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La creación de empresas cae un 12%
en Cataluña y sube un 2% en Madrid
Cataluña se sitúa en tercer lugar en caída de la constitución de empresas, detrás de
Canarias y Galicia. En octubre se crearon 7.189 empresas a nivel nacional, un 2% menos que en 2016.

EN OCTUBRE/

Inma Benedito. Madrid

La creación de empresas se
hunde en Cataluña al socaire
de la incertidumbre secesionista. La cifra de nuevas empresas cayó un 11,6% en octubre, respecto al mismo mes de
2016. Un descenso que sitúa la
comunidad en tercer lugar en
descenso de constitución de
empresas, detrás de Canarias
(-20,1%) y Galicia (-14,7%),
según el último informe de
Demografía empresarial de
Informa D&B, con datos del
mes de octubre.
La caída se produce en un
momento de alarma por la fuga masiva de empresas, que
ya asciende a las 2.441 –ver
página 28– y el deterioro de la
confianza y otros indicadores
económicos que pueden terminar socavando el crecimiento de Cataluña. En septiembre, Cataluña ya registró
su peor cifra desde 2012 en
creación de empresas, según
datos del Instituto Nacional
de Estadística. La caída fue
del 26,6%, hasta 1.015 nuevas
empresas.
Octubre cerró con 7.189
nuevas sociedades en España,
un 2,12% menos que en octubre de 2016. Madrid coparía
el 22,6% del total de estas
nuevas empresas, con 1.624,
Cataluña el 18%, con 1.298, y
Andalucía el 17% (1.216). El
mayor aumento en términos
relativos se situó en Aragón,
con un 30% más de empresas,
seguida de Asturias (29%) y
Navarra (23%).
Aunque en valores absolutos, la creación de empresas
catalanas sólo está por debajo
de Madrid, la tendencia de
crecimiento es opuesta. El
descenso experimentado en
Cataluña en octubre –el mayor en términos absolutos,
con 717 empresas menos–
contrasta con el aumento del
1,7% que registra la Comunidad de Madrid. En el acumulado del año, Madrid ya adelanta a Cataluña en creación
de empresas. Si entre enero y

Cataluña registra la
mayor caída en valor
absoluto, 717
empresas menos que
en 2016

NACEN MENOS EMPRESAS EN OCTUBRE
Número de empresas creadas en octubre.
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Fuente: Informa D&B

octubre de 2016 Cataluña
creó 18.887 sociedades y Madrid 16.777 (2.110 a favor de
Cataluña); en 2017 se invierten las tornas: en Madrid nacieron 17.157 frente al acumulado de 16.269 en Cataluña
(888 a favor de Madrid).
Comparando provincias, de
nuevo, en Madrid se crearon
más empresas que en Barcelona, 1.624 y 1.045, respectivamente.
A nivel nacional, Informa
D&B alerta de una caída del
7,27% hasta octubre, frente al
mismo periodo de 10 meses
de 2016. Según Nathalie Gianese, directora de Estudios de
la compañía, “octubre finaliza
con un deterioro en todos los
indicadores de demografía

258
Baleares
(11,69%)

Servicios a
empresas y
comercio, los
más afectados
Los sectores donde más
se ha notado la caída de
constitución de empresas
en Cataluña son servicios
empresariales y comercio.
En valor absoluto, las
sociedades dedicadas a
vender sus servicios a
otras empresas han caído
en 38 compañías,
respecto a octubre de
2016. El dato coincide con
la alerta de expertos del
sector, que señalaban que
la fuga de cambios de
sede podría implicar, a la
larga, que las compañías
que cambiaran su sede
terminarían contratando
servicios a empresas
radicadas en otras
ciudades. Por otro lado, la
caída en el sector de
comercio es de 24
empresas. Precisamente
éste es uno de los sectores
más afectados por la crisis
catalana. Como ya
adelantó EXPANSIÓN, las
empresas dedicadas al
textil sufren caídas de
ventas del 35%, mientras
que el comercio minorista,
en general, desciende un
30% en octubre. En valor
relativo, el mayor
descenso se observa en
compañías del ámbito
sanitario, que caen un
43%, seguidas de
empresas sin determinar
(-37%), otros servicios
(-34%) y Comunicaciones
(-31%). Por otro lado,
donde menos empresas
se crearon es en Industrias
y Administración, que
experimentan un
crecimiento nulo.

Expansión

empresarial por cuarto mes
consecutivo. Si esta tendencia
persiste, 2017 terminará con
menos constituciones que el
año anterior y con una degradación de la mortandad empresarial”.
La caída de constitución de
sociedades en Cataluña refleja una falta de dinamismo en
el tejido empresarial catalán
que coincide con un escenario complicado por la crisis
secesionista. Las consecuencias, dado el clima de incerti-

Hasta octubre de
2016, Cataluña
lideraba la creación
de empresas, en 2017
le supera Madrid

dumbre, enturbian las expectativas de negocio de las empresas y pueden debilitar la
actividad económica de la comunidad e incluso de España,
tal y como han advertido el
Gobierno y organismos internacionales como el FMI, la
Comisión Europea, el Consejo de Expertos Económicos
del Gobierno alemán y las
principales agencias de ráting, entre otros. Servicios
empresariales y comercio están entre los sectores más
afectados –ver información
adjunta–.
Mientras el número de
nuevas empresas decrece en
España, la cifra de concursos
de acreedores va en aumento .
En octubre se registradon 496

concursos, un 8% más que en
octubre del año pasado. Cataluña lidera el número de concursos (89), seguida de Madrid (85), en parte, debido a
que también son las comunidades con más empresas. Durante los diez primeros meses
del año, Cataluña fue la comunidad donde más concursos se registraron (un 19,82%
del total), seguida por Madrid
(17,66%) y por la ComunidadValenciana (13,95%).
En octubre, las microem-

Mientras la creación
de empresas cae, la
cifra de concursos
aumenta, con 496 en
octubre

presas representaron el
83,06% del total de concursos
presentados, las pymes el
16,73% y las Grandes el
0,20%.
Inversión de capital
La Comunidad de Madrid
concentra la mayor inversión
de capital en la creación de
empresas desde enero, más
de 1.000 millones de euros, un
descenso del 29%, el mayor
en valor absoluto del país. Cataluña es la segunda con cerca
de 860 millones de euros, según refleja el informe.
Los sectores donde se han
creado más empresas en lo
que va de año son comercio y
construcción, que copan cada
uno el 22% del total.

