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Actividad empresarial (INE) 
Sociedades mercantiles 

En julio, la creación de sociedades 
mercantiles aumentó un 1,7% más que en el 
mismo período del año anterior, siendo La 
Rioja la comunidad con mayor dinamismo 
empresarial (+85,7%). 
Por sectores, un 39,4% de las sociedades 
corresponden al sector del comercio y 
construcción, seguido de la hostelería 
(10,3%) y actividades inmobiliaras, 
financieras y seguros (10,1%). 
 

 
 

Empresas exportadoras 
En 2015, el nº de exportadores registrados 
ascendió a 147.378, cifra ligeramente similar 
a 2014, pero un 34,8% más que en 2010. De 
éstas, un 32,4% exportaron de manera 
regular (4 años consecutivos), 
representando el 93,4% del valor total 
nacional exportado.  
En el primer semestre de este año se han 
contabilizado un 2% más de empresas 
exportadoras en términos interanuales. 

Contabilidad nacional (INE)
La nueva estimación del PIB confirma una 

tasa de crecimiento del 3,2% en 2015, con 

una aportación de la demanda interna 4 

décimas menor a lo previamente estimado. 

Además, destaca la revisión al alza de la 

industria durante los años 2014 y 2015, que 

creció un 7,4% (4,6% anterior), hasta 

suponer un 16,4% del PIB en 2015 (15,5% 

anterior). 

Sin embargo, corrige a la baja las cifras de 

PIB nominal de 2014 y 2015, en 4.315 y 

5.551 millones € respectivamente.  

Filiales extranjeras en España 
En 2014, el nº de filiales extranjeras 
establecidas en España ascendía a 10.932, 
generando una facturación total de 464.304 
millones de euros y una ocupación de 
1.273.409 personas.  
Según su procedencia, Alemania (18,5%), 
Francia (13,3%) y EEUU (10,8%) eran los 
países con un mayor volumen de empresas 
establecidas en España. 
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Máximos pre-crisis

Serie anterior Serie revisada

Gasto en consumo final 3 2,6

  Hogares 3,1 2,9

      AAPP 2,7 2

Formación bruta de capital 7 6,5

Aportación demanda interna (pp) 3,7 3,3

Exportaciones 5,4 4,9

Importaciones 7,5 5,6

Aportación demanda externa (pp) -0,5 -0,1

PIB real 3,2 3,2

PIB nominal 1.081.190 1.075.639

Agricultura 2,3 2,3

Industria 15,5 16,4

Construcción 5 5,1

Servicios 68 66,9

Empleo 3 3
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Así está… Septiembre 2016 

la empresa 

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de INE, Bankia Estudios, 2016 
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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 propias del Departamento pueden ser modificadas sin previo aviso. 

www.circulodeempresarios.org 

Sector inmobilario
Situación actual 
Según el Consejo General del Notariado, en 
junio se vendieron (en términos 
desestacionalizados) 42.230 viviendas en 
España. Este incremento supone un 15,9% 
respecto al mismo semestre de 2015, 
explicado principalmente por la creación de 
empleo, el aumento en la renta disponible y 
unas condiciones de financiación más 
favorables. 

 

 

 

 

 

 

Coste financiación 
Desde 2014, las condiciones de acceso a la 
financiación bancaria de las empresas han 
mejorado sensiblemente, en parte por: 

 El saneamiento del sistema financiero

 La recuperación de demanda solvente
de crédito

 El desapalancamiento financiero

 Medidas expansivas del BCE

Además, la brecha de tipos de interés entre 
las empresas grandes y de menor tamaño se 
ha reducido a menos de la mitad desde 
agosto-12 (288 pb  119 pb), situándose 
actualmente en media con la Eurozona. 

Créditos dudosos China
Según el FMI la tasa de morosidad en Chi-
na va en aumento y se sitúa aprox. en el 
14%* (35% del PIB). El eventual coste de un 
rescate “bailout” podría ascender al 30% del 
PIB, uno de los mayores a lo largo de la his-
toria. 
Por su parte, los masivos estímulos inyec-
tados para suavizar el cambio de modelo 
productivo chino, perderán a largo plazo 
magnitud en una economía cuya intensi-
dad de crédito es de 6:1** 

Perspectivas 
En el 2T-2016 la tasa de variación anual del 
Índice de Precios de Vivienda (INE) fue del 
+3,9% (+6,3% 1T), confirmando la tenden-
cia de crecimiento iniciada en 2015. Las 
previsiones para la segunda mitad del año 
son positivas, aunque se prevé una leve 
moderación debido a la incertidumbre polí-
tica y a un previsible menor crecimiento 
económico (BBVA Research). 
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Variables de demanda

Tipo interés nuevas operaciones (%) 1,99

Nuevas operaciones de

adqusición de vivienda (%, interanual)
17,8

Renta bruta disponible hogares (%, interanual) 32,2

Variables de oferta
Visados (%, mensual) 41,3

Consumo cemento (%, mensual) 3

Paro construcción (%, mensual) -1,7

Variables sector inmobiliario
Últimos datos disponibles a julio-16
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Efectos de la compra de 

 bonos del BCE 

* Según los datos oficiales de China, se sitúa en el 2%

** China necesita aprox. 6 yuanes de crédito para generar 1 yuan de PIB 
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