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Se ha hablado mucho de la 
necesidad de aumentar la 
competitividad de las empre-
sas españolas, pero lo cierto es 
que las compañías nacionales 
son casi tan productivas como 
las alemanas. Sí, una empresa 
de más de 250 empleados ge-
nera 66.800 euros al año por 
trabajador, por 72.400 euros 
en Alemania, mientras que 
una empresa mediana (de 50 
a 250 empleados) genera 
63.500 euros por ocupado, 
frente a los 59.500 euros en la 
locomotora europea. El pro-
blema es que en España sólo 
el 27% de los empleados están 
trabajando en grandes em-
presas (por el 38% en Alema-
nia), y sólo el 13% están en 
compañías medianas (el 20% 
en Alemania), y la diferencia 
se amplía si se compara con 
EEUU, Japón o Reino Unido. 
De hecho, España es el quinto 
país de la OCDE con un me-
nor tamaño empresarial. 

El diagnóstico es claro. Y el 
objetivo, ganar tamaño, es 
muy positivo para la econo-
mía en su conjunto, pero tam-
bién para los ciudadanos, vis-
tos individualmente. Sólo las 
grandes empresas tienen una 
masa crítica suficiente como 
para llevar a cabo ciertas acti-
vidades que, muchas veces, 
son las que generan un mayor 
valor añadido. Las grandes 

Pablo Cerezal

Ganar tamaño empresarial para 
competir en el mercado global
Las grandes compañías tienen más facilidades para exportar, invertir e investigar, y esto se traduce en 
mayor productividad y salarios. Es necesario eliminar las trabas burocráticas que impiden este avance.

UN PAÍS DE PYMES

Fuente: OCDEExpansión
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Distribución de los trabajadores, según el tamaño de su empresa. En % sobre el total.
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Si España tuviera  
un tejido empresarial 
similar al alemán,  
la productividad  
crecería un 13%

empresas tienen, además, su-
ficiente tamaño como para 
exportar, invertir en I+D o 
formar a sus trabajadores con 
más facilidad, debido a que los 
costes de estas actividades se 
pueden repartir entre una ci-
fra de negocios más elevada. 
Además, también los costes 
administrativos son inferio-
res, en proporción a los ingre-
sos, lo que permite prestar 
más atención al producto o 
servicio que ofrecen. Asimis-

mo, una empresa mediana o 
grande ofrece más seguridad 
a los bancos, lo que permite 
abaratar los préstamos y ele-
var las inversiones. Si la distri-
bución de los trabajadores 
fuera similar a la de Alemania, 
la productividad aumentaría 
un 13%. Y esto repercutiría en 
un mayor salario para los em-
pleados y también en una ma-
yor flexibilidad laboral, esta-
bilidad en el puesto de trabajo 
(debido a que las empresas 

grandes soportan mejor las 
crisis) posibilidades de pro-
moción o visibilidad al exte-
rior que no pueden ofrecer 
muchas empresas pequeñas. 

Reformas 
Entre las principales medidas 
que reivindican las organiza-
ciones empresariales para 
apoyar el crecimiento de las 
empresas, se encuentran me-
jorar la financiación no ban-
caria, dar apoyo a las exporta-

 Las empresas a partir 
de 50 empleados tienen 
que presentar las cuentas 
anualmente, y tiene  
que revisarlas un auditor. 

 Estas compañías tienen 
que tener un comité  
de empresa, pagar el IVA 
mensualmente y se eleva 
el pago fraccionado  
de Sociedades al 21%.  

 Hay 130 regulaciones 
vinculadas al tamaño 
empresarial, y las 
compañías quedan 
excluidas de muchas 
ayudas públicas al crecer.

El ‘muro’ de los 
50 empleados

Cómo ayudar a crecer a las empresas

Alicia Coronil Jónsson 
Directora de Economía  
del Círculo de Empresarios

el análisis de los riesgos y los retos 
que deben afrontar. A corto plazo, 
deberán tener en cuenta los efectos 
negativos de la política proteccionis-
ta de Trump, los términos del acuer-
do final sobre el Brexit, el impacto de 
la normalización de la política mo-
netaria de los principales bancos 
centrales, el encarecimiento del pre-
cio del crudo, las previsiones econó-
micas a la baja del crecimiento eco-
nómico a nivel nacional, europeo y 
global, y las consecuencias del au-
mento de la presión fiscal empresa-
rial anunciada por el Gobierno en el 
anteproyecto de Presupuestos Ge-
nerales del Estado. Todo ello con vi-
sión de largo plazo para garantizar 
su viabilidad y capacidad de adapta-

ción ante las grandes macrotenden-
cias que se vislumbran hacia 2030 
como son el desplazamiento del cen-
tro de gravedad económico mundial 
a Asía-Pacífico, un nuevo patrón de-
mográfico marcado por el envejeci-
miento de las economías avanzadas, 
la aparición de 7.000 nuevas grandes 
empresas principalmente en países 
emergentes, factores energéticos y 
medio ambientales, y el avance de la 
digitalización que está generando la 
aparición de nuevos mercados y de 
modelos de negocio, entre otras. 

Un entorno social, tecnológico y 
geopolítico requiere empresas más 
digitalizadas, innovadoras, interna-
cionalizadas y con mayor profesio-
nalización. Es decir, mejorar su di-

namismo, competitividad y produc-
tividad requiere que ganen tamaño 
medio, lo que contribuirá positiva-
mente al crecimiento y a la estabili-
dad económica de España al mejorar 
su capacidad de salir al exterior, de 
innovar, de acceder a la tecnología, 
de generar empleo de calidad y de 
formar, retener y atraer al talento. 
Detrás del dinamismo y la mayor es-
tabilidad económica de países como 
Alemania, Reino Unido y EEUU está 
su estructura empresarial, en el que 
conviven de forma más equilibrada 
las pequeñas empresas con un nú-
mero superior de medianas y gran-
des. En contraste, en nuestro país el 
99,3% de las empresas tienen menos 
de 50 trabajadores, lo que hace ur-

gente impulsar no solo su creación, 
sino también el crecimiento de su ta-
maño medio. 

En España la regulación vigente 
no promueve la necesaria transfor-
mación de nuestra estructura em-
presarial, ya que existen barreras fis-
cales, laborales y burocráticas que 
desincentivan su crecimiento. Ac-
tualmente, superar los 50 empleados 
y/o una determinada cifra de factura-
ción o de activos elevan los costes de 
gestión y reducen la capacidad de fi-
nanciarse con fondos propios, im-
pactando negativamente en la com-
petitividad. Por tanto, deberían refor-
mularse las barreras que discriminen 
por tamaño empresarial y evitar las 
medidas anunciadas por el Gobierno.

L as empresas españolas desa-
rrollan su actividad y planifi-
can su estrategia en un mundo 

cada vez más globalizado, multipo-
lar, interconectado y en constante 
cambio en el que gana protagonismo 

ciones y a la I+D (por ejemplo, 
mediante clústeres de inno-
vación, donde se imbrican 
distintas empresas, centros de 
formación y centros tecnoló-
gicos para aprovechar los 
avances) o incrementar la co-
nexión entre la enseñanza y 
las necesidades del mercado 
laboral, con el fin de que las 
pymes tengan mejores herra-
mientas para competir con las 
grandes compañías y ganar 
tamaño. Además, es necesario 
quitar los saltos de cargas nor-
mativas y tributarias que exis-
ten cuando las empresas cre-
cen y que les llevan a quedarse 
por debajo de los 50 o de los 
250 empleados. Todo esto lle-
va a que muchas empresas se 
conformen con 49 o con 249 
trabajadores, algo que se po-
dría evitar si se flexibilizara 
este muro normativo, de for-
ma que las empresas no tuvie-
ran que cumplirlas hasta va-
rios años después, como pide 
CEOE. Así, se permitiría que 
las empresas rentabilizaran 
su mayor tamaño y sólo des-
pués se les pasaría la factura 
burocrática.


