
 

 

Industria 
Tejido industrial.  
El reducido tamaño de las empresas es uno 
de los principales problemas estructurales 
de la industria española. Sólo el 17% de las 
empresas industriales tiene 10 o más 
trabajadores, frente al 44% de Suiza o el 
38% de Alemania (Deloitte). Nuestras 
empresas tienen un tamaño medio de 10 
trabajadores, frente a los 17 de media en 
Europa.  

 
Producción, marzo 2015  
El uso de la capacidad instalada en la 
industria aumentó al 77,7%, el nivel más 

alto desde 2008, aunque se mantiene por 
debajo del 85% existente durante la 
expansión económica. El valor mínimo se 
alcanzó en el 1T 2013 (70%). Por sectores, el 
de bienes intermedios subió un 0,5% (hasta 
el 77%), el de bienes de consumo un 2,7% 
(74,5%), y el de bienes de equipo un 0,2% 
(81%). 

La recuperación de la capacidad productiva 
es consistente con la mejora de las 
expectativas. El indicador de clima 
industrial (ICI) se situó en abril en -0,1 
puntos (corregido de efectos estacionales), 
nivel similar al otoño de 2007. 

El último dato publicado por el INE sobre 
producción industrial muestra también una 
clara mejoría. La variación mensual del 
Índice de Producción Industrial (IPI) entre 
marzo y febrero, eliminando efectos 
estacionales y de calendario, fue del 1%, tres 
décimas más que en febrero. En términos 
anuales, la producción industrial creció a 
un ritmo del 2,9% (+2 puntos). Por 
sectores, especialmente aumentó la 
producción en bienes intermedios (4,3% en 
tasa interanual), y bienes de consumo 
duradero (2,5%) y no duradero (2%). 

 
Creación de empresas, marzo 2015 
La constitución de sociedades mercantiles 
aumentó un 4% en marzo en términos 
interanuales, con 9.903 empresas creadas. 
El capital suscrito superó los 619 millones 
de euros, un 30,1% más que en marzo de 
2014, mientras que el capital medio por 
sociedad aumentó un 25,1%, hasta 62.544 
euros. 

 

Las empresas que ampliaron capital (3.099) 
crecieron un 4,1% respecto al año anterior, 
por un importe total de 2.067 millones de 
euros y un capital medio de 667.094 euros.  

El número de disoluciones de empresas 
cayó un 10,1% interanual, con 1.781 
sociedades desaparecidas. 

Financiación pymes  
La Ley de Fomento de la Financiación 
Empresarial regula las fuentes de 
financiación para las pymes y, por primera 
vez, las plataformas de financiación 
participativa, incluyendo el crowdfunding 

(salvo el realizado mediante compraventas 
y donaciones). 
Las plataformas de financiación 
participativa deben registrarse en la CNMV 
y tener un capital mínimo de 60.000 euros, 
que crecerá en función de la magnitud de 
las operaciones realizadas. 
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La Ley distingue entre inversores "no 
acreditados", minoristas que se rigen por la 
Ley del Mercado de Valores, y 
"acreditados", con un patrimonio financiero 
superior a los 100.000 euros o unos ingresos 
anuales superiores a los 50.000. La 

principal diferencia está en los límites de 
inversión: los inversores no acreditados no 
pueden superar 3.000 euros por proyecto, y 
10.000 euros en un periodo de 12 meses, 
aunque sea en diversas plataformas. 

 

Morosidad 

En marzo, la tasa de morosidad del crédito 
bancario a empresas y familias se redujo 
hasta 12,09% (166.219 millones sobre un 
crédito total de 1,375 billones de euros), 
frente a 12,5% en febrero, encadenando 
siete meses de caídas y alcanzando niveles 
de julio de 2013 (11,97%). La morosidad 
cayó 1,51 puntos porcentuales respecto al 
máximo histórico de diciembre de 2013, 
13,6%. 
 

 
El crédito global del sector aumentó en 
marzo en 11.480 millones, hasta 1,375 
billones. En términos interanuales, el 
crédito cayó un 4,5%, el ritmo de descenso 
más bajo desde junio de 2012. 

 

Fraude y corrupción 
La reciente encuesta de EY sobre 
percepción de la corrupción muestra que 
ésta ha aumentado un 4% en España en los 
dos últimos años. En la UE, el país con una 
mayor percepción es Portugal (82%), 
seguido de España y Grecia (69%). 
Dinamarca, es el que cuenta con un menor 
nivel. 

 

En España, el 56% de los encuestados 
reconocen  que  existen  compañías  que  a  

menudo “maquillan” la información 
financiera. El 36% considera justificado los 
descuentos  con  carácter  retroactivo  sobre 
servicios y productos suministrados por 
proveedores, el 11% la contabilización 
temprana de descuentos, y el 14% el retraso 
en la facturación de proveedores. 

El 54% (42% a nivel global) afirman que 
sus compañías no cuentan con una política 
antifraude o no están informados sobre ello, 
y el 40% (37% a nivel global) que no han 
recibido formación antifraude. 

A su vez, la encuesta muestra una alta 
correlación entre las empresas que han 
experimentado un crecimiento de sus 
ingresos y que son percibidas por sus 
empleados como empresas con 
comportamientos éticos.  

Las mejores escuelas de negocios 
IESE Business School y Esade en el Top 10 
del ranking mundial en educación a medida 
para ejecutivos del Financial Times. 
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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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