
 

 

Especial: Grandes empresas 

Pago fraccionado Impuesto Sociedades 
(IS) 
En 2014, el pago fraccionado total por IS 
creció un 6,9% respecto a 2013, hasta 17.425 
millones de euros.  

 

Los  pagos  fraccionados  de  las  grandes 
empresas    y    grupos    consolidados    han  

 

supuesto 15.905 millones de euros en 2014, 
un 8,3% más que en 2013 y el doble respecto 
a 2011 (7.626 millones). 

 

El incremento de la tributación de las 
grandes empresas se explica por el recorte 
de las deducciones, el aumento de los pagos 
fraccionados, la recuperación económica y 
sus mayores beneficios.  

 

Ventas 
Según la Agencia Tributaria, las ventas de 
las grandes compañías (facturación 
superior a 50 millones de euros y más de 
250 empleados) crecieron en los dos 
primeros meses de 2015 un 5,2% 
acumulado, un 4,6% interanual en enero y 
un 5,7% en febrero. 

En España, estas ventas aumentaron un 6% 
en febrero (5,8% en promedio en los dos 
meses), y las dirigidas al exterior un 4,8% 
(promedio del 3,1%).  

En los dos primeros meses de 2015, las 
ventas destinadas a la demanda final 
aumentaron: 

 

• Un 4,9% las destinadas a consumo, tras 
el 2,7% de incremento medio en el 4T 
2014.  

• Un 4,5% las dirigidas a inversión en 
equipo y software (2,5 puntos más que 
en el trimestre anterior). 

Por sectores, la recuperación alcanza 
también a la construcción y al sector 
inmobiliario, que en febrero registraron un 
incremento anual positivo del 6,7%, con un 
promedio del 2,1% en los dos primeros 
meses del año. 
 

 
Ibex 35: ventas en el exterior  
Las compañias del Ibex, con una 
facturación conjunta en 2014 de 432.031 
millones de euros, un 0,4% menos que en 
2013, obtuvieron el 61,5% de las ventas con 
su negocio internacional, frente al 59,9% en 
2013 y el 39,8% en 2004 (CNMV). 

La mitad de estas empresas logra más del 
60% de sus ventas  en  el  exterior  y una de  

 

cada cuatro igualó o superó el 80% 
(Abengoa, ACS, Amadeus, Santander, 
Gamesa, Grifols, IAG, Inditex y Técnicas 
Reunidas). 

Los ingresos procedentes del extranjero 
(265.000 millones de euros) crecieron un 
2,3% respecto a 2013 y se triplicaron desde 
2004, cuando ascendían a 84.241 millones 
de euros. Por su parte, los ingresos 
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generados en España en 2014 (166.432 
millones de euros) bajaron un 4,4% en 
términos interanuales.  

Estas cifras reflejan la importancia del 
proceso de internacionalización de las 

grandes empresas cotizadas en los últimos 
años. La debilidad del mercado nacional ha 
llevado a éstas a diversificar sus mercados y 
a adquirir nuevas compañías en el 
extranjero. 

 
Financiación 
Las grandes empresas con necesidades de 
financiación han acudido más a los 
mercados de capitales que al sistema 
bancario. Sin embargo, en los últimos meses 
la tendencia ha cambiado. Según datos de 
Banco de España, entre diciembre y febrero,  

 

las entidades financieras han elevado los 
préstamos nuevos concedidos por encima 
de un millón de euros (salvo en enero). En 
febrero, éstos contabilizaban 14.510 
millones de euros. Así, en diciembre el saldo 
se incrementó en casi el 10%, y en febrero, 
un 0,59%. 

 
Cotización en Bolsa 
El valor bursátil conjunto de las 35 
empresas del Ibex alcanzó el pasado 8 de 
abril un récord histórico, 653.956 millones 
de euros, superando los 650.541 millones 
del 8 de noviembre de 2007. Desde el inicio 
del año, la cotización ha crecido un 16%, y 
respecto al verano de 2012, cuando la crisis 
del euro lo situó por debajo de 300.000 
millones de euros, se ha duplicado. 

 
 

En términos comparados: 

 
Baremo concursal 
En el 1T 2015 se han publicado 1.344 
concursos de empresas, casi un 30% menos 
que en el 1T 2014 (1.916), consolidándose la 
tendencia a la baja mantenida desde el 4T 
2013. 

Por CCAA, un 50% de los concursos se han 
registrado en Madrid (178), Barcelona (280) 
y Valencia (218). 

Por setores, la construcción, los servicios y 
el sector inmobiliario representan el 61% 
del total de concursos. 

Por tamaño de empresa: 

• El 70% de las empresas concursadas 
tienen un activo inferior a 2 millones de 
euros. Además, el promedio de valor del  

 

activo de las empresas concursadas ha 
bajado de 5,7 millones de euros en el 1T 
2014 a 4 millones en el 1T 2015, lo que 
implica que la actividad concursal se 
concentra en empresas de menor 
tamaño. 

• El 79% de empresas afectadas cuentan 
con menos de 50 empleados. 

 

Capitalización de los índices bursátiles

nº 
empresas País Valor 

(bn €)
Dow Jones 30 EEUU 4,95
CAC 40 Francia 1,36
Dax 30 Alemania 1,18
SMI 20 Suiza 1,1
Ibex 35 España 0,65
MIB 40 Italia 0,48

Fuente: Bloomberg
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Así está… la empresa es una publicación del “Círculo de Empresarios” elaborada por su Departamento de Economía, que contiene 
informaciones y opiniones de fuentes consideradas fiables. El “Círculo de Empresarios” no garantiza la fidelidad de la misma ni se 
responsabiliza de los errores u omisiones que contenga. Este documento tiene un propósito meramente informativo. Por tanto, el 
“Círculo de Empresarios” no se hace responsable en ningún caso del uso que se haga del mismo. Las opiniones y estimaciones pro-
pias del Departamento pueden ser modificadas sin previo aviso. 
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