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Conscientes de que uno de los temas
clave para la buena marcha de cual-
quier negocio es llevar un control

estricto de la facturación, desde Bankia
han reforzado su oferta comercial diri-
gida a autónomos y
comercios: el ‘Pack
Negocios’. “Desde
Bankia queremos
facilitar la tarea a
comercios y autó-
nomosconunapro-
puesta de valor que
pasa por la digitali-
zación y gestión de
las facturas desde
elmóvil, además de
sualmacenamiento
en formato elec-
trónico, lo que les
permitirá olvidarse
de los formatos físicos de papel”, afirma
Gonzalo Blanco, director de Comercios
y Autónomos de Bankia.

La revolucionaria aplicación ‘SSI Fá-
cil’ permite archivar cualquier factura
recibida con solo hacer una fotografía de
la misma con el móvil. Además, ofrece
la posibilidad de emitir facturas y en-
viarlas digitalmente. El sistema de al-
macenamiento y gestión de facturas está
homologado por la Agencia Tributaria,
por lo que no es necesario conservar el
papel. Para ofrecer este servicio, Ban-
kia ha llegado a un acuerdo con Everis
y CG Consultores, compañías que han
desarrollado la aplicación. Bankia es el
primer banco en ofrecerla a sus clientes.

Todoslosserviciosparaautónomos
Adicionalmente, la entidad ofrece al
colectivo de autónomos y comerciantes
la posibilidad de contar con un asesora-
miento personalizado y especializado.
“Queremos que todos los autónomos
cuenten con un gestor personal, que
será su gestor de referencia en la enti-
dad. Un profesional formado para que
pueda asesorar personalmente a cada

cliente y atender
sus necesidades,
con independencia
de donde se en-
cuentre”, explica
Blanco.

Además, des-
de mayo de 2016,
los autónomos no
pagan en Bankia
comisiones de
administración y
mantenimiento en
todas sus cuentas.
Para ello solo es
necesario domici-

liar en la entidad los seguros sociales
o el pago de impuestos.

Por último, Bankia ofrece un TPV
móvil, tamaño bolsillo, para cobrar
por los servicios que realicen de forma
rápida y sencilla, que acepta cobros
con tarjeta y permite a los autóno-
mos enviar un ticket de compra a sus
clientes por correo electrónico o SMS.

Gonzalo Blanco, concluye: “pre-
tendemos ofrecer a los autónomos la
mejor combinación del mercado en
términos de un servicio excelente
adaptado a las particularidades de
movilidad y escaso tiempo disponi-
ble del autónomo con un precio muy
competitivo”.

TODA LA ACTIVIDAD
DE AUTÓNOMOS,
AHORA EN EL MÓVIL
El servicio ‘Pack Negocios’, de Bankia, incluye el
acceso a una aplicación para archivar y gestionar
facturas con solo hacer una fotografía con el móvil.

La app SSI
Fácil ayuda a
los negocios y
autónomos a
gestionar todas
sus facturas
digitalmente a través
del teléfono móvil

I. Benedito. Madrid 
El mercado de trabajo espa-
ñol se ha convertido en un las-
tre a la hora de competir con 
otros países. España se sitúa 
detrás de Namibia, Ruanda y 
Uganda en este ámbito, según 
el último Índice de Competi-
tividad Global 2018, publica-
do por el Foro Económico 
Mundial. Este índice, que mi-
de 140 economías mundiales, 
tiene en cuenta 12 pilares de 
competitividad, como la esta-
bilidad económica, el tamaño 
del mercado, la Sanidad o las 
infraestructuras del país. 

La debilidad del mercado 
laboral y el de productos, el 
dinamismo empresarial y la 
calidad de las instituciones 
hacen caer a España una posi-
ción en el ránking global res-
pecto a 2017. La competitivi-
dad española presenta luces y 
sombras, una balanza de for-
talezas y debilidades que ter-
minan situando a España este 
año en el puesto 26 del rán-
king, adelantada por Malasia 
y detrás de socios comunita-
rios como Alemania, Reino 
Unido o Francia. El primer 
puesto lo ocupa EEUU, segui-
do de Singapur y Alemania. 

La competitividad de Espa-
ña puede ser estimulada “si se 
resuelven actuales cuellos de 
botella en el funcionamiento 
de los mercados laboral y de 
productos, así como en cuan-
to a capacidad de innovación 
e instituciones”, explicó la 
economista del WEF, Silja 
Baller, en declaraciones a Efe. 
Concretamente, el mercado 
laboral español se encuentra 
en la posición 68 del ránking 
mundial, a la cola de la euro-
zona, solo por delante de Ita-
lia y Grecia; y en el puesto 31 
de los 37 de la OCDE, sólo me-
jorando la nota de Italia, Co-
lombia, Hungría, México, 
Grecia y Turquía. 

Las prácticas de contrata-
ción y despido, los salarios y la 
productividad y la tasa de co-
tizaciones son los principales 
lastres para el mercado labo-
ral español, según el Foro. 
Concretamente, de 140 paí-
ses, España se sitúa en la posi-
ción 132 en cotizaciones, en la 
123 en prácticas de contrata-
ción y despido y en el 102 en 
salarios y productividad. Ape-
nas se salva en cuestiones co-

mo Derechos laborales, don-
de alcanza la posición 35 del 
ránking. 

Por otro lado, la compleji-
dad de los impuestos españo-
les (posición 112) y el efecto de 
distorsión de estos impuestos 
y de subvenciones en la com-
petitividad (posición 106) son 
los que debilitan el mercado 
de productos en España. En 
este sentido, cabe destacar las 
clásicas reivindicaciones del 
sector empresarial, que lleva 
años pidiendo mayor unidad 
de mercado y simplificación 
regulatoria para eliminar ba-
rreras en el propio comercio 
nacional. Estos datos fueron 
obtenidos a partir de encues-
tas a los propios empresarios. 

En el pilar institucional, Es-
paña se sitúa en el puesto 28. 
“Los ejecutivos españoles tie-
nen la percepción de que el 

Gobierno puede mejorar las 
condiciones para los nego-
cios”, detalló Baller. 

Pero España también cuen-
ta con fortalezas. “Ocupa el 
primer lugar en el ránking glo-
bal en cuanto a salud pública y 
se sitúa en décima posición en 
la calidad de su infraestructu-
ra”, añade Baller. Efectiva-
mente, ningún país supera a 
España en Sanidad, siendo el 
tercer país con mayor espe-
ranza de vida. Por otro lado, la 
elevada conectividad eléctri-
ca, de aeropuertos y carrete-
ras, y la calidad y eficiencia del 
transporte, hacen que España 
se encuentre entre los 10 paí-
ses con mejores infraestructu-
ras del mundo.  

La estabilidad económica, 
la capacidad de innovación y 
el tamaño de mercado tam-
bién refuerzan la posición de 
España en el índice de com-
petitividad. El tamaño de 
mercado de la economía es-
pañola se encuentra en deci-
mosexta posición, y la capaci-
dad de innovación del país se 
sitúa al puesto 25 de un rán-
king liderado por Alemania.

España cae en el índice 
de competitividad 
por la rigidez laboral
RÁNKING DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL/ España cae al puesto 
26 y en materia de contratación se sitúa en el 68.

RÁNKING MUNDIAL DE COMPETITIVIDAD
Puntuación del ránking por países. *Emiratos Árabes Unidos.
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Malasia
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España se sitúa       
en primera posición 
en salud pública        
y en el ‘top ten’        
de infraestructuras


