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� Las PYME tienen una enorme importancia en el tejido productivo español y son el 

alma de la regeneración de la economía española.

� Las microempresas y las pequeñas empresas son fundamentales porque suponen 

una cantera importantísima de empleo.

� Por su parte, las medianas empresas deberían apostar…

1. Mensajes principales
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� Por su parte, las medianas empresas deberían apostar…

� …por el crecimiento orgánico que favorezca la generación de empleo y riqueza

� …por la internacionalización de sus productos y servicios

� …por la consolidación y expansión de sus estructuras que les dote de mayor 

competitividad, sobre todo en el sector industrial, más habitual en este tamaño 

de empresas.

� Necesitamos de medidas urgentes que deberían haberse tomado hace mucho 

tiempo.
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2. La importancia de las PYME en España

� A principios de 2010, el total de empresas en España: 3.291.263 

Un 54% no emplea a ningún 
asalariado

Un 81% cuenta con menos 
de tres asalariados

� Con respecto a otros países de la UE…
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� Con respecto a otros países de la UE…

Microempresas

y pequeñas empresas

� Representan una proporción 
mayor

� Un porcentaje de VA superior 
(algo más del 50%)

� 64% del empleo

Medianas empresas

� Sólo un 0,8% del total (uno de los 
valores más reducidos)

� Menor VA (no supera el 18%)

� Casi un 15% del empleo (furgón de 
cola de los países de la UE)



� Entre junio de 2007 
y enero de 2011: 

desaparición neta 

de 200.000 

empresas.

� Efectos más 

3. La crisis económica y las PYME
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� Efectos más 

acusados en cierre 
de empresas y 
destrucción de 
empleo en
pequeñas y 

medianas 

empresas que en 
microempresas.
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4. Los problemas de las PYME españolas

� Problemas coyunturales

� Acceso a la financiación

� Morosidad: deudores privados y deudores públicos

Cuadro 4

Morosidad en España. Plazos de pago

Entre De las 
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Entre 

empresas

De las 

AAPP

Plazo de pago contractual, valor medio en días 70 87

Plazo de pago efectivo, valor medio en días 99 153

Retraso medio, en días (año 2011) 29 66

Retraso medio, en días (año 2010) 28 65

Retraso medio, en días (año 2009) 26 51

Fuente: EPI European Payment Index 2011 de INTRUM JUSTITIA



4. Los problemas de las PYME españolas

� Problemas estructurales

� Entorno institucional y marco normativo 

� Tamaño, capitalización y capital humano para la gestión
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� Tamaño, capitalización y capital humano para la gestión

� Dificultades para el espíritu emprendedor

� Internacionalización

� Innovación



� Internacionalización. 

La ratio de 

productividad en 

España en el sector 

Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6

PYMEPYMEPYMEPYME GrandeGrandeGrandeGrande PYMEPYMEPYMEPYME GrandeGrandeGrandeGrande PYMEPYMEPYMEPYME GrandeGrandeGrandeGrande

EU-27 40,5 73,3 34,1 51,8 37,5 46,7

Bélgica - - 40,4 60,7 53,4 59,8

Bulgaria 4,4 10,9 5,5 6,5 3,9 9,7

República Checa 16,2 29,9 11,7 26,2 16,1 21,5

Dinamarca 94,2 79,9 46,8 57,7 64,4 53,5

Alemania - - 35,7 53,6 46,5 47,6

IndustriaIndustriaIndustriaIndustria ConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción
Servicios no Servicios no Servicios no Servicios no 

financierosfinancierosfinancierosfinancieros

ComparativaComparativaComparativaComparativa europeaeuropeaeuropeaeuropea dededede lalalala productividadproductividadproductividadproductividad deldeldeldel trabajo,trabajo,trabajo,trabajo, porporporpor tamañotamañotamañotamaño yyyy clase.clase.clase.clase. EnEnEnEn milesmilesmilesmiles

de euros por trabajador. de euros por trabajador. de euros por trabajador. de euros por trabajador. 
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España en el sector 

industrial de una 

empresa grande con 

respecto a una 

pequeña es de 2,35 

veces.

Alemania - - 35,7 53,6 46,5 47,6

Irlanda - - 127,7 125,4 51,6 64

Grecia - - 19,8 34,6 20,8 47,4

EspañaEspañaEspañaEspaña 40,840,840,840,8 95,795,795,795,7 31,531,531,531,5 53,353,353,353,3 32,232,232,232,2 42,942,942,942,9

Francia 48,3 79,2 40,7 51,1 50,6 55,7

Italia 43 81,5 33,1 74,9 34,6 48,8

Lituania 7,1 16,8 9,0 16,5 9,7 13,7

Polonia 12,4 33,6 10,4 16,3 10,7 20

Portugal - - 15,7 35,0 18,2 30

Rumanía 5,5 11,8 7,0 5,2 7,2 13,4

Eslovaquia 11,8 22,6 13,1 16,3 15,1 14,2

Suecia 54,1 94,1 42,8 55,7 53 56,4

Reino Unido 62 114,5 66,2 83,7 52,6 53

Noruega 227,2 235,5 61,0 73,4 72,1 77,9

Fuente: Eurostat



5. Las propuestas del Círculo

� 5.1 Reformas estructurales pendientes

� Mercado de trabajo: modelo de flexiseguridad

� Aspectos de la negociación colectiva

� Simplificación del marco contractual

� Mejora de la regulación
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� Mejora de la regulación

� Seguridad jurídica, simplificación administrativa y unidad de mercado

� Disciplina presupuestaria de las AAPP

� Techos de gasto, corresponsabilidad fiscal, asignación eficiente de 
competencias,…

� Mejora de las comunicaciones intermodales

� Introducción de mayor competencia



5. Las propuestas del Círculo

� 5.2 Impulso del emprendimiento y de los emprendedores

� Labor conjunta de los medios de comunicación, de las instituciones 

públicas y de la sociedad civil, y singularmente de las 

organizaciones empresariales.
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� Mayor conciencia política

� Necesidad de crear canales de interlocución directa entre los poderes 

políticos y la empresa.

� Liderazgo de las empresas en la promoción del espíritu 

emprendedor.



5. Las propuestas del Círculo

� 5.3 Medidas específicas para las PYME

� Reforzamiento del papel de las Sociedades 

de Garantía Recíproca

� Vehículo que adaptase el modelo de capital 

riesgo a la financiación de las PYME: gestión 

privada con participación pública, capacidad 
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Financiación

privada con participación pública, capacidad 

de endeudamiento y fiscalidad favorable

� Potenciar nuevas formas de financiación

� Business Angels: primeras etapas

� Capital Riesgo

� Préstamos participativos

� Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

� Racionalización de las ayudas del ICO, ICEX, 

COFIDES



5. Las propuestas del Círculo

� 5.3 Medidas específicas para las PYME

Morosidad

� Establecimiento de mecanismos de 

compensación automática  en 

obligaciones tributarias con la 

Administración –por ejemplo, en el IVA-.
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� Exención del Impuesto sobre sociedades 

cuando los beneficios se reinvierten.

� Ampliación del máximo de facturación 

para que un mayor número de PYME se 

acojan al tipo reducido del IS.

Medidas Fiscales



5. Las propuestas del Círculo

� 5.3 Medidas específicas para las PYME

� Necesidad de un cambio que potencie la 

planificación, la visión y la gestión:

� Planteamientos estratégicos

� Estructura organizativa dinámica

Modelo de crecimiento con 
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� Modelo de crecimiento con 

incrementos en el stock de capital por 

empleado

� Desarrollo de las tecnologías de la 

información

� Creación de un Consejo Asesor

Profesionalización



5. Las propuestas del Círculo

� 5.3 Medidas específicas para las PYME

� Necesidad como proyecto de medio 

plazo. Para ello:

� Cambio en la cultura de la empresa

� Estrategia con carácter integral

Reflexión sobre cuál es la mejor forma 

13 www.circulodeempresarios.org 

� Reflexión sobre cuál es la mejor forma 

de salir al exterior

� Formación específica

� Diversificación y lanzamiento a nuevos 

mercados

Internacionalización


