
 

 

Cuentas financieras 
Capacidad/necesidad de financiación 
El incremento de beneficios empresariales 
de las sociedades no financieras ha 
continuado acentuando la financiación 
interna, reduciendo el peso de su deuda. En 
2014, presentaron una capacidad de 
financiación de 11.335 millones de euros en 
contraste con los más de 90.000 millones de 
euros de necesidad de financiación en 2007. 

 
La desintermediación bancaria ha ayudado 
a reducir la deuda de las empresas en más 
de 500.000 millones de euros desde 2007.  
 

 
Actualmente, más de la mitad de su 
financiación proviene de las participaciones 
en el capital y fondos de inversión, en 
concreto valores de renta fija y préstamos 
no bancarios. 

Por sectores, la financiación a las empresas 
procedentes de otras sociedades no 
financieras e instituciones financieras ha 
disminuido notablemente desde 2007, 
mientras el peso del sector exterior y de las 
AAPP ha aumentado. 
 

Capital Riesgo 
En 2014, la captación total de “nuevos 
fondos” fue de 4.801 millones de euros, un 
109,7% más que el incremento registrado en 
2013. A nivel nacional y en el ámbito 
privado, las Entidades de Capital Riesgo 
captaron más de 1.821 millones de euros 
(+271%). 

Esta evolución se explica principalmente 
por la mejora de la confianza de los 
inversores, motivada por las perspectivas de 
crecimiento y un mayor dinamismo de la 
demanda interna, y la creación del     
FOND-ICO Global dotado con 1.200 
millones de euros  

En relación con el PIB: 

• La inversión en Capital Riesgo en 2014 
supuso un 0,33%, 9 pp más que en 2013, 
impulsada fundamentalmente por 
fondos internacionales. 

• En términos de captación de fondos, éstos 
se dispararon 23 pp aproximándose a 
niveles precrisis. 

 

Geográficamente, Madrid y Cataluña 
acumulan el 36,7% del total invertido en 
España. Por otra parte, la actividad del 
Capital Riesgo se destina en un 80% a 
empresas de menos de 100 trabajadores del 
sector consumo, con un volumen medio 
invertido de 6,2 millones de euros por 
operación.
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Contratación temporal y parcial 
En España, el número actual de ocupados 
asciende a 17.454.800 personas, de ellos un 
24% contratados de forma temporal, muy 
por encima de la media de la UE-28. Solo 
nos supera Polonia con un 28,3%. 

 
En mayo, el número de contratos 
temporales aumentó interanualmente un 
7,9% (106.000 personas), y un 10% respecto 
al mes anterior. 

Estos  datos  reflejan  la  dualidad  de 
nuestro  mercado  laboral,  que  perjudica  la 

 

 

productividad de los trabajadores y de la 
economía en su conjunto. 

El número de contratos a tiempo parcial en 
España supone un 15,8% del total de 
ocupados (3,8 pp menos que la media de la 
UE-28) y un 16% más que en 2007. 

 

La parcialidad en España se debe en un 
64% de los casos a la imposibilidad de 
encontrar un empleo a tiempo completo. En 
Holanda esta razón supone menos del 11%. 

 

 

Sociedades cotizadas 

Durante los últimos años se ha 
incrementado el tamaño de los mercados 
internacionales de renta variable respecto al 
PIB por: 

• Aumento de las ratios de 
capitalización. 

• Incremento de la contratación bursátil. 
 
Destacan EEUU y China con un avance de 
la contratación bursatil en 2014 de 22,1 pp y 
38,1 pp respectivamente. 
 
España presenta una capitalización  
respecto   al   PIB   menor   que   el   resto  de   
 

 
países, pero una contratación en la media 
de los principales mercados. 

 
 
Por sectores, el mayor aumento de la 
capitalización en España se produjo en las 
empresas inmobiliarias, con un aumento del 
162,5% respecto al 2013. 
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2013 2014 2013 2014
EEUU 143,7 151,2 139,2 161,3
China 72,4 89,2 92,7 130,8
Reino Unido 94,6 96,1 49,5 64,7
Alemania 51,8 50,9 37 39,4
España 55,8 59,3 68,8 77,3

Fuente: CNMV

Capitalización y contratación bursátil en % del PIB
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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 Empresarios” no garantiza la fidelidad de la misma ni se 
responsabiliza de los errores u omisiones que contenga. Este documento tiene un propósito meramente informativo. Por tanto, el 
“Círculo de Empresarios” no se hace responsable en ningún caso del uso que se haga del mismo. Las opiniones y estimaciones pro-
pias del Departamento pueden ser modificadas sin previo aviso. 
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