Así está…

la Empresa

Compraventa viviendas, España

Según el Colegio de Registradores, en el
3T 2020 se ha registrado un incremento
trimestral del peso de compraventa de
vivienda unifamiliar de 1,94pp. El total
de compraventa se distribuyó entre
viviendas colectivas (79,6%) y viviendas
unifamiliares (20,4%).
Las unifamiliares registraron su máximo
histórico en este periodo, en parte por el
impacto del COVID-19 en el cambio de
preferencias de los compradores.
Por CCAA, Castilla La Mancha (35,6%),
Extremadura (27,9%) y Castilla y León

IPCA, España

En octubre, el IPCA disminuyó un 0,9%
interanual (vs. +0,2% en octubre 2019),
tasa que no se alcanzaba desde el pasado
mayo. Se acumulan siete meses en
registros negativos. Esta evolución se
explica por la caída de los precios de la
electricidad, en contraste con el
aumento en 2019, de los servicios
empaquetados de telefonía y de la
enseñanza universitaria.
Por su parte, el IPCA en la Eurozona,
registró un -0,3% interanual (vs. +0,7%
octubre 2019), principalmente por los
precios de la energía (-0,81pp) y de los
bienes industriales no energéticos
(-0,03pp).
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En septiembre, el número de sociedades
creadas aumentó un 14% interanual (6.599
sociedades), siendo la tasa más elevada
desde agosto de 2016 (23,5%). Asimismo, el
capital suscrito para su constitución se
incrementó un 11,5% interanual, superando
223 millones €.
Por su parte, las sociedades disueltas se
incrementaron un 29,3% interanual (1.623
empresas), el mayor porcentaje desde abril
de 2013 (47,8%).
Por actividad, un 23% de las sociedades
creadas pertenecen al sector del comercio y
un 14,1% al de actividades inmobiliarias,
financieras y de seguros.

En el caso de las disueltas, un 28,3% del
total operan en el sector de la industria y
energía y un 15% en el comercio.
Por CCAA, destacan Madrid y Andalucía
como
las
regiones
con
mayor
concentración de empresas creadas (1.586 y
1.144, respectivamente) y disueltas (575 y
322, respectivamente).
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Fuente: Círculo de Empresarios a partir de INE, 2020.

(26,5%) concentraron los mayores
porcentajes de compraventas de
viviendas unifamiliares.
Distribución trimestral de viviendas, España
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Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Colegio de Registradores, 2020.

IPCA, España y Eurozona
Var. interanual (%)
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*Las exportaciones de maquinaria y vehículos representaron el 38,5% del
total de las exportaciones de la UE.
Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Eurostat, 2020.

Índice del mercado inmobiliario NABH , EEUU
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Fuente: Círculo de Empresarios a partir de National Association of Home
Builders (NAHB) y Wells Fargo Housing Market Index, 2020.

a medida que se incrementa la confianza de
los consumidores y se reactiva el comercio
exterior.
Producción industrial y ventas minoristas, China
Var. interanual (%)
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En octubre, la producción industrial China
acumuló su séptimo mes de expansión
consecutivo tras avanzar un 6,9%
interanual. Supera así las previsiones de
Bloomberg (6,7%). Por su parte, el
crecimiento de las ventas minoristas se
intensificó respecto a los meses anteriores
hasta el 4,3% interanual, si bien no alcanzó
el nivel esperado del 5%.
Esta tendencia, a pesar de no haber
cumplido las expectativas, muestra que la
recuperacion económica china se consolida
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En noviembre, el índice del mercado
inmobiliario NAHB en EEUU avanzó hasta
90 puntos desde 85 en el mes anterior,
situándose en máximos históricos. A pesar
de la desaceleración de la recuperación
económica estadounidense, en los últimos
meses el mercado de la vivienda se ha visto
respaldado por tasas hipotecarias
históricamente bajas y un aumento de la
demanda de viviendas en áreas
metropolitanas.
El subíndice actual de viviendas
unifamiliares aumentó hasta 96 puntos
(desde 90) y el indicador de posibles
futuros compradores aumentó hasta 77
(desde 74).
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En septiembre, las exportaciones de bienes
de la UE retrocedieron un 3,8% interanual
(vs. -14,1% en agosto) hasta alcanzar
171.000 millones €. Por su parte, las
importaciones lo hicieron un 8,9%
interanual (-15,4% agosto) hasta 146.500
millones €.
Si bien se observa un cambio de tendencia
en la evolución del comercio en la región en
los últimos meses, las exportaciones y las
importaciones acumuladas desde enero
retrocedieron un 11,4% y un 12,8%,
respectivamente.
Por tipología de productos, en el
acumulado enero-septiembre destaca el
retroceso del 16% interanual de las
exportaciones de maquinaria y vehículos*
(hasta un total de 539.400 millones €). En
las importaciones, los bienes energéticos

registraron la mayor caída, 38,7% (hasta
168.400 millones €).
Así, el superávit comercial de bienes en los
tres primeros trimestres de 2020 avanzó un
5,2% interanual hasta situarse en 134.500
millones €.
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Fuente: Círculo de Empresarios a partir de National Bureau of
Statistics, 2020.
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