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Financiación del sector privado 
Crédito nuevo empresas 

Desde febrero de 2015, en tasa interanual, se 

observa una recuperación gradual de los 

flujos de nuevo crédito a las sociedades no 

financieras. 

En agosto el crédito concedido por 

entidades de crédito a las empresas fue de 

23.650 millones de euros, un 16,3% superior 

respecto al mismo período del año anterior. 

Se aprecia un incremento más moderado 

que en julio (+42,4%), pero en línea con el 

crecimiento medio de 2015 (14,5%). 

 

Actividad concursal 
Baremo concursal España 

Según PwC, se evidencia una mejora del 

panorama concursal en España. Hasta el 

tercer trimestre de 2015 se notificaron 3.488 

concursos de empresas, un 27% menos en 

términos interanuales y un 28% menor en 

tasa intertrimestral. 

 
 

 

 

Por importe, son las operaciones de más de 

1 millón de euros las que han registrado una 

mayor recuperación en tasa interanual. 

 

 

Por primera vez desde el año 2007, se 

constata que el ritmo de concesión de 

nuevas operaciones crediticias concedidas a 

empresas en España (+16,3%), supera a la 

media de la eurozona (11,8%). 

 

 

Por sectores, el de servicios es el que mayor 

número de concursos acumula y representa 

un 25% del total seguido por los de 

construcción e inmobiliario (17% ambos). 

Por otra parte, los que experimentan un 

mayor descenso son el industrial (-47%) y 

el financiero (-45%). 

Procedimiento concursal Europa 

Dentro de la UE, en  Alemania y Francia los 

procesos concursales son más comunes (3% 

del total de empresas activas) que en países 

periféricos como España e Italia (menor al 

1%). 
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Así está… Octubre 2015 

la empresa 

2015: 
3.488 concursos 

Crédito nuevo (acumulado anual): 

263.000 millones € 



 

 
Así está… la empresa es una publicación del “Círculo de Empresarios” elaborada por su Departamento de Economía, que contiene informa-
ciones 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 propias del Departamento pueden ser 
modificadas sin previo aviso. 

 

www.circulodeempresarios.org 

Grandes empresas 

Ventas 

Según la Agencia Tributaria, en el tercer 

trimestre las ventas de grandes empresas 

(facturación superior a 6,01 millones €) 

crecieron en términos desestacionalizados 

un 5,7% respecto al mismo trimestre del 

año anterior. 

 

• Las ventas interiores aumentaron un 
5,4%, consolidándose el ritmo de 
crecimiento medio observado desde 
inicios de año (+5,3%). 

• Las exportaciones moderaron (+6,7%) 
sus crecimientos registrados en 
trimestres anteriores, si bien se mantiene 
un elevado ritmo medio de crecimiento 
anual (+7,4%), tanto a países de la UE-28 
(+7,6%) como a  países terceros (+7,1%). 

Banca digital en Asia 

En el último informe de McKinsey se estima 

que, respecto a 2011, se ha triplicado el 

crecimiento de la digitalización bancaria en 

Asia emergente y ha aumentado en 1,6 veces 

en Asia desarrollada. 

 

 

 

Ventas por sectores 

Por sectores, las ventas interiores 

procedentes de empresas energéticas son 

las que se anotan una mayor crecimiento en 

el tercer trimestre de 2015 (+9,3%), seguido 

del comercio y hostelería (+7,1%).  

Los sectores que peores cifras de ventas 

presentaron fueron construcción (-2,1%) y 

servicios a empresas (+0,7%). 

 

Además, las ventas destinadas al consumo 

son las que presentan una mejor evolución 

durante el año 2015 (+5,4% en el último 

trimestre) frente a las de bienes y servicios 

de capital (+0,2%). 

 

Entre los factores que explican ésta  

tendencia son:  

• Un mejor ecosistema digital por una 
mayor disponibilidad de dispositivos 
electrónicos con internet (smartphones, 
tablets...). 

• Crecimiento del comercio electrónico 
entre los consumidores. 
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Incursión en la banca digital, 2014 
porcentaje de usarios de internet respecto a nº de clientes bancarios  

 

Consumidores digitales en Asia: 
Más de 700 millones 


