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1. INTRODUCCIÓN
Producto de la crisis de dimensiones históricas

que, pudiendo ser más intensas que la actual, tie-

ocasionada por la covid-19, el planeta se ha visto

nen, sin embargo, un origen muy distinto, lo que

inmerso en una recesión de la que nadie ha esca-

cambia radicalmente su naturaleza.

pado, al menos, si atendemos a las perspectivas
y a los registros que ofrecen los principales orga-

De acuerdo con la Organización para la Coope-

nismos económicos sobre los distintos países a

ración y el Desarrollo Económico (OCDE), la eco-

lo largo y ancho del planeta. Exceptuando casos

nomía mundial prevé cerrar con descensos en el

muy particulares como el de China, la economía,

PIB combinado de aproximadamente un 4,2%. En

en términos globales, prevé experimentar un des-

este sentido, se esperaba un mayor deterioro del

censo muy acusado, así como un deterioro bas-

finalmente registrado: de en torno a un -7%, de-

tante generalizado.

bido a las nuevas oleadas en todo el planeta, con
las consiguientes interrupciones de la actividad

La paralización forzosa de la actividad económica

económica. Sin embargo, la esperanza de contar

en todo el mundo, a fin de frenar una tasa de con-

con una vacuna efectiva a principios del nuevo

tagio que no dejaba de crecer, ha provocado que

ejercicio ha acabado mitigando los efectos, así

los niveles de PIB muestren caídas muy pronun-

como la confianza en una pronta reapertura de

ciadas y que, atendiendo a la serie histórica, no se

dicha actividad en su totalidad.

encuentren similitudes con otras crisis anteriores

LA PARALIZACIÓN FORZOSA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN TODO EL
MUNDO HA PROVOCADO QUE LOS NIVELES DE PIB CAIGAN DRÁSTICAMENTE
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Gráfico 1. Previsiones de la OCDE de variación del PIB mundial, en porcentaje (diciembre 2020)

Fuente: OCDE

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional

mundial del 4,4%. Sin embargo, este no era el úni-

(FMI) también ha presentado sus perspectivas

co escenario contemplado por dicho organismo

económicas, muy en la línea con las de la OCDE.

pues, igual que en el caso de la OCDE, los ries-

Así, el organismo multilateral con sede en Was-

gos de que se diesen nuevos rebrotes, además de

hington DC, que publicaba sus pronósticos en

otros asociados, como la debilidad de la deman-

octubre de 2020 –mientras que la OCDE lo hacía

da, hacían necesario contemplar otras coyunturas

en diciembre–, preveía una contracción del PIB

más pesimistas que las citadas.

Gráfico 2. Previsiones del FMI de variación del PIB mundial, en porcentaje (octubre 2020)

Fuente: FMI
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Si bien hablamos de un escenario finalmente más

tas en lo relativo a destrucción de empleo y de

optimista para 2021, la persistencia de ciertos

empresas. Cifras que se repetirán ahora y que las

riesgos pone en duda si dicha recuperación re-

economías, a la luz de los datos, deberán centrar-

sultará tan dinámica como a priori se esperaba.

se en subsanar acometiendo el mayor de los es-

En este sentido, los organismos, con el objetivo

fuerzos.

de minimizar el margen de error, han avisado de
dichas amenazas, así como del mayor deterioro

Sin embargo, hasta el momento, únicamente he-

que comportaría la materialización de solo una

mos hecho referencia a la contracción prevista

de ellas. Así pues, vemos cómo han ajustado a

para el PIB combinado a nivel global. Si la anali-

la baja sus previsiones de crecimiento para 2021,

zamos por países, se observa un comportamien-

pasando de un 5% a un 4%, a partir de los nuevos

to completamente asimétrico; es decir, la factura

sucesos que se han ido produciendo en todo el

que tendrán que pagar por los daños derivados

planeta.

de la pandemia no es la misma para todas las
economías. Por ejemplo, en Europa, va desde el

Como vemos, el impacto de la crisis en la eco-

-5,5% previsto para Alemania al -10,1% de Gre-

nomía es bastante abultado. Esto pone en peli-

cia, pasando por el -8% de Portugal o el -9,1% de

gro todo lo recuperado tras la Gran Recesión de

Italia y Francia.

2008. Una que, como la actual, dejó cifras insóliTabla 1. Perspectivas sobre las principales economías de la OCDE en 2020

País

Variación PIB 2020 (%)

Alemania

-5,50%

España

-11,60%

Francia

-9,10%

Italia

-9,10%

Japón

-5,30%

Reino Unido

-11,20%

Portugal

-8%

Grecia

-10,10%

Zona Euro

-7,50%

Fuente: OCDE
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Para España, la OCDE arroja unos pronósticos de

2. ESPAÑA: UNA ECONOMÍA MENOS

un -11’6%, la mayor contracción prevista para el

RESILIENTE Y CAPAZ

cierre del año en todo el planeta detrás de la de
Argentina. A esto se suma un claro descuelgue

Como comentábamos, basta con ver la caída pre-

de la economía española en lo tocante a una posi-

vista para la economía española en este ejercicio

ble recuperación, lo que nos aleja nuevamente de

para darse cuenta de que hay factores que agra-

ese comportamiento más homogéneo de otras

van nuestra situación en relación con otras. Así,

economías del bloque comunitario.

ese -11,6%, en contraste con la contracción alemana, muestra que, pese a pertenecer a una mis-

Esto lleva a preguntarse sobre qué factores pro-

ma región económica, existen muchas diferencias

vocan ese mayor hundimiento de la economía es-

entre ambos países, que provocan un mejor com-

pañola en contraste con otras; por qué motivos

portamiento de los germanos, que exhiben una

destruimos más empleo y más empresas en el

mayor resiliencia en lo que a contención de las

cómputo; o por qué nos enfrentamos a una re-

pérdidas se refiere, así como una mayor capaci-

cuperación más tardía. Toda una batería de pre-

dad para recobrar el dinamismo arrebatado por

guntas que los españoles se repiten de manera

la crisis.

recurrente ante cada crisis que nos sacude.

Variación PIB (%)

Gráfico 3. Perspectivas sobre la economía mundial para 2020. Variación real del PIB por países (%)

Fuente: OCDE
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Esto no constituye una novedad. Por ejemplo,

tardaron entre 1 y 4 años en restablecer el nivel

España tardó exactamente 9 años en recuperar

anterior a dicha crisis. Así pues, exceptuando

todo el PIB perdido durante la crisis de 2008. La

economías como Italia, con la que, de acuerdo

Gran Recesión dejó una onda expansiva en el país

con Tortella, encontramos grandes semejanzas

que estuvo presente hasta el segundo trimestre

de comportamiento, la española se trató de una

del 2017. Hasta entonces, la economía españo-

de las economías a las que más les costó superar

la ha estado tratando de remontar y, aun así, los

dicha recesión. Unas diferencias que quedan re-

efectos perduraron en variables tan destacadas

gistradas en el siguiente mapa, publicado por el

como el empleo. Sin embargo, otros países eu-

portal estadístico de la Unión Europea (Eurostat).

ropeos como Alemania, Reino Unido o Francia
Gráfico 4. Año en el que las economías europeas recuperan el nivel previo a la Gran Recesión (2008)

Fuente: Eurostat
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Así pues, tanto en 2008 como en 2020, la eco-

3. UN PROBLEMA MULTIFACTORIAL

nomía española registra un mayor retroceso, en
tanto en cuanto se iban intensificando los efectos

Este análisis de la pasada crisis confirma la hipóte-

de las dos crisis en los miembros de la Unión Eu-

sis que planteábamos al inicio. Los datos reflejan

ropea. De la misma forma, a la hora de relanzar

ese comportamiento procíclico de nuestra econo-

nuestra economía, también nos demoramos más,

mía en contraste con otras análogas del bloque

lo que refleja una menor capacidad de recupera-

comunitario. En ambas recesiones, el deterioro

ción. Una situación muy preocupante, teniendo

registrado, así como la recuperación esperada

en cuenta el panorama que se prevé que dejen

por los distintos organismos, sitúa en desventaja

los estragos de la pandemia.

a la economía española frente a otras. Una posición muy peligrosa y que sigue ensanchando

Los crecimientos estimados por la OCDE para la

una brecha que genera tensiones entre los países

economía española en los próximos años nos si-

miembros; y, dicho sea de paso, pone en peligro

tuarían en una recuperación completa en el año

la integración económica que tanto persigue el

2027, tomando en consideración todo el empleo

proyecto europeo, así como el propio proyecto

perdido, entre otros factores determinantes. Esta

comunitario.

previsión difiere mucho de las que se ofrecen
para otras economías, y que, por ejemplo, apun-

En este sentido, este artículo aborda la razón o,

tan a una recuperación de la germana en el próxi-

mejor dicho, las razones por las que España ex-

mo año.

hibe este comportamiento en las distintas crisis
que se han ido sucediendo en los últimos 20 años.

En este sentido, estaríamos hablando de que la

Factores muy diversos y que contribuyen de for-

economía española, técnicamente, presenta un

ma asimétrica a crear dicha situación. Por un lado,

comportamiento bastante procíclico. Es decir,

el fondo de maniobra que presenta la economía

cuando se hunde, lo hace con más intensidad que

española, atendiendo a su situación financiera,

otras de la Zona Euro. Comportamiento que tam-

resulta mucho más limitado que el alemán. Esto

bién se observa cuando la economía se expande,

ha ocasionado que la capacidad de respuesta

momento en el que despliega un mayor dinamis-

de la economía germana sea mayor y que, por

mo. Sin embargo, en las últimas crisis ha habido

ende, sus políticas obtengan un mejor resultado.

periodos expansivos en los que nuestra economía

No obstante, esto no quiere decir que el fondo

no ha mostrado semejante capacidad procíclica

de maniobra constituya la única causa por la que

en el sentido de la recuperación.

esta disparidad se sigue dando.
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También cuenta la dependencia de la economía

4. UN TEJIDO PRODUCTIVO

española de sectores como el turístico, o el de

FOCALIZADO EN LA PEQUEÑA

servicios en su totalidad. Sin embargo, tampoco

Y MEDIANA EMPRESA

se trata del único motivo de esta problemática;
máxime teniendo en cuenta que, en la crisis de

El tejido productivo español se caracteriza por el

2008, no tuvo que cerrar dicho sector, como sí ha

hecho de que las pequeñas y medianas empresas

ocurrido ahora. Así pues, nos enfrentamos a un

ocupan en él un lugar muy destacado. Así, las py-

conjunto de factores.

mes representan el 99,88%, dejando un exiguo
0,12% a las grandes compañías. Esto muestra esa

Entre ellos, queremos destacar un problema de

primera problemática de nuestro tejido produc-

gran relevancia y que, siempre en adición a otros,

tivo: únicamente se ha centrado en la creación

contribuye de forma directa a que esta situación

de muchas empresas, descuidando otros aspec-

se produzca. Las diferencias existentes en este

tos quizá más importantes, como veremos en el

aspecto concreto podrían explicar parte de este

análisis, como hacerlas crecer. Sin embargo, hay

comportamiento, así como, en especial, el dete-

que resaltar que este dato, si lo comparamos con

rioro registrado tanto en esta crisis como en la

otras economías de la Unión Europea, es bastante

pasada.

poco representativo, al no guardar grandes diferencias respecto a ellas. Y es que, aunque sea bas-

Nos referimos al tejido productivo. Uno que, en

tante importante, se trata de un dato relativo, que

ambas recesiones, ha presentado un peor desem-

muestra la proporción. Por esta razón, para ganar

peño que el de Alemania u Holanda, por ejemplo.

en precisión, debemos analizar los datos absolu-

Hablamos de un tejido productivo de escasas di-

tos. No obstante, incluso los relativos presentan

mensiones; muy centrado en determinados sec-

un diferencial que llama la atención: las grandes

tores; menos capaz de aportar al crecimiento del

empresas, es decir, las que emplean a más de

empleo y la productividad; o más vulnerable y con

250 trabajadores, suponen el 0,12% del total del

menos recursos. Un tejido productivo, en definiti-

tejido empresarial español, mientras que en Ale-

va, que, por el momento, traslada más fragilidad

mania ascienden hasta el 0,47%. Esto es, cuatro

a nuestra economía que robustez.

veces más.

LAS GRANDES EMPRESAS SUPONEN EL 0,12% DEL TOTAL DEL TEJIDO
EMPRESARIAL ESPAÑOL, MIENTRAS QUE EN ALEMANIA SON CUATRO VECES MÁS
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En lo que se refiere a los datos absolutos, cogien-

Una situación que, además, se repite respecto a

do los de enero de 2020 para no tener en cuenta

otras economías. Además, cabe destacar un as-

los efectos de la covid-19, España contaba con

pecto relevante por el que también preocupa

4.886 empresas con 250 o más asalariados, según

esta desproporción. Se trata de que las grandes

el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En

compañías no solo muestran una mayor resiliencia

Alemania, el último dato disponible, que recoge

que las pequeñas ante crisis como la actual, sino

el ejercicio 2019, indica que hay más de 11.000

que ofrecen un empleo de mayor calidad, invier-

firmas de estas características. Hablamos así de

ten más en capital y otras partidas, suelen ser más

que la economía germana posee más del doble de

productivas y pagan mejores salarios.

empresas grandes que España.

Tabla 2. Nº de empresas, empleados, y Valor Agregado Bruto (VAB) por tamaño de empresa en Alemania (2019)
Tipologías de
empresas por
tamaño

Número de empresas
Alemania

Número de empleados
UE-28

Alemania

Valor añadido

UE-28

Alemania

UE-28

Microempresa

2.079.078

82%

93%

5.795.011

19,3%

29,7%

276,5

15,5%

20,8%

Pequeña

381.739

15,1%

5,9%

7.208.212

24%

20,1%

334,4

18,8%

17,6%

Mediana

62.073

2,4%

0,9%

6.096.584

20,3%

16,8%

357,7

20,1%

18,0%

Pymes

2.522.890

99,5%

99,8%

19.099.807

63,7%

66,6%

968,7

54,4%

56,4%

Grande

11.897

0,5%

0,2%

10.884.283

36,3%

33,4%

812,7

45,6%

43,6%

Total

2.534.787

100%

100%

29.984.090

100%

100%

1781,4

100%

100%

Tabla 3. Nº de empresas, empleados, y Valor Agregado Bruto (VAB) por tamaño de empresa en España (2019)
Tipologías de
empresas por
tamaño

Número de empresas
España

Número de empleados
UE-28

España

Valor añadido
UE-28

España

UE-28

Microempresa

2.641.722

94,7%

93%

4.716.631

38,7%

29,7%

129,3

25,2%

20,8%

Pequeña

130.221

4,7%

5,9%

2.470.409

20,3%

20,1%

95,3

18,6%

17,6%

Mediana

15.540

0,6%

0,9%

1.581.595

13%

16,8%

90,4

17,6%

18,0%

Pymes

2.787.483

99,9%

99,8%

8.768.635

71,9%

66,6%

315

61,3%

56,4%

Grande

3.369

0,1%

0,2%

3.426.004

28,1%

33,4%

198,9

38,7%

43,6%

Total

2.790.852

100%

100%

12.194.639

100%

100%

513,9

100%

100%

Fuente: Eurostat
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En estos datos se observa que, mientras que las

aportan menos a este, sino que esa escasa aporta-

pymes en Alemania soportan el 63%,7 del empleo

ción en relación con la de otro tipo de empresa se

total, en España, este porcentaje asciende hasta

encuentra muy por encima de la de Alemania, así

el 72%. Si tenemos en cuenta que la media de la

como de la media del bloque comunitario.

Unión Europea se sitúa en el 66,6%, vemos que
España concentra mucho más empleo en el conjunto de las empresas más vulnerables de lo que

5. MUCHAS PYMES, MUCHA

lo hace Alemania, así como el conjunto de econo-

VULNERABILIDAD

mías europeas; todo ello teniendo menos, incluso,
que el país germano. De la misma forma, en lo que

Como ponen de manifiesto los datos, poseer un

a la contribución al Valor Agregado Bruto (VAB) se

tejido productivo concentrado en las pymes pue-

refiere, las pymes alemanas, con una aportación

de erigirse como un gran problema en situaciones

mayor, representan el 54,% de la contribución to-

de crisis. El hecho de que estas empresas sean

tal. Mientras que, en España, las pymes, además

más pequeñas hace, de facto, que cuenten con

de aportar menos valor agregado, constituyen el

una menor capacidad de resistencia. La escasez

61,3% de la contribución total. Con una media eu-

de recursos, o sus limitaciones en materia de capi-

ropea que se sitúa en el 56,4%, también encontra-

tal, las deja en una posición de vulnerabilidad en

mos en esto un aspecto digno de mención.

momentos en los que la economía, como ocurre
hoy, se resiente.

Por esta razón, podemos decir que la economía
española no solo posee unas empresas más pe-

El siguiente gráfico, con datos de Eurostat, refle-

queñas (y, por consiguiente, más vulnerables),

ja la evolución entre 2008 y 2017 de la población

sino que, además, estas, suponiendo un menor

empresarial española, el empleo, así como el VAB.

valor absoluto, concentran más empleo que en

De esta forma, podemos observar el efecto de la

otros países. Asimismo y por último, observamos

Gran Recesión en las empresas españolas en fun-

que, en cuanto a su contribución al VAB, no solo

ción de su tamaño.

Tabla 4. Evolución de la población empresarial, el empleo y el VAB (2008-2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat
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Vemos que, durante ese periodo, el número de

ponde el 20%. Por otro lado, estas empresas pre-

empleados retrocedió en más de dos millones.

sentan una caja media que alcanza los 60 días (el

No obstante, las grandes empresas pudieron ab-

tiempo que un negocio puede aguantar sin recibir

sorber notablemente el golpe económico. Si nos

ingresos y manteniendo sus costes fijos). Ade-

fijamos en la variación porcentual acumulada del

más, debido a sus dimensiones, entre otras cosas,

empleo en esos años, este se redujo un 14,8% en

también suelen encontrar mayores dificultades a

el conjunto de las empresas. Por el contrario, en

la hora de captar financiación, pues acostumbran

las grandes experimentó una variación de solo

a resultar menos productivas y ofrecer menores

el -0,1%, es decir, que, en ellas, el empleo se ha

garantías.

estabilizado. En cambio, las pequeñas y medianas registran una variación negativa del 31,5%
y el 24,6%, respectivamente. Una situación muy

6. EMPRESAS MENOS PRODUCTIVAS,

similar se da en el caso de Alemania u otras eco-

MENOS RENTABLES PARA EL EMPRESA-

nomías de la Zona Euro, pero, al contar con un

RIO E, INCLUSO, PARA EL ESTADO

mayor número de compañías grandes, el impacto
resulta menor.

En España, la inversión en capital o en I+D se ha
estimulado desde el sector público, pero también

Así pues, en esta tabla se prueba que las empre-

resulta insuficiente si la observamos desde la óp-

sas pequeñas y medianas son más vulnerables

tica privada. Esto se deriva asimismo de contar

ante cualquier recesión económica, a la vez que

con un tejido productivo conformado en su ma-

demuestran entonces una mayor propensión a

yoría por pymes, con plantillas muy reducidas y

destruir empleo. Teniendo en cuenta que, como

escasos recursos. La inversión en I+D se perfila

se señalaba en el apartado anterior, este grupo

como esencial para el desarrollo de la economía

de empresas aglutina a cerca del 72% de los tra-

de una región. España, sin embargo, no tiene ese

bajadores, así como un gran porcentaje del tejido

concepto tan asumido como otros países.

empresarial y el VAB, su desaparición afecta más
significativamente a nuestra economía que a otras

Mientras que los líderes europeos invierten, en

menos dependientes de ellas.

el caso de Alemania o Francia, cerca del 3% de
su PIB, España, con un 1,2%, se halla lejos de la

No debemos olvidar que esta mayor vulnerabili-

media europea, que, a fecha de 2017 —con los

dad, atendiendo a detalles cuantitativos y no cua-

últimos registros completos—, se cifraba en el

litativos, es producto de unas empresas que, en lo

2,07%.

referente al cómputo de liquidez empresarial en
Europa, se sitúan a la cola, con un 3% del total,

Esta posición implica perder un gran potencial

mientras que, a Francia, por ejemplo, le corres-

respecto a nuestros socios europeos, que otor-
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gan mayor relevancia a esta partida. Pero no todo

estas inversiones no sea el óptimo y deseado. Asi-

queda ahí. Si observamos el crecimiento de la in-

mismo, estas empresas son menos productivas,

versión desde 2004, vemos que este se debe a

por lo que dejan un menor rendimiento al empre-

aquella de carácter privado, que lo eleva hasta

sario. Para finalizar el informe, vemos que ese me-

ese 1,2%. Si nos detenemos en la proveniente del

nor rendimiento también acaba ocasionando una

sector público, esta ha sufrido un descenso acu-

merma para las cuentas públicas, pues genera una

mulado, entre 2009 y 2017, cercano al 9,5%. La

menor recaudación fiscal. Así pues, y en primer

que procede de entidades privadas aumenta con

lugar, la productividad de las pymes, debido a esa

el paso de los años, pero sin lograr su escenario

menor inversión en capital, así como a los escasos

ideal. A fecha de 2017, el gasto público en I+D

recursos para innovar y a otros factores, tiende a

se incrementó en un 3,3%, mientras que el priva-

ser menor que la de las grandes empresas en los

do superó el 8%. Aunque la inversión crezca, este

distintos países de la Unión Europea. En el caso

crecimiento es cada vez menor, acumulando un

de España, esta productividad encuentra severos

retroceso del 43%, y eso con una inversión menor

problemas para crecer. Así, lleva más de 20 años

en contraste con la media europea y a años luz de

estancada, y, si ha aumentado, ha sido por la in-

las grandes economías, las cuales poseen mejores

corporación de más mano de obra, en lugar de

registros que España, especialmente en materia

por un incremento de la productividad total por

de desempleo.

hora trabajada.

Por otro lado, en lo tocante a inversión en capital,

Lo primero que se observa aquí es que el tamaño

España, así como sus empresas, invierten bastan-

de las empresas guarda una estrecha relación

te menos que Alemania. Atendiendo a los últimos

positiva con la productividad. Ello explica buena

datos del Banco Mundial para el ejercicio 2019,

parte de su retraso relativo en España, donde el

mientras que en España representó cerca del

empleo está muy concentrado en las microempre-

20,85% del PIB, en Irlanda, por ejemplo, ascen-

sas, un segmento donde la desventaja relativa de

dió al 43%; en Francia, al 25%; y en Alemania, a

productividad resulta mayor respecto al grupo de

casi el 22%. Sin embargo, estos datos son anec-

países de la UE-4 (Alemania, Francia, Italia y Reino

dóticos, ya que debemos calcularlos en términos

Unido). Con los niveles actuales, un cambio en la

per cápita para que cobren sentido. Al hacerlo así,

distribución de tamaños de las empresas españo-

obtenemos que Alemania triplica la inversión en

las que nos aproximase a los socios grandes de la

capital acometida en España.

Unión Europea elevaría la productividad de nuestro país entre el 10% y el 15%. Asimismo, la en-

Como vemos, en partidas tan necesarias como la

trada al mercado está influida por un mecanismo

I+D o la inversión en capital, poseer un tejido pro-

de selección, de forma que sobreviven aquellas

ductivo tan pequeño lleva a que el desempeño de

compañías inicialmente más productivas.
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Sabiendo que en la productividad radica uno de

grandes y robustas, impulsaría la productividad y

los grandes problemas de los que adolece nues-

su aumento continuado. Podemos observar que,

tra economía, el siguiente gráfico vuelve a resaltar

en el caso de España, esta estrategia resultaría

cómo, también en este aspecto, fomentar el cre-

más que acertada.

cimiento de nuestras empresas, haciéndolas más
Gráfico 5. Productividad en función del tamaño de la empresa. VAB por empleado en miles de euros PPP (2017)
Grandes empresas

España

Media de la UE

Medianas empresas
Medianas
empresas

España

Microempresas
Microempresas

Media de la UE

España

Media de la UE

Pequeñas empresas
Pequeñas
empresas

España

Media de la UE

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de Eurostat

Este gráfico refleja que, en el caso de España,

Estados en los que operan. Es decir, el impacto de

cuando se trata de microempresas o pequeñas

los diferentes tipos de empresa en el sistema tri-

empresas, su productividad respecto a la media de

butario de los países, con base en la recaudación

la Unión Europea es menor. Sin embargo, si esta

que, en cómputo, han generado por su actividad y

comparativa la trasladamos a las grandes corpora-

sus rendimientos.

ciones, así como a las medianas, constatamos que
esta relación se invierte, de modo que las empre-

Entrando en un debate técnico, los datos demues-

sas españolas se sitúan por delante de la produc-

tran que un tejido empresarial compuesto de gran-

tividad que arrojan sus homólogas comunitarias.

des compañías recibe un mayor flujo de ingresos

Por otro lado, analizamos cuán rentables pueden

por la vía de los impuestos. Y, sin necesidad de ha-

llegar a ser las grandes empresas para los distintos

cer ningún cálculo, de acuerdo a todo lo descrito
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7. CONCLUSIONES

hasta el momento, el potencial de recaudación tributaria será mayor en empresas donde la contratación crece exponencialmente, los rendimientos no

Habiendo analizado el tejido productivo de nues-

dejan de incrementarse, los salarios son superio-

tro país, procedemos a exponer las conclusiones

res, y los beneficios, extraordinarios.

extraídas.

Sin embargo, dado que el tipo efectivo de una em-

En primer lugar, observamos que la economía es-

presa pequeña o mediana supera al de una grande

pañola, en situaciones de crisis, presenta un mayor

por el impuesto de sociedades, tanto sobre la base

deterioro, también en su tejido productivo. Lo ex-

imponible como sobre el beneficio generado, se

plica su comportamiento procíclico, el cual se re-

tiende a creer que estas firmas pagan menos. Y

pite a medida que se van sucediendo las diversas

técnicamente, es así. Sin embargo, el volumen de

etapas del ciclo económico.

impuestos que puede abonar una empresa que genera 30 millones de euros respecto a la que gene-

Asimismo, constatamos que dicho deterioro, en-

ra miles de millones es notablemente inferior. Par-

tre otros factores, puede atribuirse al tamaño de

tiendo, dicho sea de paso, de que no hay sistema

nuestro tejido productivo, así como a esa mayor

más progresivo que uno basado en porcentajes, ya

vulnerabilidad que lleva aparejada. Esto se com-

que no es lo mismo un 19% de un beneficio de

prueba cuando, pese a ese comportamiento procí-

1.000 millones que el 22% de uno de 3 millones

clico, la recuperación que comienza a experimen-

de euros. Además, si efectuamos una comparativa

tar la economía española durante las últimas crisis,

con otros países europeos, como hemos hecho a lo

en contraste con otras economías comparables,

largo del artículo, observamos que, precisamente,

resulta más débil y gradual.

son las grandes empresas las que más se acercan
en el pago de impuestos a sus homólogas dentro

En este contexto, España presenta un tejido pro-

del bloque comunitario. En el extremo contrario,

ductivo muy enfocado en las pymes. Su peso rela-

las pymes se tratan de las que, por diversos fac-

tivo supera el 99%. En este sentido, atendiendo al

tores, presentan una menor capacidad para pagar

comportamiento de las distintas empresas en fun-

impuestos y, por ende, se alejan más de la media

ción de su tamaño, vemos que aquellas economías

europea. Todo ello teniendo en cuenta que habla-

más resilientes también disponen de un mayor nú-

mos de un sistema que, en el caso de España, no

mero de grandes compañías. Asimismo, en lo re-

favorece que dicha aproximación se pueda produ-

lativo a la contribución al VAB que hace cada tipo

cir, al establecer escalones que desincentivan el

de empresa, la de la pequeña, pese a su mayor re-

crecimiento, tanto en materia de facturación como

presentación dentro del tejido productivo, es muy

de tamaño de plantilla e infraestructura.

escasa. Por otro lado, las grandes contribuyen más
a las distintas economías en materia de empleo y
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otras variables relevantes, como en el caso de Ale-

sus empresas. La rigidez en el mercado laboral, así

mania. Contribución que también realizan a través

como esa mayor presión fiscal en tanto en cuanto

de unos mejores salarios, con los que crean un ma-

aumenta el tamaño de estas, resulta contraprodu-

yor valor añadido.

cente para el objetivo que se persigue: desincentivando la ampliación de las empresas, nunca se

Así pues, se observa que, a tenor de la destrucción

conseguirán los niveles de los que disfrutan otras

registrada, la vulnerabilidad empresarial se con-

economías de nuestro entorno.

centra en las pymes. Esto, en un escenario en el
que España aglutina un amplio porcentaje del em-

Así, concluimos esta investigación resaltando el

pleo dentro de dicha tipología (72% sobre el total),

gran papel que desempeñan las grandes compa-

resulta muy peligroso. Por ello, se debe diversificar

ñías en el desarrollo económico, así como los be-

esta composición y tratar de situar el grueso en la

neficios que reportan a los países. Beneficios que

esfera de las grandes empresas, ya que tienden a

van desde lo económico hasta aspectos intangi-

ser más productivas y rentables que las pequeñas.

bles, como esa mayor robustez y resiliencia ante

Otra conclusión extraída en el análisis, muy inte-

las crisis. La comparativa realizada con economías

resante, consiste en que España logra incremen-

como Alemania muestra la necesidad de promo-

tos en la productividad cuando se trata de gran-

ver el crecimiento de las empresas en el país. De

des empresas, llegando a superar a la media de la

esta forma, este no solo estará corrigiendo parte

Unión Europea. Algo que no ocurre cuando habla-

de ese problema que lo lastra, sino que hará su

mos de pymes. Estos beneficios también se verifi-

mercado laboral más capaz y sostenible.

can en una mayor inversión, por mayor tenencia de
recursos, en partidas tan relevantes como la inver-

En definitiva, hablamos de una situación que Espa-

sión en capital o en I+D. De la misma forma, en lo

ña debe mejorar para desarrollarse, y hacerlo inin-

que al pago de impuestos se refiere, a España le

terrumpidamente. Los datos que vertebran este

sigue conviniendo fomentar el crecimiento de sus

análisis arrojan muchos de los aspectos positivos

empresas. Los grandes rendimientos, así como los

que se desprenderían de potenciar el crecimiento

ingresos derivados de contrataciones, entre otros

de nuestras empresas, volviéndolas más robustas,

factores asociados, redundan en una mayor renta-

rentables, seguras y productivas. Esto podría otor-

bilidad para el propio Estado.

gar a España una ventajosa posición en Europa, de
la que hoy carece por esa extremada concentra-

Otro aspecto apuntado reside en las dificultades

ción de su tejido productivo en las pymes.

que exhibe la economía española para hacer crecer
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