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Cuadernos 
Cátedra Fundación ICO de financiación a las PYME en España 

Número 1, enero 2015 

 

Estado y prevalencia de la PYME en la economía 

española ante una fase de recuperación. Amenazas y 

oportunidades en el contexto europeo e internacional 

 
 

Resumen 
 

Este primer cuaderno de investigación de la Cátedra Fundación ICO sobre la 
financiación de la PYME en España recoge, a modo de estado de la cuestión, las 
características principales de las pequeñas y medianas empresas en España, dentro de un 
contexto europeo e internacional. El trabajo pone el foco en las diferencias entre los países 
centrales de la UE y los del sur. Se contrasta la mayor prevalencia PYME en estos últimos, así 
como otros elementos y umbrales diferenciales que pueden ser la causa de su limitado 
crecimiento. Una mayor presión financiera que limite el acceso al crédito en un tejido 
productivo donde las PYME prevalezcan puede dificultar y retardar la salida de la crisis. Esta 
Cátedra tiene como objetivo estudiar hasta qué punto las restricciones financieras 
condicionan las estrategias de las PYME que les ayuden a tener una posición competitiva en 
sus mercados, cómo pueden removerse estos elementos, a la vez que generar un buen 
sistema de información que facilite la investigación en estos campos. 

 
Palabras clave: PYME, tamaño, información y estadísticas 

Códigos JEL: L11, D24, L25 

 

Abstract 
 

This first working paper published by the ICO Foundation Chair on the financing of 
SMEs in Spain includes the main characteristics of small and medium enterprises in Spain in 
an European and international context. The paper focuses on the differences between the 
core countries of the EU and the Southern ones. The analyzed data supports that SMEs are 
quite more common in the last group. The analysis also examines other elements that may 
cause a lesser growth. A more difficult access to financial resources for SMEs in an economy 
where this kind of firms are more common may suppose an additional obstacle to return to a 
growth path. This Chair aims to study how financial constrains affect the competitive 
strategies that SMEs develop, how these elements can be removed and to generate a high 
quality information system that enables economic research in this area. 

 
Keywords: SME, size, information and statistics 
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1.- Introducción  

Es conocido en la literatura económica y principales informes de organismos 

europeos e internacionales que en las economías modernas la pequeña y mediana 

empresa (PYME) cumple un destacado papel, tanto por su notable presencia en el 

entramado empresarial como por el valor añadido y empleo que genera. Diversos 

estudios han mostrado también la importancia que por su capacidad de adaptación 

tienen estas empresas para impulsar el desarrollo económico, la innovación 

tecnológica y las políticas de innovación (OCDE, 2004; Leegwater y Shaw, 2008; 

Foreman-Peck, 2013).  

En la UE (Eurostat, 2014), la pequeña y mediana empresa se constituye en 

columna vertebral de su sistema productivo, si bien existen diferencias importantes 

entre países. En el año 2012, el 99 por cien de las empresas de la UE son PYME, 

que aportan el 58 por cien del valor añadido y el 66 por cien del empleo. En 

España, esta situación sigue la tendencia europea pero las aportaciones varían al 

alza notablemente, ya que suponen el 62 por cien del valor añadido y el 75 por cien 

del empleo. Estas magnitudes agregadas revelan diferencias en cuanto a una 

mayor prevalencia PYME en la economía española respecto a la media de la UE, 

tanto por ser más altas en ambos agregados como por las diferencias entre valor 

añadido (VA) y empleo ya que, suponiendo nueve puntos porcentuales más del 

empleo (un 16%), sólo suponen cuatro puntos porcentuales más del VA (menos de 

un 7%) lo que supone una primera muestra de la existencia de rasgos específicos 

en las PYME españolas. 

Además, hay distintos estudios que han señalado que la distribución del 

tamaño de las empresas tiene consecuencias sobre la situación macroeconómica 

del país. Así, por ejemplo elementos clave como la competitividad de la economía o 

la velocidad y naturaleza de la senda de recuperación tras una crisis financiera se 

ven afectados por el tamaño de las empresas que configuran su tejido productivo 

(Klein, 2014, Fernandes et al. 2014).  

Este primer cuaderno de la serie, que se elabora en la Cátedra de la 

Fundación ICO sobre la financiación de las PYME en España, está concebido como 

una survey o estado general de la cuestión. En él se presentan una serie de temas 

en los que, tanto desde un ámbito teórico como desde estudios previos o 

comparados, se ha puesto ya de manifiesto que, dadas sus especificidades y peso 

en el tejido productivo, las PYME precisan un estudio concreto y diferenciado del 

total de empresas. La estructura del trabajo es la siguiente: en la sección segunda 

se presentan algunos datos que permiten dar a conocer la importancia que tienen 



Estado y prevalencia de la PYME en la economía española ante una fase de recuperación… 

5 
 Cuadernos Cátedra Fundación ICO PYME 

Cuaderno nº 1, enero 2015, 35 páginas, ISSN: 2444-0485. Edita Fundación ICO, Madrid. 

las PYME en el tejido productivo español y cómo ha evolucionado durante la crisis. 

La sección tercera presenta algunos de los rasgos diferenciales de estas empresas, 

prestando especial atención a aquéllos que se vinculan a su crecimiento, sus 

necesidades financieras y sus repercusiones sobre el total de la economía. La 

sección cuarta plantea, a partir de la información estadística disponible y la 

importancia de los temas a abordar, la necesidad de disponer de un sistema de 

información completo y coherente que permita llevar a cabo la labor de los 

investigadores en estos ámbitos. Finalmente, en la sección quinta se extraen las 

principales conclusiones. 

2.- La importancia de las PYME en el tejido productivo  

En el gráfico 1 se muestra la participación de las PYME en empleo y valor 

añadido en los países de la UE en 2012. Como se puede ver en el mismo, la 

importancia de las PYME es notable en todos los países de la UE, a la vez que hay 

que apreciar una importante dispersión en el peso que estas empresas tienen en 

cada país. 

Gráfico 1. Participación de la PYME no financiera en la UE (27). Empleo y 
valor añadido, 2012 

 

Fuente: European Commission’s Annual Report on European SMEs, 2012/2013, extraído de 
Klein (2014) 

 

El gráfico 2 complementa el anterior ofreciendo, además del valor añadido y 

empleo, el número de empresas. En este caso y para el año 2013, los valores 

número de empresas, valor añadido y empleo se miden respecto al total de las 

PYME de cada país y en cinco de los sectores productivos de mayor importancia en 

Participación  en el valor añadido

Participación  en el empleo
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el ámbito de este tipo de empresas: manufacturas, construcción, servicios de 

distribución comercial, servicios de acomodación y alimentación, y actividades 

profesionales, científicas y técnicas. 

Gráfico 2. Participación de Empresas, Valor añadido y Empleo en el total de la 
población PYME en cinco sectores clave, UE (28), 2013*  

 
*Sectores: manufacturas, construcción, servicios de distribución comercial, servicios de 

acomodación y alimentación, y actividades profesionales, científicas y técnicas. 
 
Fuente: Eurostat, National Statistical Offices and DIW Econ (Annual Report on European SMEs 

2013/2014) 

Debido a su relevancia, en las últimas décadas ha aumentado notablemente 

el interés público y privado, y también de la investigación académica, por el 

fenómeno de las PYME y su papel en las economías de la mayoría de los países, 

tanto avanzados como emergentes. Este interés también se debe al creciente 

número de nuevas empresas y emprendimientos (sean o no start up), que entran 

cada año en el mercado. 

Por otra parte, la emergencia y profundidad de la crisis iniciada en el verano 

de 2007, que en algunos países -como España- ha tenido efectos devastadores 

sobre la demanda y el empleo, ha traído de nuevo al debate la necesidad del diseño 

de políticas adaptadas a la nueva coyuntura capaces para estimular la actividad 

emprendedora y la creación de nuevas empresas.  

En el gráfico 3 se muestran los cambios producidos entre 2008 y 2013 -años 

de mayor impacto de la crisis- en 27 países de la UE en el valor añadido y el 

empleo de las PYME. Como puede verse, en la mayoría de los países aún no se ha 

producido una recuperación de los niveles de 2008, siendo las principales 

excepciones las de Alemania y Francia y, en menor medida, Suecia, Bélgica y 
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Austria. España es junto a Grecia uno de los países más afectados por la pérdida de 

empleo y valor añadido en el conjunto de sus PYME. 

Gráfico 3. Cambios en el valor añadido real y el empleo en las PYME no 
financieras, 2008-2013 

 

 

                     Fuente: EC Annual Report on European SMEs 2013/2014  

 

Analizando el caso español entre 1985, año anterior al ingreso en la 

Comunidad Económica Europea, y 2013, el parque empresarial ha pasado de tener 

1.573.956 a 3.146.570 empresas; es decir, se ha multiplicado por dos en estos 28 

años. Esto significa una tasa de crecimiento medio anual cercana al 3%. Y ello pese 

a la destrucción, entre 2007 y 2013, de 275.669 empresas activas (-1,4% de media 

anual) por el impacto de la crisis. 

Este aumento, básicamente de pequeñas y medianas empresas, se ha 

extendido y convergido territorial y sectorialmente (García Tabuenca et al., 2012, 

p. 47-69) y ha ido configurando, en términos generales, un tejido moderno, capaz 

de asumir riesgos y nuevos proyectos, que ha ido abriéndose al exterior y 

adaptándose a los cambios impuestos por el mercado interior europeo y el proceso 

de globalización económica internacional. A ello ha coadyuvado, de manera 

determinante, el fuerte despegue y consolidación multinacional de un reducido 

grupo de grandes empresas.  

3.- Elementos específicos de las PYME 

3.1.- Empresas, empleo y valor añadido 

Cuando se desciende, sin embargo, a examinar el contenido competitivo e 

innovador y el desempeño de algunos indicadores económicos y financieros, las 
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PYME muestran una serie de rasgos diferenciales. En primer lugar, por el reducido 

tamaño de las explotaciones empresariales, que en el caso de España no sólo no 

aumenta con el paso de los años, sino que más bien se reduce. Ello podría deberse, 

entre otras razones, a que numerosas entradas en el mercado estarían basadas 

más en motivos de necesidad que de oportunidad, es decir, en sustituir un puesto 

de asalariado o desempleado por un puesto de autónomo con formato empresarial, 

de nulo o escaso crecimiento a largo plazo.  

Pero tampoco crecen en tamaño, al menos suficientemente, las unidades 

pequeñas, incluso las que tienen forma jurídica societaria y al menos cuentan con 

un empleado en plantilla. Como pone de manifiesto el DIRCE, entre 1999 y 2014 la 

participación de las empresas de menor tamaño (microempresas) ha aumentado 

sistemáticamente con un crecimiento medio anual de 0,47%, reduciéndose las del 

resto de tamaños, pequeñas, medianas y grandes, con decrecimientos anuales 

medios de -2,65, -1,65 y -0,59%, respectivamente (cuadro 1). 

Cuadro 1. Empresas españolas con personalidad jurídica y asalariados, por sectores 
y tamaños, 1999-2008-2014 

 

Peso en porcentaje Variación anual media 

 
1999 2008 2014 1999-2008 2008-2014 1999-2014 

Sectores 

 Industria 18,1 12,6 11,1 -3,94 -2,16 -3,03 

Construcción 14,8 20,5 12,6 3,69 -7,75 -0,98 

Servicios 67,1 66,9 76,3 -0,03 2,22 0,81 

Distribución comercial 29,3 21,9 24,6 -3,18 1,97 -1,08 

Resto servicios 37,8 45 51,7 1,96 2,34 1,98 

Tamaños 
 Microempresas 79,7 81,6 85,9 0,27 0,86 0,47 

Pequeñas 17,3 15,5 11,3 -1,25 -5,19 -2,65 

Medianas 2,4 2,3 1,8 -0,71 -3,66 -1,65 

Grandes 0,6 0,6 0,5 0,81 -1,57 -0,59 

% 100 100 100       

Nº, Total Empresas 666.708 1.025.042 923.274 4,90 -2,19 2,06 

Fuente: DIRCE-INE, elaboración propia 

Este reducido tamaño global tiene consecuencias también en la elección de 

la rama de actividad. Las empresas de servicios -de menor tamaño relativo- 

aumentaron notablemente su participación frente al resto de sectores (0,81% 

crecimiento anual), sobre todo frente el sector industrial (-3,03%) –de mayor 

tamaño relativo-, que cayó ostensiblemente en tanto aumentaba su competitividad, 

y en menor medida las de la construcción (-0,98%), que aumentaron 

ostensiblemente entre 1999 y 2008, para luego sufrir un brusco ajuste tras la 

explosión de la burbuja. La senda de equilibrio empresarial de la economía española 

revela que a lo largo del periodo de crisis y en la salida de la misma está 
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produciéndose un ajuste global en el número relativo de empresas dentro de los 

sectores productivos (García Tabuenca et al., 2012, p. 141-146).  

Esta relación entre tamaño y elección de sectores productivos presenta 

distintas configuraciones cuando se analizan los países de la UE. Así, por ejemplo, 

si se toman las pequeñas empresas (< 50 trabajadores) de los cinco países de 

mayor tamaño económico de la UE y se contemplan dos ramas productivas muy 

representativas en el campo de la PYME (las manufacturas y los servicios de 

distribución comercial) se observan las diferencias que ofrece la relación entre el 

empleo y el valor añadido (gráfico 4). España e Italia (ésta a la cabeza) sobresalen 

significativamente por el elevado peso en el empleo que arrojan estas empresas de 

menor dimensión. Frente a este comportamiento, Alemania y Reino Unido ocupan la 

escala baja, es decir, la aportación del empleo de las empresas pequeñas tienen 

mucho menor peso en el total de los dos sectores. Francia se coloca en un nivel 

intermedio. En concreto, las pequeñas empresas españolas manufactureras 

representan casi la mitad del total del empleo, frente a menos del 25 por cien de 

las alemanas; asimismo, las del sector de distribución comercial ocupan a más de 

dos terceras partes del empleo total del sector, frente a un tercio de las del Reino 

Unido. 

Gráfico 4. Empleo y VA en empresas pequeñas (< 50 empleados) en Manufacturas y 
Servicios de distribución comercial, 2011, cinco países de mayor PIB de la UE 

 Manufacturas    Servicios distribución comercial 

  

 

Por otra parte, si para estas mismas empresas y países se valora el conjunto 

de sectores (cuadro 2), se aprecian también notables diferencias por países entre 

las aportaciones al empleo y al VA. 
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Cuadro 2. Empleo y VA en empresas pequeñas (< 50 empleados), 2011  
sectores productivos, cinco países de mayor PIB de la UE 

 
Fuente: Eurostat, Statistics Database, SBS, elaboración propia.  

En el conjunto de los sectores, las mayores diferencias se dan en España (41 

puntos porcentuales) e Italia (43), mientras que estas diferencias son menos de la 

mitad en Alemania (20,04) y Reino Unido (14,7), lo que significa que el conjunto de 

las pequeñas empresas, en estos últimos países, no muestra un diferencial tan 

grande, en cuanto a productividad, con las empresas de mayor tamaño.  

Asimismo, si el análisis del empleo en la PYME se hace desde la perspectiva 

territorial de la Eurozona (11 países iniciales, salvo Luxemburgo, e incluyendo a 

Grecia que se sumó en 2001) reaparecen de nuevo las diferencias entre países. En 

los cuatro del sur (Grecia, Portugal, Italia y España) más Irlanda, el empleo total 

supone entre el 80 y 92 por cien, mientras que el resto de países aporta entre el 70 

y 78 por cien. La media de los 11 países es del 77,6 por cien, Alemania, Finlandia, 

Austria y Francia ofrecen el mayor peso de empleo en las grandes empresas, 

mientras que Grecia, Portugal, Italia y España están en la parte baja (cuadro 3). En 

suma, se concluye un elemento diferencial entre los países del sur frente a los del 

norte en cuanto la mayor prevalencia de las PYME en los primeros.  

Cuadro 3. Participación de la PYME (<250) y gran empresa (>249) en el total del 
empleo, 11 Países Eurozona, 2009-2012 

PYME      Gran empresa 

Países  2009  2010  2011  2012   Países  2009  2010  2011  2012  
Grecia  92,0  91,3  91,7  91,8   Alemania  30,1  29,7  30,0  29,8  
Portugal  87,1  87,0  86,7  86,6   Finlandia  30,8  29,5  29,6  29,0  
Italia  86,6  86,6  86,1  86,1   Austria  26,4  25,9  26,3  26,4  
España  84,3  84,4  83,7  83,5   Francia  28,1  25,6  25,1  25,2  
Irlanda  79,8  80,2  80,5  80,7   Bélgica  22,2  21,6  21,5  21,6  
Holanda  78,7  79,3  79,0  78,5   Holanda  21,3  20,7  21,0  21,5  
Bélgica  77,8  78,4  78,5  78,4   Irlanda  20,2  19,8  19,5  19,3  
Francia  71,9  74,4  74,9  74,8   España  15,7  15,6  16,3  16,5  
Austria  73,6  74,1  73,7  73,6   Italia  13,4  13,4  13,9  13,9  
Finlandia  69,2  70,5  70,4  71,0   Portugal  12,9  13,0  13,3  13,4  
Alemania  69,9  70,3  70,0  70,2   Grecia  8,0  8,7  8,3  8,2  
TOTAL  77,6  78,19  77,75  77,64   TOTAL  22,4  21,81  22,25  22,36  

T. empleo  52,89  52,74  52,30  51,91   T. empleo  15,23  14,71  14,97  14,95  
Fuente: Eurostat, Statistics Database, SBS, elaboración propia 

VAcf Empleo VAcf Empleo VAcf Empleo VAcf Empleo VAcf Empleo VAcf Empleo

Extrativas sd sd 20,4 25,7 42,0 55,1 sd sd 41,3 44,7 11,9 11,5

Manufacturas sd sd 14,1 23,2 33,1 44,0 26,6 35,3 37,7 55,1 21,1 30,7

Distrib. comercial 29,3 36,5 31,3 31,4 41,8 56,7 19,9 26,6 28,3 41,5 21,7 24,8

Transporte 29,3 36,5 31,3 31,4 41,8 56,7 19,9 26,6 28,3 41,5 21,7 24,8

Hostelería sd 70,8 63,9 72,7 65,6 75,5 74,6 76,1 76,5 84,8 37,6 45,9

Información y com. 23,9 39,3 24,4 35,1 16,5 34,5 23,7 32,1 18,9 47,0 27,7 38,5

Act. Inmobiliarias sd sd 78,3 80,1 91,1 93,2 61,2 65,2 94,2 97,4 55,2 50,4

Act. Profesionales 60,8 sd 59,0 63,5 63,6 75,2 65,1 64,3 80,8 88,2 49,0 52,2

Act. Administrativas 36,8 29,4 32,3 22,3 32,3 28,5 44,6 36,1 39,5 37,3 35,1 24,4

Total 39,5 sd 39,6 60,0 32,4 73,4 sd sd 35,5 78,5 36,9 51,6

Francia Italia Reino Unido
Sectores, en %

UE-27 Alemania España
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Es bien conocido que la especialización de una economía en una serie de 

sectores condiciona sus niveles de productividad, inversión, innovación, exportación 

e inversión internacional, además del poder de capitalización y endeudamiento 

externo. Pero estas consecuencias no son exclusivas de la especialización sectorial, 

sino que el tamaño de las empresas afecta a todos estos elementos por una doble 

vía. Por una parte, los tamaños óptimos son diferentes en función del sector de 

actividad; por tanto, una especialización productiva en aquellos sectores que, por 

diferentes causas (internas o externas) conlleven un mayor porcentaje de empresas 

de menor tamaño generará un tejido productivo más volcado a empresas 

pequeñas. Por otro lado, aún al margen del efecto de especialización sectorial, una 

mayor extensión de las PYME en el tejido productivo condicionará los niveles y 

evolución de la innovación, inversión, productividad, internacionalización de la 

economía en la medida en que, como diversos estudios han puesto de manifiesto, 

el tamaño incide en todas estas variables.  

Con datos de la encuesta sobre estrategias empresariales (ESEE), se ha 

puesto de manifiesto en diversos estudios que la inversión en bienes de equipo, el 

esfuerzo dedicado a la innovación y la cualificación de la mano de obra (ingenieros 

y licenciados/graduados) están asociados positivamente al tamaño de las 

empresas. En inversión (sobre número de ocupados) y gasto en I+D (sobre cifra de 

ventas), las empresas de menos de 200 trabajadores ofrecen indicadores por 

debajo de la mitad de las que están por encima de 200 trabajadores, mientras que 

en cualificación de la mano de obra las diferencias son menos importantes (Costa, 

2010, p,106).  

También con datos de esa misma encuesta, se ha contrastado la existencia 

de una relación positiva entre la inversión en I+D y el tamaño (Romero et al., 

2009) y cómo afectan a los resultados (Bobillo et al., 2006) e incluso a la 

supervivencia de las empresas (Ortega-Argiles y Moreno, 2005, Abellán et al., 

2013, Esteve-Pérez et al. 2014). Esta línea de investigación confirma que el menor 

tamaño de las empresas, en cierta medida consecuencia de las estrategias de 

innovación a las que puede acceder, incide en los resultados e incluso en la 

supervivencia de las mismas.  

Respecto a la productividad -antes de la crisis-, hay que señalar que, 

mientras que las empresas de gran tamaño ofrecen desempeños similares a las de 

Estados Unidos, o incluso mejores que los de Alemania o Reino Unido, las de menos 

de 10 trabajadores, que representan la gran mayoría de las PYME españolas, se 

quedan bastante por debajo de las de aquellos mismos países (Antràs et al., 2010).  
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Asimismo, en el ámbito de la internacionalización de la empresa española, a 

partir de un estudio reciente con datos de Eurostat, sobre la estructura y 

composición de la base exportadora de cinco economías de la UEM (España, 

Alemania. Francia, Italia y Portugal), se han obtenido algunos resultados de interés 

en la relación entre la intensidad exportadora y el tamaño de las empresas 

exportadoras (Banco de España, 2013, pp, 14-16). De un lado, se pone de 

manifiesto que en las dos últimas décadas se ha dado un avance notable por parte 

de las empresas españolas, aunque todavía en términos relativos, por debajo de las 

economías más grandes de la Unión Económica y Monetaria. Se observa, sin 

embargo, que la composición del tejido empresarial español, con un gran número 

de pequeñas y muy pequeñas empresas, no favorece la intensidad exportadora. Las 

grandes empresas españolas, por el contrario, que presentan una intensidad 

exportadora parecida a la de otros países grandes de la UEM, sacan cierta ventaja 

respecto a la participación en exportaciones fuera de los países de la UE. Con datos 

de la ESEE, también se ha puesto de manifiesto que el tamaño es un factor que 

ayuda a la internacionalización (Merino, 1998) y que, a su vez, una mayor 

presencia en los mercados internacionales está asociada a mayores crecimientos de 

la productividad de las empresas manufactureras españolas (Merino, 2012).  

3.2.- Umbrales en el crecimiento  

Un primer factor al que cabe atribuir la existencia de límites al crecimiento 

empresarial, se sitúa en las características de los mercados, ya sean de productos o 

de factores. Así, desde situaciones de falta de competencia en el mercado de 

producto (que impide a las empresas de menor tamaño crecer) o la existencia de 

costes fijos para el acceso a ciertos segmentos del mismo, hasta problemas para el 

acceso a ciertos mercados de los recursos (como por ejemplo el financiero, por las 

dificultades de acceso o la exigencia de colaterales más amplios) son factores que, 

tradicionalmente, se han apuntado como limitativos al crecimiento de las empresas.  

Pero, más allá de la propia dinámica empresarial y de que el mercado facilite 

o no el crecimiento de las empresas (donde la validez de la conocida Ley de Gibrat 

entra en discusión) en los últimos años, la existencia de barreras para crecer en 

tamaño empresarial se ha convertido en un tema de debate en la investigación 

económica. Dichas barreras se derivarían de los sistemas normativos y regulatorios 

de muchas de las economías modernas, sobre todo si son complejos y 

burocratizados. En la misma línea se señala que algunas de las políticas e 

incentivos favorecedores del crecimiento del tamaño empresarial podrían llegar a 

generar efectos perversos.  
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Entre las restricciones al crecimiento de las empresas motivadas por 

factores institucionales, podrían citarse: 

a) el tamaño de la empresa puede ser uno de los factores determinantes 

en su nacimiento y supervivencia en el mercado (Geroski et al. 2010). 

Sin embargo, también existen elementos distintos de las fuerzas del 

mercado que hacen que el tamaño pueda ser un factor relevante a la 

hora de la obtención de las licencias necesarias y de la posibilidad de 

sufragar los costes de entrada al mercado empresarial, tanto por el 

tiempo que es necesario dedicar por parte de sus 

emprendedores/directivos como por los recursos monetarios necesarios.  

b) el tamaño puede ser un factor determinante para el acceso a 

determinados clientes (especialmente en el caso de clientes públicos, 

pero no desdeñable en el segmento privado) ya que, en algunos casos, 

la demanda de ciertos volúmenes mínimos, la necesidad de servir el 

producto en distintos puntos del territorio nacional, etc, impide a las 

empresas que no alcancen determinado umbral acceder a los mismos 

por lo que estas empresas se ven en la necesidad de crecer o renunciar 

a partes relevantes del mercado.  

c) en el ámbito del mercado laboral, gestionar con mayor pericia la propia 

normativa y los convenios sectoriales, la posibilidad de descolgarse de 

convenios sectoriales para adaptarse a la situación de la empresa, etc. 

(factores todos ellos que suelen ir asociados al tamaño), favorecen la 

reducción de los costes laborales unitarios, lo cual tendrá efectos en la 

competitividad de la empresa y por tanto en sus decisiones de exportar, 

o simplemente competir en el mercado doméstico.  

d) la normativa fiscal y sus reformas tienen efectos relevantes en el 

tamaño de las empresas en función de la dimensión empresarial, puesto 

que aunque los tipos impositivos sobre beneficios suelen ser constantes, 

las bonificaciones y exenciones fiscales, son más fáciles de explotar por 

las empresas más grandes.  

Hay que señalar que estos umbrales no actuarían únicamente en un sentido 

(como un incentivo para situarse por encima de un determinado nivel), sino que 

podrían actuar en sentido contrario, generando un desincentivo al crecimiento por 

encima de los mismos.  

Por ejemplo, en la normativa laboral con frecuencia se establecen límites en 

el tamaño de las empresas para beneficiarse de incentivos a los costes sociales en 
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determinados contratos. Este es el caso de la última reforma laboral española que 

introdujo el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, en el que cabe un 

periodo de prueba de un año a empresas de menos de 50 trabajadores. Sin 

embargo, no siempre los elementos internos de las empresas que este tipo de 

políticas busca compensar existirán de forma completa o a partir de un 

determinado umbral. Ello genera un efecto umbral en esa cifra en lugar de un 

comportamiento suave en la variable tamaño, lo que indirectamente supone una 

barrera al crecimiento de las pequeñas empresas en ciertos tramos.  

De la misma forma, la normativa laboral española cambia cualitativamente 

para las empresas por encima de un determinado umbral, con nítidas implicaciones 

sobre los costes que la empresa debe asumir, tanto económicos, como en términos 

organizativos. Así por ejemplo, para las empresas con más de 50 trabajadores hay 

que crear un comité de empresa en lugar de tener un delegado de personal, art, 63 

del Estatuto de los Trabajadores que, además, tiene mayores implicaciones en 

temas de contratación, despidos, etc.; las obligaciones de contratación de personas 

con discapacidad, la existencia de planes de igualdad, etc, se establecen en función 

del tamaño de las empresas. En el caso de la economía francesa, con una 

normativa laboral que exige a las empresas que superan los 50 trabajadores 

modificar la forma de llevar a cabo los despidos colectivos, se ha mostrado 

evidencia de que muchas empresas de tamaño pequeño se quedan ligeramente por 

debajo de esa cifra, generando un salto estadístico que parecería inexplicable si no 

existiera esta regulación que ahorma las decisiones de los empresarios (Garicano, 

Lefarge y Reenen, 2012). Igualmente, en el caso de Italia, Schivardi y Torrini 

(2008) han puesto de manifiesto cómo las diferencias en las exigencias impuestas 

por la normativa laboral a aquellas empresas que superan los 15 trabajadores 

reduce el ritmo de crecimiento de las empresas que se acercan a este umbral. 

Asimismo, hay constancia empírica (Almunia y López-Rodríguez, 2014) de 

que el conocimiento de que la inspección fiscal a las empresas españolas es más 

exigente en los tramos superiores a seis millones de euros de facturación, lleva a 

que muchas de las que se encuentran cerca de la barrera prefieren quedarse de 

este lado y no cruzarla. Este efecto supone la generación de discontinuidades en la 

distribución por tamaño de facturación, cuando parecería razonable encontrar una 

distribución normal (gráfico 5). 
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Gráfico 5. Umbral fiscal en el crecimiento de las empresas españolas, 

 

Fuente: Almunia y López-Rodriguez (2012) con datos de SABI 

Tanto si el incentivo determinado de la normativa o marco institucional se 

produce en un sentido u otro, se observará un "efecto barrera" en el crecimiento 

empresarial. Dicho efecto supone la concentración de la población de empresas en 

los tramos de tamaño inmediatamente anteriores al umbral y el despoblamiento en 

los tramos inmediatamente siguientes.  

En esta línea de impulsar el crecimiento del tamaño de las empresas o, al 

menos, evitar los efectos que, directa o indirectamente, puede estar generando la 

regulación económica sobre el establecimiento de umbrales de tamaño, hay que 

considerar algunas aportaciones recientes desde una perspectiva diferente. Huerta 

y Salas (2014) apuntan a la importancia de la gestión de la empresa como factor 

determinante de su tamaño. La constatación de que en las empresas españolas el 

nivel de cualificación, no sólo de su plantilla total, sino también de sus directivos, es 

inferior al de aquellos países que pueden considerarse más cerca de la frontera 

(Alemania, países escandinavos), y que éstos emplean técnicas o procedimientos 

cualitativamente diferentes (con mayores grados de delegación de funciones y de 

cooperación en la toma de decisiones entre capital y trabajo, así como en la 

remuneración y promoción de los empleados, por ejemplo), llevan a apuntar a que 

existen factores propios del input gestión empresarial que pueden explicar un 

diferente ritmo de crecimiento y la existencia de umbrales de tamaño, al margen de 

factores externos a la empresa. De confirmarse los resultados que se apuntan en 

esta línea de investigación, cabría señalar que el interés por promover un mayor 

tamaño empresarial debería enfocarse a facilitar y promover una mayor 
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acumulación de capital humano en los gestores/directivos de las empresas y de 

otros activos intangibles asociados a la gestión del proyecto empresarial, como una 

de las vías que conducirán al crecimiento de las empresas españolas.  

Además, de este enfoque se deriva, al menos parcialmente, una explicación 

para que muchas fusiones o adquisiciones concluyan en el fracaso. En muchos 

casos de fusiones o adquisiciones, la empresa resultante, aunque más grande, no 

llega a transformar del modo necesario los sistemas organizativos y la cultura 

empresarial y laboral interna necesarias para absorber el crecimiento por esta vía. 

Cabe incluso que una empresa de carácter innovador fracase tras un proceso de 

concentración con otra que carece de visión tecnológica emergente o, aun 

teniéndola, la suma de ambas no sea compatible estratégicamente por diferencias 

en cómo abordar la gestión de la empresa resultante. Así pues, los incentivos 

nacionales o regionales existentes orientados a la fusión de empresas pueden tener 

efectos negativos si en su diseño no se cuidan estos aspectos (García Tabuenca et 

al. 2008). 

3.3.- La financiación y el tamaño de las empresas 

En el campo de la financiación, tradicionalmente el tamaño de la empresa se 

ha asociado a su poder de capitalización y capacidad de endeudamiento externo. Es 

decir, a la relación de la empresa con los determinantes de su estructura de capital 

(De Miguel y Pindado, 2001; Vendrell, 2008; Maroto, 2012). En general, en 

múltiples trabajos se ha presentado evidencia de una relación inversa entre tamaño 

empresarial y acceso a la financiación externa.  

Por parte, de la teoría de los fallos del mercado -en el ámbito de la 

financiación empresarial- se ha argumentado que las imperfecciones existentes en 

los mercados obstaculizan la competencia libre de las empresas, afectando en 

mayor medida a las de menor tamaño. Estas imperfecciones se refieren 

principalmente a las hipótesis de la información asimétrica (Stiglitz y Weiss, 1992), 

el tratamiento fiscal diferenciado y la teoría de los costes de transacción (Salas, 

1990). Es generalmente aceptado que las pequeñas y medianas empresas se ven 

perjudicadas por la existencia de externalidades negativas que encarecen el coste 

de sus recursos de capital, reduciendo la competitividad de sus productos en los 

mercados (Maroto, 1993). Ello tiene consecuencias, entre otros comportamientos 

empresariales, en el menor y más costoso acceso al crédito bancario por parte de 

las mismas (Beck y Demirguc-Kunt, 2006; Coluzzi et al., 2008; Maudos, 2014).  
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En este sentido, la encuesta sobre acceso a la financiación de las empresas 

elaborada por el ECB-EC (2014) permite, entre otras posibilidades, medir la 

relación entre el tamaño de las empresas de los distintos países de la zona Euro (11 

países fundadores, excepto Luxemburgo, e incluida Grecia) y la opinión formada 

(mejoró o empeoró respecto al semestre anterior) o expectativas (mejorará o 

empeorará) que sobre su acceso al crédito bancario manifiestan los empresarios 

encuestados1 (gráficos 6 y 7).  

Los resultados se han obtenido para el año 2009, primero de la serie de la 

encuesta, y 2012, último del que Eurostat facilita información de la estructura y 

tamaño de las empresas para los 11 países. En el primer caso, los países que 

tienen mayor participación PYME (medido en porcentaje de empleo) en su tejido 

productivo y -que se colocan por encima de la línea de tendencia- presentan peores 

expectativas respecto al acceso al crédito bancario. En todo caso, los 11 países se 

posicionan en el cuadrante negativo de abscisas, puesto que recoge resultados de 

la recesión de 2009 y el colapso generalizado del crédito, particularmente en la 

zona Euro. Es más, Alemania y Austria se colocan en ese año en peores posiciones 

respecto al acceso al crédito que algunos de los países con mayor prevalencia de 

PYME, lo que respondería al emergente pánico por las duras condiciones crediticias, 

la frágil situación de la banca privada, la enorme incertidumbre en la Eurozona 

respecto a su moneda común, y el inicio de la crisis de la deuda soberana. 

 

                                         
1 El cálculo se ha realizado mediante la relación siguiente: valor semestral en 

porcentaje de “mejoró” o “mejorará” menos “empeoró” o “empeorará”, dividido por valor 
semestral de mejoró/mejorará más empeoró/empeorara. De este modo, todos los resultados 
están ponderados mediante diferencias relativas. Para cada año se han calculado las medias 
de los dos semestres que anualmente ofrece la encuesta.   
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Fuente: Eurostat, Statistics Database, SBS, y BCE-CE, Survey on access to finance on 
enterprises, elaboración propia, 

 
En 2012 la situación sobre expectativas de acceso al crédito bancario mejora 

relativamente para ambos grupos de países. España ofrece el mejor resultado de 

los países del sur (e Irlanda). Holanda, sin embargo, empeora notablemente 

respecto al conjunto de países, mientas que Bélgica evolucionando hacia el 

cuadrante positivo, señales de sus distintas coyunturas y reformas en los sistemas 

bancarios y financieros respectivos.  

Sin desatender otros elementos, uno de los fundamentales de la actual crisis 

ha sido el componente financiero que, además, ha obligado a una profunda 

transformación del sistema financiero de los principales países de la Eurozona. Sin 

embargo, dicho impacto ha sido muy diferente, dadas las peculiaridades de los 

distintos sistemas financieros que distaban de poderse considerar como unificados 

al inicio de la crisis. Las PYME, que en su mayoría acceden a servicios financieros de 

las entidades próximas se ven afectadas por este cambio en el sector financiero en 

mayor medida que las grandes empresas que pueden acceder a bancos 

internacionales o incluso directamente a los mercados de capitales. En 

consecuencia, más allá de las peculiaridades del demandante de crédito y su 

situación económica, la evolución y coyuntura de los oferentes de crédito 

desempeña un papel fundamental en la evolución financiera de las empresas. En el 

gráfico 8 se recoge la diferencia relativa de expectativas sobre el acceso al crédito 

bancario en distintos años, ahora sólo para los cuatro grandes países de la 

Eurozona. Como puede verse, en los años 2013 y 2014 se produce una ligera 

mejora para los demandantes de crédito en todos los países respecto a 2009 y 

2012. Hay que destacar que las PYME españolas son las que tienen peores 

expectativas en 2013 (recordemos que el rescate al sector bancario español se 
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produjo a mitad de 2012 e implicó una importante reestructuración del mismo en 

los meses siguientes, lo que llevó a muchas entidades a centrarse más en 

recomponer sus balances que a extender su operativa de mercado) que, sin 

embargo, mejoran un año después. 

 

Fuente: ECB-EC, Survey on access to finance on enterprises, elaboración propia, 

 

En este campo de la financiación y el tamaño de las empresas, 

tradicionalmente se ha investigado y argumentado, también, que las desventajas 

de las empresas de menor dimensión tienen su origen en la falta de reputación de 

la empresa nueva, así como en las preferencias por el control de los empresarios 

(Salas, 1996). Este enfoque se inscribe en la teoría sobre la jerarquía de las fuentes 

financieras elegidas por las empresas (Myers y Majluf, 1984), que parte de las 

limitaciones de éstas a la hora de acceder a fondos externos para la financiación. 

Numerosos estudios relacionados con el análisis de la financiación de las PYME se 

han basado en esta teoría, que explica que las empresas pequeñas recurren en 

mayor medida a la financiación generada internamente que a los recursos externos 

(Sánchez-Vidal y Martín-Ugedo, 2005). A la vez, este mismo marco teórico sirve de 

base en el estudio de la preferencia de estas empresas por la financiación externa 

sin coste explícito (proveedores) antes que la de origen bancario. 

Esta noción del orden de preferencia de las fuentes financieras por parte de 

las empresas está relacionada con su ciclo de crecimiento. Berger y Udell (1998) 

han señalado que las empresas evolucionan generalmente a lo largo de un ciclo de 

crecimiento financiero que se encuentra asociado al tamaño, la edad y la 

información. De este modo, la estructura interna y externa de financiación depende 
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Gráfico 8. Diferencia relativa de expectativas de las Pyme: mejora 

menos empeoramiento de acceso al crédito bancario
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de cómo avanza el proyecto empresarial desde su creación, crecimiento 

experimentado y trayectoria de la empresa, la cual añade calidad de la información 

(Rahaman, 2011). En estas circunstancias, las unidades productivas pequeñas y de 

reciente nacimiento tienen mayor dependencia que las grandes respecto a los 

fondos propios y de la deuda aportada por el propietario principal.  

Este marco teórico, junto a la evidencia que se revela consistente con el 

mismo y las consecuencias que para las empresas tiene el acceso a la financiación 

externa (Musso y Schiavo, 2008, Luzzi, 2006), ha servido tradicionalmente como 

justificación para la actuación pública mediante la implantación de políticas y 

normas orientadas a reducir dichas externalidades. También se ha planteado que, 

junto a los fallos del mercado, existen los del sector público (Caminal, 1995), 

frecuentes en el diseño y ejecución de programas públicos tendentes a corregir los 

fallos de mercado detectados. En los últimos años, la mayor parte de la normativa 

europea de apoyo a la financiación conlleva evaluaciones de los programas 

ejecutados en los Estados miembros con el objeto de extraer las mejores prácticas 

y recomendando qué programas funcionan mejor y qué elementos deberían 

emplearse en los países (CSSE, 2012). Asimismo, distintos estudios académicos 

enfatizan en los resultados de políticas y programas sobre financiación (García-

Tabuenca y Crespo-Espert, 2010; Oh et al., 2009).  

Estos fundamentos teóricos que ligan el tamaño empresarial, la financiación 

y las políticas en favor de la PYME toman especial relevancia en un periodo de 

crisis. Este vínculo se torna especialmente importante en una coyuntura como la de 

la reciente crisis en las que se observan fuertes impactos en la economía financiera 

y real de la mayor parte de las economías avanzadas.  

Como es bien conocido, la crisis actual ha agudizado los problemas de coste 

y acceso a la financiación. Tras el estallido de la crisis financiera en EEUU y su 

propagación a gran parte del sistema bancario europeo y español, el tejido 

empresarial, principalmente el enfocado a mercados locales y menos competitivo, 

compuesto sobre todo por pequeñas empresas, quedó en un estado de 

incertidumbre y sin facultades de reacción. El mercado del crédito se retrajo 

bruscamente2 impidiendo a muchas empresas refinanciar sus deudas o modificar el 

rumbo hacia nuevas inversiones. Las que han sobrevivido vienen desde entonces 

abordando un arduo proceso de adelgazamiento de sus balances (Koo, 2013, p. 

90), consecuencia de la excesiva deuda crediticia acumulada en la fase expansiva, 
                                         
2 Estas restricciones se han basado en las malas expectativas generales de 

la economía y en el evado endeudamiento de las entidades financieras (Crespo et 
al., 2011). 
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que les impide, por otra parte, tomar decisiones de inversión pese a los muy bajos 

tipos de interés (gráfico 9). Entretanto, siguiendo al menos parcialmente lo ocurrido 

en la crisis japonesa, esta situación conduciría prácticamente a un estado de 

estancamiento económico, trabando el proceso de recuperación que podría 

atisbarse tras el periodo de consolidación fiscal y de reformas estructurales llevadas 

a cabo por los gobiernos en el ámbito financiero, fiscal, mercado de trabajo etc. Las 

empresas ya internacionalizadas, sin embargo, generalmente de tamaños grande o 

mediano, aunque también endeudadas, han podido resistir mejor, aumentar su 

cuota exportadora y facilitar la recuperación del déficit corriente. 

Gráfico 9. Préstamos netos a las sociedades no financieras (millones euros y 
% PIB) y tipo de interés (interbancario depósitos a 3 meses), 1990-2013 

 

Fuente: Banco de España, Balance Financiero, elaboración propia 

En este contexto de incertidumbre y recesión, las administraciones públicas 

han intentado y ofrecido soluciones dirigidas tanto a estabilizar la compleja y difícil 

situación del sector bancario como a paliar la escasez de liquidez para atender las 

necesidades de crédito de las empresas del sector productivo. Entre las segundas 

sobresale el reforzamiento y ampliación de las líneas PYME del ICO. Asimismo, se 

han visto dinamizados algunos programas públicos orientados a la inversión, tales 

como FOND-ICO GLOBAL y ENISA. El primero, constituido en 2013, ha reforzado el 

capital riesgo actuando como “fondo de fondos” con la intención de captar nuevos 

capitales y allegar otros fondos privados, y el segundo mediante la operativa de los 

préstamos participativos y cooperando también con otros fondos privados. Es de 

destacar, también, la introducción de nuevas vías de financiación alternativas al 

crédito, como el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), constituido en 2006, para 

empresas en expansión de reducida capitalización, las nuevas regulaciones a partir 

de 2007 para el impulso de los fondos de la titulización de créditos a PYME, y el 

0

20

40

60

80

100

120

140

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

Préstamos netos (eje izq.) % Préstamos s/PIBnominal (eje der.)

Tipo interés (eje der.)



Estado y prevalencia de la PYME en la economía española ante una fase de recuperación… 

22 
 Cuadernos Cátedra Fundación ICO PYME 

Cuaderno nº 1, enero 2015, 35 páginas, ISSN: 2444-0485. Edita Fundación ICO, Madrid. 

Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), creado en 2013 con el fin de potenciar 

emisiones de renta fija de PYME. Estos mercados han tenido por ahora, sin 

embargo, muy poco desarrollo. 

3.4.- Las PYME y el ciclo económico  

Este conjunto de ideas y teorías sobre la financiación de las empresas en 

función del tamaño, ha venido complementándose con investigaciones que adoptan 

la perspectiva de lo acaecido en las fases recesivas y de recuperación. En esta 

línea, se ha demostrado que en Estados Unidos durante el periodo de recesión en 

1982, las empresas más dependientes del crédito bancario tendieron a reducir su 

inversión productiva significativamente más que sus contrapartes que no dependían 

de los bancos Kashyap et al. (1994).  

Asimismo, Kannan (2010), a partir de una muestra de 21 países 

industrializados entre 1979 y 2004, ha estudiado el impacto que las condiciones del 

crédito estresado han tenido, en las fases de recuperación, las recesiones asociadas 

a crisis financieras. El autor presenta evidencia de que los sectores con mayor 

densidad de establecimientos pequeños y las empresas con menos activos 

materiales (que les permita mantener relaciones de prestamista-prestatario) crecen 

más lentamente en las fases de recuperación. Del estudio también se desprende 

que los sectores más dependientes de financiación externa y las actividades 

productivas con fricciones financieras más graves, presentan efectos de crecimiento 

diferencial mucho más fuertes. 

Como se ha indicado previamente, las adversas condiciones derivadas de la 

irrupción de la crisis financiera global sometieron a una fuerte presión a las 

pequeñas y medianas empresas debido a su gran dependencia bancaria. Sobre 

todo, tras una etapa de fácil acceso al crédito por parte de las empresas de los 

países del sur de la UE, Greenspan (2013, p, 218) ha explicado este fenómeno 

señalando que la convergencia monetaria del euro durante el periodo de auge 

mundial permitió que las economías menos competitivas del sur europeo 

progresaran tomando gran cantidad de dinero prestado de sus vecinos del norte. 

Pero, sostiene el autor, los crecientes costes laborales unitarios y precios relativos 

respecto a Alemania (periodo en el que se incubó la burbuja) hicieron que “tras una 

década dorada” estas economías del sur fueron convirtiéndose paulatinamente en 

menos competitivas que las del norte. 

Así pues, en esta coyuntura de crisis con una fuerte presión financiera, tanto 

en empresas como en entidades bancarias, resulta ahora de gran interés examinar 
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qué puede ocurrir en la salida de la misma hacia la recuperación. Dos aspectos 

cruciales que han sido estudiados se refieren al tamaño de las empresas y al 

empleo. 

Recientemente, Klein (2014), empleando información de las encuestas sobre 

préstamos bancarios realizadas por 15 bancos centrales europeos (antiguos bancos 

centrales), ha evaluado en qué medida las difíciles condiciones financieras que 

enfrentan las PYME han influido en el ritmo de recuperación económica. Ha 

examinado también el impacto de la prevalencia de tejido PYME y el crecimiento del 

crédito entre estos países. Los resultados revelan que los países con alta 

abundancia de PYME tienden a recuperarse más lentamente que los que tienen un 

tejido más entrelazado de PYME y empresas de mayor tamaño. En este sentido, el 

autor señala que la interacción entre la estructura económica y el acceso a la 

financiación bancaria juega un papel determinante en la fase de recuperación 

económica. Esta conclusión se refuerza con el hecho de que un shock en la oferta 

de crédito sobre las PYME tiene un efecto adverso en la actividad económica, que se 

amplifica en las economías con alta participación de PYME.  

Como consecuencia de la crisis y fuerte destrucción de empleo 

principalmente en Europa, los efectos que sobre el empleo está teniendo la fuerte 

presión de los mercados financieros y de restricciones de crédito en el ámbito de las 

empresas se ha convertido en un campo de estudio. La conclusión busca valorar la 

dimensión de una eventual recuperación económica en función de la tipología y 

tamaño de las empresas y de la incidencia de las políticas orientadas a reforzar la 

disponibilidad de crédito y relajar las restricciones crediticias.  

Sobresalen en este sentido diversos trabajos, En primer lugar, resulta de 

interés el de Fernandes et al. (2014), que ha examinado este impacto en once 

países de la Eurozona, usando un panel de empresas del sector manufacturero 

mayoritariamente no cotizadas, extraído de la base AMADEUS. El periodo de 

estudio abarca de 2003 a 2011 y, entre las variables explicativas del empleo 

sobresalen la ratio de pago de intereses sobre cash flow (ya empleada en otros 

trabajos anteriores), el salario real, el stock de inversión normalizado por el índice 

de precios del capital, y diversas dummies que permiten recoger las restricciones 

financieras (tamaño de las empresas y cobertura) y la localización de las empresas 

en países de la periferia o del centro. Los resultados indican que el efecto de la 

presión financiera sobre el empleo es mayor en los países de la periferia, y dentro 

de este grupo la presión aumenta en los casos PYME y de empresas con mayor 

restricción crediticia.  
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En particular para el caso de España, Bentolila et al. (2013), ha estimado el 

impacto del shock de oferta de crédito sobre el empleo en España teniendo en 

cuenta las marcadas diferencias en la salud de los bancos al inicio de la Gran 

Recesión. Estos autores se refieren a que los bancos más débiles tuvieron que ser 

rescatados por el Estado y por ello redujeron el crédito más que otros bancos. Sus 

resultados permiten conocer y diferenciar los cambios que, entre 2006 y 2010, se 

produjeron en el empleo en las empresas que estaban muy endeudadas con 

aquellos bancos ya en mal estado antes de la crisis respecto al resto de bancos. 

Estas empresas, por su apego a un banco débil, sufrieron una caída del empleo 

adicional de entre 3 y 13,5 puntos porcentuales, lo que representó pérdidas 

agregadas de empleo entre el 8% y el 36%.  

Finalmente, haciendo referencia al caso de Estados Unidos, un trabajo de 

Duygan-Bump et al. (2010-2014), muestra cómo las restricciones a la financiación 

de las pequeñas empresas tras la caída de Lehman Brothers catalizaron la dinámica 

del desempleo en el periodo de la Gran Recesión. En particular, los resultados 

muestran que los trabajadores ocupados en industrias de tamaño pequeño con alta 

dependencia financiera externa tuvieron más probabilidades de perder su empleo 

que los de las grandes empresas en las mismas industrias.  

El estudio de otras estrategias igualmente relevantes, tanto para la empresa 

como para el resto del tejido productivo, también se ha revelado ligado a la 

coyuntura económica. Así, por ejemplo, Madrid-Guijarro et al. (2013), ha mostrado 

que las actividades de I+D tienen un claro patrón pro-cíclico entre las PYME 

españolas; de Lucio et al. (2011), vinculan el margen intensivo de exportaciones 

con el ciclo económico, etc.  

4.- Necesidad de un buen sistema de información sobre la 
PYME en España 

A partir de estos antecedentes, el estudio de la dinámica y comportamiento 

de la PYME en España, tanto en la esfera de su financiación como en los campos 

que sustancian su actividad productiva, es fundamental y ha de actualizarse 

permanentemente para responder a las cuestiones planteadas arriba. En realidad, 

estudiar el funcionamiento, problemas y retos de las PYME es estudiar el tejido 

productivo de España, puesto que aún en esta fase de crisis aporta 

aproximadamente el 62 por cien del valor añadido y el 75 por cien del empleo. No 

obstante, la composición de este tejido de alrededor de un millón de pequeñas y 

muy pequeñas empresas (con asalariados) se hace mucho más rica, compleja y 

competitiva cuando se le añaden las aproximadamente 550 grandes empresas y 
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algo más de otras 4.000 medianas-grandes con las que convive en la economía 

española.  

Nunca ha existido, sin embargo, una fuente de información empresarial 

robusta e integrada que permitiera estudiar las empresas en función de su tamaño. 

Únicamente en los últimos años se ha paliado, aunque sólo parcialmente, con el 

acceso a fuentes de información procedentes de los registros mercantiles.  

De ahí que esta necesidad de construir un instrumento con información 

actualizada -financiera y complementaria- sobre las PYME españolas y su 

comparativa con países y organizaciones económicas del entorno, se constituye en 

un reto para la investigación actual y el desarrollo de certeras políticas y programas 

de apoyo.  

En este marco se inscribió el planteamiento de la Fundación ICO y las 

condiciones generales del concurso público para la contratación del servicio de 

creación, puesta en funcionamiento y gestión posterior de la “Cátedra Fundación 

ICO de Financiación a las PYME en España” (FICOpyme). La figura 1 compendia el 

objetivo y contenidos de la misma. 

Figura 1. Diagrama del proyecto Cátedra Fundación ICO de financiación a las 
PYME en España 

 

Las tareas principales de esta Cátedra se orientan por tanto a cubrir estos 

espacios vacíos que tradicionalmente han existido en el estudio de las empresas 

españolas en función de su tamaño empresarial, que puede medirse por distintos 
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valores o indicadores. En este periodo de recuperación económica conviene hacerlo, 

tal vez, más que nunca. De este modo podrá disponerse de una buena información, 

base para la realización de trabajos empíricos y estudios de comparación. 

Asimismo, la Cátedra busca profundizar e investigar en algunas de las claves que 

están detrás del reducido tamaño global de nuestras empresas, modelo bastante 

común en los países del sur de la Unión Europea. Junto a este primer cuaderno de 

investigación, irán desarrollándose otros 8 en los próximos 18 meses. Igualmente, 

en el seno de la Cátedra se favorecerá el trabajo de formación e investigación de 

alumnos de postgrado y doctorandos.  

Para lograr este sistema específico de información, se está poniendo en 

marcha varias encuestas dirigidas: i) a una muestra de en torno a 600 empresas 

dando mayor peso a las empresas de tamaños pequeño y mediano que a las más 

pequeñas (de menos de 10 trabajadores), que constituyen la gran mayoría del 

tejido productivo, ii) al conjunto de los responsables ejecutivos de los principales 14 

bancos españoles3, iii) a una muestra de aproximadamente 150 directivos de 

oficinas bancarias de los 14 bancos, y iv) finalmente, a un conjunto de expertos y 

agentes intermedios especializados en empresa y financiación. En la figura 2 se 

presenta un esquema que recoge el proceso de fuentes empleadas. 

Figura 2. Esquema del proceso de elaboración de la Base de datos PYME 

 

Los resultados de estas encuestas, tras un proceso de selección y 

refinamiento, servirán como información primaria de la nueva base de datos. Esta 

base contendrá igualmente otras informaciones de carácter secundario extraídas de 

las principales bases nacionales e internacionales que aporten datos relevantes 

para el seguimiento de la actividad productiva y financiera de las PYME, y que 

también permitan establecer comparaciones periódicas con las PYME españolas. La 

                                         
3 Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Popular, Sabadell, Liberbank, Grupo 

Cajamar, BMN, NCG/Abanca, Kutxabank, Unicaja, Ibercaja y Bankinter.   
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Base SABI, con origen en los registros mercantiles, y tratamiento individualizado de 

la mayoría de las empresas española, se utiliza como soporte básico de información 

empresarial; de la misma se extrae el panel de 600 empresas, que servirá de caja 

informativa administradora y referencia en el proceso de construcción de la Base de 

datos PYME.  

Junto a lo anterior, la Cátedra realizará cinco seminarios (medias-jornadas) 

en los que se presentarán a expertos profesionales, empresarios y de la academia 

los temas principales de investigación. Asimismo, la Cátedra mantendrá 

permanentemente una línea de difusión y comunicación social de su actividad e 

investigaciones abordadas. 

5.- Conclusiones  

Este primer cuaderno de la Cátedra de la Fundación ICO sobre la 

financiación de las PYME en España presenta una serie de temas de ámbito teórico, 

empírico y comparativo que a través de la literatura han puesto de manifiesto que 

las PYME, por sus especificidades y peso en el tejido productivo, requieren un tipo 

de estudio diferenciado y basado en un buen sistema de información.  

Se contemplan cuatro elementos diferenciadores de las PYME que requieren 

de análisis pormenorizado para desentrañar el sustrato económico-empresarial, 

socio-cultural y de actuaciones públicas en el que se enraízan estas unidades que 

logran supervivir sin apelar prácticamente al crecimiento, lo que estaría 

aparentemente reñido con la teoría económica y de la empresa.  

En primer lugar, el peso de las PYME, su empleo, sectores en los que operan 

y valor añadido que generan. La primera gran distinción entre el norte (países 

centrales de la UE) y sur europeo es que aquellos países presentan una relación 

valor añadido sobre empleo bastante mayor que la de éstos. Por ejemplo, mientras 

que en 2011 la relación en España o Italia era de 0,44 y 0,45, respectivamente, en 

el Reino Unido o Alemania fue de 0,72 y 0,66 respectivamente. Estos datos 

caracterizan una tipología empresarial que determina, en general, la elección de i) 

sectores productivos (más tradicionales y de menor VA), ii) modelos de gestión 

(más rígidos), iii) modelos de financiación (reducido acceso a fuentes externas) y 

iv) sistemas internos de innovación y apertura al exterior (ausentes o de baja 

intensidad). Es decir, un modelo de producción por debajo de la frontera de 

posibilidades de producción, de reducida competitividad y, por tanto, involucrado, 

principalmente, en los mercados locales.  
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En segundo lugar, el conjunto de las PYME se enfrenta a unas barreras 

normativas que les pueden resultar más costosas de sobrepasar que a las empresas 

grandes, tanto en la entrada como en el crecimiento. Especialmente, cuando se 

hallan en entornos económicos y públicos burocratizados, en los que el 

funcionamiento del mercado puede verse condicionado por el marco de regulación 

complejo y poco afinado, así como por la insuficiente empatía entre las 

administraciones públicas y las empresas. Entre los efectos “umbrales” en el 

crecimiento señalados por la emergente literatura sobresalen i) los costes 

económicos y temporales de creación, adquisición y fusión de las empresas, así 

como la normativa concursal ante la insolvencia, ii) las normas de contratación 

pública, iii) las regulaciones territoriales y/o nacionales sobre los mercados de 

bienes y servicios, iv) la normativa laboral, tanto en los sistemas de contratación, 

como en el marco de negociación o el despido, v) el sistema fiscal y sus 

modalidades de gestión, y vi) la regulación financiera, tanto porque de facto no 

facilita la creación de mercados de crédito competitivos como por las normas 

prudenciales de las entidades financieras.  

Junto a estas barreras y umbrales exógenos al crecimiento de las empresas, 

algunos trabajos recientes vienen investigando el modo de gestión como factor 

endógeno de crecimiento de las empresas. De esta manera, las que más invierten 

en capital humano idóneo y otros intangibles asociados, tienen más probabilidad de 

establecer sistemas internos de delegación, promoción y constitución de equipos 

integrados en un proceso que se retroalimenta y facilita la mejora en la producción, 

innovación y calidad. Con cierta frecuencia, la remuneración del trabajo se ve 

compensada con una participación en el excedente de explotación. Todo ello puede 

redundar a medio plazo en una reducción de los costes laborales unitarios y una 

mejora de la competitividad.  

En tercer lugar, en el campo de la financiación, el tamaño de la empresa 

está asociado a su poder de capitalización y capacidad de endeudamiento externo. 

La evidencia empírica constata una relación inversa entre tamaño y acceso y coste 

de la financiación externa. Las empresas de menor tamaño se ven perjudicadas por 

distintas externalidades negativas, derivadas de su escaso poder de transacción y 

reducida transparencia, lo cual genera una situación de información asimétrica 

entre empresa y entidad prestamista. Por estas mismas razones tampoco tiene 

apenas acceso a mercados de capitales en los que negociar sus necesidades de 

inversión o de deuda. Con la información de la encuesta del Banco Central Europeo 

y la CE (“Survey on access to finance…”), además de constatar estos precedentes, 

también se ha constatado las diferencias entre los países centrales y los del sur de 
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la Eurozona, de modo que las PYME (y su prevalencia en el tejido productivo) de 

estos últimos, en la parte más severa de la crisis, se han visto más perjudicadas en 

el acceso al crédito.  

Finalmente, en cuarto lugar, diversas investigaciones -tanto referidas a la 

presente crisis como a otras pasadas- muestran que el predominio de un tejido 

PYME tiene consecuencias en el tiempo de salida de una crisis económica. La 

interacción entre la estructura económica y el acceso a la financiación bancaria 

juega un papel determinante en la fase de recuperación económica. Y un shock en 

la oferta de crédito sobre las PYME tiene un efecto adverso en la actividad 

económica y el empleo, que se amplifica en las economías con alta participación de 

PYME.  

En suma, el reto de esta Cátedra y del equipo que lo constituye puede 

sintetizarse en la consecución de las siguientes aportaciones:  

a) Disponibilidad de un buen sistema de información, mediante la 

elaboración de una base de datos PYME ad hoc basada en fuentes 

primarias y otras comparativas secundarias.  

b) Estudio y  profundización de los cuatro elementos indicados en estas 

conclusiones: 

1. estructura PYME por debajo de la frontera competitiva;  

2. obstáculos normativos y de cultura empresarial;  

3. externalidades negativas en el acceso a la financiación y su 

relación con la estructura económico-empresarial y los 

mercados de crédito y capitales poco competitivos; 

4. prevalencia de un tejido PYME y coste de salida de la crisis. 

c) Elaboración de un conjunto de orientaciones y propuestas integradas 

para el debate económico y social y su correspondencia en el ámbito de 

la política económica e industrial. 
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Anexo 

Análisis comparativo del peso de las empresas pequeñas en España y Alemania, 
Francia, Reino Unido e Italia en términos de empleo y valor añadido 
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