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eE MADRID.  

El estado israelí y España firmarán 
este mediodía un acuerdo de carác-
ter educativo, científico, cultural y 
deportivo hasta 2020. La firma ten-
drá lugar en el Palacio de La Mon-
cloa durante el encuentro entre el 

presidente israelí, Reuven Rivlin, y 
el presidente Mariano Rajoy, con 
quien después almorzará y depar-
tirá sobre los principales temas de 
la agenda internacional y regional. 

Rivlin, de visita de alto nivel en 
España, y alojado desde ayer en el 
Palacio del Pardo, fue recibido por 
sus Majestades los Reyes en la Pla-
za de la Armería del Palacio Real, 
donde tras los saludos le ofrecieron 
una comida a él y a su esposa, mo-
mento previo que aprovecharon pa-

ra intercambiarse regalos. Esta ma-
ñana, el primer ministro inaugura-
rá a primera hora un seminario eco-
nómico-empresarial en la Confe-
deración Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE). Según 
datos oficiales, Israel es el segundo 
socio comercial de España en Orien-
te Medio, por detrás de Arabia Sau-
dí. El comercio bilateral ascendió 
en 2016 a 2.199 millones de euros, 
con un saldo positivo para España 
de 712 millones de euros.  

En cambio, las inversiones espa-
ñolas en Israel aún son reducidas. 
Israel fue el 92 destino de las inver-
siones españolas en 2015, con un 
stock de inversión en dicho año de 
33 millones de euros, mientras que 
las inversiones de Israel en España 
son más destacadas: en 2015 la in-
versión israelí en España suma un 
stock de 1.137 millones de euros, lo 
que le convierte en el inversor nú-
mero 25. La presencia comercial 
española en Israel es destacada en 

los sectores de energía, automo-
ción, infraestructuras, construcción 
e ingeniería civil y bienes de con-
sumo.  

Esta noche, el presidente de Is-
rael, país con el que España resta-
bleció relaciones diplomáticas ha-
ce 31 años, ofrecerá una recepción 
en el Palacio del Pardo. Antes, en la 
segunda jornada de la visita, Rivlin 
será recibido en el Senado, donde 
pronunciará un discurso en el an-
tiguo salón de plenos.

Israel vuelve a España para firmar un acuerdo hasta 2020
El presidente israelí, 
Reuven Rivlin, visita 
desde ayer Madrid

El empleo 
turístico crece un 
3,3% entre junio 
y septiembre 
La tasa de paro del 
sector disminuye 
hasta el 10,2%

eE MADRID.  

El número de ocupados en acti-
vidades vinculadas al sector tu-
rístico creció un 3,3 por ciento 
en el tercer trimestre del año, al-
canzando la cifra de 2,66 millo-
nes de trabajadores, con un au-
mento de 84.977 empleados, lo 
que supone la cifra más alta de 
la serie histórica que se comen-
zó a aplicar desde 2009.  

Concretamente, según los da-
tos publicados ayer por el Minis-
terio de Energía, Turismo y Agen-
da Digital, entre los meses de ju-
lio y septiembre, los ocupados 
en el sector turístico supusieron 
el 14 por ciento del empleo total 
en la economía española y cre-
cieron tanto en la hostelería (+2,8 
por ciento), como en transporte 
de viajeros (+0,9) y otras activi-
dades turísticas (+5,8). 

De este modo, el número de 
parados en el sector turístico es-
pañol fue de 303.504 personas 
en el  tercer trimestre, lo que su-
pone 18.287 menos que hace un 
año. La tasa de paro en el sector 
turístico se sitúa así en el 10,2 por 
ciento, 6,2 puntos menos que la 
de la economía nacional, la cual 
alcanza un 16,4 por ciento.  

El porcentaje de parados so-
bre activos en el sector de hos-
telería se situó en el 17,7 por cien-
to, siendo del 9,1 por ciento en el 
caso del alojamiento, del 12,6 en 
comidas y bebidas, y del 3,5 en 
transporte de viajeros. 

No obstante, la tasa de tempo-
ralidad en el sector turístico, es 
decir, la proporción de asalaria-
dos con contratos temporales, se 
situó en el 38,7 por ciento, ratio 
algo superior al del mismo tri-
mestre de 2016, pero por deba-
jo del 27,4 por ciento del total de 
la economía española. 

Las grandes 
compañías pagan 
“peor” a sus 
proveedores
El sector inmobiliario 
es “el más informal” 
en cuanto a los plazos

eE MADRID.  

Casi seis de cada 10 empresas 
(en concreto, el 57 por ciento) 
señalan a las grandes compañías 
como las organizaciones que “pe-
or” pagan a sus proveedores, se-
gún una encuesta de Plataforma 
Multisectorial contra la Moro-
sidad (PMcM) realizada entre 
sus asociados. Las pymes (ma-
las pagadoras para un 25 por cien-
to) y las microempresas y autó-
nomos (19 por ciento) tienen mu-
cha mejor imagen. 

En un comunicado, esta pla-
taforma explicó que por áreas de 
actividad, el sector de la cons-

trucción e inmobiliario destaca 
como el “más informal” a la ho-
ra de cumplir con los plazos de 
pago, ya que a él se refirieron un 
66 por ciento de los encuesta-
dos. Se sitúa así , muy por enci-
ma   del comercio y servicios (con 
un 19 por ciento ) y el industrial 
(7 por ciento). Por el contrario, 
el sector energía es el mejor con-
siderado, ya que es tildado de 
“mal pagador” sólo por el 1 por 
ciento de las empresas. 

En cuanto a los plazos de pa-
go, la PMcM resaltó que el 79 por 
ciento de las compañías (casi  
cuatro de cada cinco) reconocen 
que siempre o frecuentemente 
les ofrecen contratos con plazos 
de pago superiores a 60 días, el 
límite legal que marca, hoy por 
hoy, la Ley de Morosidad.

79 
POR CIENTO 
Porcentaje de empresas que 
reconoce que se les ofrece 
plazos de cobro abusivos.

Las empresas en concurso caen 
un 16% en el tercer trimestre

Gonzalo Díaz Velarde MADRID.  

El número de empresas que inician 
un concurso de acreedores dismi-
nuyó un 16 por ciento en el tercer 
trimestre del presente año. Según 
los datos publicados por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE), 
durante este periodo se contabili-
zaron un total de 975 deudores con-
cursados, lo que significa una re-
ducción del 12,4 por ciento respec-
to al mismo periodo de 2016. 

De los 975 deudores afectados 
por un proceso concursal, 766 son 
empresas, es decir, personas físicas 
con actividad empresarial y perso-
nas jurídicas, y 209 personas físi-
cas sin actividad empresarial, re-
presentando así el 78,6 por ciento 
y el 21,4 (un 4 por ciento más que 
hace un año), respectivamente. 

En este sentido, entre el número 
de empresas afectadas por concur-
so de acreedores, y atendiendo a su 
forma jurídica, cabe destacar que 
la gran mayoría de ellas, hasta un 
82,1 por ciento, son Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, mien-
tras que solo el 12 por ciento corres-
ponde a Sociedades Anónimas. 

En referencia a la actividad pro-
ductiva de estas empresas en con-
curso, el 21,4 por ciento del total tie-
nen como ocupación principal el 
comercio (el 0,02 por ciento de las 
sociedades del sector). Le siguen 
aquellas dedicadas a la construc-
ción, el 16,1 por ciento del total (el 
0,03 por ciento del global del sec-
tor), y las del campo de la industria 
y la energía, que suponen el 15,4 por 
ciento (el 0,06 por ciento del sec-
tor). Sobre este mismo aspecto, ca-
be destacar que las compañías que 
menos concursos contabilizaron 
fueron aquellas de producción agrí-
cola, solo el 1,3 por ciento.  

Cataluña es la región que más procedimientos contabilizó, 
un 20,3% del total, por encima de Madrid, con el 15,9%
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

(*) Datos definitivos hasta el 4º trimestre de 2016.
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Mejora la salud del tejido empresarial
Evolución del número de deudores concursados*

Empresas concursadas / stock de empresas por actividad económica
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En cuanto al número de asalaria-
dos, el 54,2 por ciento del total de 
empresas concursadas tiene menos 
de seis personas, de las cuales un 
26,7 por ciento no tiene asalariados. 

Además, el 25,2 por ciento del total 
de empresas concursadas en el ter-
cer trimestre tiene una antigüedad 
de 20 o más años, mientras un 21,5 
tiene cuatro o menos años. 

Cataluña lidera los concursos 
Por regiones, Cataluña es donde 
más concursos a empresas se pro-
ducen, el 20,3 por ciento del total, 
seguido por la Comunidad de Ma-
drid, que copó el 15,9 por ciento de 
estos procesos entre junio y sep-
tiembre, y la Comunidad Valencia, 
con el 14 por ciento total. 

COYUNTURA EMPRESARIAL

El 21% de los 
deudores afectados 
son personas 
físicas sin actividad 
empresarial 


