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PRESIÓN FISCAL EN EUROPA
En porcentaje
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Cotizaciones sociales

Otros

Media de
Europa

40,3

 La carga fiscal que soportan las compañías españolas cae un punto, hasta 

el 49 %, pero sigue muy por encima de la media europea  Las sociedades 

necesitan más de seis días al año para cumplir con sus obligaciones tributarias

La mitad de lo que ganan las 
empresas se va en impuestos

 G. L.

Un 49 % de sus ingresos ne-
tos o, lo que es lo mismo, la 

mitad de su be-
neficio comer-
cial (lo que fac-
turan menos el 
coste de produc-
ción de los bie-
nes o servicios). 

Es la cantidad que desti-
nan cada año las empre-
sas españolas al pago de 
impuestos, según la úl-
tima edición del infor-
me Paying Taxes, ela-
borado por la consul-
tora PwC y el Banco 
Mundial con datos 
referidos al ejerci-
cio 2015. La cifra 
tiene una de cal 
y otra de arena. 
Porque supo-
ne una rebaja 
de un punto 
respecto a la 
presión fis-
cal que so-
portaban 
las com-

p a ñ í a s 
un año 

antes, pero sigue estando muy por 
encima de lo que se paga de media 
en Europa (40,3 %) y en el resto del 
mundo (40,6 %).

La mayor carga tributaria para 
las empresas españolas —el estu-
dio toma como base una empresa 
tipo, de tamaño medio y de ámbi-
to doméstico, para que la compara-
ción pueda ser uniforme en todos 
los países analizados— siguen sien-
do las cotizaciones sociales, que se 
comen casi un 36 % de su benefi-
cio. Casi tres veces más de lo que 
destinan al pago del impuesto so-
bre sociedades (12,4 %) y la carga 
casi residual que suponen el resto 
de tributos (0,7 %).

La caída en la presión fiscal res-
pecto al 2014 se explica por la en-
trada en vigor de la reforma fiscal 
aprobada por el Gobierno, que re-
bajó en nueve décimas el importe 
desembolsado en concepto de im-
puesto de sociedades. Habrá que es-
perar a la próxima edición del in-
forme para ver el impacto que tu-
vo el baile efectuado el año pasado 
en ese tributo, que volvió a ser par-
cheado para taponar el agujero que 
provocó en la recaudación el cam-
bio en el régimen de pagos a cuen-
ta de las empresas. Para detener la 
hemorragia, el Gobierno impuso a 
mitad de año un pago adelantado a 
las grandes compañías que generó 
malestar en el sector empresarial.

El informe muestra las grandes 
diferencias en la fiscalidad en Eu-
ropa. Así, las corporaciones fran-
cesas son las que soportan la ma-
yor carga tributaria, ya que de ca-
da diez euros que ingresan, más de 
seis (62,8 %) se van al pago de im-
puestos, fundamentalmente por los 
elevados tipos en cotizaciones so-
ciales. Tras Francia, Italia (con un 
62 %) y Bélgica (que roza el 59 %) 
son los países europeos donde las 
compañías pagan más a Hacien-
da. En el otro lado de la tabla se si-
túa Luxemburgo, donde el porcen-
taje de los ingresos empresariales 
que se van al erario público no llega 
al 21 %, lo mismo que en Croacia.

LA CARGA ADMINISTRATIVA
Pero la carga fiscal no es solo eco-
nómica, sino que también tiene un 
componente de burocracia. En Es-

paña, según el estudio, una empre-
sa pierde, de media, más de seis días 
(con sus respectivas noches, por lo 
que si se mide en jornadas laborales 
la cifra sería el triple) en trámites 
para cumplir sus obligaciones con 
Hacienda. El año pasado fueron 152 
horas, seis menos que en el 2015.

Pese a la creencia generalizada, la 
carga administrativa para las em-
presas en España, al menos a la ho-
ra de pagar impuestos, no es supe-
rior a la de otras grandes economías 
europeas, como muestran las 240 
horas que deben invertir las com-
pañías italianas en trámites fisca-
les, o las 218 de Alemania. En cabe-
za, Bulgaria, donde se precisan 453 
horas, casi dos meses de trabajo (a 
razón de jornadas de ocho horas 
al día). San Marino y Luxemburgo 
son los países donde cumplir con 
Hacienda supone menos trabajo, 
apenas 50 horas anuales.

En cuanto al número de trámi-
tes que hay que realizar para estar 
al día con el erario público, España 
también está entre los países con 
una carga más razonable, ya que 
solo se precisan ocho pagos, fren-
te a la media de 12 en el continen-
te. Es la misma cifra que en Fran-
cia, Reino Unido o Portugal y, aun-
que duplica la de Noruega (el país 
con menos cargos), es inferior a la 
de Alemania (9), Bélgica (11) o Ita-
lia, donde se hacen 14 pagos al año.

Aunque la presión 
fiscal es más alta, la 
burocracia necesaria 
para cumplir con 
Hacienda es más 
baja que la media

 Luis Casal

Un emperador sabio, un imperio bien ad-
ministrado, una dinastía de 300 años, unos 
mandamientos y reglas que todo gobernan-
te, administrador, empresario o persona de 
a pie debería seguir para llegar al éxito. Es-
tos son los mimbres que utiliza el econo-
mista y consultor chino Chinghua Pang 
para forjar un relato en el que se resaltan 
los principios de liderazgo de un gran go-
bernante de siglo VI y que se pueden apli-
car a nuestros días.

Las reglas del emperador no es solo un via-
je a un momento de la historia de China, 
sino también un compendio de consejos y 
sentencias filosóficas sobre el éxito, la for-

taleza interior, la interacción con los de-
más o la comprensión de sus reacciones a 
nuestras aseveraciones. «Si utilizamos la 
historia como un espejo, uno puede dis-
cernir las causas de la subida y caída de 
un estado; si utilizamos a otras personas 
como un espejo, uno puede entender sus 
propias fortalezas y debilidades». Esta es 
una de las máximas del emperador  Tang 
Taizon reflejadas en el libro. Este gober-
nante fue el fundador de la dinastía Tang, 
creador de la ruta de la seda y un apertu-
rista (dejó entrar el cristianismo, el islam 
y el budismo en China). Un adelantado a 
su tiempo que se rodeó de consejeros que 
tenían por misión criticar sus decisiones. 
Sus debates son la esencia de esta obra.

«La fuerza que llega de conocer al prójimo»

NOVEDAD

Las reglas del emperador

Edita: Empresa Activa 

(2017)

192 páginas; 14 euros

Las reglas del emperador

«Economía en colores»

Xabier Sala i Martí

Edita: Conecta 

Punto de lectura (2017)

312 páginas; 9,95 euros

Obra divertida y accesible, en la que se 
explican los conceptos y la filosofía de la 
economía moderna, pero expuestos de 
forma amena, lejos del tradicional len-
guaje técnico de los libros de texto. El 
libro deriva del programa de la TV3 que 
lleva el mismo nombre y del que su au-
tor ha sacado las enseñanzas y anécdo-
tas.  En la obra se desmigajan los entre-
sijos de la bolsa, los comportamientos 
empresariales, los trucos de los grandes 
economistas para sacarle el mayor par-
tido al dinero. Entre otras cuestiones, el 
autor se pregunta, por ejemplo, el sig-
nificado de la riqueza, la innovación o 
lo que se ha llamado capital humano 
dentro del entramado de una empresa. 
Todo en un lenguaje de andar por casa.
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