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Comportamiento de pagos 
Periodo medio de pagos (INFORMA) 

En el 2T-16 se mantiene la tendencia a la 

baja del período medio de pago situándose 

en 91,48 días, su menor nivel desde el 2T-14, 

y 3,37 días menos en términos interanuales. 

Por su parte, la proporción de pagos 

puntuales de las empresas (47,52%), 

aumentaron 4 p.p. respecto al mismo 

trimestre del año anterior. 

Coste laboral para la empresa

Según la Encuesta Trimestral de Coste 
Laboral del 2T-16 (INE), éste disminuyó un 
0,1% en términos interanuales, alcanzando 
los 2.589€ (1.943€ corresponden a salarios, 
585,96€ a cotizaciones sociales y el resto a 
indemnizaciones y a prestaciones sociales, 
entre otros). 

Mercados bursátiles 
Las dudas sobre el crecimiento mundial, el 
Brexit y la evolución de la banca europea 
arrastaron en junio al selectivo español a 
mínimos de 2013 (-15% anual), si bien su 
caída hasta octubre se ha mitigado hasta el 
-7%. 

Confianza empresarial (INE) 
El Índice de Confianza Empresarial 
Armonizado sube leventemente un 0,2% en 
el 3T-16 en términos intertrimestrales, 
principalmente en el sector de la 
construcción  y en el comercio. En 
particular, el 20,8% de los empresarios han 

Las bolsas emergentes avanzan de enero a 
octubre (MSCI) un 15% debido al tono 
prudente de la Fed y a la recuperación del 
precio de las materias primas, entre otros 
factores. Representa su mejor registro 
desde 2010 y, por primera vez, desde hace 4 
años, superan a los mercados bursátiles de 
los países avanzados. 

 valorado positivamente este trimestre, y 
por primera vez en la serie histórica*, 
superando a las opiniones desfavorables 
(20,7%).  

No obstante, las expectativas para el 4T-16 
empeoran ligeramente. 
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Así está… Octubre 2016 

la empresa 

10,6% 

Desde máximos de 2012... 

* Índice elaborado desde abril de 2012
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Sector químico 
Mercado exterior y tejido empresarial 
La industria química ha aumentado sus 
exportaciones desde 2007 en un 43% y se 
mantiene como el 2º sector más exportador 
de la economía española, por detrás de los 
automóviles. Por áreas geográficas, nuestros 
principales clientes son la UE (59% del 
total),  Asia (14,2%) y América (13,9%). 
Su estructura empresarial está formada 
por un 85% de micro y pequeñas empresas 
y un 15% de medianas y grandes. Además, 
su contribución al sistema fiscal es de 8.400 
millones € (0,8% PIB). 

Deuda corporativa 
Según el Banco Internacional de Pagos 
(BIS) la deuda empresarial china supone 2/3 
de su deuda total, y ha aumentado 72 p.p. 
desde 2009 hasta situarse en un 170% del 
PIB en la actualidad (71,6% en EEUU y 
105% en la Eurozona).  
Además, más de la mitad de la misma es a 
corto plazo frente a EEUU y la Eurozona, 
donde representa ligeramente más de 1/3 de 
sus pasivos. 

Balance Bancos Centrales 
El balance de los 10 principales bancos 
centrales crece a su mayor ritmo desde 
2011 hasta situarse en 21,4 billones $ (29% 
del PIB mundial). Un 82% se concentra en 
China, Japón, EEUU y la Eurozona. 

Mercado de divisas
Según el BIS, la negociacón de este 
mercado alcanzó los 5,1 billones $ diarios 
(-5,5% interanual). Por su parte, el dólar 
continúa siendo la divisa más empleada 
(88% de las transacciones) por delante del 
euro (31%) y del yen (22%), si bien el peso 
de éstas ha disminuido frente a otras 
monedas emergentes (21,2% del total). 

Innovación y empleo 
El 56% de las empresas del sector químico 
son innovadoras frente a la media industrial 
del 23,3%, lo que representa el 25% de la 
I+D+i total desarrollada por el sector 
industrial español.  
Por otro lado, generan 191.400 empleos 
directos con un % de indefinidos superior 
al 90% (75% media nacional). 

 

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0 50 100 150 200

C
re

ci
m

ie
n

to
 

2
0

0
9-

16

Ratio deuda corporativa 2016 (% PIB)

Comparativa deuda corporativa 2009-16

Turquía China

Brasil

Reino Unido

Rusia

India

Alemania

EEUU

Italia

Japón

España

Canadá

Portugal

Francia

5530

7
4 3

1
Distribución de empresas por nº empleados, 
%, 2015

1 a 9 10 a 49

50 a 99 100 a 199

200 a 500 > 500

Fuente: INE, 2016

Distribución geográfica de las exportaciones del sector químico 
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Balance principales Bancos Centrales, billones $ 2016 

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Bloomberg, Yrardeni, 2016 
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Peso monedas por volumen de mercado 

% total (200%= total) 

88% 32% 22% 21% 

Dólar Euro Yen Emergentes 

Yuan chino=4% 

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Feique, 2016 
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