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Entorno institucional 

La comparativa de España con Alemania en 

los principales indicadores de calidad insti-

tucional muestra la necesidad de nuevas 

reformas estructurales que mejoren el en-

torno regulatorio y la eficiencia institucio-

nal de la economía española. Así: 

 Global Competitiveness Index: 

 
 Ranking de calidad regulatoria del 

Doing Business 2014 (Banco Mundial). 

 
 Índice de Libertad económica 2014 

(Heritage Foundation). España ocupa 

la 49ª posición entre 178 en el ranking 

global y Alemania la 18ª. La puntuación 

española se ha reducido en 0,8 puntos 

respecto al índice de 2013 por la peor 

gestión del gasto público y por el dete-

rioro de la libertad empresarial y labo-

ral.  

Entorno fiscal 

Según el informe Paying Taxes 2014 (PwC y 

Banco Mundial), España se encuentra en la 

3ª posición entre los países europeos cuyas 

empresas   soportan   mayor  presión fiscal,  

 

 

pasó de un 38,7% en 2012 a un 58,6% en 

2013 fundamentalmente por la eliminación 

de las bonificaciones por depreciación del 

inmovilizado material y por las restriccio-

nes introducidas en la compensación de 

bases imponibles negativas. Además, ésta se 

sitúa 17,5 p.p. por encima de la media euro-

pea, nivel sólo superado por Italia y Francia.  

Actualmente, la carga fiscal total se distri-

buye de la siguiente forma: un 62,8% co-

rresponde a los tributos relativos al trabajo, 

un 36,2% al impuesto de sociedades y el 1% 

restante a otros impuestos o tasas.  

Por otro lado, la “European Tax Survey. The 

benefits of stability” (Deloitte) muestra que 

las empresas españolas ven nuestro sistema 

fiscal como el peor de Europa, básicamente 

por la incertidumbre que generan las modi-

ficaciones constantes de la normativa (87% 

de las empresas encuestadas frente al 75% 

en la UE), la tardanza en la resolución de 

conflictos, con el excesivo coste en tiempo y 

recursos que conlleva (cerca del 50% de los 

consultados frente al 20% en la UE), y la 

ambigüedad, lagunas y cambios de opinión 

de las autoridades tributarias (42% de las 

empresas encuestadas). 

Esta realidad contrasta con Holanda, Reino 

Unido y Alemania, que son las economías 

que poseen un entorno fiscal más favorable 

para el establecimiento y el desarrollo de 

actividades empresariales.  

Entorno energético 

La Asociación de Empresas con gran Con-

sumo de Energía (Aege) advierte que los 

elevados precios de la energía comprometen 

la recuperación del sector industrial. En el 

primer semestre de 2013, en España, los 

precios eléctricos se situaron un 25,3% por 

encima de la media europea, y subieron un 

0,9% en términos interanuales, mientras 

0

1

2

3

4

5

6

Independencia 
judicial

Carga 
regulatoria

Eficiencia 
marco legal en 
la resolución 
de conflictos

Eficiencia 
marco legal 

para impugnar 
legitimidad 
normativa

Protección 
accionistas 

minoritarios

Gráfico 1: Instituciones España
Alemania
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http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
http://espanol.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/Foreign/DB14-minibook-spanish.pdf
http://www.heritage.org/index/?utm_source=heritagefoundation&utm_medium=homepage&utm_campaign=headline140114
http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/pwc-paying-taxes-2014.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-europe-survey-report-2013.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-europe-survey-report-2013.pdf
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que en la eurozona cayeron un 3,3% (Euros-

tat) (gráfico 2). 

 

Inversión en I+D+i 

La Encuesta Mundial sobre Innovación 

(PwC, 2013) muestra que para el 43% del 

total de ejecutivos entrevistados la innova-

ción es una “necesidad competitiva” para su 

organización. Según esta encuesta, el 20% 

de las empresas más innovadoras en todo el 

mundo crecerá en los próximos años por 

encima del 62%, mientras que el 20% de las 

menos innovadoras no superará el 20,7% de 

crecimiento. 

 

En el caso de España, el 51% de la inversión 

en I+D procede del sector público, el 44% 

del sector privado, y el 5% restante provie-

ne del exterior (Temas candentes de la in-

novación. La innovación es la respuesta, 

PwC 2013). A pesar del peso de la inversión 

pública, superior al de EE.UU. o Reino 

Unido, con un 30% y un 33% respectiva-

mente, ésta no obtiene el retorno deseado. 

Su ineficacia se explica fundamentalmente 

por la inexistencia de un modelo de innova-

ción nacional, la falta de priorización secto-

rial y visión estratégica a medio plazo, y la 

carencia de un sistema de medición de la 

eficacia de las ayudas públicas. 

Respecto a la inversión del sector privado, 

el informe resalta como las grandes corpo-

raciones del IBEX y las compañías de menos 

de 1.000 empleados son las que más invier-

ten en innovación. Las primeras, un 1,52% 

de sus ventas, porcentaje similar al de    

Reino Unido (1,55%) o Francia (2,14%), 

aunque inferior al de Alemania (3,59%). 

Según The 2013 EU Industrial R&D In-

vestment Scoreboard, 22 empresas españo-

las (17 con facturación superior a 500 mi-

llones de euros) están entre las 1.000 que 

más invierten en I+D en Europa.  

Las empresas de menos de 1.000 empleados 

destinan un 2,2% de sus ventas a innova-

ción. Las de más de 1.000 (salvo las grandes 

cotizadas) un 0,7% (31% del total de la in-

versión empresarial en I+D, ratio alejado del 

78% en Alemania, el 70% en Francia o el 

67% en Reino Unido). 

Acceso a la financiación 

El Instituto Oficial de Crédito (ICO) in-

crementó su actividad crediticia un 20,6% 

durante 2013, con préstamos en su mayoría 

(48%) inferiores a 25.000 €. El 54% de las 

operaciones se concedieron a microempre-

sas. Además, su ratio de solvencia creció 

hasta el 19,76% (+5,3% con respecto a 2012) 

y el de morosidad alcanzó el 5,25% (por 

debajo de la media de las entidades finan-

cieras españolas).  

El ICO tiene previsto en 2014 consolidar 

este crecimiento y continuar apoyando y 

financiando la internacionalización de las 

empresas españolas (un 12% del total con-

cedido en 2013).  
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Gráfico 2: Evolución del precio de la electricidad para el sector industrial
Kw/h

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat (2013)
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http://www.pwc.es/es/publicaciones/gestion-empresarial/assets/breakthrough-innovation-growth.pdf
http://kc3.pwc.es/local/es/kc3/publicaciones.nsf/V1/7AA7D09D4284B698C1257B0F005F9DC8/$FILE/temas-candentes-innovacion.pdf
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http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard13.html
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard13.html
http://www.ico.es/documents/19/51955/Nota+de+prensa+definitiva.pdf/7f6db731-a776-4a7d-803b-1b3446f988c1

