
 

 

Derecho a la propiedad privada en 
España 
El Índice Internacional del Derecho a la 
Propiedad Privada (Civismo) mide el grado 
de respeto por la propiedad privada 
analizando tres factores: entorno político y 
legal, propiedad intelectual y propiedad 
física. En 2014 la nota para España ha 
empeorado una décima, hasta 6,3 sobre 10, 
colocando a nuestra economía en el puesto 
31º del ranking global, junto a Bostwana y 
Mauricio, y 17º de la clasificación europeo-
occidental. 

 

El retroceso español se debe principalmente 
a los obstáculos del entorno político y legal 
(falta de independencia judicial, 
inestabilidad política y retrocesos en el 
Estado de Derecho), a la escasez de crédito, 
a la falta de protección judicial de la 
propiedad privada y a la corrupción. Por su 
parte, el respeto a la propiedad intelectual 
se mantiene constante. 

El informe muestra una correlación entre el 
respeto por la propiedad privada y el 
desarrollo económico y la inversión 
extranjera directa.  

Multilocalización de las empresas 
españolas 
La multilocalización consiste en establecer 
filiales y centros productivos fuera del país 
de la matriz. Representa una oportunidad 

de crecimiento y creación de grandes gru-
pos internacionales españoles.  

A su vez, las empresas multilocalizadas 
mejoran sus ventas, exportaciones y resul-
tados, y crean valor y empleo en su matriz.  

Sin embargo, esta estrategia es compleja y 
costosa para las empresas de menor tama-
ño, que afrontan mayores obstáculos como 
la falta de financiación o la limitada expe-
riencia internacional de sus gestores. De 
hecho, sólo el 6% de las pymes industriales 
españolas están multilocalizadas. Se obser-
va que a medida que aumenta el nivel de 
facturación lo hace porcentaje de empresas 
multilocalizadas (ver gráfico). 

 

Según un estudio de BCG, la aplicación de 
medidas de apoyo a la internacionalización 
favorecería la multilocalización del 10% de 
las pymes y del 60% de las grandes empre-
sas industriales.  

Baremo concursal  
Hasta el 3T 2014 el número de concursos ha 
disminuido un 26% con respecto al mismo 
periodo de 2013, hasta 5.397 
procedimientos (4.766 corresponden a 
empresas y 631 a personas físicas) (PwC), 
acumulando cuatro trimestres consecutivos 
de descenso y rompiendo la tedencia alcista 
iniciada en 2004. 

Ranking Derecho a la propiedad privada

1. Finlandia 8,5
2. Nueva Zelanda/Suecia/Noruega 8,3
3. Suiza/Singapur 8,2

31. España/Mauricio/Bostwana 6,3

97. Venezuela 3,2

Fuente: Elaboración propia, datos Civ ismo
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Por tamaño de empresa, el 70% de las 
empresas afectadas tienen una plantilla 
inferior a 50 empleados, el 25% superior a  
250 y el 5% entre 50-250. El número total 
de empleados 
afectados (63.640) 
se ha reducido un 
43% respecto al 
3T 2013. 

Por sectores, la actividad concursal afecta 
fundamentalmente al sector inmobiliario y 
la construcción (35%), los servicios (21%) y 
la distribución y el comercio (17%).  

Por CCAA, el 51% del total de concursos se 
concentran en Cataluña (22%), Madrid 
(15%) y Valencia (14%). 

Desapalancamiento de las pymes 
Desde 2010, las empresas no financieras 
españolas han reducido su deuda bruta en 
25 p.p. del PIB, hasta el 108% en el 2T 2014 
(La Caixa Research). 

Son las pymes las que han realizado un 
mayor ajuste. Si analizamos la ratio de 
apalancamiento (deuda sobre fondos 
propios) entre 2008 y 2012, las pymes que 
se sitúan en la mediana (50% de empresas 
presentan un nivel de endeudamiento 
menor y el otro 50% mayor) redujeron su 
endeudamiento en 49 p.p., mientras que las 
empresas grandes sólo lo hicieron en 15 p.p. 
Esta diferencia es aún mayor en las 

empresas más endeudadas (tercer cuartil: el 
75% de las empresas tienen un menor nivel 
de apalancamiento). Así, las pymes más 
endeudadas en 2008 redujeron su deuda en 
130 p.p. y las grandes empresas apenas la 
variaron.  

En el contexto europeo, desde 2008 la 
disminución más acusada corresponde a las 
pymes alemanas, 140 p.p. 

 

Estadística de Sociedades 
Mercantiles  
En septiembre se crearon 6.633 sociedades 
mercantiles, un 5,5% más en términos in-
teranuales. El capital medio suscrito para la 
constitución (58.015 euros) ha disminuido 
un 38,2% en tasa anual (INE). 

Asimismo, en septiembre se disolvieron 
1.321 empresas, un 3,8% menos que en el 
mismo mes de 2013. El 67,4% de las disolu-
ciones fueron voluntarias y el 9,2% por 
fusión. 

Por sectores, la construcción y el comercio 
concentran más del 40% tanto de las em-
presas creadas como de las disueltas. 
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El 67% de las empresas 
concursadas tienen un 
activo inferior a 2 M € 

 
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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