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Internacionalización 
Durante los últimos años, las empresas 

cotizadas españolas han afianzado su nivel 

de internacionalización. Así, en el primer 

semestre de 2017 el peso de su actividad 

exterior sobre el total de facturación se ha 

situado en torno al 67%.  

 

 

 

 

 

 

Producción Industrial  
El Índice de Producción Industrial en 

España, en términos desestacionalizados e 

interanuales,  avanzó en noviembre un 4,2%.  

El dinamismo en el crecimiento de los 

bienes intermedios (+6,4%) y de equipo 

(+6,1%) anticipan la tendencia positiva de la 

inversión en el 4T-17. 

Tejido empresarial Cataluña 
La creación de sociedades mercantiles en 

Cataluña disminuyó en noviembre un 19% 

respecto al mismo mes del año anterior (-2% 

a nivel nacional). 

Se trata del mes de noviembre en Cataluña 

con menor creación de empresas desde 2011, 

y el peor registro entre todas las CCAA. 

Financiación España 
El dinamismo de la actividad económica y 

unas condiciones monetarias acomodaticias 

mantienen el ritmo positivo de la concesión 

de crédito.  

En concreto, en noviembre el flujo de crédito 

aumentó un 8,8% interanual (7% en 

promedio de enero a noviembre). 

 
 

Además, existe una correlación positiva 

entre el tamaño de empresa y la cifra de 

negocios en el exterior. El 60% de las 

empresas del IBEX obtienen un mayor 

volumen de ventas en el exterior que a nivel 

nacional. 
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Así está… 

 

 

la Empresa Enero 2018 

IBEX SMALL 
CAP

60,59%

66,78%
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IBEX 35

67,43%

Peso sector exterior sobre facturación por tamaño  

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de BME, 2018  
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Promedio 2014-17: 2,3% 

Creación media de empresas en Cataluña (ene-nov) 

2016: 1.833 empresas al mes 

2017: 1.570 empresas al mes 

Concesión de nuevo crédito noviembre  

(% interanual) 

 

Hasta 250.000 €

Entre 250.000- 1.000.000 €

Más de 1.000.000 €
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Riesgos 2018 
El elevado nivel de deuda global se perfila 

como uno de los mayores riesgos 

macrofinancieros en 2018. 

En el 3T-2017, según el Instituto de Finanzas 

Internacionales (IIF), ésta alcanzó un nivel 

récord de 233 billones de dólares (318% del 

PIB mundial y 30.658$ en términos per 

cápita).  

 

 

 

Mercado de divisas y bonos 
El inminente acuerdo para formar gobierno 

en Alemania, los rumores sobre la 

ralentización de China (principal tenedor de 

bonos estadounidenses) en la compra de 

deuda soberana de EEUU y las 

expectativas de normalización de la 

política monetaria del BCE a finales de 

2018, han presionado al alza la cotización del 

par euro-dólar a niveles de 1,24.  

Capital privado España 
En 2017 la inversión en Private Equity y 

Venture Capital aumentó un 27% hasta  

alcanzar los 4.900 millones de € en 679 

operaciones (estimación ASCRI) explicado 

por el tono positivo de la coyuntura 

económica nacional e internacional. 

Por tipo de inversor, los fondos 
internacionales aportaron el 75% del 
volumen invertido, hasta un total de 3.653 
millones € (+25% frente a 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tamaño de inversión, se mantiene el 

peso de las operaciones inferiores a 5 

millones €, y destaca el dinamismo en la 

evolución de los deals superiores a 100M€ 

(+33% respecto al año anterior). 
 

 

 

 

 

 

 

Por sectores, los productos de consumo 
lideran el volumen de inversión (25,6%), 
seguido de hostelería y ocio (18,2%) y 
transportes y logística (14,4%). 
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Inversión total en capital privado (estimación) 

Millones € 

2016 2017 

614 operaciones 679 operaciones 

+27% 

+11% 

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Ascri, 2018  

Top 3 sectores por volumen de inversión, 2017 

 

Distribución de las operaciones por tamaño 

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Ascri, 2018  

Según el nº operaciones... Según volumen... 
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