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Hay muchas maneras de evaluar los distintos siste-
mas impositivos que existen en el mundo. Quizá 
el método más común es el cálculo de la presión 

fiscal, que se apoya en comparar la recaudación obtenida 
por Hacienda con el tamaño de la economía (PIB). Aun-
que esta es una aproximación útil, no nos dice mucho 
sobre la forma en que se obtienen esos recursos. ¿Esta-
mos ante un sistema que recauda impuestos de forma efi-
ciente, permitiendo la creación de riqueza y obteniendo 
recursos a partir de la prosperidad del sector privado, o 
ante un modelo tributario ineficiente, que genera distor-
siones e impone obstáculos al crecimiento económico?

Esa pregunta es la que intenta responder el Índice de 
Competitividad Fiscal, una publicación de la Tax Foun-
dation de Estados Unidos divulgada en España por Foro 
Regulación Inteligente. Este trabajo es una herramienta 
útil para promover reformas fiscales que mejoren la for-
ma en que se obtienen los recursos públicos. Para elabo-
rar el Índice se analizan las reglas fiscales de los treinta 
y cinco países de la OCDE. Los cuarenta parámetros 
estudiados terminan resumidos en cinco grandes cate-
gorías. La primera se refiere al Impuesto de Sociedades, 
la segunda al Impuesto sobre la Renta, la tercera a los 
Impuestos al Consumo, la cuarta a los Impuestos sobre 
la Propiedad y la quinta a las regulaciones que miden el 
tratamiento fiscal de rentas y beneficios obtenidos en el 
extranjero.  

Los gobiernos deben evaluar de forma cotidiana el efec-
to que tienen sus políticas tributarias sobre el crecimien-
to. Un código fiscal bien diseñado permite un cumpli-
miento más sencillo y apuntala el desarrollo económico, 
permitiendo que la recaudación se genere de forma más 
eficiente. En sentido contrario, los sistemas impositivos 
mal estructurados imponen costes adicionales en forma 
de distorsiones varias en la toma de decisiones por parte 
de los agentes económicos. En un mundo globalizado 
como el actual, el precio que pagan los países por la falta 
de competitividad fiscal es notable, puesto que trabaja-
dores, inversores y empresarios favorecerán a aquellas 
jurisdicciones que les brinden un marco tributario más 
atractivo.

DEFINIENDO LA COMPETITIVIDAD 
FISCAL

¿Estamos ante un sistema que 
recauda impuestos de forma 
eficiente, permitiendo la creación 
de riqueza y obteniendo recursos a 
partir de la prosperidad del sector 
privado, o ante un modelo tributario 
ineficiente, que genera distorsiones 
e impone obstáculos al crecimiento 
económico?
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Por quinto año consecutivo, Estonia repi-
te como el país número uno del Índice de 
Competitividad Fiscal. El país báltico limita 

el cobro del Impuesto de Sociedades al reparto de 
dividendos, dejando libre de cargas tributarias el re-
parto de beneficios. Tanto en dicho supuesto como 
en el Impuesto sobre la Renta, Estonia aplica una 
tarifa plana o flat tax del 20%. Este sistema recauda 
un volumen similar de recursos al observado en Es-
paña, puesto que la presión fiscal del país báltico es 
del 33% del PIB frente al 34,5% registrado en nues-
tro país. La diferencia entre un modelo y otro radica, 
por tanto, en la eficiencia con la que Estonia genera 
sus ingresos públicos. 

En las primeras posiciones del Índice aparecen tam-
bién Letonia, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Países 
Bajos, Suiza, Suecia, Australia, República Checa o 
Austria. Muchos de los países incluidos en el top diez 
forman parte de la UE-28. Para encontrar a España 
tenemos que bajar al puesto 27 del ranking, cerca de 
las últimas posiciones. Si Estonia recibe 100 puntos, 
nuestro país se queda en 57,4. Tal brecha implica que 
la competitividad fiscal es más de cuarenta puntos 
mayor en el caso de la república báltica. En el furgón 
de cola, por detrás de nuestro país, figuran Grecia, 
Israel, Chile, Portugal, Polonia, Italia y Francia.  

La puntuación obtenida por España es de 57,4 so-
bre 100 puntos (puesto 27 del Índice general). En el 
Impuesto de Sociedades, nuestra nota es aún más 
baja: apenas 47,3 puntos. En los impuestos sobre 
la propiedad, que incluyen gravámenes inmobilia-
rios y tasas sobre herencias y patrimonio, España 
recibe apenas 46,4 puntos (puesto 31 del ranking). 
Algo mejor es el desempeño en el Impuesto sobre la 
Renta, donde recibimos 65,9 puntos (puesto 18 del 
listado), o los Impuestos sobre el Consumo, donde 
obtenemos 66,9 puntos (puesto 15 de la tabla). Por 
último, el tratamiento de rentas y beneficios obteni-
dos en el extranjero arroja una nota de 65,9 puntos 
(puesto 19 de la clasificación).

¿Qué países destacan en el Índice de Competitivi-
dad Fiscal de 2018? Bélgica mejora notablemente su 
posición en el índice, subiendo del puesto 25 al nú-
mero 19. Este avance se explica gracias a un paquete 
de medidas que reducirá el Impuesto sobre la Renta 
de forma gradual y rebajará el Impuesto de Socieda-
des del 34% al 30%. Las autoridades belgas también 
han acordado una simplificación de la burocracia 
tributaria, con ánimo de reducir un 25% los trámites 
que deben cumplimentar los contribuyentes. 

También hay cambios destacados al otro lado del 
Atlántico. En Estados Unidos, la reforma fiscal adop-
tada a finales de 2017 ha permitido que el país nor-
teamericano mejore del puesto 28 al 24. El Impuesto 
de Sociedades ha caído del 35% al 21%, mientras que 
el Impuesto sobre la Renta ha duplicado su mínimo 
exento.

LA CLASIFICACIÓN

Si Estonia recibe 100 puntos, 
nuestro país se queda en 
57,4. Tal brecha implica que la 
competitividad fiscal es más de 
cuarenta puntos mayor en el caso 
de la república báltica. En el furgón 
de cola, por detrás de nuestro 
país, figuran Grecia, Israel, Chile, 
Portugal, Polonia, Italia y Francia.
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País Puesto Puntuación
Impuesto de 
Sociedades

Impuesto
sobre la renta

Impuestos
al consumo

Impuestos
sobre la propiedad

Tratamiento
de rentas 

internacionales

TABLA 1: CLASIFICACIONES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD FISCAL DE 2018
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El paquete de medidas tributarias que ha anun-
ciado el gobierno español de cara a 2019 in-
cluye la creación de nuevos gravámenes (tasa 

sobre determinadas transacciones financieras, im-
puesto aplicado a ciertos servicios digitales, etc.), 
así como el refuerzo de diversos impuestos (aumen-
tos en el Impuesto de Sociedades, el Impuesto sobre 
la Renta, los impuestos especiales aplicados al dié-
sel, etc.). También están encima de la mesa posibles 
subidas en las cotizaciones sociales que pagan los 
autónomos y las rentas más altas. 

El objetivo del Ejecutivo es conseguir 7.178 millones 
de euros, si bien estas previsiones pecan de optimis-
tas y pueden quedarse muy lejos de la recaudación 
efectiva. Así, el servicio de estudios de BBVA estima 
que el aumento recaudatorio podría quedarse 3.300 
millones de euros por debajo de lo estimado. 

En el caso de que se aplicasen las modificaciones 
tributarias anunciadas por el gobierno, y en ausen-
cia de cambios por parte del resto de países que se 
mueven en un nivel de competitividad fiscal similar 
al de España, el resultado de nuestro país se dete-
rioraría nuevamente, hasta caer al puesto 28 de la 
tabla, un escalón menos que este año 2018. Mientras 
buena parte de los países de la OCDE se mueven ha-
cia una mayor competitividad fiscal, España camina 
en la dirección opuesta y agrava las ineficiencias de 
su sistema tributario.

IMPACTO DE LAS MEDIDAS 
PROPUESTAS POR EL GOBIERNO 
ESPAÑOL

El objetivo del Ejecutivo es 
conseguir 7.178 millones de euros, 
si bien estas previsiones pecan de 
optimistas y pueden quedarse muy 
lejos de la recaudación efectiva
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El sistema impositivo español precisa de una re-
visión a fondo. Solamente en el Impuesto de 
Sociedades se han aprobado más de doscientos 

cambios desde el año 2008.  La situación no es mu-
cho mejor en el Impuesto sobre la Renta, puesto que 
el código electrónico que elabora el BOE para dar a 
conocer el funcionamiento de este gravamen supera 
ya las 400 páginas de extensión. 

Según datos del Banco Mundial y PwC, una em-
presa media dedica 147,5 horas anuales al pago de 
impuestos y consigna el 47% de su beneficio a las 
distintas obligaciones tributarias aplicadas sobre el 
sector privado. En cuanto al contribuyente medio, 
el Impuestómetro que elaboran el Institut Économi-
que Molinari, la consultora EY y Foro Regulación 
Inteligente certifica que un trabajador español me-
dio paga anualmente 14.776 euros en cotizaciones, 
IRPF e IVA, lo que equivale al coste salarial de di-
cho ocupado desde el 1 de enero hasta el 8 de junio. 
Ante semejantes datos, no sorprende que el Índice 
de Libertad Económica, divulgado por la Fundación 
Heritage y Foro Regulación Inteligente, asigne una 
nota de apenas 62 puntos sobre 100 al sistema tri-
butario español.

UNA REFORMA FISCAL PARA ESPAÑA

El sistema impositivo español 
precisa de una revisión a fondo. 
Solamente en el Impuesto de 
Sociedades se han aprobado más 
de doscientos cambios desde el 
año 2008
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¿Qué medidas pueden ayudar a que España me-
jore su competitividad fiscal? En línea con las 
recomendaciones del Índice divulgado junto 

con la Tax Foundation, Foro Regulación Inteligen-
te trabaja en un documento de reforma fiscal que 
verá la luz en 2019 y desarrolla algunos de los si-
guientes puntos:   

· Reducción de los impuestos directos, que afectan 
más al empleo, y refuerzo del peso relativo de la 
fiscalidad indirecta. Para facilitar este cambio de 
paradigma, el IVA quedaría unificado en un tra-
mo único del 20%, sin excepciones. En paralelo, el 
IRPF vería eliminadas sus deducciones y quedaría 
simplificado a tres niveles de imposición: 0% has-
ta los primeros 12.000 euros, 20% hasta los 60.000 
euros de ingresos y 30% para rentas por encima de 
los 60.000 euros. Este cambio de paradigma arro-
jaría 20.000 millones adicionales de recaudación 
por IVA y reduciría el peso del IRPF por un monto 
similar, logrando el efecto esperado de desplazar 
la carga fiscal desde los gravámenes que afectan 
al empleo hacia los impuestos indirectos sobre el 
consumo.  

· Rebaja del tipo general del Impuesto de Socieda-
des para el conjunto de las empresas, con ánimo 
de facilitar nuevos proyectos de inversión, frenar 
el enfriamiento en la creación de empleo y sentar 
las bases para un aumento sostenido de los sala-
rios. Se plantea una reducción paulatina del tipo 
general hasta llegar al 10%. Esta aminoración lle-
varía aparejado el fin del grueso de las deduccio-
nes existentes. Teniendo en cuenta la elasticidad 
de 0,5 puntos observada en este gravamen, el cos-
te fiscal rondaría los 6.500 millones de euros, cifra 
que se compara favorablemente con el ritmo de 
aumento que arrojan los ingresos públicos, cuyo 
crecimiento está moviéndose en el entorno de los 
12.000 millones de euros anuales. 

· Reducción progresiva hasta la eliminación final de  
figuras tributarias que desincentivan y castigan 
el ahorro y apenas tienen peso en la recaudación 

total, caso del Impuesto de Patrimonio o del Im-
puesto de Sucesiones. Supresión a corto plazo de 
los más de cien impuestos autonómicos que frag-
mentan la unidad de mercado y apenas generan 
recursos a Hacienda. 

· Desarrollo de una mayor seguridad jurídica para 
los contribuyentes, en el marco de un gran acuer-
do nacional orientado a acabar con los escenarios 
de incertidumbre política y legal que se han abier-
to en relación con el cobro de figuras fiscales como 
la plusvalía municipal o el impuesto hipotecario.

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD FISCAL ESPAÑOLA
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FORO REGULACIÓN INTELIGENTE es una iniciativa 
privada e independiente que nace con el objetivo de 
promover un debate constructivo sobre la importan-
cia de simplificar y mejorar el entorno normativo en 
el que se mueven las empresas y los emprendedores.

La actividad de FORO REGULACIÓN INTELIGENTE 
se centra en promover el análisis y el estudio de las 
distintas regulaciones vigentes en España, con el 
objetivo de impulsar la adopción de reglas más sim-
ples, más claras y más favorables al desarrollo de la 
actividad empresarial. 

FORO REGULACIÓN INTELIGENTE defiende que la 
mejora del entorno regulatorio redunda en un re-
punte de la innovación y la competitividad. Liberan-
do al sector privado de cargas innecesarias, promo-
vemos un paradigma más flexible y más dinámico, 
acorde con los retos de la economía del siglo XXI.

Al frente de la iniciativa está Diego Sánchez de la 
Cruz, uno de los analistas económicos más reco-
nocidos de España. Participa de manera regular en 
prensa, radio y televisión, con el objetivo de influir 
en la opinión pública y promover reformas econó-
micas orientadas a aumentar la flexibilidad de los 
mercados. Máster en Relaciones Internacionales por 
el Instituto de Empresa (IE Business School), Diego 
Sánchez de la Cruz es profesor asociado en varias 
universidades españolas y es autor de dos libros de 
éxito, que se han ubicado en las primeras posiciones 
de las listas de ventas.  

Para más información:
Web: regulacioninteligente.org
Twitter: @FRInteligente 
Facebook: Foro Regulación Inteligente

SOBRE FORO REGULACIÓN 
INTELIGENTE
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