
 

 

 
Financiación empresarial 
Uno de los factores claves para consolidar 
la recuperación y el crecimiento económico 
es la mejora del acceso a la financiación y de 
su coste para las empresas. 

Conscientes de esta necesidad, el Círculo 

de Empresarios y la Fundación de Estudios 
Financieros han publicado “Los retos de la 
financiación del sector empresarial”. Entre 
sus recomendaciones, ante los problemas de 
acceso a la financiación y la excesiva 
dependencia de las pymes a la financiación 
bancaria (70% en España vs. 30% en 

EE.UU.), destaca la importancia de 
potenciar y desarrollar fuentes alternativas 
de financiación que contribuyan no solo a 
acelerar la recuperación económica, sino 
también a mejorar la capitalización y 
competitividad de nuestras empresas. 

 

El crowdfunding o financiación participativa 

es una de las nuevas fuentes de financiación 
que ha ido ganando protagonismo a nivel 

global gracias al avance de las nuevas 
tecnologías, la movilización de la oferta y 
demanda de fondos durante las crisis, y la 
ausencia de un marco regulatorio 
específicamente definido. 

 

En su último informe sobre la evolución del 

crowdfunding, la consultora Massolution 
contabiliza en 2012 un total de 2.099 
millones de euros movilizados por 308 

plataformas de crowdfunding en todo el 
mundo (59% en Norteamérica y 35% en 
Europa) y repartidos en un millón de 
proyectos. En el caso de España, la 

Asociación Española de Crowdfunding señala 
que este tipo de plataformas han recaudado 
19,1 millones de euros en 2013. 

Evolución del crédito bancario 
El banco de inversión CITI prevé para 
España que el crédito bancario a pymes 
aumente un 4,1% en 2015, hasta 306.000 
millones de euros, todavía lejos de los 
niveles anteriores al estallido de la crisis 
(791.851 millones de euros en 2008). 

 

Deuda empresarial 
Las empresas españolas han realizado un 
gran esfuerzo para reducir su deuda, 
principalmente recortando inversión y 
plantilla. De esta forma, la deuda 
empresarial (sin incluir a las entidades 
financieras) ha alcanzado su nivel más bajo 
en ocho años, ascendiendo actualmente a 
1,16 billones de euros (109,6% del PIB) 
frente a 1,44 billones en 2010 (134,3% del 
PIB). 
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Baremo concursal 
En 2014, según el Baremo Concursal de 
PwC, se registraron 6.420 concursos de 
empresas, un 26% menos que en 2013. La 
cifra aumenta a 7.270 si se incluyen los 
concursos a personas físicas. 

Por CCAA, Cataluña, Madrid y Valencia 
muestran una mayor actividad concursal, 
con un 51% del total de concursos 
publicados (21%, 16% y 14%, 
respectivamente). 

Por sectores, el mayor peso corresponde a 
los servicios (22%), la construcción (18%), 
y el sector inmobiliario (17%), con un 57% 
sobre el total en términos agregados. 
Destaca la reducción interanual del número 
de concursos en los dos últimos, del 41% y 
el 31%, respectivamente.  

En cuanto al tamaño de las empresas 
concursadas, el 66% de las mismas cuenta 
con un activo inferior a 2 millones de euros, 
y el 70% tiene una plantilla de hasta 50 
empleados.  

Por último, en 2014, los empleados 
afectados por este tipo de procedimientos 
(86.907) disminuyeron un 41% respecto a 
2013. 

Barómetro de emprendimiento 
El Barómetro de emprendimiento de éxito en 

España (MIT Technology Review) analiza la 
situación de 110 emprendedores con 
proyectos exitosos. 

El estudio muestra el perfil tipo del 
emprendedor de éxito. Las principales 
características son: 

• El 60% de los entrevistados tiene entre 
31 y 40 años y el 85% son hombres. 

• El ecosistema emprendedor está más 
desarrollado en Madrid, con un 53% de 
los proyectos. Barcelona y Valencia 
también cuentan con un entorno muy 
favorable al emprendimiento. 

• El 56% ha estudiado un máster o 
doctorado y la mayoría tiene formación 
en áreas de negocios y técnicas.  

• El 60% proviene de un entorno 
familiar emprendedor.  

• La perseverancia, la autorrealización, 
la vocación y la autonomía son sus 
principales motivaciones. 

• El 99% de los entrevistados voverían a 
emprender y el 68% no desearía 
trabajar por cuenta ajena. 

Sector inmobiliario 
El Indice de Confianza Inmobiliaria, 
elaborado por Sociedad de Tasación, ha 
mejorado en los últimos tres meses de 2014, 
desde 42,8 puntos sobre 100 a 44,5 puntos, 
lo que consolida la tendencia ascendente 
mantenida a lo largo del año. 

A su vez, el Índice de Esfuerzo Inmobiliario 
(lo que tiene que destinar un ciudadano 
medio de sus ingresos brutos anuales para 
comprar una vivienda de tipo medio) se 
sitúa en 7,8 años de sueldo íntegro. 
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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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