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Resumen 

Este trabajo analiza los efectos que el fácil acceso al crédito antes de la crisis ha 
tenido en la competitividad de las empresas españolas. Entre 2003 y 2012, se estudia un 
panel de 27.000 empresas, de las que casi 15.000 son exportadoras. Los resultados ofrecen 

evidencia de que en el período de expansión y burbuja la decisión de exportar era 

independiente de las fuentes de financiación y se basaba en la disposición de efectivo sobre 
la inversión, apoyada por la rentabilidad económica. Sin embargo, tras la irrupción de la 
crisis, el grado de endeudamiento de las empresas está negativamente relacionado con la 
probabilidad de exportar. Únicamente las empresas menos expuestas a los efectos del 
desapalancamiento -mayoritariamente no PYME- son las que han logrado mantenerse en el 

sector exterior e impulsar las exportaciones. Por tanto, las menores restricciones financieras 
del período expansivo, no facilitaron la consecución de un modelo empresarial más 
competitivo e internacionalizado. 

Palabras clave: empresa-PYME, acceso al crédito, competitividad, exportación, crisis.  

Códigos JEL: F2 – G28 – L25 

 

Abstract 

This paper analyses the effects of easy credit before the crisis have had on the 
competitiveness of Spanish companies. Between 2003 and 2012, we studied a panel of 
27,000 firms, of which almost 15,000 are exporters. The results provide evidence that in the 
period of expansion and bubble, the decision to export was independent of funding sources 
and based on the availability of cash for investment, supported by economic profitability. 
However, after the outbreak of the crisis, the level of corporate borrowing is negatively 
related to the probability of exporting. Only companies less exposed to the effects of 

deleveraging (mostly non SMEs) are those that have been maintained in the external sector 
and boost exports. Therefore, lower financial constraints in the expansionary period did not 
provide the achievement of a more competitive and internationalized business model. 

Key words: company-SMEs, access to credit, competitiveness, export, crisis.   
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1. Introducción 

En la fase expansiva de la economía (1996-2007), particularmente en la UE 

tras la creación del Euro, el crédito al sector privado y, en concreto, a las 

sociedades no financiaras aumentó notablemente. Según las encuestas de la 

Comisión Europea (2005), algo más del 77% de las pequeñas y medianas empresas 

europeas declaraban disponer de niveles de financiación adecuados. Países como 

Finlandia, Irlanda, Dinamarca y Reino Unido estaban por encima de la media (más 

del 90%), situándose España en el  85%. Y en otros, como Suecia o Alemania, se 

reducía al 77 y 73% respectivamente.  

Estos datos sugieren que en esta fase del ciclo, la tradicional restricción 

crediticia que sufren las PYME, evidenciada por abundante literatura (Vohrl y 

Adams, 1997; EU 2011; Callejón y Segarra, 2012, Maudos, 2014 a y 2014 b), 

habría quedado al menos parcialmente paliada, puesto que la mayoría de estas 

unidades productivas accedían a crédito a precio barato. Las razones que lo 

explicaban se debían al influjo que tuvo el Tratado de Maastricht y la creación del 

euro en las economías de la UE, de lo que se derivó una sostenida caída de los tipos 

de interés y un fuerte crecimiento de la demanda, que modificó las condiciones del 

mercado de crédito.  

Greenspan (2013, p. 218) ha explicado que la benigna convergencia 

monetaria del euro durante el período de auge mundial permitió incluso que las 

economías menos competitivas del sur europeo progresaran, ya que con poco 

esfuerzo pudieron tomar gran cantidad de dinero prestado de sus vecinos del norte. 

Basándose en los crecientes costes laborales unitarios y precios relativos respecto a 

Alemania, este autor argumenta que bajo una falsa sensación de bienestar, las 

economías del sur fueron convirtiéndose paulatinamente en menos competitivas 

que las del norte. 

Por otra parte, tras la emergencia de la crisis financiera en 2007 y su efecto 

inmediato en los mercados de deuda y en la economía productiva, estas empresas 

vienen sufriendo de nuevo fuertes restricciones financieras, si bien difieren entre 

países y son bastante más acusadas en unos países que en otros. Así vienen 

señalándolo la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (2009 a 2013), 

basándose en los resultados de la Survey on the Access to Finance of the SMEs in 

de Euro Area.  

Tras este repentino y fuerte impacto, muchas empresas ni supieron ni 

pudieron reaccionar. De un lado, porque sus “balances en recesión” (Koo, 2011) 
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contenían elevados niveles de deuda y la supervivencia de las mismas se basaba en 

la devolución o reestructuración de la deuda. Y de otro, porque la demanda interna 

y, como consecuencia, la producción, los beneficios y el empleo, cayeron 

bruscamente a niveles desconocidos desde hacía décadas. Es decir, tras una década 

dorada de la nueva moneda común europea, con el colapso de Lehman Brothers y 

el cierre virtual del mercado de crédito a escala global, “se han manifestado con 

crudeza las diferencias de competitividad internacional entre los miembros de la 

Eurozona” y se dispararon los diferenciales con el bono alemán1 (Greenspan, 2013).  

El impacto de la crisis se vio agravado en España por la ligazón que la mayor 

parte del sector productivo tenía con la próspera actividad del sector de la 

construcción e inmobiliario, lo cual incubó una burbuja especulativa de gran 

tamaño, con fuertes interrelaciones entre los sectores y agentes económicos, 

incluidos las entidades financieras2. 

La pregunta que se plantea e intenta dar respuesta este trabajo es si el fácil 

acceso al crédito y las buenas condiciones financieras, en el período anterior a la 

crisis, han tenido como consecuencia una mejora en la modernización de las 

empresas españolas, particularmente las PYME, mediante el crecimiento de la 

inversión productiva y la competitividad a largo plazo, lo que habría permitido 

orientar un modelo productivo más exportador. O, si por el contrario, no se empleó 

en inversión orientada a favorecer su competitividad (por ejemplo, aumentar el 

tamaño, el esfuerzo tecnológico o las bases para internacionalizar su actividad), y a 

lo que condujo, entre otros efectos, fue al aumento generalizado de los costes 

laborales unitarios y al estancamiento en el mercado local.  

Con estos antecedentes, en el presente trabajo se estudia la evolución de la 

economía española desde el período expansivo hasta el largo recorrido de la crisis y 

su larga recesión (2003-2012), centrando el foco en el comportamiento de las 

empresas exportadoras, que tras la recesión de 2009 han venido ganando cuota 

internacional aprovechando la caída de la demanda interna, primero, y de los 

salarios y precios, después. Esta caída de salarios y precios supone el inevitable 

proceso de deflación interna que sufren España y las economías del sur de Europa 

                                                 
1 Resulta de interés traer aquí la posición de Connolly (2012, p. xviii) en la Introducción a la nueva 
edición en 2012 de su controvertido libro sobre las consecuencias y peligros de la Unión Monetaria 
(UEM), “The Rotten Heart of Europe”, en la que se refiere a una declaración de Trichet, sobre que la 
Unión Monetaria permitiría eliminar las primas de riesgo. Connolly contesta ahora que ello fue verdad en 
la mitad de la primera década pasada (España, incluso, durante un breve período, tuvo un rendimiento 
de sus bonos ligeramente por debajo de Alemania, y los de Grecia estuvieron a un valor similar a los de 
Alemania), pero enfatiza que el gran error de este razonamiento era que la UEM simplemente convirtió 
el riesgo de cambio en riesgo de crédito. 
 
2 Requeijo (2015) ha recogido una síntesis sobre el origen de la crisis financiera internacional y la 
situación actual de la economía española que se adapta bien a este trabajo. 
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como solución (parcial) a la brecha competitiva generada en la zona del euro entre 

países prestamistas y prestatarios en el período de incubación de la última burbuja.  

Junto a esta introducción, el trabajo está ordenado en cinco secciones. En la 

segunda se trazan resumidamente algunas características de la economía española 

antes y en la crisis, así como el comportamiento de las empresas en relación a su 

actividad comercial internacional. En la tercera, se presenta la justificación 

económica, los datos y metodología que se utilizan; en la cuarta, se ofrecen los 

resultados del doble método empleado, el estadístico y el modelo, y se discuten los 

mismos. Y finalmente, en la quinta sección, se concluye ofreciendo los aspectos 

remarcables, las limitaciones encontradas en el estudio y algunas orientaciones 

referidas al campo de las políticas. 

2.  La economía española y las exportaciones en las fases de 

expansión y crisis 

Con el ingreso de España en las instituciones comunitarias (1986), el tejido 

empresarial español fue modernizándose e implicándose en procesos de innovación 

y apertura al exterior. A su vez, la tasa de creación de empresas mostró un 

significativo crecimiento, nunca antes conocido. 

Si se contempla el período de veinte años que hay entre 1986, año de 

ingreso de España en la CEE, y 2005, en plena expansión y burbuja, la cuota de 

exportaciones españolas pasó del 1,2 al 2,1 por cien del total mundial. Sin 

embargo, a partir de 1997/98 apenas se modificó esta cuota, en tanto que las 

importaciones aumentaban a un fuerte ritmo, lo cual hacía aumentar el déficit del 

saldo comercial y mostraba una pérdida de competitividad relativa de la economía 

española.  

En general, en el largo período en el que se consolida el Mercado Interior, la 

creación del euro, la consolidación y estallido de la burbuja inmobiliaria y la 

profundización de la crisis, la evolución de las exportaciones de bienes ha 

presentado un comportamiento irregular y decreciente. Este comportamiento ha 

sido similar en grandes y en medianas y pequeñas empresas (gráfico 1). Las 

exportaciones, que crecían en los primeros años de los 90 con gran dinamismo, 

entre el 15 y 20 por cien anual, a partir de 1997 comienzan  a declinar hasta 

ofrecer tasas negativas en 2007/8 y precipitarse hasta el 20 por cien con la 

recesión de 2009. Esta retracción fue paralela a la del comercio internacional.  
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Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de las empresas manufactureras 

españolas, por tamaños de empresa, 1991-2011 (variaciones porcentuales) 

 

Fuente ESEE, Fundación SEPI 

A partir de 2009, las exportaciones han venido recuperándose 

notablemente, consecuencia de la fuerte contracción de la demanda interna y de las 

importaciones. Las empresas tradicionalmente exportadoras y otras nuevas, que 

supieron aprovechar la oportunidad de la contracción de salarios y precios sufrida 

por la economía española, así como recurrir a mercados internacionales 

(tradicionales y nuevos), aumentaron considerablemente el volumen de 

exportación. Se ha mostrado recientemente, sin embargo, que las empresas 

españolas exportadoras no han necesitado reducir precios para seguir siendo 

competitivas en los mercados internacionales, aunque la reducción de los costes 

laborales unitarios sí han servido para ganar márgenes de beneficio y proseguir con 

su saneamiento financiero (Fernández, 2013). Nuevas investigaciones y un mayor 

período de tiempo permitirán afinar estos conceptos.  

A final de 2013, 41.163 empresas eran exportadoras regulares (últimos 

cuatro años consecutivos) de bienes y, en total, 150.992 empresas habían tenido 

alguna actividad exportadora durante ese año (no-regulares). Entre 2009 y 2013 

creció el número de empresas no-regulares, pero sobre todo lo hizo el volumen 

exportado por las regulares; si bien en 2012 y 2013 el crecimiento del volumen 

exportado se aminoró notablemente, tendencia también seguida en 2014 (cuadro 

1).  

En 2012, el conjunto de empresas exportadoras de bienes, que 

representaban el 15% del total de las empresas con asalariados, vendieron al 

exterior por un valor del 21,2% del PIB. En conjunto, los bienes y servicios de la 

exportación española significaron el 31,4% del PIB. Como consecuencia de este 

crecimiento de las exportaciones y reducción de las importaciones han ido 

reduciéndose las necesidades de financiación de la economía española, 
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aproximándose al equilibrio la balanza por cuenta corriente. En 2013, la economía 

española prosiguió la corrección de su desequilibrio exterior, hasta el punto de 

alcanzar una capacidad de financiación, por primera vez desde 1997, que ascendió 

al 1,5% del PIB. 

Cuadro 1. Evolución de la exportación española de bienes, empresas y volumen  
(crecimiento en % sobre año anterior)  

 
Años 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
(Ene- Nov.) 

Total empresas 6,1 1,7 12,6 11,7 10,2 -2,1 

   Volumen exportación -15,5 16,8 15,2 5,1 5,2 2,2 

Empresas regulares 0,8 -1,4 -3,9 3,0 7,3 11,2 

   Volumen exportación -14,4 16,4 14,5 5,3 4,9 3,2 

Fuente: elaborado con datos de Perfil de la empresa exportadora, ICEX, enero 2015 

No obstante, la mayor parte de la exportación ha venido siendo 

materializada por parte de un grupo reducido de empresas. Así, en 2012 -último 

año del período analizado en este trabajo-, el 87,9% del volumen exportado fue 

llevado a cabo por 4.777 empresas grandes y medianas. Entretanto, la 

participación de las pequeñas empresas cae de manera ostensible: 100.083 

empresas, el 73,1% del total, exportaron 50.000 euros o menos cada una durante 

el año 2012, es decir, el 0,29 por cien del volumen total exportado. Estos 

resultados se repitieron casi igual en 2013 (4.980 empresas grandes y medianas 

exportaron el 88,1 por cien del volumen total, mientras que 112.203 empresas 

exportaron por debajo del 0,3 por cien) (cuadro 2).  

Cuadro 2. Exportación española de bienes, empresas y volumen, 2013-2014   

Años 
2013 

2014  

(Ene-Nov) 

% 2013 

s/total 2013 

Empresas exportadoras >0 € 151.160 140.607 100 

   Volumen (mil €) 235.814.069 220.682.336,8 100 

Empresas regulares 41.168 45.481 27% 

   Volumen (mil €) 216.966.118,8 205.512.249 92% 

Empresas export.≥50 mil € 38.957 37.967 25,8% 

   Volumen (mil €) 235.158.078,3 220.094.128,8 99,7% 

Empresas regulares≥50 mil€  21.553 22.513 14,3% 

   Volumen (mil €) 213.352.234,4 202.888.744,6 90,5% 

Fuente: elaborado con datos de Perfil de la empresa exportadora, ICEX, enero 2015 

Este mismo cuadro 2 complementa los datos anteriores, para los ejercicios 

2013 y 2014 (hasta noviembre), mostrando el número de empresas exportadoras y 

el volumen de la exportación en miles de euros, así como el enorme peso que 

tienen las empresas exportadoras regulares, tanto en número como en volumen 
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monetario, respecto al total. También permite distinguir entre dos tamaños de 

empresas: todas las que exportan y las que superan la cifra de 50 mil euros. En 

concreto, para el ejercicio completo de 2013, aproximadamente, sólo una de cada 

cuatro exporta más de 50 mil euros, lo que supone el 99,7% del total del volumen 

exportado. De ello cabe deducir que existe una gran concentración de 

microempresas y pequeñas empresas entre las exportadoras de menos de 50 mil 

euros, las cuales, en conjunto, explican tan sólo el 0,3% del volumen total 

exportado. Si se contemplan únicamente las empresas exportadoras regulares, el 

14,3% de las mismas explica ventas en el exterior por valor del 90,5% del total 

exportado. 

De este conjunto de datos anteriores se desprende que la mayor parte de 

las empresas no han dado el salto competitivo fuera de su marco local. Estas 

empresas supieron aprovechar el boom de la demanda interna anterior a la crisis, 

valiéndose de la abundante oferta de crédito otorgada en la Eurozona. Pero la gran 

mayoría no adoptó estrategias orientadas a la internacionalización.  

Sus objetivos empresariales estaban dirigidos principalmente a incrementar 

la facturación y rentabilidad. Entre 2000 y 2007, en las empresas sin actividad 

comercial internacional, el beneficio neto por unidad de fondos propios se mantuvo 

o creció sistemáticamente entre el 14 y 16%, en tanto que en las exportadoras se 

situaba entre el 11 y 13% (gráfico 4). De ahí que la mayor parte de las empresas 

carecía de incentivos económicos para modificar estos objetivos. Esta orientación 

estratégica no exportadora se ve refrendada en una encuesta realizada en julio de 

2013 (complementaria de este trabajo)3 en la que el 85,5% de empresas declaran 

no tener previsto procesos de internacionalización en los próximos cinco años, 

frente al 8% que lo contempla.  

Por otra parte, cuando se contempla el tamaño de las empresas españolas   

-factor crucial en el comercio exterior-, se observa que entre 1999 y 2014 ha 

venido sistemáticamente aumentando la participación de las empresas de menor 

tamaño (microempresas), con un crecimiento medio anual de 0,47%, y 

reduciéndose las del resto de tamaños, pequeñas, medianas y grandes, con 

decrecimientos anuales medios de -2,65, -1,65 y -0,59%, respectivamente 

(Cátedra FICOpyme, 2015). No obstante, en este campo del tamaño empresarial, 

                                                 
3 Junto a esta investigación se llevó a cabo una encuesta de opinión sobre las estrategias de 

internacionalización de la empresa española, en las que se entrevistó a una muestra de 654 empresas, 
con diversos criterios de segmentación. Para un mayor conocimiento puede 
visitarse:http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/internacionalizacion_tcm164-
49571.pdf 

 

http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/internacionalizacion_tcm164-49571.pdf
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/internacionalizacion_tcm164-49571.pdf
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tan sensible en el análisis económico, conviene tener en cuenta aportaciones 

recientes que alertan sobre la ineficacia de las políticas que con el fin de aumentar 

la productividad convierten el aumento del tamaño en un fin en sí mismo (Huerta y 

Salas, 2014).  

Asimismo, la especialización productiva de una economía es otro factor clave 

en la dinámica internacional de las empresas. Sectorialmente, las empresas 

españolas de servicios aumentaron notablemente su participación frente al resto de 

sectores (0,81% crecimiento anual), sobre todo de la industria (-3,03%), que cayó 

ostensiblemente en tanto aumentaba su competitividad, y en menor medida de 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.  

Finalmente, revisando otros indicadores de competitividad internacional, 

como la inversión en innovación y patentes, se constata que la crisis los ha 

corregido fuertemente a la baja. Hasta 2008 el gasto en I+D mantuvo tasas 

crecientes, que apuntaban a cierta convergencia con la media europea y OCDE. En 

ese año, aumentaba aún al 7,6% anual, mientras que a partir de 2009 ha venido 

reduciéndose notablemente; en 2011, registró un descenso del 4,1% respecto al 

año anterior: el gasto empresarial fue el que más se retrajo, un 5,4% (INE, 2012). 

Y en cuanto a la evolución de solicitudes de patentes de origen español, en el 

período 2000-2011 se produjo una valiosa mejora, con tasas de crecimiento anual 

del 5,1% (Oficina española), 11% (Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, PCT) y 9,4% (Oficina Europea de Patentes). En todos los casos, con la 

irrupción de la crisis se ha reducido este crecimiento, de mayor relieve en las 

solicitudes nacionales y europeas. 

Con la brusca irrupción de la crisis en 2008, el tejido empresarial, 

particularmente el mayoritario local y menos competitivo, compuesto por pequeñas 

y medianas empresas, quedó en un estado de incertidumbre, elevado 

endeudamiento y sin facultades de reacción. En estas circunstancias, sus 

condiciones de riesgo de insolvencia y rentabilidad se presentan opuestas a las que 

concurrían en los primeros años tras la creación del euro. En este sentido, Salas 

(2014) ha indicado que con la llegada de la crisis el endeudamiento deseado por las 

empresas se vio ampliamente reducido y la percepción de riesgo excesivo debido al 

elevado endeudamiento anterior pasaron a compartirla los bancos y acreedores por 

los elevados volúmenes de crédito expuesto en sus balances.  

Entre 2008 y 2014, en el conjunto de la economía se han destruido 302.929 

empresas (-1,53% de media anual). Las que han sobrevivido vienen desde 
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entonces abordando un arduo proceso de adelgazamiento de balances, que en 

términos generales les impide tomar decisiones de inversión tanto interna como en 

el campo exterior (gráfico 2).  

Gráfico 2. Préstamos netos a las sociedades no financieras (millones euros y % PIB), 
1990-2014  

 

            Fuente: Elaborado con datos del Banco de España, Balance Financiero 

Esta situación de “recesión de balances” ha llevado a que, desde 2009, las 

sociedades no financieras han cambiado su habitual función de inversoras por el de 

ahorradoras netas, al mismo tiempo que las instituciones financieras han venido 

incrementando notablemente su capacidad de financiación, debido a las 

necesidades de amortización de su deuda internacional y al escaso crédito 

otorgado. Entretanto, los hogares, en los años de la crisis, han venido rectificando 

el cambio de su papel de ahorradores por el de inversores, que acometieron a partir 

de 2003, en plena burbuja inmobiliaria y con el gasto en consumo final disparado 

(gráfico 3).  

A esta singular situación del sector privado (sociedades no financieras, 

instituciones financieras y hogares) como ahorrador neto, pese a tipos de interés 

cercanos al cero, se ha referido insistentemente Koo (2011). Advierte este autor 

que mientras las autoridades económicas europeas han puesto el foco (como ya 

ocurriera en Japón) casi exclusivamente en el tamaño del déficit fiscal de los países 

del sur de Europa, han ignorado del todo la magnitud del ahorro privado que viene 

generando el sector privado desde el estallido de la crisis.   
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Gráfico 3. Capacidad o necesidad de financiación de los sectores institucionales, 

1981-2013 (% sobre PIB corriente)  
  

 
Fuente: Elaborado con datos del Banco de España 

Probablemente, la mayor o menor consistencia que en su caso ofrezca la 

senda de salida de la crisis, así como la más o menos firme recuperación de 

beneficios y valor de los activos empresariales influirán en mayor o menor medida 

en el aminoramiento de la percepción del sobre-endeudamiento entre las empresas 

y los acreedores. De acuerdo a este proceso, cabe suponer que las empresas irán 

fijando lentamente sus nuevos niveles de endeudamiento deseado y de inversión, 

que serán menores a los adoptados en el período de consolidación de la burbuja 

anterior (Salas, 2014). 

3. Justificación económica, datos y metodología 

3.1 Justificación económica 

En los últimos años la investigación sobre el mejor desempeño ofrecido por 

las empresas exportadoras respecto a sus competidoras no comprometidas con el 

comercio exterior, viene reclamando que las imperfecciones de los mercados y las 

restricciones financieras representan una fuente adicional de heterogeneidad para 

comprender las diferencias de estos comportamientos. De ahí que se han explorado 

distintos indicadores y variables que permitan medir las relaciones entre la salud 

financiera de las empresas y su desempeño en el comercio exterior. En los análisis 

de estas variables, la mayoría de los trabajos empíricos muestra gran sensibilidad 

respecto a las posibles y frecuentes correlaciones entre ellas, de modo que se 

eviten los resultados inadecuados. 
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Una de las proxy más comunes a la que se ha recurrido en la literatura para 

medir las restricciones financieras en la actividad empresarial es la sensibilidad que 

muestra la inversión al cash flow (Fazzani, 1988), pese a que este indicador ha sido 

también cuestionado en otras investigaciones relevantes (Kaplan and Zingales, 

1997) o bien se ha encontrado evidencia negativa a esta relación entre la inversión 

y el cash flow (Clearly, 2006). Sin embargo, en otros trabajos también se ha 

tomado un conjunto de indicadores financieros integrados para calcular los efectos 

que dichas restricciones tienen sobre la supervivencia de las empresas y su 

actividad exterior. Así, Musso y Schivano (2008) han utilizado siete variables o 

ratios: tamaño de la empresa (total activos), rentabilidad (sobre activo total), 

liquidez (activo circulante sobre pasivo circulante), capacidad de generación de 

flujos de caja, solvencia (fondos propios sobre total pasivo), crédito comercial sobre 

el total de inversiones y capacidad de devolución de las deudas (deudas financieras 

sobre cash flow). Este tipo de indicadores y otros similares, así como diferentes 

análisis cuantitativos sobre los mismos vienen siendo empleados comúnmente por 

la literatura de estos últimos años. 

Partiendo de la metodología de Musso y Schivano (2008), Bellone et al. 

(2010) construyen una nueva vía de medición de la salud financiera basada en las 

ratios de liquidez y apalancamiento (que, como señalan, están fuertemente 

correlacionadas negativamente), que aplican al comportamiento de un amplio 

conjunto de empresas francesas manufactureras (exportadoras regulares, nuevas 

exportadoras y empresas no exportadoras) en el período 1993-2005. Este estudio, 

entre otros resultados, encuentra evidencia de que una menor restricción crediticia 

de las empresas autoselecciona mercados de exportación, es decir, que el acceso a 

fondos externos es un importante determinante para alcanzar el estatus de 

empresa exportadora. Corrobora, igualmente, la idea extendida en la literatura de 

que la relevancia de las restricciones financieras se debe a la presencia de costes 

hundidos de entrada en la actividad.  

Estos resultados encontrados para las empresas francesas son similares a 

los de Minetti y Chun Zhu (2011), que estiman el impacto del racionamiento del 

crédito a la exportación de las empresas italianas. En su estudio utilizan datos de 

una encuesta detallada (hecha en 2001) de casi 4.700 empresas manufactureras 

(de más de 10 trabajadores) que proporcionan una medida específica del 

racionamiento de crédito basada más directamente en la opinión de las empresas 

que en sus estados financieros. Tras controlar la productividad de las empresas, 

encuentran que cuando aparecen restricciones financieras, tienen una menor 
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probabilidad de exportar, así como que el racionamiento del crédito reduce las 

ventas en el exterior.  

En esta misma línea de investigación sobresalen otros trabajos realizados 

también para períodos anteriores a la crisis. En concreto, Geenaway et al. (2007) 

estudian un panel de más de 9.000 empresas manufactureras del Reino Unido en el 

periodo 1993–2003 y presentan evidencia sobre los efectos beneficiosos que la 

actividad exportadora tiene sobre la salud financiera de las empresas. 

Específicamente, el estudio diferencia entre empresas exportadoras regulares y las 

que han empezado recientemente a exportar. Las primeras logran mejores 

indicadores de liquidez y de menor endeudamiento. Posiblemente porque las que se 

inician en la actividad internacional tienen que abordar importantes costes hundidos 

para adentrase en la senda exportadora. Concluyen, en suma, que la exportación 

mejora el estatus financiero de las empresas.   

Bridges y Guariglia (2008), por su parte, refiriéndose también a un panel de 

más de 60.000 empresas del Reino Unido en el período 1997-2002, investigan las 

relaciones entre el compromiso internacional de las empresas, su salud financiera y 

la supervivencia de las mismas. De su trabajo empírico se deduce que las empresas 

locales, con reducido colateral y elevado apalancamiento, presentan alta 

probabilidad de salir del mercado, lo que les permite concluir que la actividad 

internacional protege a las empresas respecto a distintas restricciones financieras, 

o bien que la internacionalización empresarial es beneficiosa desde el punto de 

vista financiero. 

Desde una visión territorial más amplia, Berman y Héricourt (2010) 

investigan en nueve economías emergentes o en desarrollo cómo afectan los 

factores financieros a las decisiones empresariales de exportar y al volumen 

exportado. Utilizan una base de datos, a partir de información del Banco Mundial, 

de alrededor de 5.000 empresas, durante un período que cubre como mínimo entre 

1998 y 2004. Los resultados ponen de relieve el impacto que tiene el acceso a la 

financiación en la decisión de las empresas de entrar en el mercado de la 

exportación. Sin embargo, el estudio señala que una vez la empresa ha entrado en 

este mercado, una mejor salud financiera no aumenta la probabilidad de 

permanecer en el mismo, ni tampoco el volumen de sus exportaciones. Asimismo, 

encuentran evidencia de que las restricciones financieras crean una desconexión 

entre la productividad de las empresas y su estado de exportación, de modo que la 

productividad es sólo un factor determinante de la decisión de exportación si la 

empresa cuenta con un acceso suficiente a la financiación externa. Por último, un 
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aumento en el desarrollo financiero de un país amortigua esta desconexión, 

actuando tanto en aumentar el número de exportadores como en el proceso de 

selección de los mismos. 

En definitiva, este conjunto de trabajos, entre otros que ofrece la literatura sobre el 

comportamiento de las empresas (exportadoras versus no exportadoras), permite 

encontrar en el centro del análisis las relaciones que se establecen entre el mayor o 

menor acceso a fondos externos debido a restricciones financieras (y medido 

mediante uno o varios indicadores económico-financieros) y su mayor o menor 

capacidad -probabilidad- de ser exportadoras. El presente trabajo queda 

contextualizado en estas mismas coordenadas de la investigación. Sin embargo, se 

enfrenta también a la particularidad, ya descrita en las dos secciones anteriores: Se 

analiza un ciclo de la economía española en el que las empresas, en la fase 

expansiva (hasta 2007), vieron notablemente aminoradas las tradicionales 

restricciones financieras, debido al fácil y barato acceso al crédito bancario, 

mientras que en la fase de la crisis y recesión (a partir de 2008) volvieron a sufrir 

un fuerte racionamiento del crédito, que entró prácticamente en colapso con la 

crisis de la deuda soberana y el elevado endeudamiento de empresas y hogares. 

3.2 Datos y metodología 

Se emplean datos de las empresas procedentes de la información contenida 

en los registros mercantiles. SABI es una base económico-financiera que contiene 

la mayoría de las empresas españolas con forma jurídica mercantil (AMADEUS es la 

base europea equivalente), e incluye los estados contables de un alto porcentaje de 

las compañías que registran sus cuentas anuales en dichos registros.   

De la base SABI se han extraído poblaciones o muestras de datos de un 

período de 10 años, entre los ejercicios 2003 y 2012, cinco años antes de la 

explosión de la crisis y otros cinco después. Se han contemplado como criterios de 

segmentación: los sectores productivos (agricultura y extractivas, manufacturas, 

construcción, servicios de distribución comercial  y resto de servicios), la 

localización por regiones NUTS-1 (Madrid, Centro, Este, Sur –incluyendo Canarias, 

Noroeste, y Noreste) y el tamaño empresarial (pequeña, mediana y gran empresa). 

Por su abultada mayoría en la economía española y en la base, se han eliminado 

del análisis a las microempresas (1 a 9 trabajadores), lo que evita relevantes 

sesgos en el análisis, tal como se ha verificado.  

En el cuadro 3 se presentan las poblaciones y muestra empleadas, según el 

criterio del tamaño de las empresas. Asimismo, en el Anexo 1 del Cuaderno se 
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dispone de la información completa con las distribuciones porcentuales por 

sectores, tamaños y localización de las empresas (NUTS-1), lo cual permite 

identificar el número de empresas de cada conjunto. 

De acuerdo a la información que facilita SABI, se han extraído las siguientes  

poblaciones o grupos de empresas completos: 1) ‘empresas que exportan e 

importan’, 2) ‘empresas que sólo exportan’, y 3) ‘empresas que sólo importan’. 

Asimismo, se ha extraído una muestra 4) del conjunto total de empresas de la 

economía, en el que se incluyen las ‘empresas que no realizan actividad comercial 

con el exterior’. Este grupo de empresas sin actividad internacional se comporta 

básicamente como el del conjunto de la economía, puesto que apenas está 

compuesto por algo más de cien mil empresas del más de un millón de unidades de 

la base. Para adoptar este criterio -que simplifica la comprensión del análisis- se 

han realizado previamente pruebas estadísticas con los dos grupos separados y se 

ha observado que gráfica y estadísticamente los valores de las medianas corren 

paralelos. Esta última muestra del total de la economía se utiliza en el estudio como 

grupo de control.  

Para determinar el tamaño de la muestra del último grupo se ha utilizado el 

programa SOTAM (Sistema de Optimización para Tamaños de Muestra) de Manzano 

Arrondo (1996). Con el fin de que este tamaño sea representativo de la estructura 

empresarial española, de acuerdo al Directorio Central de Empresas del INE, se ha 

extraído una muestra aleatoria estratificada en base a tres criterios: tamaño 

empresarial, sector de actividad y localización/región.  

Cuadro 3. Poblaciones y muestra, por tamaño de empresas, Base SABI, 2012 
(nº empresas) 

Empresas por actividad 
exterior  

Poblaciones Muestra 

Tamaños por empleo de las 
poblaciones y muestra Total 

>9<50 >49<250 >249<1000 >999 

1) Exportadoras e importadoras 9.779 - 6.899 2.290 478 112 9.779 

2) Exportadoras 4.185 - 3.137 824 168 56 4.185 

3) Importadoras 4.568 - 3.872 544 119 33 4.568 

4) Total Eª./Sin activ. exterior 125.972 
 

 8.459 6.930 1.257 220 52 8.459 

Total - - 20.838 4.915 985 253 26.991 

Fuente: elaboración propia con datos Base SABI y DIRCE 

En total, tras obtener información completa en SABI del conjunto estudiado 

para todo el período, se estudian 26.991 empresas, de las que 18.532 mantienen 

actividad comercial con el exterior, aunque de ellas 4.568 únicamente importan. 

Exportadoras/importadoras y exportadoras son 14.964 empresas. Esta última cifra 

es coherente con la indicada en el cuadro 2, a partir de información del 
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ICEX/Secretaría de Estado de Comercio Exterior (21.553 empresas), puesto que 

esta fuente se refiere a empresas exportadoras regulares (cuatro últimos años) 

incluyendo todas las empresas, es decir también las microempresas, que en este 

estudio se han eliminado y, además, las 14.964 empresas exportadoras 

identificadas son un panel del período de 10 años estudiados (o sea exportadoras 

regulares en ese período).  

El estudio del comportamiento de las empresas comprometidas o no con el 

comercio exterior se ha realizado desde dos perspectivas.  

La primera, mediante un examen de indicadores económico-financieros, 

análisis gráfico y estadístico de los mismos. En concreto, se han obtenido los 

siguientes indicadores, tomando en el cálculo el estadístico mediana:  

a) ratio de endeudamiento (valor total de la deuda sobre el valor del activo), 

b) ratio de fondos ajenos sobre fondos propios,  

c) activo total,  

d) productividad (euros de valor añadido por trabajador),  

e) EBITDA sobre activo (beneficio antes del pago de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones dividido por el valor del activo),  

f) EBITDA sobre cifra de negocios (ídem sobre valor de las ventas),  

g) rentabilidad económica (beneficio antes de intereses e impuestos dividido 

por valor del activo), y  

h) rentabilidad financiera (beneficio neto por unidad de fondos propios).  

La segunda perspectiva del análisis contempla un modelo probit, que 

permite determinar el impacto que los aspectos financieros de las empresas ejercen 

sobre la probabilidad de ser exportadoras. A efectos del análisis econométrico, se 

ha elaborado una base de datos ad hoc con el conjunto de indicadores económico-

financieros mencionados, que operan como variables independientes, y un grupo de 

variables ficticias que facilitan el análisis en función del tamaño, sector y 

localización de las empresas. La variable dependiente (¿exporta?) adopta el valor 1 

o 0 en función de si la observación analizada realiza actividad comercial con el 

exterior o no, respectivamente. 

Debido a los problemas de endogeneidad encontrados no se incluyeron las 

variables referidas a fondos ajenos sobre propios, activo total y productividad, a 

pesar de que, a priori, desde un punto de vista teórico, podrían ser relevantes.  
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Las variables económico-financieras consideradas fueron las siguientes: 

a) Ratio de endeudamiento (deuda) 

b) Ratio del EBITDA sobre activo total  (ebitda/activo)  

c) Ratio del EBITDA sobre cifra de negocios (ebitda/cneg) 

d) Rentabilidad económica (Reconomica) 

e) Rentabilidad financiera (Rfinanciera) 

Las variables dummies que considera el modelo son las siguientes: 

1) En un plano agregado, la economía española ha mostrado una tendencia a 

aumentar su propensión exportadora desde su incorporación a la UE. Para 

recoger este aspecto que podría distorsionar los resultados se incluyó la 

variable tendencial ‘año’, referido al año de la observación. 

2) Para controlar la heterogeneidad en el comportamiento debida al tamaño 

empresarial se incluyó variables dummies referidas al número de 

trabajadores (según se indicó en el apartado 3.2) en las que se ha excluido, 

para tomarlo como referencia en la estimación, al grupo de las empresas de 

menor dimensión recogidas en la muestra, es decir las pequeñas empresas 

(entre 10 y 49 trabajadores).  

3) Las variaciones exportadoras de los sectores se incluyen en el análisis 

mediante una batería de cinco dummies referidas a los sectores indicados 

arriba: manufactureras, construcción, distribución comercial y resto de 

servicios. El sector excluido, que sirve como referencia, es el de agricultura-

extractivas. 

4) Finalmente, las diferencias de localización de las empresas se recogen 

mediante seis dummies referidas a las regiones NUTS-1: Madrid, Centro, 

Este, Sur (+Canarias), Noroeste, y Noreste. En este caso se ha utilizado 

como referencia la región de Centro.  

Con la información facilitada hasta ahora, puede adoptarse la hipótesis de 

trabajo de que la ratio de endeudamiento empresarial y la capacidad (probabilidad) 

exportadora de las empresas son las dos variables más relevantes de la 

investigación. Estas variables facilitarían la comprensión de los comportamientos de 

las empresas en las dos fases del ciclo de la economía española (bajo y alto 

impacto de las restricciones financieras de las empresas, respectivamente). Ambas 

variables, sin embargo, están acompañadas de un conjunto integrado de 

indicadores económico-financieros, que es común o similar a la metodología 

empleada en otros trabajos semejante (y referidos más arriba), pese a que éstos 

únicamente contemplan un período de estudio anterior a la crisis.  
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A partir de esta primera hipótesis, otra de segundo grado permitiría enunciar 

que cuanto mayor sea la ratio de endeudamiento de una empresa menor capacidad 

de inversión tendrá para abordar operaciones o estrategias de comercio exterior. 

Esta segunda hipótesis se ajustaría especialmente al caso de una economía que se 

halla en fase recesiva (2009-2013) o de estancamiento (2013-2014), con políticas 

de consolidación fiscal y austeridad del gasto público, al tiempo que el sector 

privado se encuentra muy endeudado. Como consecuencia, las empresas minimizan 

deuda en lugar de maximizar beneficios en un intento de eliminar la carga de deuda 

generada por el estallido de una burbuja de precios de activos financiados con 

deuda (Koo, 2013, p. 90).  Ello implica que, pese a tipos de interés muy bajos –o 

incluso políticas monetarias expansivas–, haya un proceso generalizado de 

adelgazamiento de los balances del sector empresarial en lugar de tomar crédito 

para nueva inversión productiva. 

4. Resultados 

4.1 Estudio de indicadores económico-financieros 

Del estudio de indicadores económico-financieros y análisis gráfico se 

desprende que durante el período estudiado (2003 a 2012), que recorre una parte 

del ciclo en expansión de la economía española (desde 1996 a 2007) y otra desde 

el inicio de la crisis hasta su profundización y recesiones de 2009 y 2011-12 (2008 

a 2012), las empresas con actividad comercial internacional presentan mejores 

resultados (gráfico 4).  

En términos generales, el grupo compuesto por las empresas que 

regularmente exportan e importan se sitúa en la parte alta de los gráficos, con la 

excepción de la ratio de endeudamiento, que figura en la parte más baja. Esto 

último da pie a argumentar que a mayor compromiso comercial internacional de las 

empresas, menores necesidades de endeudamiento presentan sus balances. Le 

sigue el grupo de empresas que sólo realizan actividad exportadora. A continuación 

las que sólo son importadoras. Finalmente, en la parte baja de los indicadores se 

encuentran las empresas del grupo de control -o media de la economía española-, 

asociado a las empresas que no desarrollan actividad comercial internacional. 

No obstante todos ellos, con la excepción de la productividad (y valor del 

activo total, que no es una ratio), reducen bruscamente sus resultados a partir de 

2008 (con algo menos de intensidad en el caso de los dos EBITDA). La 

productividad sufre un menor decrecimiento en los primeros años de la crisis y 

remonta desde 2009 ante la fuerte caída del empleo y los salarios.  
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Sin embargo, se observa que entre 2003 y 2009 las empresas sin actividad 

comercial internacional (y grupo de control o media de la economía) arrojaron 

mejores resultados en rentabilidad económica y financiera que las 

exportadoras/importadoras y que las exportadoras. A partir de 2009, cuando la 

crisis retrae bruscamente la demanda interna, cambia el panorama y las 

exportadoras/importadoras y exportadoras comienzan a presentan una rentabilidad 

financiera creciente y similar o superior a las locales (sin actividad comercial 

exterior y grupo de control) en los últimos años del análisis, y que es de prever que 

las superaría si se extendiera el período de estudio.  

Esta distinta configuración de la rentabilidad financiera se explicaría teniendo 

en cuenta que las empresas sin actividad comercial/media de la economía, durante 

la incubación y desarrollo de la burbuja, que tenían un acceso fácil y barato al 

crédito (lo que les permitía financiar la inversión más con recursos ajenos que con 

fondos propios), carecían de incentivos para modernizarse y competir en el 

exterior. Por ello, su tendencia fue continuar a resguardo de su tradicional actividad 

doméstica, impulsada por una demanda disparada por el valor creciente de los 

activos inmobiliarios y otros conexos.  

Y sólo con la llegada y profundización de la crisis, principalmente a partir de 

la recesión de 2009, la fuerte caída de la demanda interna pero también de los 

costes y salarios, las empresas que venían abordando actividad exterior empiezan a 

colocarse por delante estimuladas por la demanda externa más activa y los precios 

más competitivos. A ellas fueron sumándose las más capaces y preparadas del 

tejido productivo, lo cual explicaría el crecimiento del número de empresas 

exportadoras y el volumen en valor de las exportaciones desde 2009. 

Tanto en la rentabilidad financiera como en la rentabilidad económica, las 

empresas que únicamente realizan actividad importadora se colocan en la parte alta 

del gráfico (en el caso de la rentabilidad económica corre paralela a la de las 

exportadoras/importadoras, y en el de la financiera al de las que no realizan 

actividad con el exterior/media de la economía) hasta la llegada de la recesión, 

momento en que pasan a ocupar la parte baja, debido a la fuerte caída de la 

demanda interna. Conviene tener en cuenta que en este grupo de sólo 

importadoras conviven empresas de muy variada tipología (comerciales de inputs 

intermedios o de consumo final, exclusivistas, etc.). Podría merecer la pena hacer 

un tratamiento aparte en otra investigación, ya que además no es objeto específico 

de este trabajo.   
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Gráfico 4. Indicadores económico-financieros de las empresas españolas en función 

de su actividad comercial internacional, 2003-2012, 
(estadístico: mediana; empresas de más de 9 trabajadores) 

 

    Ratio Endeudamiento (%)                   Productividad (€ por trabajador) 

      

         Rentabilidad económica (%)                        Rentabilidad financiera (%) 

   
    

     EBITDA s/Activo (%)                                    EBITDA s/Cifra negocios (%)

  
 

   Fondos ajenos s/Fondos propios (%)                      Activo total (mil €) 

   

 
Fuente: elaborado con datos de SABI y DIRCE-INE 
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En resumen, parecería que mientras que los indicadores de rentabilidad 

económica (adecuada utilización de la inversión en inmovilizado y circulante), 

productividad (adecuada combinación entre el factor humano y la estructura 

técnica), y EBITDA (fondos líquidos generados por la empresa relativizado por el 

activo total y la cifra de negocios) siguen similares comportamientos en el período 

de expansión (crecimiento) y crisis (decrecimiento), la rentabilidad financiera 

(resultado neto entre fondos propios, o excedente para el empresario por riesgo 

asumido) adopta otra evolución. Por su lado, el indicador de endeudamiento 

mantiene la misma tendencia que el resto de indicadores, pero se anticipa a la 

llegada de la crisis. Todos los grupos de empresas comienzan un proceso de 

reducción de la deuda hacia 2006, lo que podría estar indicando señales de 

acercamiento al estallido de la burbuja de activos.  

Por otra parte, cuando estos indicadores referidos a la actividad exterior de 

las empresas se presentan en función del tamaño de las mismas, el análisis gráfico 

facilita algunos matices de gran interés, tanto en la ratio de endeudamiento (gráfico 

5), como en las rentabilidades y EBITDA (gráfico 6). 

Así, mientras que la ratio de endeudamiento de las pequeñas empresas se 

asemeja notablemente a la del conjunto de las empresas estudiadas en el gráfico 4, 

debido al elevado peso que estas unidades representan en la muestra (casi 21.000, 

frente a algo menos de 5.000 medianas y 1.250 grandes), la de las medianas y 

grandes ofrecen una mayor heterogeneidad en sus comportamientos. De un lado, 

las medianas presentan un relativo menor nivel de la ratio antes de la crisis, 

aunque luego, tras la emergencia de la misma, su grado de desapalancamiento es 

menor que en el caso de las pequeñas y, de otro, las grandes exhiben una ratio de 

endeudamiento bastante estable en todo el período y con escaso grado de 

desapalancamiento. En ambos casos, este menor desapalancamiento sería 

consecuencia de su mayor capacidad financiera y de necesidades de inversión, 

sobre todo exterior, y principalmente, en el caso de las grandes, mayoritariamente 

exportadoras. Igual que en el caso de las pequeñas, las medianas y grandes que 

realizan actividad exportadora e importadora son las menos endeudadas y, por el 

contario, las que únicamente exportan o importan mantienen los niveles más altos. 
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Gráfico 5. Ratio de endeudamiento de las empresas, por tamaños, según su 

actividad comercial internacional, 2003-2012, (estadístico: mediana) 

Todas las empresas         Pequeñas empresas (>9<50) 

   

           Medianas empresas (>49<250)        Grandes empresas (>249) 

  

 
Fuente: elaborado con datos Base SABI y DIRCE-INE 

 
 

En cuanto a la rentabilidad económica (gráfico 6) existe una relación directa 

respecto al tamaño empresarial, con un mejor aprovechamiento, en términos 

porcentuales, de las inversiones en las empresas de mayor dimensión. 

Especialmente significativo es el comportamiento en el periodo anterior a la crisis 

de las medianas empresas que sólo importaban. La hipótesis que relaciona la 

competitividad de las empresas con su tamaño parece cumplirse en épocas de 

crecimiento de la demanda interna (con una mayor rotación de su activo) y las 

mayores facilidades de adquirir a un precio relativamente inferior bienes y servicios 

del exterior (mejorando su margen por cada unidad vendida), dada la fortaleza del 

euro.  

Esta última razón podría explicar el peor comportamiento de las empresas 

que sólo exportan, al ofrecer un producto menos competitivo internacional en 

términos de precio relativo. Esta situación parece invertirse con la irrupción de la 

crisis, en donde la presencia internacional se convierte en un claro valor 
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dinamizador de la economía de las empresas. Por su parte, el resto de medianas 

empresas del conjunto de la economía, ante la caída del consumo, se encuentran 

tras el inicio de la crisis ante un claro proceso de reestructuración de sus activos 

(plantillas, instalaciones, etc.), en una búsqueda por tratar de mantener sus niveles 

de rentabilidad, lo que parece haberse traducido en una disminución generalizada 

del tamaño de las grandes y medianas empresas.   

En cuanto a la rentabilidad financiera (gráfico 6) se aprecian, por tamaños, 

unos comportamientos similares a los descritos para la rentabilidad económica. Las 

empresas de mayor tamaño y su mayor facilidad para acceder al crédito, 

especialmente bancario, consiguieron un notable efecto apalancamiento positivo, 

especialmente las empresas importadoras. Sin embargo, tras la llegada de la crisis 

la disminución de la rentabilidad financiera en las grandes empresas se produce de 

una forma más escalonada, por la menor dependencia de recursos ajenos que 

presentan estas entidades. 

Si la atención se centra en la capacidad de generación de flujos de caja, la 

situación es diferente a la descrita respecto a las anteriores ratios (gráfico 6).  Hay 

que considerar que los empresarios en épocas de inestabilidad deben ajustar sus 

políticas de gestión del circulante, disminuyendo el periodo de venta y cobro a los 

clientes y aumentado el periodo de pago de sus deudas. Esto es, se prioriza una 

transformación rápida de los resultados económicos en resultados monetarios. Esta 

razón puede explicar cómo las empresas que han realizado actividades de 

exportación han mantenido de una forma sostenida su generación de caja, al 

vender a países en crecimiento económico o exigir a los clientes rápidos 

vencimientos de los cobros, mientras que las empresas sin actividad comercial y las 

importadoras, aunque pueden conseguir los factores a un precio más reducido, al 

dirigirse a una demanda interna en fuerte retracción han tenido mayores 

dificultades para transformar sus resultados en tesorería, dada la situación general 

de la mayoría de las empresas locales.  No obstante, las empresas de mayor 

dimensión empresarial, con independencia de su actividad comercial, han 

mantenido estables los valores de esta ratio (en torno al 6%), excepción de las 

empresas con mayor presencia internacional, que han sabido optimizar al máximo 

su gestión de activos corrientes.   
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Gráfico 6. Rentabilidad económica, rentabilidad financiera y EBITDA de las pequeñas 

y medianas empresas según su actividad comercial exterior, 2003-2012, 
(estadístico: mediana) 

 
 RENTABILIDAD ECONÓMICA:          

Pequeñas empresas (>9<50)            Medianas empresas (>49<250) 

  

RENTABILIDAD FINANCIERA:                           

Pequeñas empresas (>9<50)            Medianas empresas (>49<250)  

  

EBITDA sobre cifra de negocios:  

Pequeñas empresas (>9<50)            Medianas empresas (>49<250) 

                   

 
Fuente: elaborado con datos de SABI y DIRCE-INE 
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4.2 ANOVA: Diferencias de comportamientos frente a la actividad 

internacional 

Antes de abordar el modelo planteado, se ha comprobado si existen 

comportamientos estadísticamente significativos entre los cuatro grupos de 

empresas considerados (exportadoras/importadoras, exportadoras, importadoras, 

sin actividad exterior-media economía). A estos efectos, se ha realizado un análisis 

ANOVA asumiendo la hipótesis de normalidad y homocedasticidad de las variables 

independientes. Sin embargo, aunque la mayor parte de las ratios analizadas no 

cumplen la hipótesis de la normalidad y homocedasticidad, los resultados obtenidos 

mantienen su robustez por el gran tamaño de la muestra utilizado (Peña, 2002).  

Para ello se emplea el estadístico de Brown-Forsythe que modifica el 

estadístico F del análisis ANOVA (Jiménez y Palacín, 2007). Y para conocer 

concretamente qué grupos son estadísticamente diferentes se utilizan otros 

contrastes post hoc de comparaciones múltiples consistentes en formular una 

combinación lineal del número necesario de medias de la muestra y poblacionales 

utilizadas en el trabajo. La elección depende de si se asume o no la igualdad de 

varianzas de la variable. La presente investigación utiliza las pruebas de Scheffé.  

Del conjunto de ratios estudiadas, solamente tres presentan significatividad 

estadística en tres años (2004 -expansión-, 2008 -inicio crisis- y 2012 -recesión-) 

del período que va desde antes del estallido de la crisis hasta 2012: Ratio de 

endeudamiento, Rentabilidad económica y EBITDA sobre Activo (cuadro 4). 

Así, respecto a la ratio de endeudamiento se aprecia que durante el periodo 

de expansión (2004), las empresas más endeudadas son las que no tienen relación 

con el exterior, mientras que las que  sí mantienen actividad internacional, incluido 

el grupo de importadoras, presentan un grado de endeudamiento bastante similar 

pero más bajo que aquéllas. Sin embargo, en plena recesión económica (2012) se 

produce un cambio en el comportamiento de las empresas. Las que importan y 

exportan (participación más activa en el comercio internacional) han conseguido 

disminuir significativamente su nivel de deuda (más de 6 puntos porcentuales), 

mientras que las empresas que no cuentan con presencia internacional (media de la 

economía), pese a haber reducido parcialmente el nivel de endeudamiento, amplían 

la distancia respecto a las primeras (casi 7 puntos respecto a los casi 4 de 2004), lo 

que explicaría sus mayores dificultades para hacer frente a la devolución de los 

préstamos concedidos en la etapa de crecimiento económico. En una situación 

intermedia se encuentran las empresas que solo exportan o importan, aunque 

también por debajo de la media de la economía (5 puntos).  
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Esta situación pondría de manifiesto que las empresas que apostaron por las 

ventas internacionales y/o por la adquisición de inputs o productos terminados del 

exterior, han tenido mayor capacidad y más posibilidades de generar flujos de caja 

(EBITDA sobre activo) que las que destinaron la financiación obtenida al 

crecimiento interno, mediante el aumento de la capacidad productiva o 

modernización de sus equipos, pero manteniendo su orientación comercial al 

mercado local.    

Cuadro 4. Diferencia de medias en indicadores económico-financieros según el 
grado de internacionalización de la empresa, 2003-2012  

Ratio de endeudamiento  
  GRUPOS / AÑOS 2012 2008 2004 

Exportadoras-Importadoras 55,23 59,08 61,81 (*) 

Exportadoras 57,81 (*) 60,15 (*) 62,82 (*) 

Importadoras 56,97 (*) 60,72 (*) 63,58 (*) 

No exportadoras-importadoras 62,23 64,35 65,28 

Significatividad 0,000 0,000 0,000 
 

Rentabilidad económica 
  Exportadoras-Importadoras 1,52 (*) 4,28 (*) 5,92 (*) 

Exportadoras 1,50 (*) 3,96 (*) 5,09 (*) 

Importadoras 0,08 4,37 (*) 5,95 (*) 

No exportadoras-importadoras -1,02 2,91 5,41 (*) 

Significatividad 0,000 0,000 0,013 
 

EBITDA sobre el activo 

  Exportadoras-Importadoras 5,62 (*) 8,12 (*) 9,83 (*) 

Exportadoras 6,20 (*) 9,68 (*) 9,38 (*) 

Importadoras 3,98  8,51 (*) 9,37 (*) 

No exportadoras-importadoras 1,98 6,68 (*) 8,30 

Significatividad 0,000 0,663 0,000 

(*) Grupos homogéneos 
  

  Fuente: Elaboración propia 

La apuesta por el comercio exterior supone unos costes iniciales 

importantes, que pueden lastrar en los primeros años la cuenta de resultados de la 

empresa, así como sus rentabilidades. Si se relaciona el beneficio bruto de las 

empresas con su volumen de activos (rentabilidad económica), se observa que 

todas las empresas obtienen una rentabilidad positiva en la fase expansiva. Las dos 

razones que mejor explicarían este buen comportamiento son, en primer lugar, la 

facilidad de acceso al crédito que les permitió ampliar su capacidad productiva, en 

especial de las pequeñas empresas, y en segundo, el fuerte crecimiento de la 

demanda nacional que permitió un incremento de la cifra de negocios.  
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Aun así, las empresas sólo exportadoras, renunciando en parte al fuerte 

tirón del consumo nacional, obtuvieron la menor rentabilidad económica. Sin 

embargo, conforme van apareciendo los primeros síntomas de la desaceleración 

económica, las empresas con actividad exclusivamente nacional pierden en cuatro 

años casi la mitad de la rentabilidad que tenían en el año 2004, a diferencia de las 

empresas con comercio exterior que también ven reducida su rentabilidad pero en 

bastante menor escala. Esta situación se agudiza en plena etapa de crisis, en la que 

sólo las exportadoras logran arrojar una rentabilidad positiva. Por tanto, la apuesta 

que hicieron estas empresas, que supuso sacrificar una mayor rentabilidad en los 

momentos de la inversión internacional, se vio después favorecida por su mayor 

capacidad de supervivencia y dinamismo, expresado en términos de rentabilidad 

económica positiva [y aceptable generación de flujo de tesorería –aunque menor 

que en los años anteriores a la crisis-]. Es decir, la actividad internacional les ha 

colocado o en una posición de ventaja a la hora de afrontar la coyuntura nacional 

con fuerte caída de la demanda y de dificultades de liquidez de proveedores y 

clientes.  

Es más, si este análisis se traduce en términos de flujos libres de tesorería 

(EBITDA respecto al activo) la situación es muy similar a la descrita, con la 

diferencia de que en este caso la presencia internacional (independientemente de la 

fórmula de comercio elegida) resulta beneficiosa en los años anteriores a la crisis. 

Lógicamente, las empresas que sólo importan siguen un comportamiento similar a 

la muestra de la media de la economía, al adquirir en la mayor parte de los casos 

bienes y servicios para el consumo de los agentes nacionales. Por su parte, las 

empresas que han mantenido a lo largo del periodo su actividad exportadora, 

aunque han visto disminuir su tesorería, han mantenido la suficiente para, en su 

proceso de desapalancamiento, poder seguir pagando sus deudas, así como 

reinvertir, al menos una parte de ese dinero, en su capacidad productiva y así 

mantener una posición competitiva tanto nacional como internacionalmente. Y lo 

contrario ocurre con las empresas sin actividad internacional, que han visto muy 

reducidos sus flujos de tesorería, lo cual tan sólo les permitiría devolver parte de su 

deuda acumulada y tener que acudir con frecuencia a procesos de reestructuración 

financiera o cierre.  

Este análisis previo permite ver que existe una fuerte relación y un 

comportamiento muy similar entre las empresas que exportan regularmente al 

exterior (exportadoras y empresas que exportan e importan) y aquellas sin 

presencia internacional o que acceden solamente a la importación como forma de 

reducir sus costes de transformación. Por esta razón, el modelo que se propone a 

continuación agrupa en dos los tipos de empresas involucradas en el comercio 
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internacional: las comprometidas regularmente con la internacionalización (valor 1) 

y aquellas sin actividad comercial internacional o poco significativa (valor 0).  

Por otra parte, cuando estos indicadores referidos a la actividad exterior de 

las empresas se presentan en función del tamaño de las mismas, el análisis ANOVA 

facilita algunos matices que pueden consultarse en el ANEXO 2.  

4.3 Modelo Probit 

Siguiendo la metodología propuesta, el modelo se ha realizado en dos fases. 

La primera estimación (cuadro 5)  ha considerado los años previos a la irrupción de 

la crisis -hasta 2007-, mientras que la segunda estimación (cuadro 6) considera los 

años de mayor impacto de la crisis -de 2008 a 2012-. La razón de estimar dos 

modelos con un horizonte temporal diferente es evitar un posible alisado de los 

resultados que impidiera captar la verdadera importancia de las variables 

financieras y dummies analizadas sobre la propensión a exportar.  

Ha de tenerse en cuenta que el comportamiento de la mayor parte de las 

variables, tanto antes como después de la crisis, muestra una relación inversa. Por 

ejemplo, hasta el año 2007 los beneficios de las empresas mostraban una evolución 

creciente y a partir de ese periodo la tendencia pasa a ser justamente opuesta 

(véase el gráfico 5).        

Cuadro 5. Estimación 1, 2003-2007 

 
¿exporta? Coef. z P > z 

deuda .0000558 0.36 0.715 
ebitdaactivo .0056889 6.62 0.000 
ebitdacneg 1.16e-06 1.06 0.288 
Reconomica .0052565 5.85 0.000 

Rfinanciera -.0002702 -4.25 0.000 
Año -.0022169 -0.81 0.417 

Empleo (50-249) .3938767 38.80 0.000 
Empleo (250-1000)   .5281156 24.58 0.000 
Empleo (+ 1000) .7059424 17.08 0.000 
Industria  .1495552 5.89 0.000 
Construcción -1.001165 -33.47 0.000 
Distribución comer.  -.4101221 -16.04 0.000 
Resto servicios  -1.056521 -40.39 0.000 

Madrid .2162114 14.98 0.000 

Este .3632871 31.59 0.000 
Sur .068821 4.11 0.000 
Noroeste  .2226353 15.72 0.000 

Noreste .1582473 9.72 0.000 

Constante  4.6163 0.84 0.399 

Número de observaciones = 118.285 
Wald chi2 (18)  =  17464.73   
Prob > chi2   =   0.0000 
Log pseudolikelihood = -71945.125           
Pseudo R2   = 0.117 



¿Ha dificultado la competitividad de las PYME en España el fácil acceso al crédito antes de la crisis? 

30 

 Cuadernos Cátedra Fundación ICO PYME 

Cuaderno nº 2, marzo 2015, 42 páginas, ISSN: 2444-0485. Edita Fundación ICO, Madrid. 

Cuadro 6. Estimación 2, 2008-2012 

 
¿exporta? Coef. z P > z 

deuda -.0005589 -3.78 0.000 
ebitdaactivo -.0023866 -2.34 0.019 
ebitdacneg 3.14e-07 2.23 0.026 
Reconomica .0047587 4.47 0.000 

Rfinanciera 4.12e-06 0.07 0.945 
Año .0272464 7.30 0.000 
Empleo (50-249) .4036133 36.73 0.000 
Empleo (250-1000)   .5537964 23.40 0.000 
Empleo (+ 1000) .7286729 15.86 0.000 
Industria  .1433377 5.26 0.000 

Construcción -1.023012 -32.13 0.000 
Distribución comer.  -.4083559 -14.92 0.000 
Resto servicios  -1.062341 -38.02 0.000 
Madrid .2329505 15.16 0.000 
Este .344454 28.13 0.000 

Sur .0596196 3.33 0.001 
Noroeste  .1949696 12.96 0.000 
Noreste .1584714 9.00 0.000 
Constante  -54.5894 -7.27 0.000 

Número de observaciones = 103275 

Wald chi2(18) =   15655.33 
Prob > chi2  =  0.0000 
Log pseudolikelihood = -62660.521             
Pseudo R2  = 0.1209 

Respecto a las variables de carácter económico-financiero, los resultados 

obtenidos fueron, en general, altamente significativos y en línea con la teoría y los 

resultados previos.  

En el periodo anterior a la crisis (cuadro 5) todas las variables resultan 

significativas, salvo la ratio de endeudamiento y el EBITDA sobre la cifra de 

negocios. El nivel de endeudamiento se muestra como un importante predictor de 

la actividad exportadora tras la irrupción de la crisis. Hasta el 2007, con las 

facilidades de acceso al crédito por parte de cualquier empresa, la mayor o menor 

disposición de recursos financieros ajenos no resultaba significativo para exportar. 

Esto explica que las variables determinantes sean las rentabilidades (económica y 

financiera) que permiten sostener la iniciativa de salida al exterior.  

Sin embargo, con la reducción del nivel de actividad económica (cuadro 6), 

la ratio de endeudamiento pasa a ser una variable significativa a la hora de explicar 

la propensión a exportar, de tal forma que cuanto mayor sea el nivel de 

endeudamiento menores son las probabilidades de exportar. Esto es, solo las 

empresas que durante el periodo de expansión han sabido gestionar 

adecuadamente la financiación ajena recibida,  tienen en la época de crisis mayor 

posibilidad de hacer frente al mantenimiento de la inversión que supone la actividad 

exterior.  



¿Ha dificultado la competitividad de las PYME en España el fácil acceso al crédito antes de la crisis? 

31 

 Cuadernos Cátedra Fundación ICO PYME 

Cuaderno nº 2, marzo 2015, 42 páginas, ISSN: 2444-0485. Edita Fundación ICO, Madrid. 

El EBITDA sobre el importe neto de la cifra de negocios, por el contrario, no 

parece tener incidencia en la actividad exportadora. La decisión de exportar parece 

que es tomada por la empresa desde una perspectiva menos coyuntural que la que 

supone los ingresos brutos obtenidos en el periodo. Tal como se ha explicado antes 

en el análisis ANOVA (sección 4.2), la disposición de recursos monetarios sólo 

resulta significativa en una situación de bonanza. Es decir, con independencia de la 

procedencia de las fuentes de financiación, la variable que explica la decisión de 

involucrarse en el comercio internacional es la disposición neta de efectivo 

suficiente respecto al total de inversiones (EBITDA sobre activo), así como disponer 

de una rentabilidad económica positiva que respalde las inversiones a desarrollar 

(cuadro 5/estimación 1). En este mismo sentido, es coherente que el indicador de 

rentabilidad económica en el periodo posterior a la crisis (cuadro 6/estimación 2) 

sea significativo.  

La rentabilidad financiera se configura como una variable significativa en el 

periodo anterior a la crisis (cuadro 5). La decisión de exportar debe ser respaldada 

por los shareholders de la compañía, dado el riesgo inicial que supone esta 

inversión. Sólo las compañías con capacidad para hacer frente al mayor riesgo con 

una mayor rentabilidad financiera son las que tienen más probabilidades de estar 

presentes en el comercio internacional. Sin embargo, tras el inicio de la crisis esta 

variable aparece como no significativa, poniendo de manifiesto la escasa incidencia 

en la exportación que supuso en este periodo el coste medio del capital ajeno 

(cuadro 6).  

Es decir, la probabilidad de no acceder o seguir con la actividad exportadora 

no proviene de la incapacidad de hacer frente al pago de los intereses de la deuda 

asumida, sino de los problemas para devolver los fondos tomados a préstamo. El 

elevado volumen de deuda adquirido en el periodo de expansión a tipos de interés 

muy reducidos provoca, en el caso de las empresas que no tenían actividad 

comercial exterior, que deban ahora destinar los flujos de caja obtenidos a devolver 

las deudas contraídas y, de este modo, restringir o descartar cualquier nueva 

decisión inversora en el exterior. Por el contrario, en el caso de las empresas que 

ya tenían compromiso exportador en la fase de incubación de la burbuja, pueden 

ahora en el período de crisis seguir devolviendo su deuda y mantener la dinámica 

inversora exterior.  

Por su parte, la variable asociada a la tendencia (año) se muestra negativa 

en la primera estimación, aunque no resulta significativa. A medida que la 

economía española mostraba signos de desaceleración (ya antes de 2007) menores 

eran las probabilidades de exportar. Sin embargo, la segunda estimación muestra 
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un comportamiento positivo de la variable, recogiendo el reto e indispensable 

proceso de venta en el exterior de las empresas españolas como alternativa a la 

situación de fuerte caída de la demanda nacional. 

Por tamaños se aprecia una relación directa entre tamaño empresarial y 

capacidad exportadora, esto es, a mayor número de trabajadores mayor es la 

propensión a exportar. Lógicamente, la mayor apertura al exterior que se les 

presume a estas empresas indica la importancia de la variable del tamaño como un 

factor para mejorar la competitividad internacional de las empresas españolas.  

Si se considera el sector de actividad, tanto antes como después del inicio de 

la crisis, las empresas que muestran una mayor propensión a iniciar una actividad 

exterior son las empresas manufactureras, aunque con una probabilidad 

ligeramente inferior en la etapa de recesión. Por el contrario, el resto de sectores 

de actividad presenta una probabilidad menor que las empresas agrarias y 

extractivas. En concreto, las menores posibilidades de exportar se dan en los 

servicios no comerciales y en la construcción. Se confirma la tradicional importancia 

al comercio exterior español de las empresarias agrarias -y su industria alimenticia- 

así como las empresas extractivas y la industria tradicional. No obstante, las 

probabilidades de exportar empeoran, en comparación con el resto de sectores, en 

el periodo de crisis para las empresas del sector construcción y mejora para las 

empresas del resto de servicios no comerciales, conforme se ha producido una 

intensificación de la tercerización de la economía españolas (tanto en términos de 

empleo como por su aportación al valor añadido).   

Finalmente, a nivel regional se confirma que las regiones que concentran la 

mayor actividad económica del país, ya sea por su situación estratégica o por su 

larga tradición empresarial, son las que tienen una mayor propensión exportadora. 

En concreto, la propensión más acentuada se produce en la Comunidad de Madrid, 

seguida de las regiones de este y la región noreste. No obstante, tras la crisis, 

destaca el comportamiento de la región de Madrid, al ser la única región en la que 

se incrementa la probabilidad de exportar (o aumenta positivamente el diferencial 

respecto a Centro) en el periodo 2008-2012, y la región del Noroeste donde se 

reduce sustancialmente la probabilidad de exportar (o aumenta negativamente el 

diferencial respecto a Centro).       
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5. Conclusiones y orientaciones para políticas 

Este trabajo intenta dar respuesta a la pregunta de si el fácil acceso al 

crédito en el período anterior a la crisis ha tenido consecuencias en la mejora de la 

competitividad de las empresas españolas. O, si por el contrario, no se empleó en 

inversión orientada a favorecer un modelo productivo más exportador, que hubiera 

tenido influencia, por ejemplo, en el tamaño empresarial, el esfuerzo tecnológico o 

mejoras organizativas.  

Sobre la anterior pregunta subyace otra de naturaleza más compleja. En 

concreto, si la benigna convergencia monetaria del euro en el período de auge 

mundial permitió que las economías menos competitivas del sur europeo 

progresaran, al menos aparentemente, a través del dinero prestado por sus vecinos 

del norte, mientras que sus costes laborales unitarios y precios relativos fueron 

paulatinamente haciéndoles menos competitivos. 

La explosión de la burbuja inmobiliaria en España (y otros países) y la 

emergencia repentina de la crisis impactó de lleno en el sector productivo y la 

mayoría de las empresas no supieron o no pudieron reaccionar y están sufriendo lo 

que ha sido denominado “recesión de balances”. Es decir, el fuerte endeudamiento 

adquirido en la fase expansiva está siendo inexorablemente adelgazado por la 

mayoría de las empresas. Ello les está impidiendo en la fase de crisis adoptar 

decisiones de inversión a largo plazo y poder adaptase a un modelo productivo más 

competitivo y exportador. Básicamente, sólo han podido salvarse de este proceso 

las empresas que ya estaban internacionalizadas en el período de incubación de la 

burbuja, que pudieron aumentar notablemente la exportación a partir de 2009 y, al 

mismo tiempo, reducir el fuerte déficit de la balanza por cuenta corriente de la 

economía española. 

Junto a otros indicadores complementarios, endeudamiento empresarial y 

capacidad (o probabilidad) exportadora de las empresas son las dos variables 

principales que se consideran en el trabajo. Sobre amplias muestras de empresas, 

se emplean técnicas tanto de análisis económico-financiero como estadísticas, así 

como un modelo probit del que se realizan dos estimaciones (período anterior a la 

crisis y período de crisis). Ambas técnicas ofrecen resultados esencialmente 

convergentes.  

Del estudio de indicadores económico-financieros sobre amplias muestras de 

empresas españolas se desprende que durante el período 2003-2012 las empresas 

con actividad comercial internacional presentan mejores resultados, tanto en las 

fases de expansión como de crisis.  Sin embargo, se ha observado que entre 2003 
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y 2007 las empresas sin actividad comercial internacional arrojaron mejores 

resultados en rentabilidad financiera que las involucradas en actividades de 

comercio exterior. A partir de 2009, cuando la crisis retrae bruscamente la 

demanda interna, cambia el esquema y las empresas exportadoras comienzan a 

presentar una rentabilidad financiera y económica crecientes.  

Esta distinta configuración de la rentabilidad financiera se explicaría teniendo 

en cuenta que las empresas sin actividad comercial exterior, durante la incubación 

y desarrollo de la burbuja, que tenían un acceso fácil y barato al crédito (lo que les 

permitía financiar la inversión más con recursos ajenos que con fondos propios), 

carecían de incentivos para modernizarse y competir en el exterior. La fuerte caída 

de la demanda interna pero también de los costes y salarios que supuso la crisis, 

llevó consigo que las empresas exportadoras comenzaran a colocarse por delante, 

estimuladas por la demanda externa más activa y los precios más competitivos. 

Respecto a la ratio de endeudamiento se aprecia que durante el periodo de 

expansión, las empresas más endeudadas son las que no tienen relación con el 

exterior, mientras que las que la mantienen, incluido el grupo de importadoras, 

presentan un grado de endeudamiento bastante similar y más bajo que aquéllas. 

La apuesta por el comercio exterior supone unos costes iniciales 

importantes, que pueden lastrar en los primeros años la cuenta de resultados de la 

empresa, así como sus rentabilidades. Si se relaciona el beneficio bruto de las 

empresas con su volumen de activos (rentabilidad económica), se observa que 

todas las empresas obtienen una rentabilidad positiva en la fase expansiva. Las dos 

razones que mejor explicarían este buen comportamiento son, en primer lugar, la 

facilidad de acceso al crédito que les permitió ampliar su capacidad productiva, en 

especial de las pequeñas empresas, y en segundo, el fuerte crecimiento de la 

demanda nacional que permitió un incremento de la cifra de negocios.  

Por otra parte, los resultados obtenidos en el modelo econométrico fueron, 

en general, altamente significativos y en línea con la teoría y los resultados gráficos 

y del análisis ANOVA previos. El nivel de endeudamiento emerge como un 

importante predictor de la actividad exportadora de las empresas tras la irrupción 

de la crisis, ya que en el periodo anterior, con las facilidades de acceso al crédito, la 

disposición de recursos financieros ajenos no resultaba significativa para exportar o 

desarrollar una actividad exterior. Antes de la crisis, los factores más explicativos 

para tomar la decisión de exportar son la disposición de un excedente de 

explotación necesario con independencia de la forma de financiación elegida. Pero 

con el estallido de la burbuja inmobiliaria y explosión de la crisis en la economía 

productiva cambia radicalmente el panorama: únicamente las empresas que se 
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encuentran menos expuestas a los efectos del desapalancamiento son las que 

consiguen mantenerse en el sector exterior.  

Resumiendo, con independencia de otros factores, cuanto menor sea el nivel 

de endeudamiento y mayor la rentabilidad económica, mayor será la probabilidad 

de exportar. 

 Finalmente, de los resultados de este trabajo pueden extraerse algunas 

ideas y sugerencias en el campo de las políticas de promoción empresarial. 

En primer lugar, responsables políticos, empresariales y sociales han de 

asumir responsablemente que las grandes y largas burbujas tienen consecuencias 

desastrosas en la economía y en su tejido productivo. La exuberancia del crédito en 

la última fase expansiva redujo las restricciones crediticias de las empresas, 

(principalmente de las pequeñas), pero sobrecalentó la demanda interna e hinchó 

la burbuja inmobiliaria y de activos financieros. Tan sólo una pequeña parte de 

estas empresas, las que tenían una estrategia internacional (ver cuadro 3 y Anexo 

1), pudieron abordar la crisis con algunas garantías de estabilidad. 

Por tanto, la vía del crédito expansivo, magnificado en este caso por la 

nueva moneda y el deficiente diagnóstico que las autoridades europeas hicieron del 

mismo (embalsamiento de las heterogeneidades macroeconómicas dentro de la 

Eurozona) ha tenido efectos muy negativos. Esta vía, sólo corregida por la crisis, 

aceleró además la trasferencia de ahorro neto entre los países miembros de la UE 

desde el norte acreedor hacia el sur deudor, que condujo a una gran crisis de deuda 

soberana y reabrió las disparidades de competitividad empresarial y territorial. 

Expansión crediticia, burbuja, endeudamiento y pérdida de competitividad 

empresarial han concatenado una secuencia de gran coste empresarial, económico 

y social. 

En segundo lugar, terapia indispensable de la crisis, se ha puesto de 

manifiesto la necesidad de avanzar por cauces institucionales y normativos que 

favorezcan el desarrollo de mercados competitivos de crédito, bancarios 

principalmente, pero también de capitales. De este modo, las iniciativas 

empresariales con mayor potencial innovador y de crecimiento se verían menos 

limitadas por las razones tradicionales que están en la base de la teoría de la 

restricción financiera y constreñimiento del crédito. Es decir, ha de ir eliminándose 

paulatinamente, mediante regulaciones idóneas y otros mecanismos institucionales, 

las trabas que impiden artificiosamente que dos proyectos de las mismas 

características y riesgo tengan distinto acceso a fondos de financiación externos o 

propios (por razones de reputación, tamaño, género…). La banca privada ha de 
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cooperar para su consecución, al tiempo que las empresas y empresarios maduran 

igualmente dentro de una senda innovadora y competitiva. 

En definitiva, tras lo ocurrido en este período de burbuja y recesión, que ha 

significado el cierre de casi 303.000 empresas (PYME principalmente) y un extenso 

letargo de una amplia mayoría de empresas endeudadas (PYME también), 

convendría avanzar en el establecimiento de políticas de largo plazo: 

i) que estabilicen el cuadro macroeconómico y la competitividad en el seno 

de la UE y amortigüen la generación de burbujas, 

ii) que conduzcan a una senda estable en la que se desarrollen mercados 

competitivos de crédito y capitales, 

iii) que favorezca el establecimiento de negocios y empresas de manera ágil, 

partiendo del hecho de que la recuperación, que mantendrá escenarios 

de incertidumbre y riesgo por un período indeterminado, va a exigir 

cambios notables en la estructura financiera de las empresas, con mayor 

participación de los fondos propios, 

iv) que favorezcan la internacionalización de la empresa, con un mayor 

apoyo desde las instituciones y desde todos los ángulos de la política 

económica.  

v) que remuevan normativas y mecanismos de entrada que impidan o 

frenen el crecimiento del tamaño de las empresas. Los más explícitos se 

encuentran en la esfera fiscal, laboral y en la creación y cierre de 

empresas,  

vi) que estimulen el crecimiento del tamaño de las empresas: las empresas 

de 50 y más trabajadores tienen 40% más de probabilidades que las 

pequeñas de exportar, y las de 250 y más trabajadores aumentan esta 

probabilidad hasta el 72%. O sea, mayor tamaño implica mayor 

probabilidad de exportar y mejor salud financiera, 

vii) del estado actual de esta investigación y de otras recientes con 

información empírica, se observa que los empresarios, dueños de 

empresas de menor tamaño, carecen de suficiente cultura y estímulos 

adecuados para transformar su tradicional organización en otra que 

favorezca la productividad, la innovación y el crecimiento.  

Frente a la vieja dinámica orientada a rentabilizar el negocio a corto 

plazo, como ocurrió en la etapa de acceso fácil al crédito, parece 

conveniente en la recuperación colaborar en una reorientación en este 

campo, con la búsqueda de incentivos de nuevo cuño que induzcan el 

cambio desde el patrón tradicional y jerárquico, a otro basado más en 

intangibles, en la delegación de responsabilidades y en el compromiso 
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con los grupos de interés que cohabitan la empresa (Huerta y Salas, 

2014).  

En definitiva, investigar y adoptar actuaciones públicas y privadas en el 

nudo en el que pueden resolverse algunas de las decisiones estratégicas 

a medio y largo plazo sobre un modelo empresarial más consistente y 

competitivo.  
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ANEXO 1. Muestras por sectores, tamaños y localización (NUTS-1), en porcentaje 

Actividad NUTS Madrid Centro Este Sur(+Can)  Noroeste Noreste TOTAL nº empres. 

exp-imp 

Agrario y extractivas 0,15% 0,54% 0,16% 0,48% 0,20% 0,27% 1,80% 

 Industria 4,40% 23,80% 4,14% 5,45% 10,89% 4,39% 53,07% 

 Construcción 0,60% 0,67% 0,12% 0,37% 0,35% 0,37% 2,49% 

 Ser. Comerciales 5,58% 14,62% 1,93% 4,34% 3,69% 3,14% 33,29% 

 Resto Servicios 2,92% 3,45% 0,32% 1,12% 1,03% 0,50% 9,35% 

 
Total 13,65% 43,08% 6,67% 11,77% 16,17% 8,67% 100,00% 9.779 

exp 

Agrario y extractivas 0,23% 0,98% 0,68% 1,53% 0,48% 0,65% 4,54% 

 Industria 3,49% 20,26% 6,05% 6,73% 10,77% 3,84% 51,14% 

 Construcción 0,75% 1,28% 0,33% 0,70% 0,48% 0,70% 4,24% 

 Ser. Comerciales 2,28% 9,72% 1,26% 5,57% 1,96% 1,68% 22,47% 

 Resto Servicios 5,57% 6,28% 0,80% 1,88% 1,93% 1,13% 17,60% 

 
Total 12,33% 38,51% 9,11% 16,42% 15,62% 8,01% 100,00% 4.184 

imp 

Agrario y extractivas 0,11% 0,34% 0,07% 0,46% 0,37% 0,11% 1,46% 

 Industria 2,31% 8,97% 2,49% 3,81% 4,91% 1,99% 24,48% 

 Construcción 0,89% 1,42% 0,37% 0,84% 0,96% 0,69% 5,16% 

 Ser. Comerciales 7,97% 19,27% 3,84% 13,77% 7,76% 5,64% 58,26% 

 Resto Servicios 2,88% 3,40% 0,71% 1,69% 1,07% 0,89% 10,64% 

 
Total 14,16% 33,41% 7,47% 20,58% 15,07% 9,32% 100,00% 4.568 

resto eco/ 
sin act ext 

Agrario y extractivas 0,05% 0,10% 0,09% 0,11% 0,09% 0,17% 0,60% 

 Industria 2,22% 7,03% 2,50% 3,31% 4,13% 2,01% 21,18% 

 Construcción 1,95% 2,85% 1,20% 2,45% 1,57% 0,81% 10,82% 

 Ser. Comerciales 3,13% 5,42% 1,64% 4,08% 2,17% 1,08% 17,52% 

 Resto Servicios 11,20% 14,80% 4,00% 10,31% 5,24% 4,32% 49,88% 

 
Total 18,55% 30,20% 9,43% 20,25% 13,19% 8,39% 100,00% 8.456 
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Actividad TAMAÑOS de 10 - 49 50 a 249  250 a 999 Más de 1000 TOTAL nº empres.  

exp-imp 

Agrario y extractivas 1,33% 0,34% 0,10% 0,01% 1,78%   

Industria 35,27% 14,83% 2,89% 0,56% 53,55%   

Construcción 1,48% 0,59% 0,26% 0,09% 2,42%   

Ser. Comerciales 26,56% 5,41% 0,91% 0,18% 33,06%   

Resto Servicios 5,91% 2,25% 0,73% 0,30% 9,18%   

Total 70,55% 23,42% 4,89% 1,15% 100,00% 9.779 

exp 

Agrario y extractivas 3,25% 1,03% 0,10% 0,05% 4,42%   

Industria 41,82% 8,63% 1,19% 0,19% 51,83%   

Construcción 2,89% 0,57% 0,36% 0,26% 4,09%   

Ser. Comerciales 16,99% 4,85% 0,57% 0,12% 22,53%   

Resto Servicios 10,01% 4,61% 1,79% 0,72% 17,13%   

Total 74,96% 19,69% 4,01% 1,34% 100,00% 4.185 

imp 

Agrario y extractivas 1,14% 0,24% 0,04% 0,02% 1,44%   

Industria 21,13% 3,26% 0,61% 0,07% 25,07%   

Construcción 3,81% 0,88% 0,28% 0,04% 5,01%   

Ser. Comerciales 51,34% 5,39% 1,03% 0,31% 58,06%   

Resto Servicios 7,36% 2,15% 0,63% 0,28% 10,42%   

Total 84,76% 11,91% 2,61% 0,72% 100,00% 4.568 

resto eco/ 
sin act ext 

Agrario y extractivas 0,58% 0,04% 0,00% 0,00% 0,61%   

Industria 17,71% 3,18% 0,54% 0,06% 21,49%   

Construcción 9,60% 0,91% 0,12% 0,04% 10,66%   

Ser. Comerciales 15,45% 1,94% 0,20% 0,09% 17,69%   

Resto Servicios 38,59% 8,80% 1,74% 0,43% 49,54%   

Total 81,92% 14,86% 2,60% 0,61% 100,00% 8.459 

   Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 2. ANOVA por tamaños 

El análisis ANOVA, por tamaños empresariales en cada uno de los grupos 

analizados, corrobora el análisis gráfico mostrado en este Cuaderno (gráficos 4,5 y 6). 

En cuanto a la ratio de endeudamiento, en todos los grupos con presencia internacional 

(importando, exportando o ambas actividades), una vez se inicia el periodo de crisis, 

se aprecia un comportamiento similar de pequeñas y medianas empresas, y diferente 

al de las grandes empresas, que mantienen en todo momento unos mayores niveles de 

endeudamiento, dados sus menores problemas de acceso y devolución del crédito 

ajeno. Sólo en caso de las empresas que no realizan actividad comercial la situación 

difiere, al tener todas las empresas durante el periodo analizado un comportamiento 

similar. Únicamente en pleno proceso de recesión (2012) se observa que las pequeñas 

empresas siguen teniendo unos mayores niveles de endeudamiento que las empresas 

de mayor dimensión.  

Por su parte, si se analiza la ratio del EBITDA sobre el total de las inversiones 

de la empresa, se observa que las pequeñas y medianas empresas con una orientación 

estratégica de internacionalización siguen en el periodo de recesión un comportamiento 

homogéneo y diferente al de las grandes empresas, con unas tasas de generación de 

caja por cada euro invertido superior. En el resto de grupos considerados apenas hay 

diferencias significativas por tamaños, a excepción de las pequeñas empresas 

importadoras, que aun obteniendo unos retornos positivos son significativamente 

inferiores a los conseguidos por medianas y grandes empresas. 

 
 Ratio de endeudamiento  EBITDA sobre total activo  

Exp-Imp 2012 2008 2004 2012 2008 2004 

Pequeñas 54,75 (*) 58,88 (*) 62,39 5,27 (*) 8,73 9,42 (*) 

Medianas  55,03 (*) 58,74 (*) 60,58 6,23 (*) 8,92 10,67 (*) 

Grandes 60,84 62,23 60,08 7,64 8,51 11,71 

Significatividad 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Exp 2012 2008 2004 2012 2008 2004 

Pequeñas 56,69 (*) 59,43 (*) 62,73  6,10 8,88  9,44 (*) 

Medianas  59,37 (*) 61,22 (*) 62,60  6,72 12,95  9,18 

Grandes 64,77 63,31 63,42  6,27  9,20  9,17 

Significatividad 0,00 0,00 0,21 (**) 0,32 (**) 0,24 (**) 0,04 

Imp 2012 2008 2004 2012 2008 2004 

Pequeñas 56,53 (*) 60,05 63,81 3,74 (*) 8,58  9,18 (*) 

Medianas  57,90 (*) 63,58 62,65  5,11 8,14  10,13 

Grandes 62,85 67,40 62,01  6,74 7,89  12,05 

Significatividad 0,00 0,00 0,12 (**) 0,00 0,88 (**) 0,02 

Total Eco/sin act 2012 2008 2004 2012 2008 2004 

Pequeñas 62,70 64,54 65,58  1,31  6,27 8,26 

Medianas  59,76 (*) 63,91 64,10  4,28  8,26 8,57 

Grandes 60,14 (*) 61,00  64,81  6,10 9,69 8,84 

Significatividad 0,01 0,24 (**) 0,12 (**) 0,15 (**) 0,78 (**) 0,51 (**) 

(*) Grupos homogéneos  (**) No existen diferencias estadísticamente significativas. 

Fuente: elaboración propia 

 






