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Perspectivas España 2016 
Prioridades de las empresas 

Según la encuesta de KPMG las empresas 
consideran que el futuro gobierno debe: 

 Reducir las trabas burocráticas

 Fomentar la educación e innovación

 Llevar a cabo una reforma fiscal

Baremo concursal PwC 
En el 1T-2016, los procedimientos concursa-
les (1.051) disminuyeron un 21% respecto al 
mismo período del año anterior, encade-
nando 10 trimestres consecutivos a la baja. 
Geográficamente, el 40% de las empresas 
concursadas se concentran en el Arco Me-
diterráneo. 

Financiación del sector privado

Crédito nuevo empresas 2015 

En diciembre, el crecimiento de nuevas 
operaciones de crédito se ralentizó leve-
mente por la mayor incertidumbre en los 
mercados. No obstante, los flujos acumula-
dos durante 2015 aumentaron a un ritmo 
del 9,8%.  

Internacionalización 

Un 47% de las empresas encuestadas afirma 

que aumentará su presencia internacional 

frente al 3% que prevé reducirla.  

Los principales destinos elegidos son: 

Unión Europea, América Latina y Norte-

américa que de forma agregada representan 

el 59%.  

Por importe, son los préstamos hasta 1 

millón de euros los que más crecieron 
(12,8% vs 7,7% en los de más de 1 millón €). 

Créditos dudosos 

Según el BdE, en 2015 la morosidad de la 
banca se redujo en 36.659 millones de eu-
ros, situándose en febrero de 2016 en el 
10,16% sobre el stock total de créditos. 
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Así está… Abril 2016 
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Taxing Wages 2016

Según la OCDE, en España, las personas sin 

cargas familiares soportan una carga fiscal 

sobre el factor trabajo del 39,6% (3,7 pp 

mayor que la OCDE). En el caso de las 

parejas con 2 hijos y uno de sus miembros 

trabajando, la brecha se incrementa hasta 

7,1 pp (33,8% vs 26,7%). 

Indicadores económicos 
En los primeros meses del año, la economía 
española ha moderado su ritmo de creci-
miento como se aprecia en: 
 En febrero, la producción industrial se

redujo un 0,2% respecto al mes anterior
(-0,8 % eurozona) y no registra tasas
positivas desde diciembre.

Política monetaria 
Actualmente, 500 millones de personas y ¼ 
del PIB mundial se encuentra bajo una 
política de tipos de interés negativos. 
Según Bloomberg, Japón lidera la cantidad 
de bonos emitidos con tipos inferiores al 
0% (60% del total emitido a nivel global) 

Petróleo
La AIE prevé una disminución del exceso de 
oferta de 1,3mbd entre la primera y la se-
gunda mitad de 2016 debido principalmen-

te a la caída de shale oil en EEUU. 

 Desde finales de 2015 se observa una caí-

da constante en el índice general de ci-

fra de negocios empresarial. En concre-

to, en febrero, la tasa interanual cayó
hasta el +1,1%, (-2,4 puntos respecto a
diciembre).

Eficiencia energética 
La inversión en eficiencia energética en los 
últimos 25 años ha supuesto un ahorro a los 
consumidores de 57 bn $. Además, a pesar de 
que el PIB ha aumentado un 26% (8,5 bn$) en 
este período, el consumo de energía de la 
OCDE se sitúa en niveles de 2000. 
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* AIE: Agencia Internacional de Energía
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