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COYUNTURA AL ALZA/ La diferencia entre el ahorro y las deudas de los hogares españoles asciende  
a 996.000 millones de euros, una cifra que no se registraba desde antes de que estallara la crisis.

J. M. L. Madrid 
Las familias reducen su deu-
da y aumentan sus ahorros. 
La riqueza financiera neta de 
los hogares, que es la diferen-
cia entre los activos financie-
ros y los préstamos que tie-
nen, ascendió a 995.993 mi-
llones de euros en septiem-
bre de 2013. Esto es, más de 
un 20,8% de subida con res-
pecto al mismo mes de 2012, 
según los datos del Banco de 
España.   

La nueva cifra equivale a 
más del 97% del PIB y supone 
volver a niveles previos a la 
crisis. De hecho, es la ratio 
más alta desde junio de 2007 
(ver gráfico adjunto). La cifra 
viene aumentando en los seis 
últimos trimestres.  

En comparación con el tri-
mestre inmediatamente ante-
rior, las familias españolas 
han visto crecer su riqueza fi-
nanciera un 8,1%, bastante 
más que un 1,20% que creció 
en el segundo trimestre. 

Los activos financieros de 
los hogares españoles –dinero 
en efectivo, acciones, depósi-
tos y valores en renta– alcan-
zaron en septiembre 1,856 bi-
llones de euros, frente a los 
1,732 billones de un año antes 
y también por encima de los 
1,799 billones contabilizados 
a cierre de junio, según infor-
mó Efe. En depósitos y efecti-
vo, los hogares españoles ate-
soraban hasta septiembre 
872.804 millones de euros, 

Expansión. Madrid 
La cifra de negocios en la in-
dustria cayó un 3,4% en no-
viembre de 2013 respecto al 
mismo mes de 2012, mientras 
que la entrada de pedidos des-
cendió un 5,1%, con lo que 
ambos indicadores encade-
nan cuatro meses consecuti-
vos a la baja. 

Según los datos publicados 
ayer por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), corregi-
dos los efectos estacionales y 
de calendario (diferencia de 
días hábiles) el descenso en la 
cifra de negocios es del 0,5% y 
del 2,2% en los pedidos, infor-
mó Efe. 

En estas cifras corregidas, 
los pedidos y la facturación de 
la industria suman quince 
meses consecutivos de baja-
das. En la evolución de la cifra 
de negocios de la industria, se 
registraron retrocesos en to-
dos los sectores excepto en el 
de bienes de equipo, que au-
mentaron un 1,7%. 

Los mayores descensos se 
produjeron en bienes de con-
sumo duradero (9,8%) y ener-
gía (7,1%). Si se eliminan los 
efectos estacionales y de ca-
lendario, el sector de la ener-
gía fue el que más cayó (6,4%). 

Por destino de las ventas, el 
mercado interior fue el único 
que bajó, el 6,4 %, frente a los 
aumentos del 3,8 % fuera de la 
zona euro y del 0,9 % en la zo-
na euro. La cifra de negocios 
bajó en todas las autonomías, 
excepto en Asturias, donde 
aumentó un 9,8% y la Comu-
nidad Valenciana (3,5%). 

La riqueza neta de las familias crece 
un 20% y ya equivale al 97% del PIB

La creación de empresas sube un 7% 
en 2013, la mayor subida desde 2006

35.230 millones más que en el 
mismo mes de 2012 y 6.327 
millones de euros menos que 
a finales del trimestre ante-
rior. 

Acciones 
Por su parte, la inversión en 
acciones y otras participacio-
nes aumentó el 22,8% en 
comparación interanual y al-
canzó los 619.069 millones, 

hasta 555.111 millones de eu-
ros, a tiempo que creció casi el 
12%, frente a los 552.865 mi-
llones que tenían invertidos 
los hogares del país a cierre de 
marzo. 

Por lo que respecta a los pa-
sivos financieros de las fami-
lias –los préstamos a corto y a 
largo plazo y otras cuentas 
pendientes de pago, como 
créditos comerciales y antici-

pos– volvieron a reducirse 
por quinto trimestre consecu-
tivo y quedaron en 860.536 
millones de euros. 

En comparación con los re-
gistros de septiembre de 2012, 
los pasivos financieros se re-
dujeron en 48.223 millones de 
euros, ya que entonces suma-
ban 908.759 millones. 

Los datos muestran una 
caída tanto interanual como 

Las ventas  
de la industria 
caen un 3,4% 
y los pedidos, 
un 5,1%

trimestral de los préstamos a 
corto plazo, que se situaron 
en 28.520 millones frente a los 
30.641 millones que tenían 
concedidos un año antes y a 
los 36.473 millones del tri-
mestre anterior. 

Esto significa que ha vuelto 
a caer el consumo con pago 
aplazado, ya que estos crédi-
tos se suelen emplear para ad-
quirir bienes como televisio-
nes o automóviles. 

Créditos a largo plazo 
También cayeron en el tercer 
trimestre los créditos a largo 
plazo, aunque en este caso, 
llevaban ya varios trimestres a 
la baja, en concreto desde di-
ciembre de 2011, a conse-
cuencia de las menores solici-
tudes de financiación debido 
a la crisis y también a la mayor 
dureza de las condiciones im-
puestas por la banca para 
prestar. 

En concreto, al finalizar 
septiembre, las familias resi-
dentes en España acumula-
ban 771.006 millones de euros 
en préstamos a largo plazo, 
frente a los 780.563 millones 
del trimestre anterior y a los 
813.120 millones que acumu-
laban un año antes

Juanma Lamet. Madrid 
La espiral negativa de la crisis 
acarreaba una mayor extin-
ción de empresas y una me-
nor creación. Hasta el último 
trimestre de 2013, en el que 
parece que se ha comenzado 
a remitir la tendencia. En oc-
tubre, noviembre y diciembre 
no sólo se constituyeron más 
empresas, sino que echaron el 
cierre muchas menos. 

Así lo demuestran los datos 
de la Estadística Mercantil 
anual, que publicó ayer el Co-
legio de Registradores. Du-
rante el pasado año se consti-
tuyeron en España 93.756 so-
ciedades mercantiles, un 7% 

más que en 2012, lo que supo-
ne la tasa de crecimiento más 
elevada desde el año 2006. La 
subida interanual registrada 
en el cuarto trimestre fue de 
3,12% más de sociedades que 
en el mismo trimestre de año 
anterior.  

Los mayores aumentos 
anuales correspondieron a 
Cantabria (14,35%), Castilla y 
León (13,17%) y Baleares 
(11,47%), mientras que los 
únicos descensos fueron para 
Navarra (-13,59%), La Rioja 
(con un -7,71%) y Extremadu-
ra (-1,38%). 

Por su parte, la mala racha 
de la extinción de empresas se 

ha roto en el último trimestre 
del año. En dicho periodo 
echó el cierre un 35% menos 
de sociedades que un año an-
tes, después de varios trimes-
tres al alza. De hecho, pese al 
giro de final de año, en el cóm-
puto global de 2013 dejaron 
de operar 26.720 compañías. 
Es decir, un 12,16% más que 
en 2012, año en el que ya cre-
ció esta cifra un 8,56%. 

Los mayores aumentos 
se produjeron en Murcia 
(35,78%), Galicia (26,46%), 
Aragón (25,31%) y Madrid 
(19,28%), su  

Otro dato que fue menos 
malo que los anteriores en el 

cuarto trimestre fue el de los 
concursos de acreedores: un 
6,83% menos. Pese a la bajada 
registrada a finales de año, los 
8.049 concursos de “socieda-
des en graves dificultades fi-
nancieras” inscritos en todo 
2013 suponen un 20,71% más 
que en 2012. La comunidad 
de Madrid fue la que experi-
mentó, de largo, un mayor au-
mento de las situaciones con-
cursales, nada menos que un 
70,6%. Le siguieron Extre-
madura (58,75%), Canarias 
(54,61%) y La Rioja (54,35%). 
La única Comunidad que ex-
perimentó un descenso, del 
16,7%, de sus concursos de 

acreedores en 2013 fue Casti-
lla la Mancha. 

Por último, las operaciones 
de ampliación de capital reali-
zadas en 2013 fueron 34.994, 
un 5% más que en 2012. Sin 
embargo, durante el cuarto 

trimestre aumentaron un 11% 
interanual. En términos de 
importe de capital aumenta-
do, durante el pasado año se 
desembolsaron 59.929 millo-
nes de euros, un 26,23% más 
que en 2012.

La inversión en 
acciones y otras 
participaciones  
ha aumentado un 
22,8% interanual
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