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1. Contexto actual

Los principales organismos nacionales e internacionales
coinciden en destacar el crecimiento económico español y
el mantenimiento del diferencial positivo respecto a la
zona euro para los próximos años.

Las reformas estructurales de los últimos años han
transformado la economía española, permitiendo
consolidar la recuperación de la confianza de los
mercados financieros internacionales y ganar eficiencia,
flexibilidad y competitividad.

La salida del Reino Unido de la Unión Europea –BREXIT-
a pesar de sus efectos negativos puede ser una
oportunidad única para atraer grandes operadores
económicos a Madrid, como lugar de establecimiento para
el desarrollo de su actividad.

Diferencial 
positivo del 
crecimiento 
económico

Aumento de 
la confianza

Una 
oportunidad 

única
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1. Objetivo y alcance del Informe

Analizamos en cada régimen las medidas más significativas, valorando y  
comparándolas con otros Estados de la Unión Europea. 

2

Proponemos mejoras para hacer más atractivo nuestro marco legal y 
fiscal.

3

1 Detectamos los regímenes legales más relevantes.

España cuenta con las capacidades y con el potencial
necesario para mejorar sus expectativas. Para ello, será
necesario que las distintas Administraciones Públicas
trabajen en un marco regulatorio y fiscal que
incentive a las empresas internacionales a considerar
España como un destino atractivo.

España cuenta con potencial de
mejora respecto al resto de sus países
competidores que requerirían de
acciones por parte de las distintas
Administraciones.

PwC
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1 2 3 4 5 6

Fiscal Mercantil InmobiliarioLaboral Administrativo

3. Regímenes y medidas más relevantes

Financiero

PwC
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Régimen laboral y expatriados

Asistencia pública sanitaria

Coste de cotización a la Seguridad Social

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

Aportación contribuyentes: IRPF + Seguridad Social 

Facilidades para el empleado
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Coste de cotización a la Seguridad Social (1/2)

Francia Alemania España Portugal Irlanda

Trabajador 22,40% 20,68% 6,35% 11% 4%

Empresario 43,40% 19,33% 29,90% 23,75% 10,75%

Acumulado 65,80% 40,01% 36,25% 34,75% 14,75%
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Fuente: PwC

Las cotizaciones están
limitadas a la base máxima
fijada cada año por el
Gobierno; por encima de esa
cantidad, no se cotiza a la
Seguridad Social. Para el año
2017, la base máxima de
cotización está fijada en
3.751,20€/mes.

El tipo de cotización se
sitúa en la media de los
países de nuestro entorno.
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Coste de cotización a la Seguridad Social (2/2)

El coste de la cotización a la Seguridad Social en España es uno de los más bajos
como consecuencia de la base máxima que constituye un elemento diferencial.
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La asistencia sanitaria en España a
través del Sistema Nacional de Salud
se realiza con cargo a fondos
públicos, y ésta garantiza a
aquellas personas que ostenten la
condición de asegurado y sus
familiares. Tal condición es
prácticamente universal.

Asistencia pública sanitaria

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Irlanda

España

Francia

Alemania

Portugal

Estado de salud percibido

Muy buena Buena Total valoración positiva

Fuente: PwC

La asistencia sanitaria pública en España
es una de las mejores de la UE según la
mayoría de los indicadores (OMS,
OCDE…).
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Existe un Régimen especial aplicable a las personas físicas que
adquieran su residencia fiscal en España como consecuencia de su
desplazamiento a territorio español.

Fiscalidad

IRNR

Los contribuyentes acogidos a este régimen 
especial no tiene obligación de presentar el 
modelo 720, pero sí sus cónyuges.

El régimen de no residentes es 
atractivo por los tipos 
impositivos y por el periodo de 
aplicación.

Modelo 720
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Aportación contribuyentes: IRPF + Seguridad Social

Nuestro estudio revela que:

➢ España se sitúa en una posición
competitiva, destacando el escenario
para los contribuyentes solteros sin
hijos.

➢ En términos solo de impuestos,
Francia es la más competitiva. Sin
embargo, la contribución a la
Seguridad Social es de las más elevadas
de la Unión Europea.
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Aportación contribuyentes: IRPF + Seguridad Social 
Escenario : Casado con un hijo

Francia Alemania España Irlanda

Salario 24.750 0 0 1600 500

Salario 65.250 2.900 9.300 14.400 14.400

Salario 132.750 15.600 34.600 44.400 46.600

Salario 303.750 69.300 110.400 121.400 128.700
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Aportación Impuestos

Salario 24.750 Salario 65.250 Salario 132.750 Salario 303.750

España Alemania Francia Irlanda

Salario 24.750 3.000 4.500 5.500 1.400

Salario 65.250 17.100 21.000 17.500 16.900

Salario 132.750 47.100 47.500 44.500 51.800

Salario 303.750 124.100 123.300 131.200 140.700
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Aportación Total

Salario 24.750 Salario 65.250 Salario 132.750 Salario 303.750

En cuanto a la aportación de 
impuestos, para un salario más bajo, 
Francia y Alemania son más 
competitivos. Para un salario más alto, 
la aportación de Alemania se equipara, 
manteniéndose Francia como el país con 
menos aportación de impuestos.

La situación difiere en cuanto a su 
aportación total, de impuestos y 
Seguridad Social, situándose España en 
la posición más competitiva, en términos 
generales.

Francia pierde la condición del país con 
menor aportación, pues el importe de 
contribución a la Seguridad Social es más 
elevado.
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Facilidades para el empleado

-Los trabajadores pueden mantener la cotización en origen en caso de desplazamiento.

-Existen múltiples Convenios de doble cotización con países de Iberoamérica y en especial
con EEUU.

-Facilidad para permisos ICT (Autorización de traslado intraempresarial), incluyendo
desplazamientos UE, además ventajas por espacio Schengen a diferencia de Irlanda.

-Facilidad para tramitación electrónica tanto para permisos como para trámites de Seguridad
Social.

PwC
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Propuestas destacadas en el ámbito laboral

➢ Posibilidad de mantener durante los primeros años la legislación laboral de origen a los
trabajadores expatriados en determinados supuestos.

➢ Calcular indemnizaciones por despido a satisfacer por el empresario en función de los
años de servicio que se haya estado en cada país.

➢ Se propone un nuevo Convenio Bilateral en Seguridad Social entre España y Reino Unido.

➢ Programa especial de fomento de empleo para promover la captación de contratos de trabajo, que
prevea:

▪ Otorgamiento de subvenciones o ayudas por creación de empleo.

▪ Contratos con condiciones.

PwC
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Régimen fiscal

Convenios para evitar la Doble Imposición

Fiscalidad sector financiero

Impuestos regionales

Impuesto sobre Sociedades
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Convenios para evitar la Doble Imposición

España tiene una amplia red de Convenios
para evitar la Doble Imposición. En la actualidad
están vigentes 102 Convenios.

.

.

1st

España es el país de la Unión
Europea que más acuerdos tiene
firmados con países
latinoamericanos
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Impuesto sobre Sociedades

País
Impuesto sobre Sociedades (tipo impositivo

general)

España 25%, para entidades de crédito un 30%

Francia 33,33%

Irlanda 12,5%

Portugal 21%

Alemania 15%

Las rentas obtenidas a través de un establecimiento
permanente tiene un régimen de exención para
entidades españolas, sometido a determinados
requisitos.

Rentas obtenidas en el 
extranjero a través de un 

Establecimiento Permanente

Existe una lista cerrada en
alguno de los otros destinos
identificados, pero no en todos
ellos. Aporta seguridad
jurídica en la identificación de
jurisdicciones afectadas
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Impuestos regionales

España cuenta actualmente con la
tasa del impuesto más alta de la
Unión Europea, debido a la cesión del
tributo a las Comunidades
Autónomas. Madrid mantiene una
bonificación del 99% en cuota.

El tipo medio aplicable en España es
del 7%, similar a la media europea.

País
Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales

Portugal 6%

España 7%, en Madrid es un 6%

Alemania 3,50%

Francia 5,09%

Irlanda -

País Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Francia Si 

Portugal No

España Si, en Madrid bonificado al 99%

Irlanda No

Alemania Si
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Impuestos regionales

País Impuesto sobre el Patrimonio

Portugal No

España Si, en Madrid bonificado al 100%

Alemania No

Francia Si 

Irlanda No

España es uno de los pocos países de la UE,
junto con Francia, que no lo ha derogado
todavía. Se trata de un impuesto cedido a las
Comunidades Autónomas, y Madrid prevé
una bonificación del 100% en cuota.

-España está reconocida por ser pionera en ofrecer a los ciudadanos un acceso electrónico a los servicios
públicos.

-El acceso a “Cl@ve” se realiza a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración.

-Destacar recientemente el lanzamiento del SII, en materia de IVA.

Administración tributaria digital
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Propuestas fiscales

➢ Reducción de las limitaciones para compensar las pérdidas fiscales

➢ Posibilidad de compensación de pérdidas fiscales con beneficios obtenidos en ejercicios
anteriores.

➢ Revisión de la normativa a estos efectos del pago fraccionado

.

PwC
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Régimen mercantil

Constitución y funcionamiento sociedades mercantiles

Solución de controversias

Trámites y formalidades

Red de APPRIs
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Constitución y funcionamiento de sociedades mercantiles

Doing Business realiza un ranking respecto a la facilidad de constituir empresas.
Incluye variables como:

✓ número de procedimientos necesarios

✓ tiempo y costes incurridos

✓ capital mínimo exigido

El ranking sitúa a los países de la siguiente manera:

Irlanda nº8

Holanda nº20

Francia nº25

Portugal nº 48

España nº 86

Alemania nº 113

País
Nº días en constituir una 

empresa

Irlanda 5

Holanda 3,5

Francia 3,5

Portugal 5

España 13

Alemania 10,5
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Solución de controversias Red de APPRIs

La red española de
APPRIs es amplia,
actualmente hay en
vigor convenios con
72 países.

El inversor extranjero puede recurrir al arbitraje 
internacional. 

➢Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio 
de París y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones del Banco Mundial. 

➢Tribunales ad hoc:

Los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones  están destinadas a proteger, 
las inversiones realizadas por los inversores de cada Estado Parte en el territorio del otro Estado Parte. 

Los APPRIs proporcionan un ambiente estable y
favorable a la inversión que permite reducir los
factores de incertidumbre política y jurídica
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➢ Homogeneizar el funcionamiento de los distintos
registros mercantiles

➢ Emprende en 3 permita adjuntar documentos
dirigidos a distintas Administraciones Públicas y
realizar el pago de tasas

➢ Mayor difusión del CIRCE y los Puntos de Atención al
Empresario

➢ Simplificación del documento DUE.

➢ Simplificar el cálculo de los aranceles notariales y registrales.

➢ Facilitar el acceso de la documentación presentada en el Registro
Mercantil en un idioma distinto al castellano (i.e., inglés

➢ Creación de una base de datos común con requisitos legales y
formalidades del régimen jurídico de cada país, accesible a los Notarios y
Registradores.

Propuestas
Notarios y 

Registro

Propuestas
Administrativas

Propuestas en el ámbito mercantil
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Régimen financiero

Actividad financiera

Fondo de garantía de depósitos

Fondo de garantía de inversiones

Consorcio de Compensación de Seguros
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La prestación de servicios en el sector financiero es una actividad
regulada y supervisada.

Para la prestación de servicios en el sector financiero se exigen,
entre otras medidas:

Actividad financiera

❖Obtener una autorización previa de las autoridades 
supervisoras

❖ Seguir una normativa de supervisión y ordenación

❖ Prestar los servicios financieros siguiendo una regulación
normalmente protectora del mercado
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Propuestas en el ámbito financiero

➢ Análisis comparativo de la legislación británica y española

➢ Aceptar o asumir por las autoridades españolas la entidad financiera con la
autorización/licencia que traiga, en el Estado en que se encuentre

➢ Procedimiento simplificado de “comprobación” de los elementos de la autorización

➢ Establecer un único proceso de verificación de todos los procesos administrativos

.
Fast track para establecerse en España
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Propuestas en el ámbito financiero

PwC

➢ Seguir el ejemplo del “ecosistema” que Reino Unido ha puesto en marcha para atraer a las
compañías Fintech denominado “Regulatory Sandbox

➢ Establecer regulaciones experimentales que permiten testar como funciona un producto antes
de obtener la licencia definitiva.

Impulso de la innovación en el sector financiero
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Régimen administrativo

Elevado número de niveles territoriales

Complejidad normatitva

Proteccionismo normativoAdministración digital

Unidad de mercado
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Régimen administrativo

La existencia de distintos sistemas normativas ha
desembocado en cierto proteccionismo

España se caracteriza por tener una estructura
muy compleja de niveles territoriales.

La complejidad territorial lleva asociada la
capacidad normativa de muchas Administraciones,
lo que se traduce en entramado normativo que
genera costes de adaptación.
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Régimen administrativo

Los sindicatos son 
asociaciones de 
trabajadores para la 
defensa y promoción 
de sus intereses.
La Constitución 
española reconoce 
como un derecho 
fundamental el 
derecho de todos a 
sindicarse libremente.

En los últimos años se han aprobado importantes 
modificaciones legales que ha impulsado España a estar 
en el top 10 de las Administraciones del mundo.

La ley de Unidad de Mercado ha 
supuesto la eliminación de 
numerosas barreras normativa.

Unidad de mercado

Desarrollo de la 
administración digital
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Propuestas administrativas

➢ Facilitar a los no residentes el acceso a las principales normas españolas en inglés.

➢ Guías de contratación en inglés.

➢ Aumentar el número de trámites que es posible realizar a través del certificado
electrónico.

➢ Crear una estructura que permita la coordinación de todas las Administraciones Públicas
involucradas en el impulso del establecimiento de empresas e instituciones en España.

➢ Una mayor coordinación del sector privado y público en la búsqueda de medidas de
impulso.

PwC
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Régimen inmobiliario y urbanístico

Burocracia y trámites administrativos

Seguridad jurídica del sistema

Gestión y concesión de licencias

Régimen inmobiliario 
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Burocracia y trámites administrativos. Gestión y concesión 
de licencias

El informe “Doing Business 2018” publicado por el
Banco Mundial, ha calificado negativamente a nuestro
país en el ránking de facilidades para creación de un
negocio en cuanto a la obtención de licencias para
construir (posición 123 de 189 países).

Existen numerosas trabas burocráticas
que ralentizan la obtención de licencias
para construir. No obstante, existe una
tendencia general de agilización de los
procedimientos para la reducción de
trámites y plazos.

1. Francia Nº 18

2. Alemania Nº 24

3. Irlanda Nº 30

4. Portugal Nº 32

5. Holanda Nº 76

6. España Nº 123

RANKING OBTENCIÓN DE LICENCIAS

Fuente: Doing Business 2018

PwC
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Burocracia y trámites administrativos. Gestión y concesión 
de licencias

El coste para la obtención de
un permiso de construcción es
el doble que la media de la UE

Informe urbanístico previo Ayuntamiento

Acta de línea y rasante Ayuntamiento                           

Informes de dotación de suministros                                                        Empresas eléctricas/  
agua potable y alcantarillado 

Licencia de obras y actividad                                                                        Ayuntamiento

Visado del Proyecto de ejecución                                                                Colegio Profesional

Apertura del centro de trabajo                                                                     Autoridad Laboral de las CCAA

Inspección / comunicación de inicio de las obras                                  Ayuntamiento

Conexión a la red de aguas y saneamiento                                              Empresa de aguas/Ayuntamiento

Visado del certificado de final de obra                                                     Colegio Profesional

Licencia de primera ocupación/declaración responsable                  Ayuntamiento        

Inspección final de obra                                                                              Ayuntamiento        

Licencia de apertura/comunicación previa                                            Ayuntamiento        

Alta suministro de agua                                                                               Ayuntamiento        

Firma de escritura de obra nueva                                                              Notario        

Inscripción en el catastro                                                                            Catastro      

Trámite Entidad competente

ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

DESPUÉS DEE LA CONSTRUCCIÓN

*Trámite simultáneo con el anterior

Estatal Autonómico Municipal Otro Trámite necesario en todas las ciudades

Fuente: Base de datos de Doing Business 
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Burocracia y trámites administrativos. Gestión y concesión 
de licencias

Fuente: Informe Doing Business en España 2015

La solicitud de la licencia de
obras y actividad tarda 86,2
días de media y representa
casi la mitad del tiempo total
del proceso.

El tiempo de este 
procedimiento varía entre 
45 días en Logroño y 6 
meses en Murcia.

PwC
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Propuestas en el ámbito urbanístico

➢ Exigencia de interés legítimo para la impugnación de actos de ejecución urbanística.

➢ Fortalecimiento de la seguridad jurídica en la ejecución de las resoluciones judiciales y supuestos de
nulidad.

➢ Agilización de los procesos urbanísticos.

➢ Coordinación más eficaz entre Administraciones Públicas.

➢ Ampliación de los supuestos de silencio positivo.

➢ Unificación de procedimientos electrónicos en los procesos de construcción.

➢ Extensión general para todos los municipios de la aplicación de la licencia única de obras.

PwC
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Catastro Inmobiliario modern0

❖ A través de la sede electrónica del Catastro se 
puede consultar  los datos catastrales, 
expedientes de regularización catastral, etc.

❖ Correspondencia entre la realidad física de 
los inmuebles y la cartografía catastral.

Coordinación Registro de la Propiedad
(RP) y Catastro

❖ La información existente entre ambas 
instituciones está coordinada para una 
mayor identificación de los inmuebles y más 
adecuada prestación de servicios a los 
ciudadanos y Adminstraciones Pública.

Régimen Inmobiliario Registral

Existe una correlación entre la
información contenida en ambas
instituciones lo que agiliza los
trámites relacionados con los
inmuebles registrados.

PwC
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Seguridad jurídica del sistema inmobiliario registral

Los sindicatos son 
asociaciones de 
trabajadores para la 
defensa y promoción 
de sus intereses.
La Constitución 
española reconoce 
como un derecho 
fundamental el 
derecho de todos a 
sindicarse libremente.

El sistema de seguridad jurídica español
garantiza la titularidad y el valor de los
derechos reales gracias a la labor ejercida
conjuntamente por notarios y registradores,
quienes velan por el cumplimiento de la
legalidad, y, evita la conflictividad
judicial, frente a sistemas de seguridad
económica o subsidiaria como el anglosajón.

Los datos publicados e inscritos en el RP
tienen un valor probatorio determinante.

La Institución Registral en España, mediante
los principios hipotecarios, confiere una
seguridad jurídica plena.

En términos económicos, la inscripción funciona
como un “seguro inmobiliario de defensa jurídica”
que se paga de una sola vez, con un coste reducido y
para siempre, sin necesidad de atender al pago de
primas anuales.

Asimismo, es de destacar la brevedad de los plazos
para inscribir los títulos en el RP, que es de 15 días
a contar desde su presentación.

La seguridad jurídica del RP y su
concordancia con el Catastro,
determinan un sistema muy garantista
para el inversor, pudiéndose calificar
como uno de los mejores sistemas del
mundo.

PwC
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Propuestas en el ámbito inmobiliario registral

➢ Integración en el catastro de información

➢ Creación de oficina única por distritos, de Notario, Registro y Tributos a fin de lograr una
simplificación de los trámites y reducción de costes para el ciudadano y administraciones públicas,
así como una mayor sincronización y coordinación entre las distintas especialidades.

➢ Reducir el plazo para la emisión de las certificaciones registrales mediante el
establecimiento de un mecanismo de automatización o procedimiento telemático de las mismas que
requiera la mínima intervención por parte de los Registradores.

PwC
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Oportunidad Fintech. Valdebebas Fintech District

56PwC

➢ Nuevo distrito financiero en la mejor zona de Madrid

➢ 1,2 millones de metros cuadrados disponibles para
oficinas y hoteles

➢ Negocios en un entorno verde

➢ Con las mejores comunicaciones
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