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Doing Business 2017 
Según el último informe del Banco Mundial, 

España avanza un puesto en la clasificación 

de facilidad para hacer negocios, 

situándose en la posición 32 de 138 

economías analizadas.  

Por pilares, mejora la puntuación en el pago 

de impuestos, resolución de insolvencias y 

cumplimiento de contratos. Sin embargo, 

empeora 6 posiciones en facilidades para 

abrir un negocio. 

El top 10 lo encabeza Nueza Zelanda, 

Singapur y Dinamarca. 

 

Morosidad  
La ratio de morosidad de préstamos a nivel 
consolidado en España (entidades de 
crédito + establecimientos financieros de 
crédito) se sitúa en el 9,2%, y acumula una 
caída de 4,4 pp desde 2013. Esta reducción 
se apoya en:  

 El crecimiento económico. 

 Los bajos tipos de interés. 

 La reestructuración del sector bancario. 

 

Composición del crecimiento 
En el 3T-2016 la demanda externa 
contribuyó en un 18,8% (0,6 puntos) al 
crecimiento del 3,2% interanual del PIB. 
Esto supone una décima más respecto al 
trimestre anterior y 1,1 puntos superior que 
en el 3T-2015 
 

 

 
 
 

 
 
 

La aportación de la demanda interna fue de 
2,6 puntos, con una reducción del consumo 
y la inversión de 0,4 y 0,5 pp 
respectivamente respecto al trimestre 
anterior. Preocupa la caída de la inversión 
en bienes de equipo*, en aproximadamente 
3 pp desde comienzos de año. 
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Ranking Doing Business 2017

Ranking País

1º       ▼1 Nueva Zelanda

2º       ▲1 Singapur

3 º        - Dinamarca Ranking /2015

4º         - Hong-Kong

5º         - Corea del Sur

6º      ▲2 Noruega

7º      ▼1 Reino Unido

8 º     ▼1 EEUU

9º      ▼1 Suecia

10º   ▲2 Macedonia

32º   ▲1 España

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Banco Mundial (Doing Business), 2016
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Así está… 

 

 

la empresa 

*No obstante, es el 6º país con mayor crecimiento de esta partida en 2016 

 Pilares Doing Business España

Ranking Pilar

85º  ▼6  Apertura negocio

78º  ▼7  Electricidad

18º  ▲7  Resolución de insolvencias

29º  ▲7  Cumplimiento contratos

37º  ▲8  Pago de impuestos
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Salarios en España 
En 2015, el salario bruto medio mensual fue 

de 1.893,71 €, un 0,66% superior al de 2014. 

Por tamaño de empresa, el salario medio 

bruto en las grandes empresas (+250 traba-

jadores) fue de 2.716,4 €, mientras que en las 

empresas de hasta 10 trabajadores se situó 

en 1.314,3 €. 

 
 

Mercados financieros 

Tras el inesperado resultado de las eleccio-
nes en EEUU, el mercado mundial de bo-
nos ha caído en más de 2 billones de $ por 
las expectativas de los inversores de una po-
lítica fiscal más expansiva, que supondrá 
una mayor oferta de bonos y el alza en los ti-
pos de interés a largo plazo. 

 

Emprendimiento 

Según el Global Entrepreneurship Index 2017, los 
3 países líderes en emprendimiento son: 
EEUU, Suiza y Canadá. En el ranking global, 
España ocupa el puesto 33 de 137 países ana-
lizados, una posición menos que la regis-
trada en la edición anterior.  

Además, el informe pone de manifiesto el he-
cho de que si aumentara el nivel de empren-
dimiento mundial en un 10% el PIB español 
avanzaría en más de 200.00 millones $      
(2% del PIB actual). 

 
 

 

Por edades, el 67,9% de los asalariados me-
nores de 25 años recibió un salario mensual 
inferior a 1.215,7 €.  
La remuneración media de los asalariados 
con educación primaria fue de 1.365,4 €, 
mientras que los de estudios superiores ob-
tuvieron un salario medio de 2.408,2 €. 
 

 

 
En el mercado de divisas, el dólar de EEUU 
alcanza su mayor nivel frente al € desde 
marzo de 2015, ante la mayor probabilidad 
de que la Fed suba los tipos de interés          
(en 25 pb) en diciembre. 
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Ranking Global Entrepreneurship Index 2017

Ranking País

1º       - EEUU

2º     ▲6 Suiza

3 º    ▼1 Canadá

4º     ▲1 Suecia

5º     ▼1 Dinamarca

6º     ▲1 Islandia

7º     ▼4 Australia

8 º    ▲1 Reino Unido

9º     ▲3 Irlanda

10º   ▲3 Países Bajos

33º   ▼1 España

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de GEI, 2016

22 billones $ 

Si el emprendimiento mundial ▲ un 10%, el PIB global podría 

aumentar en... 

210 mil millones $ 

En España... 
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