
 

• Continúan los problemas de financiación 
para las pymes españolas 

El Barómetro Europeo de la Empresa Familiar de 
KPMG y el Instituto de la Empresa Familiar 
(IEF) proyecta que un 80% de las empresas 
encuestadas crecerá en los próximos seis 
meses. De este porcentaje, un 31% lo hará en 
el mercado exterior, un 24% en el nacional 
y un 25% en ambos. 

Respecto a la financiación, refleja que el 
61% de las empresas  encuestadas  con-
tinúan con problemas de acceso al crédi-
to, frente al 51% de la UE. Además, un 39% 
(46% en la UE) prefieren obtener financia-
ción a través de crédito bancario y un 38% 
(30% en la UE) con fondos propios, mien-
tras que los mercados alternativos única-
mente atraen a un 6% frente al 5% de la UE. 

Otro dato a destacar es que un 29% de 
nuestras empresas apostarán por la inter-
nacionalización en los próximos 6-12 meses, 
frente al 26% de las europeas. 

• En España el capital riesgo ha disminuido 
sus inversiones un 31% con respecto a 
2012 

Según la Asociación Española de Entidades 
de Capital Riesgo (Ascri), en 2013 el volu-
men de inversión estimado fue de 1.701M€, 
concentrándose el 70% en el segundo se-
mestre del año. Del total de operaciones 
realizadas (462), el 90,7% no superaron los 
5 millones de euros. Por sectores, el 43% de 
la inversión se realizó en productos y servi-
cios industriales, seguido de medicina y 
salud (11,5%) e informática (11%). 

• España principal receptor de la inversión 
extranjera directa (IED) 
 
El informe “La inversión extranjera en España y 
su contribución socio-económica” de Deloitte 
sitúa a España como un destino preferente  

 
de la IED principalmente por su solidez 
económica (13º a nivel mundial en relación 
al PIB y 5º de la UE), su posición geográfica 
privilegiada, su competitividad empresarial 
y profesional, y sus infraestructuras y tele-
comunicaciones. Así, en 2012 los flujos de 
IED aumentaron un 3,5%, hasta situarse 
aproximadamente en los 27.750M$. Según 
los últimos datos de la UNCTAD, España 
es el 14º receptor de IED del mundo (gráfico 
1) y el 4º de la UE. 
 

 
 
Por otro lado, la IED instalada en España se 
concentra en la industria manufacturera, 
los suministros de energía, y el comercio al 
por mayor y al por menor de repuestos de 
vehículos. 
  

• Nueva subida de las cargas sociales  
o Incremento de un 5% de la base máxima 
de cotización a la Seguridad Social, hasta 
3.597€/mes.  
o En el caso de los autónomos, aumento de 
un 2% de la base mínima (de 858,6€/mes 
a 875,7€/mes). A aquellos que empleen a 
más de diez trabajadores y a los autóno-
mos societarios se les aplicará la base 
mínima del Régimen General, teniendo 
que pagar 314,4€/mes frente a 
261,83€/mes.  
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Gráfico 1. Ranking mundial IED

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la UNCTAD
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o A partir de mayo aumentarán las cargas 
fiscales para las empresas por los pagos en 
especie como los vales de comida, las ayu-
das para guardería, los seguros médicos, 
las dietas de transporte o los planes de 
pensiones. 
 

• Creación de empresas 

En 2013 se crearon 93.756 empresas, según 
el Registro Mercantil (Estadística Mercan-
til 2013), lo que representa un incremento 
del 7,02% respecto al año anterior y una 
caída del 35% respecto a 2007 (gráfico 2). 

 

Las CCAA en las que se han creado más 
empresas son Madrid (21% del total de 
nuevas sociedades), Cataluña (18,9%), An-
dalucía (16,5%) y Valencia (11,8%).  

Por otro lado, en 2013 se han extinguido 
26.000 empresas (12,16% más que en 2012) 
y 8.049 han entrado en concurso de acree-
dores (20,71% más que en 2012). 

• Morosidad del sector público 

A pesar de la entrada en vigor de la nueva 
normativa europea que establece un plazo 
máximo de 30 días para el pago a proveedo-
res del sector público, el VI Estudio de la 
Gestión del Riesgo en España (Crédito y 
Caución e Iberinform) muestra que un 55% 
de éstos no ha percibido cambios en los 
plazos de pago por parte de la Administra-
ción Pública. Además, el 17% solo aprecia 
una mejoría en la liquidación de deuda an-
tigua, pero no en los nuevos contratos.  

Asimismo, el 22% se enfrenta al riesgo de 
cese de actividad al soportar unas tasas de 

impago de las AAPP superiores al 10% de su 
facturación (cifra del 8% en el caso de pro-
veedores del sector privado) (gráfico 3). 

 

• Mejora de las expectativas empresariales 

El “Informe de Perspectivas Empresariales 
en España y Europa 2014” de las Cámaras 
de Comercio refleja una mejora de las ex-
pectativas de las empresas para 2014. Por 
países, las empresas de Chipre, Italia y Es-
lovenia muestran las peores expectativas, 
mientras que las empresas de Lituania, Fin-
landia y Portugal son las más optimistas. 

En Europa, al igual que en España, las em-
presas prevén mejorar la cifra de negocio, 
las ventas interiores y las exportaciones 
(gráfico 4). 
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Gráfico 2. Constitución de empresas, 2013

Fuente: Registro Mercantil
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Gráfico 3. ¿Qué tasa de impago soporta en sus 
relaciones con las AAPP?
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Fuente: Elaboración propia utilizando datos de 
Crédito y Caución e Iberinform
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Así está… la empresa es una publicación del “Círculo de Empre-
sarios” elaborada por su Departamento de Economía, que con-
tiene informaciones y opiniones de fuentes consideradas fiables. 
El “Círculo de Empresarios” no garantiza la fidelidad de la mis-
ma 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. 
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