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Tejido empresarial España
Demografía empresarial
Según el Directorio Central de Empresas
(DIRCE), durante 2016 y por 3er año
consecutivo, el nº de empresas activas
aumentó en un 1,4% hasta situarse en
3.282.346.

Reducido tamaño empresarial
Por nº de empleados, el 55,5% del total de las
empresas españolas no tenían asalariados y
un 27,2% únicamente uno o dos
empleados. En total, en España el 82,7% de
las empresas cuentan con dos o menos
asalariados.
Número de empresas con 2 o menos asalariados (miles de empresas)
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Por sectores, los servicios suponen el 81,6%
del total de empresas, la construcción un
12,3% y la industria un 6,1%
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Fuente: Círculo de Empresarios a partir de INE, 2017

El Índice de Cifra de Negocios Empresarial
(ICNE), que recoge un 50% de las
actividades del PIB español, avanzó en junio
un 6,6% interanual en términos
desestacionalizados.
Retrocede
2pp
respecto a la cifra de mayo aunque se
mantiene entorno al promedio del primer
semestre del año (6,85%).

Capital riesgo (ASCRI)
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Fuente: Círculo de Empresarios a partir de INE, 2017

Razones del buen comportamiento de la inversión en España
1er semestre 2017

Durante el 1er semestre de 2017 el volumen de

inversión (Private Equity y Venture Capital)
alcanzó los 3.046,5 millones de €, tres
veces superior a la registrada en el mismo
periodo de 2016.
Asimismo, se prevé que el año 2017 cierre
con un nivel de inversiones superior a los
máximos de 2005 (4.076 M€).

Renta Variable España
Entre enero y agosto de 2017, el índice de
referencia que agrupa a las 35 empresas
cotizadas más líquidas del mercado español
avanzó un 9,3% (12,9% con diviendos). En
concreto, el mayor repunte lo registró el
sector bancario (+14,6%).
Por tamaño, los índices de pequeña y
mediana
capitalización
bursátil
aumentaron un 15,9% y un 2,82%
respectivamente.

1

Elevada presencia de deals > 100M€ equity

2 Significativa presencia internacional (79%)
3 Dinamismo midmarket
4 Proyecciones macroeconómicas positivas
Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Ascri, 2017
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MSCI World Index, enero-agosto 2017
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A pesar del ruido geopolítico procedente de
Corea del Norte y la apreciación del €
(+6% junio-agosto) la renta variable
mundial se ha revalorizado un 2,5% desde
junio.
El tono positivo de las bolsas ha estado
apoyado por el entorno macroeconómico y
unos resultados empresariales mejores de
los esperado a nivel global.

Huracán “Harvey”
El devastador paso de la tormenta sobre la
Costa del Golfo ha afectado a la producción
de petróleo y refino del estado de Texas,
llegando a paralizar 10 refinerías que
suponen el 43% de la capacidad total de la
región y el equivalente a 2,2 mbd (millones
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Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Investing, 2017

de barriles diarios). A pesar de que la
actividad se ha ido recuperando
paulatinamente, se estima que el 5,5% de la
oferta diaria de petróleo del Golfo y un
8,43% de la producción de gas natural
continúan paralizados. Goldman Sachs
prevé que el impacto sobre el PIB del 3T será
de -0,2 pp.

Fortune 500
En 2025, el nº de empresas europeas dentro
del Fortune 500, lista que agrupa a las 500
empresas más grandes del mundo en
términos de ingresos, será de 90 frente a 166
en 1980. Supone una caída del peso europeo
de más de 15 puntos.
Las principales causas que lo explican son:
1. Baja inversión en I+D respecto a EEUU.
2. Aparición y crecimientos de nuevas
empresas emergentes, especialmente
en China.

Deuda empresas
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Deuda sociedades no financieras España

La deuda de sociedades no financieras en
España se redujo en julio un 1,4% interanual
hasta los 905.249 millones de euros (78%
del PIB). Desde sus máximos en abril de
2009, los pasivos se han reducido en un 30%
(368.388 millones de euros).

Inversión de China
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Fuente: Círculo de Empresarios a partir de BdE, 2017

Inversión exterior China (miles de millones $)

Entre 2005 y 2017 la inversión de China en el
resto del mundo fue de 1,65 billones de
dólares, equivalente al tamaño del PIB de
Canadá.
China
centró
principalmente
sus
inversiones en economías avanzadas como
EEUU y Australia, representando éstas dos
últimas un 16,5% del total invertido.
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