
Middle Market España 
Expectativas de negocio 
Según un estudio de EY, un 65% de las em-
presas de este segmento llevará a cabo una 
estrategia de crecimiento orgánico (nuevos 
productos y sectores), un 13% de carácter 
inorgánico (M&A) y el 22% restante com-
binará ambos modelos de crecimiento.   

Actividad del Fintech 
Internacional
En 2015, la inversión global en este sector 
ha superado los 13 mil millones de dólares, 
lo que supone un avance interanual del 
106% y 12 mil millones más que en 2011.

Por regiones, EEUU supuso más del 50% de 
la inversión mundial en Fintech, un 20% en 
Silicon Valley. 

Fintech nacional
España cuenta con más de 100 compañías 
(58% localizadas en Madrid) cuyo modelo 
de negocio se dirige fundamentalmente 
hacia el consumidor (B2C).
Por tamaño de empresa, el 90% de las Fin-
tech españolas son micro y pequeñas, y su 
actividad se centra en los sistemas de pa-
gos, en préstamos bancarios y en crowdlen-
ding. 

Internacionalización y retos para 2016 
El 78,7% de empresas medianas prevé 
acceder a nuevos mercados, siendo sus 
opciones prioritarias EEUU y Asia.  

Destacan entre sus principales desafíos la 
mejora de los costes y márgenes, y los 
procesos de transformación digital. 

En Asia, el sector avanza con un 
crecimiento del 300% gracias al empuje de 
ciudades como Beijing y Shanghai.  

A nivel europeo, Reino Unido lidera la 
inversión con más de 962 millones de 
dólares y un incremento interanual del 
135,2%. 
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Modelo de crecimiento empresarial 2016-2017

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de EY, 2016
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*Volumen de inversión en Fintech en España en 2015: 130 millones €
Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Mooverang, 2016
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Bolsa española 
Capitalización 
En 2016 la capitalización de la Bolsa espa-
ñola se ha reducido en más de 300.000 mi-
llones de euros principalmente por los ma-
los datos presentados por China (exporta-
ciones en febrero: -25,4%), la volatilidad del 
crudo y la incertidumbre política y moneta-
ria. 

Política monetaria del BCE
Tras revisar a la baja el crecimiento y las 
expectativas de inflación de la eurozona 
(1,4% y 0,1% respectivamente para 2016), el 
BCE ha anunciado nuevas medidas no 
convencionales como la reducción del tipo 
de interés de referencia (del 0,05% al 0%) y 
de depósito (del -0,3% al  -0,4%), y la 
ampliación adicional del QE en 20.000 
millones de euros mensuales. 

Dinamismo empresarial
Creación de sociedades (INE) 

En 2015 se crearon 94.594 empresas (+0,5% 
respecto al año anterior) con un capital 
total suscrito de 7.350 millones de euros 
(0,7% menor que 2014). 

Ibex 35 
A pesar de acumular una rentabilidad nega-
tiva en 2016 (-5%), en los últimos 30 días, el 
Ibex ha recuperado terreno gracias al re-
punte del precio del petróleo y a las nuevas 
medidas de política monetaria del BCE. 

Deuda sociedades no financieras 

La ratio de deuda de empresas no 
financieras sobre el PIB continúa su 
tendencia decreciente, sitúandose en un 
84,7% en 2015. 
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*Targeted longer-term refinancing operations: Préstamos a largo plazo
Fuente: Círculo de Empresarios, 2016 
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