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 En un nuevo Documento, sugiere medidas para la regeneración económica del país 

 

EL CÍRCULO DE EMPRESARIOS PROPONE APOYAR A LAS 

PYME PARA RECUPERAR EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO 
 

 Hay que mejorar la desproporción en el tamaño de nuestras empresas para 

facilitar su financiación, innovación e internacionalización. 

 Habría que plantear procedimientos rápidos para el cobro de morosos y 

mecanismos de compensación automática en obligaciones tributarias. 

 Se proponen medidas para mejorar la financiación de las PYME como la 

exención en el impuesto de sociedades si se reinvierten los beneficios. 

 

(Madrid, 13 de septiembre de 2011). El presidente del Círculo de Empresarios, Claudio 

Boada, y el presidente del Comité de Pequeñas y Medianas Empresas, Miguel Iraburu, 

han presentado hoy el Documento “Las PYME: clave para recuperar el crecimiento y el 

empleo” elaborado por el citado Comité. En él se destaca el papel protagonista que las 

PYME habrán de desempeñar en la recuperación económica, la creación de empleo y la 

construcción de un nuevo modelo de crecimiento en España. 

 

El Documento plantea que las PYME “suponen un porcentaje abrumadoramente 

mayoritario del tejido empresarial español” pero, a diferencia de lo que es corriente en el 

resto del mundo desarrollado, “nos topamos con una desproporcionada presencia de 

microempresas y pequeñas empresas, mientras que las empresas medianas alcanzan 

un peso relativo menor que el habitual fuera de nuestras fronteras”, con las limitaciones 

de financiación, innovación o internacionalización, que ello conlleva. 

 

El Círculo destaca la fuerte concentración de nuestras PYME en los sectores más 

castigados por la crisis y su baja productividad media, y propone medidas que generen 

el marco adecuado para que estas empresas recuperen su dinamismo y se conviertan en 

fuerza motora de la regeneración económica del país. Ante todo conviene contar con 

un marco regulador de calidad que garantice la seguridad jurídica, la defensa de la 

competencia, la unidad de mercado y la simplificación administrativa. 

 

Entre las propuestas del Círculo destacan las orientadas a luchar contra la morosidad, 

otorgando mayores garantías legales a los acreedores, con procedimientos rápidos, poco 

costosos y resolutivos para el cobro de morosos. Respecto a la morosidad de las 

Administraciones Públicas, “habría que plantear mecanismos de compensación 

automática en obligaciones tributarias, por los cuales una empresa acreedora de las 

Administraciones Públicas pudiera estar exenta del pago de las mismas (por ejemplo en 

el IVA) en la cuantía que se le adeuda”. 

 

También se proponen, entre otras, medidas para mejorar la financiación de las PYME 

adoptando fórmulas como el capital riesgo, los préstamos participativos o el mercado 

alternativo bursátil, y medidas fiscales como exenciones del impuestos de sociedades 

cuando los beneficios se reinviertan, o la ampliación del máximo de facturación para 

que las empresas pequeñas se acojan al tipo reducido del impuesto, lo que podría 

suponer un alivio a sus tensiones de liquidez y financiación. 
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