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 Para la realización de la encuesta se ha tomado una

Muestreo

muestra de cien empresas.

 En las respuestas han participado empresas de los
cuatro sectores productivos de mayor peso en la
provincia de Soria: Agricultura (6,1%), Industria
(23,2%), Construcción (13,4%) y Servicios
(57,3%).

 El 89% de las empresas que han participado en la
encuesta son pymes y de ellas, el 57,3% corresponde a micropymes (0 a 10 trabajadores).

 El 1,2% de las encuestadas tiene entre 51 y 100
trabajadores; el 4,9% posee de 101 a 250 empleados y el 4,9% emplea a más de 250 personas.

 El 52,5% de las empresas encuestadas factura menos de un millón de euros, frente al 47,5% que supera tal cifra.

Sector de actividad
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Número de empleos

Muestreo
Facturación anual
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Actividad
Económica
El 39% de las
empresas asegura
que su
facturación ha sido
“mejor” en el primer
semestre de este año
respecto al mismo
periodo del año
anterior.
Para el 36,6% ha sido
igual y para el 24,4%,
peor.

Facturación primer semestre
 Para analizar la evolución económica de las empresas durante este año, se solicita
que se responda si la facturación de la empresa en el primer semestre de este año
2019 respecto al año anterior ha sido mejor, igual o peor. El 39% de las empresas
consideran que su facturación ha sido “mejor”, frente al 36,6% que mantiene los
mismos valores. El 24,4% de las empresas encuestadas indica que su facturación
ha sido peor durante el segundo semestre del año.
Facturación 1ª semestre 2019 respecto al año anterior
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Actividad
Económica
El 31, 7% de los
encuestado no se
muestra confiado
con el próximo
ejercicio y declara
que su perspectiva
económica para el
año que viene es
“peor”. El 68,3%
restante tiene mayor
confianza.

Perspectiva económica para 2020
 El Índice de Confianza que muestran las empresas de los cuatro sectores productivos analizados es “igual o mejor” que la situación que declaran actualmente. El
24,4% de las encuestadas considera que la facturación de su empresa será
“mejor”, frente al 43,9% que dice que se mantendrá “igual”. Frente a éstas, un
tercio de las encuestadas (31,7%) no se muestran confiadas, indicando que esperan peores resultados que este año.

Actualmente su perspectiva para 2020 es...
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Empleo
El 24,4% contratará
más personal
y
el 90,3% de las
empresas no
reducirá plantilla
durante 2020.

Expectativas de contrataciones
 Las perspectivas de las empresas son positivas en cuanto al mantenimiento del
empleo en la provincia. El 90,3% de ellas no tiene pensado reducir su número
de trabajadores durante 2020.

 Las perspectivas son optimistas para el 24,4% de las empresas, que aseguran
que contratarán más personal durante el próximo año, mientras que el 65,9%
asegura que mantendrá sus plantillas .

 Sólo un 9,8% de las encuestadas contesta que “seguramente” tendrá que reducir plantilla.
Perspectiva de empleo para 2020
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Inspecciones

Presión inspectora
 La presión que trasladan las empresas a la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas se ve reflejada en las contestaciones a la encuesta. Siete de cada
diez empresas se ha visto sujeta a una o varias inspecciones y/o visita de los inspectores durante los últimos cuatro años.

7 de cada 10

empresas ha sido
sometida a una o
varias inspecciones
en los últimos
cuatro años.

 Un 69,5% de las empresas encuestadas reconoce haber pasado por alguna inspección y/o visita de algún inspector en algún momento de los últimos cuatro
años.
¿Ha tenido alguna visita/inspección en los últimos 4 años?
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Inspecciones
Las relacionadas
con
asuntos laborales
han sido las más
numerosas.

¿De qué tipo?
Las empresas encuestadas han podido marcar en esta pregunta más de una respuesta, en función de su experiencia entre estas posibilidades:







Inspección sobre tema laboral (contratos, jornada, dietas…).
Inspección sobre cotización a la Seguridad Social.
Inspección en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Inspección de Hacienda (Sociedades, IVA, IRPF).
Inspección local (IAE, vados, IBI, actividad…).
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Inspecciones
(Trabajo)

El 94,7% de las
empresas
inspeccionadas ha
pasado una
como
mínimo en los
últimos 4 años.
2 de cada 10
empresas se
enfrentan a una
al año.

Frecuencia
 El 94,7% de las empresas inspeccionadas han pasado una inspección de Trabajo en los últimos 4
años. El 12,3% se enfrenta a ella
2 o 3 veces al año y hay un 3,5%
que reciben a los inspectores más
de 3 veces en un mismo ejercicio.

Consecuencias
 La mayoría de las de las empresas
(71,9% ) la ha superado presentando documentación.

 El 12,3% de las encuestadas ha
recibido sanción mientras que el
mismo porcentaje ha tenido que
subsanar.
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Inspecciones
(Tributaria)

El 87,7% de las
empresas
inspeccionadas lo ha
sido al menos en una
ocasión en los últimos
cuatro años.
Sólo el 7% de las
inspecciones
terminan en acta.

Frecuencia
 Casi 9 de cada 10 empresas
(el 87,7%) han pasado, al
menos, una inspección en
materia tributaria en los últimos 4 años. El 14% es inspeccionada 1 ó 2 veces al
año como media.

Consecuencias
 La presentación de
documentación es suficiente en el 64,9% de las
inspecciones, mientras
que tan sólo un 7% terminan en sanción.
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Inspecciones

Materias sobre las que ha versado

(Tributaria)
Impuesto de
Sociedades e IVA
protagonizan las
inspecciones del
45,6% de los
encuestados,
respectivamente.
Las realizadas
sobre ejercicios
anteriores son las
más frecuentes.

Tipo de procedimiento
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Presión
inspectora
El 54,4% de los
empresarios
se ha planteado la
deslocalización
como alternativa.
Sobre el total de las
empresas sorianas, el
porcentaje
supondría que 3.095
empresas habrían
valorado
irse de Soria.

¿Se plantean la deslocalización?
 Ante las elevadas quejas de los empresarios sorianos por la excesiva presión
inspectora que recibe FOES, pedimos a los encuestados que nos respondieran si se han planteado trasladar o constituir las nuevas empresas fuera de la
provincia de Soria, siendo mayoría las respuestas afirmativas.

 Si tomamos como referencia el dato de empresas constituidas en la provincia
de Soria en 2018 que publica el Directorio de Empresas del Instituto Nacional de Estadística (5.689), este porcentaje supondría que 3.095 empresas habrían valorado trasladar o ampliar su negocio fuera de la provincia.
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Presión
inspectora
Madrid es la
provincia que
elegiría el 51,6% de
los encuestados si
tuvieran que llevarse
su empresa fuera de
Soria o constituir una
nueva.

¿A dónde llevaría su empresa o su inversión?
 Madrid es la primera opción de los empresarios para deslocalizar su empresa
o crear una nueva fuera de la provincia. El 51,6% apostaría por la gran capital frente al 22,6% que se llevaría su inversión a otra provincia de Castilla y
León o, en el mismo porcentaje, a otra provincia española.
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Conclusiones
Las empresas
encuestadas están
mayoritariamente
satisfechas con su
facturación en el
primer semestre del
año. Ha sido “mejor”
que en 2018 para el
39% de ellas mientras
que el 36,6% la ha
mantenido.
El 24,4% de ellas la
considera “peor”.

Actividad económica
 El perfil de las empresas que han participado en la encuesta responde al del tejido
productivo de la provincia, mayormente formado por pymes y con un fuerte peso del
sector Servicios. El 89% de ellas son pymes, de las que el 57,3% tiene menos de 10
trabajadores (micropymes) y el 31,7% tiene entre 10 y 50 empleados.

El 57,3% de las encuestadas son micropymes
 Con este dato presente, el 42,7% de las empresas facturan menos de 500.000 euros
anuales, un 9,8% menos de un millón y un 26,8% cierra ejercicio con entre 1 y 3 millones de euros, una facturación importante para el reducido tamaño de la gran mayoría de las encuestadas.
En el primer semestre de este año, 4 de cada 10 empresas encuestadas han facturado mejor que en 2018 frente a 2 de cada 10, para
quienes la facturación ha sido peor.
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Conclusiones
3 de cada 10 empresarios
cree que su situación será
mejor en 2020
3 de cada 10
empresarios cree que su
situación
empeorará el
próximo año, si bien sólo 1
de cada 10 cree que
deberá
reducir plantilla.
4 de cada 10 empresarios
se muestran cautos y
creen que
podrá igualar sus
objetivos.

Horizonte 2020
 A corto plazo, un 43,9% de las empresas sorianas considera que su perspectiva económica será “igual”, si bien se observa un alto índice de respuestas negativas. El 31,7%
de los empresarios cree que su situación empeorará en 2020, frente a un 24,4% que ve
con optimismo los próximos meses, en los que confía en mejorar.

 El pesimismo no se refleja, no obstante, en el mercado laboral. Si bien 3 de cada 10
empresarios cree que la situación de su empresa será peor, sólo 1 de cada 10 (9,8%)
declara que reducirá empleo.

 El 24,4% de empresarios que cree que su empresa mejorará espera tener que contratar
más personal en la misma proporción (24,4%).

 El mantenimiento del empleo es la respuesta mayoritaria. Un 65,9% confía en cerrar
2020 con los mismos trabajadores que posee en la actualidad.
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Conclusiones
La presión inspectora
es elevada.
7 de cada 10
empresas han sido
inspeccionadas en
los últimos 4 años.
El 54,4% de las
consultadas
considera tan grave
el problema como
para haberse
planteado la
Deslocalización.

Inspecciones
 7 de cada 10 empresas (69,5%) han sido sometidas a inspecciones en el ámbito laboral
y tributario en los últimos cuatro años según la encuesta. Esta cifra coincide con lo
expresado a FOES por los empresarios, que vienen quejándose desde hace años de la
excesiva presión inspectora a la que están sometidos en Soria, que les obliga a realizar
un gran esfuerzo dedicando a ellas recursos humanos, económicos y materiales, además del desgaste de imagen que les supone y la inseguridad que crean en el marco de
las relaciones laborales.

 De forma preocupante, los encuestados responden afirmativamente a la pregunta de
si dicha presión les ha hecho plantearse deslocalizar su negocio o invertir en otros
nuevos fuera de la provincia. Gana el ‘sí’ con un 54,4%. De la traslación de este porcentaje al número de empresas del Directorio del Instituto Nacional de Estadística
(5.689 en 2018), resultaría que 3.095 empresas declaran que han barajado la posibilidad de emigrar de Soria o dejar de invertir en ella por la excesiva presión inspectora.
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Conclusiones

Inspecciones de Trabajo
 Las inspecciones laborales son las más frecuentes a decir de los encuestados. Un
94,7% las ha tenido que superar en los últimos cuatro años.

Las inspecciones de
Trabajo llegan a la
gran mayoría de los
encuestados. El
94,7% se ha
enfrentado, al
menos, a una en los
últimos 4 años.

 Destaca el elevado porcentaje de empresas que se enfrentan a una inspección de trabajo al año. Dos de cada diez (21,1%) empresas recibe a un inspector en la materia
cada ejercicio mientras que más de una (el 12,3%) es sometida a dos y hasta tres inspecciones de Trabajo al año.

 Frente a esta presión inspectora, se observa un elevado grado de cumplimiento de las
empresas sorianas. A 7 de cada 10 empresas les ha bastado con presentar documentación para superar la inspección. Trabajo ha realizado requerimiento de subsanación al
12,3% y un porcentaje idéntico se ha enfrentado a sanción o recargo.
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Conclusiones

Inspecciones tributarias
 Casi 9 de cada 10 empresas han recibido inspección tributaria en los últimos cuatro
años (87,7%) y algunas ven revisados dos o más impuestos.

 El 66,7% de ellas han sido inspeccionadas una o dos veces en este periodo, mientras

El 87,7% de las
empresas son
fiscalizadas en
materia fiscal: al 7%
se les
levanta acta
sancionadora.

que el 7% pasa una inspección al año y el 14% se enfrenta a este procedimiento 2 ó 3
veces al año.

 El Impuesto sobre Sociedades y el IVA son las materias más fiscalizadas y los procedimientos más frecuentes son la inspección exhaustiva de ejercicios anteriores (38,6%) y
las comprobaciones limitadas de aspectos concretos (26,3%).

 Se observa igualmente un elevado grado de cumplimiento de las empresas sorianas
con sus obligaciones fiscales. Las actas de sanción son sólo el 7% y bajan incluso tras
ganar algunas de ellas en procedimientos administrativos o judiciales.
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Conclusiones

Presión inspectora y deslocalización
 Se constata con preocupación que la elevada presión inspectora de la que se quejan las
empresas de la provincia no es fruto de opiniones aisladas, sino que responde a una
situación generalizada según las respuestas de los encuestados.

Si trasladamos las
respuestas
afirmativas (54,4%) a
la demografía
empresarial de la
provincia, 3.094
empresas se habrían
planteado irse
de Soria por la
elevada presión
inspectora.

 El hartazgo que dicen sentir los empresarios se manifiesta con claridad cuando se les
pregunta directamente si a consecuencia de las inspecciones tributarias se han planteado trasladar o constituir las nuevas empresas fuera de Soria. El 54,4% de los encuestados ha respondido favorablemente.

 Si trasladamos este porcentaje de ‘síes’ al 100% de las empresas de la provincia (5.689
en 2018 según el DIRCE) nos encontramos con la alarmante cifra de que 3.094 empresas se habrían planteado irse de Soria por la elevada presión que sufren que añade
al desgaste psicológico que suponen, la dedicación de unos recursos humanos y materiales que la empresa necesita disponer en detrimento de los que precisa su actividad.
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Conclusiones
Una elevada e
injustificada presión
fiscal juega
doblemente en
contra de Soria:
perjudica la
actividad de las
empresas que ya
operan en la
provincia y supone
un hándicap para las
nuevas inversiones y
creación de empleo.

Presión inspectora y deslocalización
 Más de la mitad de las empresas (51,6%) considera que Madrid es la mejor opción
para deslocalizarse o invertir frente al 22,6% que se iría a otra de Castilla y León y, en
el mismo porcentaje, a otra provincia.

 La Comunidad Castellano y Leonesa no atrae a las posibles nuevas inversiones o traslados de empresas, lo que coincide con la tendencia negativa de la economía regional.
Según el informe del colegio de Registradores relativo al tercer trimestre de 2019,
Castilla y León ha perdido 73 empresas, frente a las 42 que ha recibido en este periodo.

 Las alta presión inspectora que se observa en las respuestas de las empresas encuestadas es doblemente preocupante ya que a sus problemas para enfrentarse a las numerosas intervenciones fiscalizadoras por parte de las administraciones, se suma el hándicap que esta situación produce a la hora de captar nuevas inversiones y redoblar la
creación de empleo, elementos fundamentales para revertir la crisis demográfica de la
provincia de Soria.

