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El 70% de las empresas españolas aumentan sus oportunidades de negocio en la UE, según 

los resultados de la XI fase del proyecto “Línea abierta para la identificación de problemas de las 
empresas españolas en el mercado único”, puesto en marcha en 1993 por la Secretaría de Estado 
de Comercio, el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE). Más del 50% de los obstáculos de las empresas 
españolas que exportan mercancías en la UE tienen que ver con retrasos en los pagos. 

 
 

El capital riesgo ve pocas oportunidades en España. 2012 ha terminado siendo otro año 
complicado para el capital riesgo tanto en España como en Europa, como revela la patronal 
española del capital riesgo Ascri en sus últimas cifras. En España se han realizado unas 900 
operaciones y una inversión en torno a los 2.000 millones de euros. 

 
 
El Banco Santander absorbe Banesto y Banif. La operación se produce en el marco de la 

reestructuración del sector financiero español y refuerza la marca Santander, que contará con una 
red de 4.000 sucursales bajo una misma identidad corporativa. La fusión Santander y Banesto se 
completará en mayo del año que viene. La integración operativa y de marca terminará en 2013 y 
generará unas sinergias de 520 millones de euros al tercer año. Los ahorros de costes procederán 
de la integración de los servicios centrales y del cierre de cerca de 700 sucursales (15% de las 
existentes actualmente). 

 
 

El ICO ha anunciado que en 2013 pondrá a disposición de autónomos y empresas 22.000 
millones de euros. El ICO apuesta en 2013 por la mejora de la financiación de las necesidades de 
liquidez de las empresas y por el apoyo y fomento de la internacionalización de la empresa 
española, financiando tanto las inversiones en el exterior como la actividad exportadora de 
dichas empresas. Ya a finales de noviembre se aprobó una inyección de 1.000 millones de euros 
de financiación a favor de las Pymes. La mitad de esta cantidad corresponde a un préstamo del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI). 

 
El Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA ha publicado un informe sobre morosidad de 

las Administraciones Públicas con los autónomos. De encuestas realizadas a 1.303 trabajadores 
autónomos se extrae que las Administraciones Públicas deben a los autónomos en torno a 5.510 
millones de euros. Las deudas son las acumuladas desde enero y hasta finales de noviembre de 
2012 así como las facturas pendientes que no se pudieron acoger al Plan de Pago a Proveedores 
que llevo a cabo el Gobierno en el primer semestre del año. Según el informe, los autónomos y 
PYMES cobran sus facturas atrasadas de estas Administraciones en un tiempo medio de 163 
días, incumpliendo la Ley de Morosidad y la futura Directiva Europea de la UE que obligará a 
las Administraciones a pagar en 30 días en 2013. 
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http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioEconomiaCompetitividad/2012/271212LineaAbierta.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/DE3298B2-FB32-4894-BE67-67DE19DDF8BC/223218/121227_Informe_Linea_Abierta.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/DE3298B2-FB32-4894-BE67-67DE19DDF8BC/223218/121227_Informe_Linea_Abierta.pdf
http://www.ascri.org/noticia.php?seccion=3&subseccion=1&ID_NOTICIA=6424
http://www.ascri.org/noticia.php?seccion=3&subseccion=1&ID_NOTICIA=6424
http://www.bbc.co.uk/news/business-20754294
http://www.santander.com/csgs/StaticBS?ssbinary=true&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&SSURIsscontext=Satellite+Server&blobcol=urldata&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blobwhere=1278690252318&blobheader=application%2Fpdf&SSURIapptype=BlobServer%23sate
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=31ebbdf1163bb310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=31ebbdf1163bb310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=74ca1da28382b310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ata.es/imagenes/publicacionesPdf/publicacion128.pdf
http://www.ata.es/imagenes/publicacionesPdf/publicacion128.pdf


 
 

 
DEUDA ADMINISTRACIONES SEGÚN CCAA

DEUDA ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS AUTÓNOMOS POR 

CCAA
(en millones de €)

% AUTÓNOMOS 
SEGUN CC.AA

ANDALUCIA 789 14,3

ARAGÓN 193 3,5

ASTURIAS 153 2,8

I. BALEARES 158 2,9

CANARIAS 188 3,4

CANTABRIA 75 1,4

CAST-LEÓN 319 5,8

CAST-MANCHA 368 6,7

CATALUÑA 922 16,7

C. VALENCIANA 772 14,0

EXTREMADURA 203 3,7

GALICIA 188 3,4

C. MADRID 558 10,1

MURCIA 288 5,2

NAVARRA 48 0,9

PAIS VASCO 236 4,3

RIOJA (LA) 35 0,6

CEUTA 7 0,1

MELILLA 7 0,1

ESPAÑA 5.510 100

Fuente: Observatorio del  Trabajo Autónomo- ATA, Diciembre 2012  

PLAZO DE PAGO MEDIO AUTÓNOMOS 
Según Administración Pública

PERIODO DE
COBRO ADMINISTRACIONES PUBLICAS

ADMON CENTRAL 69
ADMON AUTONÓMICAS 149
ADMON LOCAL 177
MEDIA 163

Fuente: Observatorio del  Trabajo Autónomo- ATA, Diciembre 2012

PLAZO MEDIO DE PAGO ADMINISTRACION PÚBLICA 
Autonómica, diputación, ente local, empresas públicas…

PLAZO TIEMPO MOROSIDAD
ANDALUCIA 166
ARAGÓN 145
ASTURIAS 163
I. BALEARES 137
CANARIAS 151
CANTABRIA 139
CAST-LEÓN 126
CAST-MANCHA 164
CATALUÑA 167
C. VALENCIANA 167
EXTREMADURA 132
GALICIA 69
C. MADRID 91
MURCIA 164
NAVARRA 51
PAIS VASCO 49
RIOJA (LA) 55
CEUTA 75
MELILLA 81
ESPAÑA 163
Fuente: Observatorio del  Trabajo Autónomo- ATA, Diciembre 2012  

 
 

En diciembre FEDEA ha publicado en su Observatorio empresarial de la crisis la evolución 
reciente de la tasa de morosidad, que sigue incrementándose. Según las previsiones de FEDEA la 
tasa de morosidad agregada (préstamos morosos contraídos por hogares, empresas y autónomos 
con bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y establecimientos financieros de crédito) 
superará el 12,5% en el primer trimestre de 2013, doblando el nivel existente hace dos años. 
Mientras que la mora en el crédito a familias para la adquisición de vivienda no llega al 3,5%, la 
de las empresas por créditos recibidos para actividades inmobiliarias y de construcción supera el 
30%. 

 

 
 

Opas sobre compañías españolas. Además de la absorción de Banesto y Banif por el Banco 
Santander, en noviembre IAG lanzó una OPA para comprar la parte que no posee de la compañía 
española Vueling. En diciembre los seis bancos que controlan el 95,6% del capital social de 
Metrovacesa lanzaron una OPA por el 4,4% del capital restante de la inmobiliaria con el fin de 
excluirla de cotización en Bolsa.  

 
El año 2013 comienza con el cambio de composición del IBEX-35, que pasa a ser IBEX-34: 

salen Bankia y Gamesa y entra Viscofán.  
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http://www.fedea.net/pymes-morosidad/index.html
http://www.reuters.com/article/2012/11/08/iag-vueling-idUSL5E8M8F2F20121108
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/19/economia/1355941056.html
http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t=%7b960eb0e5-3808-426b-9dd3-233ca9400c61%7d
http://www.bolsamania.com/noticias-actualidad/noticias/Nueva-composicion-del-Ibex-34-entra-Viscofan-y-salen-Gamesa-y-Bankia--0420130102091816.html

