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Las empresas conservarán el alza
de competitividad ganada en la crisis

Ruz y Bermúdez
llaman a declarar
a Barcenas el
próximo viernes

La adaptación y los ajustes han hecho una reforma estructural, según un estudio

Ambos jueces quieren
investigar la presunta
contabilidad B de PP

Ingrid Gutiérrez MADRID.

La falta de crédito, la caída generalizada de la actividad en medio de
la recesión más dura en décadas y
el estallido de la crisis inmobiliaria,
que ha sido especialmente virulenta en nuestro país, han provocado
cambios profundos en el mapa demográfico de las empresas españolas. Las que han sobrevivido a este
periodo no han hecho sólo ajustes
de carácter puntual y sobrevenido,
sino que han tenido que reinventarse y poner en marcha una serie
de cambios estructurales que les
han permitido ganar en competitividad y productividad, esto es “limar la grasa”.
Así lo refleja el macroestudio El
comportamiento de las empresas españolas en el periodo 2008-2011, realizado por Informa D&B (Grupo
Cesce). En ese periodo, los resultados financieros de aquellas que han
conseguido mantenerse en pie han
caído un 23 por ciento, su endeudamiento se ha reducido un 5,5 por
ciento y el número de trabajadores
se ha ajustado un 7,6 por ciento.
El informe toma una muestra de
483.944 sociedades, que se han mantenido activas durante esos cuatro
años y que seguían estándolo a 31
de diciembre de 2011, analizando la
información que presentaron al Registro Mercantil. Estas empresas representan un 35,75 por ciento de
nuestro tejido empresarial (incluyendo tanto pymes como grandes
compañías) y dan trabajo al 35,8 por
ciento de los afiliados a la Seguridad Social.

Cuentas lastradas por la crisis
Desde el inicio de la crisis y hasta
2011 (último año del que existen datos disponibles) la cifra de negocio
de este medio millón de empresas
cayó un 6,6 por ciento. El ajuste más
severo se produjo en 2008, del 12,2
por ciento, lo que evidencia que inmediatamente después se ha registrado una ligera recuperación, que
hace ver una pequeña luz al final
del túnel.
Beatriz Oliete, directora de Informa D&B, atribuye este descenso a
“la desaceleración económica sufrida ese año, agravada por la debacle de la construcción, al inicio
de los ajustes en el sector público y
al retroceso de la inversión privada”. En 2009 la economía española registra su mayor contracción en
décadas, del 3,6 por ciento, y este
deterioro se traslada a las empresas, existe una correlación clara entre la evolución del PIB y la cifra de
negocios de estas sociedades.
El mayor retroceso de los resul-
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(*) Esta cifra tan elevada se explica por varias “creaciones atípicas”: se crearon la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, S.A; Ibercaja Banco, S.A;
Banco de Caja España de Inversiones Salamanca y Soria S.A y Unicaja Banco S.A.
Fuente: INE e Informa D&B.

tados se registra, sin embargo entre 2010 y 2011. En ese momento ni
la racionalización de los costes, vía
reducción de la plantilla, ni la búsqueda de más proyección internacional (en el caso de las empresas
de mayor tamaño) sirvieron para
compensar el deterioro de su actividad. A lo largo de los cuatro años
que abarca el estudio, la merma en
los resultados antes de impuestos
fue del 26,3 por ciento.
En todo este tiempo, la internacionalización ha servido a algunas
de estas empresas para mantenerse a flote, sin embargo, es un recur-
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so “limitado solo a unas pocas” si
tenemos en cuenta que la plantilla
media de las sociedades que han
participado en este informe es de
apenas 12,8 empleados a 2011 (un
7,6 menos que en 2008).

Pérdida de empleos
El ajuste más brusco en el número
de empleados, del 4,8 por ciento,
se registró entre 2008 y 2009. Fue
el ejercicio más duro de un periodo en el que el número de trabajadores cayó en total un 7,8 por ciento. Resulta bastante significativo
que, pese a este descenso y a que la

Empresas en cifras (2008-2011)
■ La crisis lastró un 26,3% sus resultados
Ese ajuste ha sido más intenso entre 2010 y 2011, pese a la
racionalización de costes y la internacionalización de las sociedades
más grandes.

■ Caída del 6,6% en la cifra de negocio
El ajuste más severo, del 12,2%, se produjo en 2008
e inmediatamente después se ha registrado una ligera recuperación,
que permite albergar cierto optimismo.

■ Recorte del 7,8% en el empleo
El ajuste más brusco en el número de empleados, del 4,8 por ciento,
se registró entre 2008 y 2009. En estos cuatro años las empresas
objeto de estudio despidieron a 500.000 personas.

■ Menos constituciones y más concursos
En 2007 se crearon 145.337 empresas en España, cifra que cae un 26
por ciento entre 2008 y 2009. En 2011 el número de constituciones es
de 84.806. El capital invertido en su creación es de hasta 21.453 millones de euros, principalmente a causa de las reestructuraciones empresariales. Los concursos se incrementaron un 507 por ciento, mientras
que las disoluciones pasan de 20.798 en 2008 a 24.183 en 2011.

masa salarial promedio se redujo
más de un 2 por ciento, el coste medio de personal creció un 5,8 por
ciento. El motivo es que en los cuatro años que abarca el estudio estas sociedades despidieron a unas
500.000 personas, a las que han tenido que indemnizar. No puede deducirse, por tanto, que el ajuste “se
produjera vía cantidades en vez de
vía precios”. Sí queda reflejado que
la reforma laboral ha servido para
contener algo la mortandad de las
empresas.

El grifo del crédito, cerrado
Desde el año 2008 las empresas han
tenido que hacer frente a un recorte significativo del crédito y a un
endurecimiento del mismo, lo que
en algunos casos ha traído consigo
suspensiones de pagos, refinanciaciones e incluso ceses de actividad.
Esa restricción del crédito persiste actualmente, por lo que en todo este tiempo las sociedades se han
visto obligadas a tirar de fondos propios. Ante esta restricción, los responsables del informe ven positivo
el anuncio del Gobierno de crear
un mercado líquido de pagarés dirigido a las pymes. Hasta 2011, se
ha producido una reducción general del endeudamiento del 5,5 por
ciento. La financiación a corto plazo se recortó especialmente en la
primera parte del periodo analizado, un 14,6 por ciento, mientras que
en los cuatro años el retroceso fue
del 17,7 por ciento. Esta cifra se ve
compensada solo en parte por un
aumento del 1 por ciento en el endeudamiento a largo plazo entre
2008 y 2011.

Luis Bárcenas se enfrenta a una
sesión doble de interrogatorios
en la Audiencia Nacional. La
irrupción del juez Javier Gómez
Bermúdez en el caso de los llamados papeles de Bárcenas, tras
admitir a trámite una denuncia
de IU, ha dado lugar a una situación insólita: que un imputado
tenga que declarar dos veces el
mismo día y ante dos jueces distintos sobre el mismo caso. Así,
Pablo Ruz primero a las 10.00
horas de la mañana y luego Bermúdez a las 12.00 horas interrorán al extesorero del PP sobre el
supuesto cobro de comisiones
ilegales y el abono de sobresueldos en la formación que lidera
Mariano Rajoy.
Lejos de aceptar la inhibición
solicitada por la Fiscalía Anticorrupción en favor de Ruz, BerLuis Bárcenas,
extesorero del
PP, declara este
viernes dos
veces sobre la
contabilidad B.

múdez pidió al juzgado de instrucción número cinco que se
apartara del caso, tras asegurar
que no existe vinculación entre
Gürtel y la financiación irregular del PP y tachar a Ruz de “inconsistente y acomodaticio”, y
ayer adelantó la declaración de
Bárcenas al viernes 22 de marzo, la misma fecha para la que le
citó Ruz la semana pasada.
Por su parte, Bermúdez retrasó a después de Semana Santa (3
y 4 de abril) la declaraciones del
resto de los empresarios imputados en el caso entre los que se
encuentra Villar Mir, ex de OHL,
o García Pozuelo, imputado en
el caso Gürtel, para “garantizar
el derecho a la defensa”. El magistrado ha aplazado las citaciones porque en un primer momento suspendió cautelarmente sus acciones hasta que se resolviera quién es competente,
aunque luego cambió de opinión
y la suspendió.
Así las cosas, parece que Ruz
no tiene intención de inhibirse.
No en vano, ayer asumió la investigación de la demanda interpuesta por Manos Limpias contra Bárcenas por fraude fiscal y
falsedad documental ante el juzgado número 30 de Madrid.

