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Las ventas  
de las grandes 
empresas 
moderan su 
crecimiento
M. S. Madrid 

Las ventas de las grandes em-
presas crecieron en septiem-
bre un 3,6% respecto al mis-
mo mes del año anterior y su-
man 23 meses al alza, pero 
moderaron su crecimiento 
acumulado en el año, del 
5,5%, y del tercer trimestre, 
del 5,1%. Así lo muestra infor-
me mensual de la Agencia 
Tributaria (AEAT), que mide 
las ventas, empleo y salarios 
de las empresas con una fac-
turación superior a seis millo-
nes de euros. 

De esta manera, las ventas 
de las grandes compañías mo-
deran el ritmo de crecimien-
to, pues en agosto el aumento 
fue del 5,7%. En concreto, las 
ventas interiores aumentaron 
un 3,3% en septiembre, me-
nos que en los meses prece-
dentes. Desde la AEAT indi-
can que la disminución del 
crecimiento se debe a la evo-
lución de las ventas destina-
das a la demanda intermedia.  

Las exportaciones siguie-
ron moderando su crecimien-
to en septiembre, de tal modo 
que el incremento medio del 
trimestre fue del 6,3%, infe-
rior al del trimestre anterior 
(8,8%). En el conjunto del tri-
mestre, se observaron tasas 
de variación semejantes en las 
ventas a la UE y en las destina-
das al resto de países.  

El empleo en las grandes 
empresas siguió creciendo en 
septiembre y aumentó un 
3,5% en tasa interanual, dos 
décimas más que en agosto, y 
se encadenan ya 19 meses de 
ascensos. El salario medio 
bruto aumentó un 0,4% en 
septiembre respecto al mis-
mo mes de 2014, hasta los 
1.987 euros, lo que supone una 
leve ralentización frente al 
avance del 0,8% de agosto.  

Manufactura 
Por otra parte, el sector ma-
nufacturero español frenó su 
crecimiento en octubre debi-
do a que la producción au-
mentó al ritmo más lento en 
casi dos años y a que los nue-
vos pedidos apenas se incre-
mentaron, según el índice 
PMI elaborado por Markit. El 
índice se situó en octubre en 
51,3 puntos, frente a los 51,7 de 
septiembre, lo que supone la 
quinta caída mensual conse-
cutiva, si bien se mantiene por 
encima de los 50 puntos que 
marcan el límite entre con-
tracción y expansión. Frente a 
la ralentización general de los 
pedidos, los que se destinan a 
la exportación crecieron al 
ritmo más rápido desde junio.

Más competitividad 
fiscal pero siguen las 
trabas a los negocios
INFORME ‘DOING BUSINESS’/ España escala un puesto,  
al 33, en la clasificación de facilidades para los negocios.

Mercedes Serraller. Madrid 
La rebaja de la presión tribu-
taria y administrativa sobre 
las empresas que han supues-
to la reforma fiscal así como 
distintas medidas de asisten-
cia al contribuyente de la 
Agencia Tributaria (AEAT) 
han conseguido que España 
escale 16 puestos en competi-
tividad fiscal en el informe 
Doing Business 2016 del Ban-
co Mundial. Así, en un solo 
año España ha pasado de es-
tar en el número 76 del escala-
fón al 60 en el indicador del 
pago de impuestos, lo que ha 
redundado a favor de que ha-
ya ascendido un puesto en el 
ránking global, del 34 al 33, 
por delante de Japón. Ade-
más, sigue siendo el líder 
mundial en comercio trans-
fronterizo. Sin embargo, a pe-
sar de las medidas que ha im-
pulsado el Gobierno en favor 
de la competitividad, cae cua-
tro puntos en cuanto a las faci-
lidades para abrir un negocio. 
En total, España ha mejorado 
su puntuación global de 73,78 
a 74,86 puntos. 

En el pago de impuestos se 
valora, entre otros factores, el 
tiempo que se debe dedicar a 
pagar tributos, los tipos de 
gravamen del Impuesto sobre 
Sociedades y el coste de las 
cotizaciones sociales o las ve-
ces que hay que pagar im-
puestos. En el informe de 
2015, el indicador de pago de 
impuestos se encontraba en el 
puesto 76 mientras que ahora 
se sitúa en el 60 –en 2011 esta-
ba en el 71–. Pero cabe recor-
dar que se trata de un nivel co-
mo el de Irak (59), Turquía 
(61) o Marruecos (62). 

Esta mejora de 16 puestos 
en un solo año, señala el Ban-
co Mundial, se debe a que Es-
paña hizo el pago de impues-
tos menos costoso para las 
empresas reduciendo el tipo 
de gravamen del Impuesto 
sobre Sociedades, las ganan-
cias de capital e impuestos 
medioambientales. El infor-
me destaca también las facili-
dades que incorpora el siste-
ma on-line Cl@ve, que per-
mite la declaración telemática 
del IVA.   

En lo que respecta al Im-
puesto sobre Sociedades, el ti-
po ha bajado del 30% al 28% 
en 2015 –y se situará en el 25% 
en 2016–, aunque el informe 

formación y la transparencia. 
Sin embargo, España nece-

sita mejorar en las medidas 
contra la insolvencias –a pe-
sar de las reformas concursa-
les–, en el acceso al crédito, en 
el registro de la propiedad, en 
los permisos de construcción 
y en las facilidades para abrir 
un negocio. En esta última, ha 
caído del puesto 78 al 82 aun-
que se han probado varios de-
sarrollos reglamentarios en-
caminados a agilizar los trá-

mites, costes y tiempo em-
pleado. En España cuesta 14 
días abrir un negocio frente a 
la media de 8,3; hay que sol-
ventar 7 procedimientos fren-
te a 4,7, y el coste es de un 5,2 
frente a un 3,2. Obtener el re-
gistro público de incorpora-
ción de una compañía y el nú-
mero de identificación fiscal 
supone en España siete días, y 
la certificación negativa de la 
denominación social en el Re-
gistro Mercantil, dos.
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se refiere a un tipo efectivo 
medio del 13,3%, por debajo 
de un 14,9% en la OCDE. Ade-
más, señala el estudio, se ha 
rebajado el impuesto a las em-
presas de nueva creación [en 
la Ley de Emprendedores]. 
Aunque el Banco Mundial re-
cuerda que estas medidas se 
han acompañado de un recor-
te de deducciones, como la 
del deterioro de cartera. 

A propósito de la asistencia 
al contribuyente, el informe 

aplaude la iniciativa Cl@ve y 
los programas de asistencia al 
contribuyente, como la obli-
gación de recibir notificacio-
nes electrónicas una vez que 
se ha comunicado la inclu-
sión en el sistema de Notifica-
ción Electrónica Obligatoria 
(NEO). En 2014, han quedado 
incluidos en el sistema algo 
más de 2.100.000 obligados 
tributarios, con los que, prác-
ticamente, todo el colectivo 
incluido en el ámbito NEO es-
tá obligado de forma efectiva 
a recibir notificaciones elec-
trónicas. 

Otro ejemplo es el envío de 
datos y fiscales y del borrador 
de declaración de la renta, uti-
lizado por más de 23 millones 
de contribuyentes. Pero sobre 
todo el Banco Mundial subra-
ya la estrategia de moderniza-
ción en la gestión del IVA. La 
AEAT ultima un sistema que 
permitirá agilizar las devolu-
ciones, proporcionar al con-
tribuyente los datos fiscales 
para su declaración y practi-
car las actuaciones de com-
probación de manera más ágil 
y efectiva, todo ello gracias al 
conocimiento prácticamente 
en tiempo real que tendrá la 
Agencia de las transacciones 
comerciales. El nuevo sistema 
de Suministro Inmediato de 
Información (SII) se encuen-
tra ahora en desarrollo regla-
mentario y entrará en vigor el 
1 de enero de 2017.  

Únicamente será obligato-
rio para un colectivo de unos 
62.000 contribuyentes, for-
mado por grandes empresas, 
grupos societarios a efectos 
de IVA e inscritos en el régi-
men de devolución mensual 
del impuesto (Redeme); co-
lectivo que, sin embargo, re-
presenta el 80% de la factura-
ción total de los sujetos pasi-
vos de IVA en España. El res-
to podrán acogerse volunta-
riamente. 

Otro de los indicadores que 
ha mejorado en el último ejer-
cicio es el que mide la protec-
ción de los inversores minori-
tarios, en el que España ha pa-
sado del puesto 44 al 29, es 
decir, ha escalado 15 puestos. 
La reforma de la Ley de Socie-
dades de Capital y las medi-
das en favor del buen gobier-
no han favorecido el control 
sobre los conflictos de interés, 
el aumento del flujo de la in-

En el informe de 2015,  
el indicador de pago de 
impuestos de España se 
encontraba en el puesto 76 
mientras que ahora se sitúa  
en el 60. Pero se trata de  
un nivel como el de Irak (59), 
Turquía (61) o Marruecos (62).

Nº 60
impuestos

Los indicadores 
más destacados

España mantiene el primer 
puesto mundial en el  
comercio transfronterizo,  
que mide el tiempo y el coste 
administrativo y económico 
que suponen la importación  
y la exportación en la frontera  
y en el transporte doméstico.

Nº 1
comercio

A pesar de la Ley de 
Emprendedores y de sus 
desarrollos, España pierde 
puestos en lo que respecta a 
las facilidades para la apertura 
de un negocio, que cae del  
78 al 82. Mide los trámites,  
los días necesarios y el coste.

Nº 82
negocios

Otro de los 
indicadores que  
ha mejorado es  
la protección del 
inversor minoritario

España necesita 
mejorar en medidas 
contra la insolvencia 
o en el acceso  
al crédito

España pierde puestos en  
los que respecta a la facilidad 
para obtener permisos de 
construcción, en que pasa  
del 97 al 101. El indicador mide 
el número de procedimientos, 
el tiempo, el coste y el control 
de la calidad.

Nº 101
permisos


