
 
Competitividad en España 

El “2014 World Competitiveness Yearbook Ran-
king” del IMD, que evalúa anualmente a 60 
países basándose en las percepciones em-
presariales de distin-
tas áreas económicas, 
muestra un avance 
de seis puestos de 
nuestra competitivi-
dad. España pasa del 
puesto 45 en 2013 al 39 en esta edición.  

En el Top 10, los países que más avanzan en 
indicador global son Alemania (+3) y Di-
namarca (+3), mientras Noruega pierde 
cuatro posiciones. 

 

En el caso de España, según el IMD, nuestra 
economía muestra un mejor comportamien-
to en eficiencia en los negocios (avanza al 
puesto 42), percepción de las infraestructu-
ras (27) y posición en el comercio interna-
cional (18). Sin embargo, se sitúa a la cola 
en normativa del mercado laboral (56), 
finanzas públicas (56) y política fiscal (49). 

Más empresas 

El último informe “Cifras Pyme” de abril del 
Ministerio de Industria, Turismo y Energía, 
muestra un nuevo incremento de  

 

 
las empresas registradas en la Seguridad 
Social por cuarto mes consecutivo, lo que 
no ocurría desde el tercer trimestre de 2007. 

 

El número de empresas con asalariados 
aumenta un 1,1% respecto a marzo, siendo 
las micro y las pequeñas empresas las que 
más crecen. En términos interanuales, el 
incremento total es de un 0,38%, con las 
empresas grandes a la cabeza (+1,76%).  

Y más exportadoras 

El informe “El sector exterior 2000-2013” 
(CEOE-CEPYME) pone de manifiesto que, 
durante la crisis (2007-2013), ante la debili-
dad de la demanda interna, el número de 
empresas exportadoras ha crecido un 55%, 
pasando de 97.418 a 150.992. 

 

El reto del tejido empresarial español es 
reducir la concentración de las exportacio-
nes en un pequeño número de empresas. De 
hecho, el 68,3% de las exportaciones fueron 
realizadas por 1.000 empresas. 

2014 2013 Variación
EEUU 1 1 =
Suiza 2 2 =
Singapur 3 5 +
Hong Kong 4 3 -
Suecia 5 4 -
Alemania 6 9 +
Canadá 7 7 =
EAU 8 8 =
Dinamarca 9 12 +
Noruega 10 6 -
… … …
España 39 45 +
Fuente: IMD, 2014
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Incremento de empresas por tamaño, abril 2014
 

Total Intermensual Interanual
Microempresas (1-9 asalariados) 1.025.108 1,08 0,28
Pequeñas (10-49 asalariados) 122.638 1,36 0,98
Medianas (50-249 asalariados) 20.972 0,97 1,29
PYME (1-249 asalariados) 1.168.718 1,11 0,37
Grandes (250 o más asalariados) 4.227 0,93 1,76
Empresas con asalariados 1.172.945 1,11 0,38
Autónomos 1.516.602 0,76
TOTAL 2.689.547 0,59

Fuente: MEySS, 2014
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Así está… 

la empresa Nuevos avances en competitividad 

España mejora 
seis puestos en el 
ranking de com-
petitividad IMD 
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Los principales sectores exportadores fue-
ron los bienes de equipo (20,7% del total), 
los alimentos (15,2%), el sector del auto-
móvil (14,3%) y los productos químicos 
(14,2%). 

Evolución concursal 

El Baremo Concursal de PwC confirma el 
cambio de tendencia en la actividad con-
cursal que comenzó en el 4T2013. En el 
1T2014 el número de concursos se redujo un 
24% respecto al mismo periodo del año 
anterior.  

En el 1T2014 se publicaron un total de 
2.089 concursos, de los que 1.883 corres-
ponden a empresas y 206 a personas físicas. 

Por tamaño de empresa, el 
70% de las afectadas por 
concursos tienen una 
plantilla de hasta 50 em-
pleados, el 22% cuentan 
con más de 250 y el 4% con entre 50 y 250.  

Por sectores, un 21% de los concursos se 
produjeron en el sector servicios, un 19% en 
el inmobiliario y un 17% en la construcción. 

Por Comunidades Autónomas, las más afec-
tadas por concursos de empresas son Cata-
luña (21%), Madrid (17%) y Valencia (12%).  

La evolución histórica de los concursos de 
personas físicas y jurídicas publicados entre 
2004 y 2013 muestra una clara tendencia 
creciente, a excepción de 2010. 

 

Repunte de la industria y los servicios 

El Índice de Cifras de Negocios en la Industria de 
marzo (INE) refleja un aumento del 4,5% 
de la cifra de negocios del sector manufac-
turero, primer dato positivo en siete meses. 
Sin embargo, en términos desestacionaliza-
dos (eliminando el “efecto Semana Santa”) 
la producción industrial cayó un 2%. 

Por sectores, la producción de bienes de 
equipo se incrementó un 11% y la de bienes 
intermedios un 5,6%, reflejo de las expecta-
tivas positivas de los empresarios sobre la 
futura evolución de la economía española.  

Por su parte, el Indicador de Actividad del Sec-
tor Servicios de marzo (INE) 
avanzó 3,9%, el ritmo más ele-
vado en cuatro años, desde 
junio de 2010, aunque en 
términos desestacionalizados 

apenas creció un 1,1%. Concretamente, en el 
comercio, destacaron la venta y reparación 
de vehículos (+15,7% interanual), el comer-
cio al por mayor (+5,8%) y el transporte y 
almacenamiento (+5,6%). 
 
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 Empresa-
rios” no garantiza la fidelidad de la misma ni se res-
ponsabiliza de los errores u omisiones que contenga. 
Este documento tiene un propósito meramente in-
formativo. Por tanto, el “Círculo de Empresarios” no 
se hace responsable en ningún caso del uso que se 
haga del mismo. Las opiniones y estimaciones propias 
del Departamento pueden ser modificadas sin previo 
aviso. 

Total de exportación acumulado por número de empresas
%

2010 2011 2012 2013
Total empresas 100,0 100,0 100,0 100,0

5 primeras 9,5 9,0 10,0 10,2
10 primeras 14,9 14,2 14,8 16,0
25 primeras 22,7 23,2 23,5 25,4
50 primeras 30,5 32,3 32,3 33,2

100 primeras 38,1 40,3 40,4 41,2
500 primeras 57,3 59,0 59,2 59,7

1.000 primeras 66,6 68,0 68,1 68,3

Fuente: ICEX, 2013
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El 70% de las empresas 
concursadas tienen menos 
de 50 trabajadores 
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