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Parte I:
La empresa mediana española

1. Proyecto “La Empresa
Mediana Española”
El Proyecto de la Empresa Mediana del Círculo
de Empresarios*, que se gestó a finales de 2012,
tiene como objetivo poner en valor a la empresa mediana aportando un diagnóstico más
cercano de su realidad y dinamismo, en el convencimiento de que es ésta el motor del nuevo
modelo de crecimiento económico. Se trata de
analizar y ofrecer información sistemática y
contrastada de la realidad empresarial, aportando argumentos empíricos para impulsar una
política de dimensionamiento del tamaño empresarial, como elemento crítico para aumentar
la productividad, internacionalización y competitividad de nuestra economía.
Para el Proyecto es esencial contar con una base
de datos que nos permita identificar empresas
concretas frente a las estadísticas oficiales, muy
completas pero “anónimas”. Por ello el punto
de partida es la base de datos de INFORMA,
una vez que hemos contrastado con el INE la
elevada cobertura de la población empresarial.
A efectos del presente estudio se ha considerado
INFORMA (SABI) como fuente de los datos
para el análisis microeconómico de la realidad
española. El target del estudio es la empresa

mediana española con un tamaño de entre
50 y 249 empleados (según recoge la Comisión
Europea), si bien hemos excluido empresas que
pertenecen al sector inmobiliario y las de intermediación financiera por su especial casuística,
al igual que las empresas de las Administraciones
Públicas, que tampoco se incluyen.
El Proyecto tiene vocación de largo plazo y se
estructura en torno a varios ejes que se complementan y refuerzan entre sí. Estas piezas se
concretan en la elaboración del Informe Anual
de la Empresa Mediana Española, en colaboración con el Servicio de Estudios de BBVA,
el análisis de casos de éxito contenido en el Top50 de la Empresa Mediana Española, y los
estudios monográficos que se incorporan al
Informe Anual. En paralelo a la elaboración
de estos informes, celebramos foros y mesas de
trabajo con expertos en el ámbito de la investigación académica, las fuentes estadísticas, las
políticas y el propio tejido empresarial.
Toda la información relacionada con este proyecto tiene una presencia específica en la web
del Círculo de Empresarios www.circulodeempresarios.org en la que a lo largo de estos ejercicios
hemos ido analizando y subiendo los principales informes, artículos y análisis del ámbito de la

*. La Directora del Proyecto es Elena Pisonero, Presidenta del Grupo Hispasat y socia del Círculo de Empresarios,
y la Directora técnica es Yolanda Fernández, profesora de la Escuela de la Fundación de Estudios Financieros.
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ESQUEMA 1
Metodología
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de políticas
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BASE DE DATOS
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Empresa Mediana
Círculo de EmpresariosBBVA-Informa

Ranking
TOP-50

Estudios de
CASO
Foro
de debate

INVESTIGACIÓN
ACADÉMICA

Foro Expertos

empresa elaborados por diferentes organismos
públicos y privados.
Por otra parte, el Círculo de Empresarios, consciente de la necesidad de que el tejido empresarial español gane tamaño, ha elaborado la Toma
de Posición “Medidas para favorecer el crecimiento de
las empresas”, que recoge las principales barreras
del mercado regulatorio que desincentivan el
crecimiento de nuestras empresas, y una serie de
recomendaciones para paliar sus efectos.
Informe Anual de la 			
Empresa Mediana Española

En octubre de 2013 publicamos el primer
Informe Anual sobre la Empresa Mediana
Española. En 2014 incorporamos nuevos
contenidos monográficos y un apartado final
que resume algunas de las principales investigaciones que se han realizado en el ámbito del
análisis empresarial. En la edición 2015 del Informe Anual ampliamos el número de monográficos, incorporando el análisis por CCAA
en la radiografía de la empresa mediana, y
actualizando el estudio sobre la capacidad de
innovación e internacionalización de nuestro
tejido empresarial.

Cre100do.es

Análisis Monográficos

En esta nueva edición del Informe incorporamos los análisis monográficos realizados en
colaboración con el Servicio de Estudios de
BBVA. El primero de ellos se centra en el análisis de la especialización productiva de las
empresas españolas en el marco de la UE
y los impactos en términos de productividad.
El segundo monográfico analiza las barreras al
crecimiento empresarial aportando evidencia
empírica del impacto de la existencia de estas barreras en la distribución por tamaños del tejido
empresarial. Por último, incorporamos un tercer
monográfico centrado en la necesidad de diversificar las fuentes de financiación empresarial, que incluye un resumen de las principales
medidas contenidas en la Ley 5/2015, de 27 de
abril, de Fomento de la Financiación Empresarial.
Top-50 de la Empresa Mediana española

En abril de 2014 presentamos el Informe:
“Top 50 de la Empresa Mediana Española: Selección de casos de éxito” realizado por el equipo de A.T. Kearney, compañía que es socia del
Círculo de Empresarios, en colaboración con
el equipo de trabajo del Proyecto de la Empresa Mediana Española. Este ranking de las 50
empresas medianas españolas más destacadas
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se incorpora al Proyecto de forma regular y en
diciembre de 2014 publicamos la segunda edición del Informe.
Foros con expertos

Para aglutinar y analizar la información disponible hemos celebrado varias reuniones de
trabajo individuales con expertos y con las
instituciones que publican estadísticas, y una
mesa de trabajo conjunta con el objetivo de
contrastar la información estadística que se
analiza en el Informe Anual.
Plataforma de conocimiento en red

La información relacionada con este proyecto tiene una presencia específica en la web del
Círculo de Empresarios http://circulodeempresarios.org/empresa-mediana-espa%C3%B1ola/acercadel-proyecto en la que periódicamente volcamos
los principales informes, artículos y análisis del
ámbito de la empresa elaborados por diferentes

organismos públicos y privados. Además de las
referencias en el ámbito de la Investigación académica, en los más de dos años de recorridos del
Proyecto, hemos llevado a cabo un seguimiento
exhaustivo de las diferentes propuestas y medidas que, desde diferentes ámbitos, se han planteado para impulsar nuestro tejido empresarial.
En la página del Proyecto de la Empresa Mediana Española ya están disponibles más un
centenar de informes y una ficha mensual de
novedades en la que se listan los diferentes documentos en orden cronológico de publicación.
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2. La empresa mediana española: Tendencias en el
contexto europeo, radiografía y evolución
En este apartado analizamos, en primer lugar,
la evolución del tamaño, el empleo y la productividad de la empresa española en el contexto
europeo, en concreto con una selección de
países1, utilizando últimos datos y estimaciones
de Eurostat2 para el período 2009-2015.
La segunda parte de este epígrafe se centra en la
realidad económico-financiera de la empresa española poniendo el foco en la empresa mediana, tomando como fuente de datos
las cuentas anuales presentadas en el Registro y
recopiladas por INFORMA para SABI. Esta
base de datos nos permite realizar la radiografía y analizar la evolución de los principales ratios de la empresa mediana española durante el
quinquenio 2009-2013 (último ejercicio con
datos disponibles).

2.1. Tendencias de la empresa
española en el contexto europeo
(2009-2015)
Evolución del tamaño medio		
empresarial

Según las estimaciones de Eurostat, en España el número medio de trabajadores por
empresa es de 4,6 en 2015, menos de la mitad del correspondiente a Reino Unido o Alemania, uno de los tamaños más reducidos
de los principales países de la UE. De esta
forma, sólo Italia y Portugal cuentan con un
menor tamaño empresarial que España, países
en los que destaca la reducida participación de
empresas grandes y medianas, que en nuestro
país suman un 0,7% sobre el número total de
empresas, según las últimas estimaciones de
Eurostat correspondientes al año 2015.

14

Evolución
del nº medio
de empleados
por empresa

12,0 Alemania

12

10,4 Reino Unido

10
8

Fuente:
Círculo de Empresarios

6

5,9 Francia

4

4,6 España
3,9 Italia

según estimaciones Eurostat

2
0
2009

2010

2011

1. Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Portugal
2. SME Performance Review 2014

2012

2013

2014 (est.) 2015 (p.)
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Además, durante el periodo 2009-2015 el
tamaño medio empresarial se ha reducido
en España debido a la fuerte destrucción de
empleo y a la mayor participación en nuestro
tejido de las empresas de menos de 10 asalariados, que se eleva al 94,5% en el año 2015,
sobre las que más ha incidido la crisis. Al mismo tiempo que se ha destruído empleo y empresas han aparecido nuevas empresas, sobre
todo en el segmento de menor tamaño. Como
consecuencia de este proceso de destrucción
y creación de empresas, ha aumentado el peso
relativo de microempresas, se ha reducido el de
las pequeñas y medianas, y se ha mantenido el
de las grandes (una de cada mil empresas). Esta

el elevado peso de las empresas pequeñas
y medianas alemanas que concentran el
15,3% y el 2,6% del número total de empresas, respectivamente.
En Alemania este protagonismo de las empresas pequeñas y medianas está vinculado a factores socio-culturales asociados a la relevancia
del denominado Mittelstand que constituye una
“clase media” empresarial con un gran impacto
en el desarrollo de la economía y la sociedad
alemanas3. Reino Unido es el segundo país por
participación en el tejido empresarial de estos
dos segmentos de empresas, que suman un
10,9% del total (9,3% pequeñas y 1,6% media-

2009
Micro
(0-9)

2015 (estimaciones Eurostat)

Pequeñas Medianas
(10-49)

(50-249)

Grandes

Micro

(más de 250)

(0-9)

Pequeñas Medianas
(10-49)

(50-249)

Grandes

Distribución por
tamaños del tejido
empresarial.
% sobre total.

(más de 250)
Fuente:

España
Alemania
Francia
Italia
Portugal
Reino Unido

93,8%
82,8%
93,2%
94,5%
95,0%
89,1%

5,4%
14,2%
5,7%
4,9%
4,3%
8,9%

0,7%
2,6%
0,9%
0,5%
0,6%
1,6%

0,1%
0,5%
0,2%
0,1%
0,1%
0,4%

94,5%
81,7%
93,3%
94,8%
95,5%
88,8%

4,8%
15,2%
5,6%
4,6%
3,8%
9,3%

0,6%
2,6%
0,9%
0,5%
0,6%
1,6%

0,1%
0,5%
0,2%
0,1%
0,1%
0,3%

tendencia a una mayor concentración del tejido
empresarial en las microempresas también se
observa en el caso de Portugal y, en menor medida, en Italia, mientras que en el resto de economías analizadas este segmento pierde peso,
como en Alemania y Reino Unido.

nas). En contraste, en España, tanto las empresas medianas como, especialmente, las
pequeñas, han perdido protagonismo en la
estructura empresarial y suman tan sólo el
5,3% del número total.

La comparativa de la distribución por tamaños
del tejido empresarial revela que son Portugal,
Italia y España los países con una mayor participación de las empresas de menos de 10 empleados, mientras que Alemania y Reino Unido
cuentan con los mayores porcentajes en el resto de categorías. Es destacable en este ámbito

En el análisis del tamaño medio empresarial,
además de la participación de las empresas en
función de su dimensión, hay que considerar
el número medio de empleados por tramos de
empresas. Así, la menor dimensión media de
las empresa española también viene explicada
por la reducción del número medio de em-

3. Para más detalle ver el capítulo 4 del Estudio “Situación actual y retos de futuro de las Pymes españolas” del Instituto
de Estudios Económicos

Círculo de Empresarios
según Eurostat
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% de empresas
Micro
(0-9 empleados)
sobre total
Año 2015
Fuente:

100%

95%

94,5%

94,8%

95,5%

88,8%

90%

85%
81,7%

Círculo de Empresarios
según datos Eurostat

93,3%

80%

75%

70%
ESPAÑA

ALEMANIA
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R. UNIDO

18%

% de empresas
Pequeñas
(10-49 empleados)
sobre total
Año 2015

15,3%

16%
14%
12%

9,3%
Fuente:
Círculo de Empresarios

8%
6%

según datos Eurostat

5,6%
4,7%

4,6%

4%

3,8%

2%
0%

% de empresas
Medianas
(50-249 empleados)
sobre total
Año 2015

3,0%

Fuente:

1,5%

ESPAÑA

ALEMANIA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

R. UNIDO

2,6%
2,5%

2,0%
1,6%

Círculo de Empresarios
según datos Eurostat

1,0%

0,9%
0,6%

0,5%

0,6%

ITALIA

PORTUGAL

0,5%

0,0%
ESPAÑA

ALEMANIA

FRANCIA

R. UNIDO
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0,50%

0,47%

0,45%
0,40%
0,34%

0,35%
0,30%
0,25%

Fuente:

0,20%

0,20%
0,15%

% de empresas
Grandes
(250 y más empleados)
sobre total
Año 2015

Círculo de Empresarios
según datos Eurostat

0,12%

0,10%

0,08%

0,09%

ITALIA

PORTUGAL

0,05%
0,00%
ESPAÑA

ALEMANIA

FRANCIA

2009
Nº empleados Micro

2015 (est.)

Pequeñas Medianas Grandes

(0-9)

(10-49)

R. UNIDO

(50-249)

Micro

(más de 250)

(0-9)

Pequeñas Medianas
(10-49)

(50-249)

Grandes

Número medio
de empleados
por tamaño
empresarial

(más de 250)
Fuente:

España
Alemania
Francia
Italia
Portugal
Reino Unido

0%

2,1
2,8
2,0
2,0
1,6
2,5

19,2
19,3
22,5
17,7
18,9
23,1

MICRO
(0-9)

97,7
96,5
113,9
96,7
96,2
104,9

PEQUEÑAS
(10-49)

985
954
1.250
936
825
1.338

2,0
2,7
1,7
1,9
1,7
2,0

MEDIANAS
(50-249)

18,7
18,7
20,4
17,7
19,4
21,9

99,2
96,7
101,0
95,9
99,6
112,4

GRANDES
(Más de 250)

-5%

-6%

-10%

-12%

según Eurostat

Evolución del
número
de empresas y del
empleo en España
2009-2015

Círculo de Empresarios
según Eurostat

-16%

-25%

-25%
-30%

Círculo de Empresarios

Fuente:

-11%

-15%
-20%

1.047
941
1.104
945
870
1.410

-23%

-20% -21%

EMPLEO
Nº EMPRESAS
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pleados en las empresas micro y pequeñas
durante el período 2009-2015. En contraste, las empresas medianas españolas y, especialmente, las grandes han conseguido
aumentar su tamaño medio durante este
período de análisis. De esta forma se polariza
la dualidad del tejido empresarial.
Así, las empresas medianas españolas ya superan en tamaño a las alemanas y se sitúan
muy cerca del ratio de las francesas. En cuanto a
las grandes empresas, el tamaño medio de las es-

Fuente:
según Eurostat

Aportación
al empleo
por tamaños
de empresa.
2015

Micro

España
Alemania
Francia
Italia
Portugal
Reino Unido

100%

Círculo de Empresarios
según estimaciones Eurostat

2015 (estimaciones Eurostat)
Grandes

Micro

(0-9)

Pequeñas Medianas
(10-49)

(50-249)

(más de 250)

(0-9)

(10-49)

(50-249)

(más de 250)

41%
19%
28%
46%
42%
20%

21%
23%
19%
22%
22%
20%

14%
21%
16%
12%
16%
15%

24%
37%
37%
20%
20%
45%

41%
18%
28%
46%
43%
17%

19%
24%
20%
21%
21%
20%

13%
21%
15%
13%
15%
17%

27%
37%
37%
20%
21%
46%

26,9%

36,7%

37,4%

Pequeñas Medianas

20,4%

21,3%

13,0%

15,2%

Grandes

46,4%

90%
80%
70%
60%

Fuente:

El aumento de tamaño medio de las empresas grandes y medianas viene explicado
por la mayor caída relativa del número de compañías que del de empleados durante el período
2009-2015. En contraste, tanto en las empresas pequeñas como en las microempresas,
el empleo sufre caídas de mayor intensidad
que la población empresarial. Además, el

2009

Aportación
al empleo
por tamaño
empresarial.
% sobre total.

Círculo de Empresarios

pañolas (1.047 empleados por empresa) también
supera el correspondiente a Alemania y se sitúa
por detrás de Reino Unido y Francia.

13,5%
20,8%

19,1%

15,1%

20,9%

20,3%

50%
40%

17,0%
19,6%
23,8%

40,5%

45,7%

43,2%
19,6%

30%
27,9%

20%
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10%
0%
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FRANCIA
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R. UNIDO
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grupo de empresas grandes es el que registra
un menor ajuste de las plantillas, el empleo retrocede sólo el 6% en términos acumulados, y
el número de empresas un 12%. Esta evolución
evidencia la mayor capacidad de las empresas de mayor dimensión a resistir en épocas de crisis.
Aportación al empleo de las empresas
por tamaño

La aportación al empleo de las empresas de los
principales países de la UE se mantiene relativamente estable en todos los tramos de tamaño
en los últimos años. En todo caso, según las
previsiones de Eurostat para el ejercicio 2015,
se anticipa una mayor contribución económica de las empresas medianas y grandes
en España.
Las conclusiones por segmentos de tamaño y
países son las siguientes:
• Las microempresas españolas dan empleo al 40,5% de los trabajadores ocupados, porcentaje sólo superado por Italia y
Portugal, países que cuentan con una participación de este segmento en la población
empresarial incluso superior a la correspondiente a España.
• En España las pequeñas empresas han reducido su participación en el empleo dos
puntos porcentuales en el período 20092015, hasta situarla en el 19%, similar al de
las empresas pequeñas británicas y francesas.
• Las empresas medianas españolas concentran el 13,5% del empleo, una contribución similar a la que corresponde a las empresas italianas de este tamaño. En este tramo es
Alemania el país con una mayor participación
tanto en el tejido empresarial (2,6% del número total de empresas) como en el empleo
(20,8% del total).

• Las grandes empresas británicas son de
mayor tamaño que la media de los países considerados y concentran el 46,3% del empleo
total, frente al 26,9% que corresponde a
España. En todo caso, en nuestro país las
empresas grandes están aumentando en
los últimos años su aportación al empleo
como reflejo del menor ajuste relativo que
han llevado a cabo en sus plantillas.
Aportación al VAB de las		
empresas por tamaño

• La aportación al VAB (Valor Añadido Bruto)
de las distintas categorías de empresas españolas es más similar a la del resto de países de
la UE que la del empleo.
• Pese a la elevada contribución al empleo de
las microempresas en España (40,5%), su
participación en el VAB se sitúa en un 28% lo
que implica una reducida productividad por
trabajador en esta tipología empresarial.
• Las empresas pequeñas españolas reducen su
participación en el VAB hasta el 18,4% desde
el 21% correspondiente al ejercicio 2009. La
mayor contribución al empleo que al VAB de
este segmento de empresas es coherente con
el menor nivel de productividad que muestran
respecto a las empresas de mayor dimensión.
• La aportación al VAB de las empresas medianas españolas es de un 18% sobre el total, por
encima de la correspondiente a países como
Reino Unido y Francia, que cuentan con un
porcentaje más elevado de este segmento en
la población empresarial.
• El incremento de participación en el VAB de
las empresas grandes (36%) y, en menor medida, de las medianas (18%), eleva el porcentaje conjunto hasta niveles del 54%. Es decir,
que el 0,7% del tejido empresarial genera el
54% del VAB en España. En Reino Unido
las empresas grandes concentran el 48% del
VAB y representan el 0,34% del número total
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Aportación
al VAB
por tamaño
empresarial.
% sobre total.

Fuente:
Círculo de Empresarios
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18%
21%
16%

36%
45%
42%
31%
33%
49%

44,6%

35,9%

41,7%

Pequeñas Medianas

30,5%

33,2%

Grandes

48,5%

90%
80%
70%
60%

Círculo de Empresarios

2015 (estimaciones Eurosta)

18,1%
17,6%
20,9%

50%
40%

16,0%

21,1%
18,5%

22,6%

16,6%
19,3%

30%
20%

21,5%

14,6%

28,0%

27,1%

16,4%

30,3%
22,7%

15,2%

10%

19,1%

0%
ESPAÑA

ALEMANIA

MICRO

FRANCIA

PEQUEÑAS

de empresas. Alemania se sitúa por detrás de
Reino Unido, y sus empresas grandes generan el 45% del VAB (0,47% del tejido empresarial). Estas cifras son elocuentes de la mayor
productividad relativa que alcanzan las empresas grandes en todos los países analizados.
Comparativa de la Productividad
de las empresas

En términos agregados, la productividad
del trabajo aumenta con el tamaño empresarial, de forma que son las empresas media-

ITALIA

PORTUGAL

MEDIANAS

R. UNIDO

GRANDES

nas y grandes las que registran mayores ratios
de VAB por empleado en todos los países considerados. La productividad de las empresas
españolas es similar a la media de los países
de la UE considerados, con excepción de las
de menos de 10 empleados en las que la brecha es superior que en el resto de tipologías.
Es destacable el avance en productividad de
las empresas medianas españolas que ha
permitido que alcancen una mayor ratio de
VAB por empleado que el agregado de la
UE-5 de referencia4.

4. Media de productividad de las empresas de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Portugal
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Productividad
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(VAB por empleado
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Eurostat 2015
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*Productividad media

10

de Alemania, Francia, Italia,
Reino Unido y Portugal

0
MICRO
(0-9)

PEQUEÑAS
(10-49)

MEDIANAS
(50-249)

GRANDES
(Más de 250)

Fuente:
Círculo de Empresarios
según Eurostat

En conclusión,
• El tamaño medio empresarial en España se
ha reducido durante 2009-2015 debido a la
mayor participación en nuestro tejido de las
empresas de menos de 10 asalariados (94,5%
en 2015). También, las empresas medianas y
las pequeñas han perdido protagonismo en la
estructura empresarial, y suman sólo el 5,3%
del total.
• Las empresas medianas españolas y las grandes han conseguido aumentar su tamaño medio durante el período 2009-2015. De esta
forma, las empresas medianas españolas con
99,2 empleados de media ya superan en dimensión a las alemanas (96,7) y se sitúan cerca de las francesas (101). Las empresas grandes, con una media de 1.047 empleados por
empresa en España, también son de mayor
dimensión que las de Alemania.
• El ajuste de las plantillas durante la crisis es
menor en las empresas de mayor tamaño. El
empleo en las empresas grandes retrocedió
un 6% acumulado en el período 2009-2015,
frente al 20% de las empresas medianas y el
25% de las pequeñas. Además, en las empresas grandes y medianas el retroceso del número de empleados es inferior al correspondiente al del número de empresas.

• Las empresas grandes españolas ganan participación en el empleo, según las estimaciones
de Eurostat aportan el 27% del empleo total
lo que representa un incremento de 3 puntos
porcentuales respecto al año 2009.
• La aportación al VAB de las empresas grandes
también se incrementa en dos puntos porcentuales, hasta el 36% del total. La contribución
al VAB de las empresas medianas españolas
se estima en un 17,6% en 2015, superior al
correspondiente a países como Reino Unido
y Francia con una mayor presencia de esta tipología en su población empresarial.
• El avance en productividad de las empresas
medianas españolas ha permitido que alcancen una ratio de VAB por empleado superior
al que corresponde al agregado de la UE-5
(Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Portugal). En sentido contrario, las microempresas españolas siguen registrando una elevada
brecha negativa de productividad respecto a
las de los principales países de la UE.
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2.2. Radiografía de la
empresa mediana española

El tejido empresarial por CCAA

En este apartado ponemos el foco en la empresa mediana española, recordemos que el
perfil de la empresa objeto de estudio es aquella
que tiene entre 50 y 249 empleados, excluyendo las empresas del sector inmobiliario y de intermediación financiera. Para realizar el análisis
económico-financiero de la empresa mediana
utilizamos como fuente INFORMA que recopila las cuentas anuales presentadas en el Registro.
La base de INFORMA nos permite analizar la
evolución de las principales ratios económicofinancieros de las empresas españolas de forma
homogénea y con un elevado grado de representatividad, contrastado con el DIRCE.
En esta edición del Informe Anual incorporamos como novedades la radiografía del tejido empresarial por CCAA y el análisis de las
palancas de competitividad empresarial (internacionalización y capacidad de innovación)
que en la edición 2014 del Informe fueron objeto de uno de los estudios Monográficos.

Porcentajes sobre
el total de empresas
de España por
tramos de
asalariados
Total empresas con
asalariados en 2014:
1.255.613
Fuente:
Círculo de Empresarios
según datos del Ministerio
de Empleo y SS

Total empresas

La estadística que elabora el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre las empresas inscritas en la Seguridad Social nos permite detallar el análisis del tejido empresarial por CCAA.
En la distribución geográfica de la población
empresarial es destacable que el 58% de las
empresas con asalariados se concentran en
cuatro Comunidades: Andalucía, Cataluña,
Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Además, estas CCAA son sede del 60%
de las empresas medianas y del 62% de las
grandes (A partir de 250 empleados).
Cataluña es la comunidad que concentra
una mayor proporción de empresas medianas, el 20% del total, mientras que en la Comunidad de Madrid se ubican el 23% de las
empresas grandes, el porcentaje más elevado.
En contraste, Andalucía tiene una mayor
participación relativa en las empresas de
menor dimensión (el 18% del total nacional
de las empresas de menos de 10 empleados).
La diferente especialización productiva es uno
de los factores que podría explicar estas cifras,
ya que mientras que Andalucía concentra el

Micro

Pequeñas

Medianas

Grandes

(1-9)

(10-49)

(50-249)

(más de 250)

Andalucía
Cataluña
Madrid (Comunidad de)
Comunitat Valenciana
Galicia
Castilla y León
Castilla-La Mancha
País Vasco
Canarias
Aragón
Balears (Illes)
Murcia (Región de)
Resto CCAA

17%
17%
13%
10%
6%
5%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
9%

18%
17%
13%
11%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
8%

14%
19%
15%
10%
5%
5%
4%
6%
4%
3%
3%
6%
6%

12%
20%
18%
10%
5%
5%
3%
6%
4%
3%
3%
3%
8%

12%
20%
23%
8%
5%
5%
3%
5%
5%
3%
3%
3%
5%

TOTAL ESPAÑA

100%

100%

100%

100%

100%
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35,7% de las compañías españolas dedicadas a actividades agrarias, en Cataluña predominan las empresas industriales (20% del
total de España) y en la Comunidad de Madrid las de servicios (15,5% del total). El menor tamaño medio de las empresas agrícolas,
una tercera parte del correspondiente a las empresas del sector industrial, justifica la reducida
dimensión media de las empresas andaluzas.
Por tanto, la distribución por tamaño del tejido
empresarial es diferente en cada una de las CCAA,
de forma que las distancias son similares a las que
analizamos en la comparativa de España respecto a los principales países de la UE. En el conjunto de España el 87%5 de las empresas con
asalariados inscritas en la Seguridad Social
cuentan con una plantilla de entre 1 y 9 empleados. En este segmento, la primera posición
del ranking por CCAA la ocupa Andalucía
con un 89,5%, seguida de Extremadura con un

89,3% de microempresas. En posición opuesta se
sitúan Navarra y País Vasco, que cuentan con
un porcentaje de empresas micro en torno al
83%. En lo que respecta a la participación de las
empresas medianas, también son estas comunidades las que cuentan con una mayor presencia
de éstas en su tejido empresarial, junto a la Comunidad de Madrid con un 2,5% del total. En la
población de empresas madrileñas tienen un
mayor protagonismo las empresas grandes
que en el resto de comunidades, un 0,6% del
total, el doble que el porcentaje medio para el
conjunto de España.
Con el objetivo de contrastar la correlación
entre la dimensión empresarial y el empleo
hemos representado gráficamente para cada
CCAA el porcentaje de microempresas y su
tasa de paro en 2014. Como hemos contrastado en las últimas ediciones del Informe Anual,
el tamaño empresarial es un factor deter-

Micro

Pequeñas

Medianas

Grandes

(1-9)

(10-49)

(50-249)

(más de 250)

Total

Andalucía
Extremadura
Galicia
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Asturias (Principado de)
Comunitat Valenciana
Cantabria
Canarias
Ceuta y Melilla
Aragón
Murcia (Región de)
Balears (Illes)
Cataluña
Rioja, La
Madrid (Comunidad de)
País Vasco
Navarra (Comunidad Foral de)

89,5%
89,2%
89,0%
88,4%
88,2%
88,0%
87,5%
87,1%
87,1%
87,0%
86,7%
86,3%
86,1%
85,5%
85,4%
85,0%
83,2%
83,1%

9,0%
9,3%
9,3%
10,1%
9,9%
10,1%
10,5%
10,6%
10,7%
11,0%
11,2%
11,5%
11,6%
11,9%
12,4%
11,9%
13,9%
13,8%

1,3%
1,3%
1,4%
1,3%
1,6%
1,6%
1,7%
2,0%
1,9%
1,8%
1,8%
1,9%
2,0%
2,2%
2,0%
2,5%
2,5%
2,6%

0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,3%
0,3%
0,3%
0,4%
0,2%
0,6%
0,4%
0,5%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

TOTAL ESPAÑA

87,1%

10,8%

1,8%

0,3%

100,0%

5. Hay que recordar que no están incluídas las empresas sin asalariados por lo que en la categoría de microempresas se
incluyen las compañías que tienen desde 1 hasta 9 asalariados.

Distribución del
número de empresas
con asalariados por
tamaños. Año 2014
Fuente:
Círculo de Empresarios según
datos del Ministerio de Empleo
y SS

20 • Círculo de Empresarios. La empresa mediana española. INFORME ANUAL 2015

minante en el nivel de productividad de
la economía global y en la estabilidad del
empleo, por lo que aquellas comunidades con
una mayor dimensión media de sus empresas
se verían beneficiadas en este sentido. De hecho, el gráfico adjunto indica una correlación
positiva entre el porcentaje de empresas de
menor dimensión y la tasa de desempleo.
Las comunidades con una menor tasa de paro
como País Vasco y Navarra también son las
que tienen una representación menor de las
empresas de 1 a 9 empleados en su población
empresarial. En el polo opuesto, se posicionan
Andalucía y Extremadura, con los mayores niveles de desempleo en términos de la población activa y una dimensión de sus empresas
inferior a la media de España.
En términos generales, las empresas más grandes
se caracterizan por ser más productivas y generar empleo más estable. Además, presentar una
mejor calidad crediticia, y una mayor propensión
a la innovación y a la internacionalización. Por
tanto, es coherente que en aquellas comunidades
con una mayor proporción de empresas grandes
las tasas de desempleo sean más reducidas.
Internacionalización
y propensión innovadora

Porcentaje de
microempresas
y tasa de paro
por CCAA
Año 2014

Tasa de paro

En el Informe de 2014 de la Empresa Media-

na Española incorporamos nuevos contenidos
monográficos que analizaban las palancas de
competitividad empresarial: productividad, internacionalización y capacidad de innovación.
Este análisis, realizado con la información facilitada por el INE, como parte del acuerdo
de colaboración con el Proyecto del Círculo
de Empresarios, lo actualizamos en la presente edición del Informe. Para realizarlo hemos
utilizado la información detallada por tramos
de asalariados del INE: la Encuesta Industrial,
la Encuesta Anual de Comercio y la Encuesta
sobre Innovación.
Para contrastar el grado de internacionalización
en función del tamaño de empresa, hemos calculado la cifra de ventas al exterior sobre las ventas
totales para cada tramo de asalariados. Los resultados evidencian que las empresas de mayor
dimensión son las que consiguen un mayor
porcentaje de su facturación gracias a las
exportaciones. Así, la cifra de ventas al exterior
de las empresas industriales medianas y grandes
representa más de un tercio de las ventas totales,
mientras que en las empresas de menos de 50 empleados dicho porcentaje se sitúa en el 15% en el
año 2013. Es destacable que en 2013, el último
ejercicio para el que disponemos de información,
son las empresas industriales medianas las
que registran un mayor porcentaje de factu-
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25
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Fuente:
Círculo de Empresarios
según datos del Ministerio
de Empleo y SS
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10%
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11%
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ración en mercados exteriores, el 35% de las
ventas totales, lo que supone un avance de 8 puntos porcentuales desde el año 2009.
En el sector de comercio también son las empresas medianas las que obtienen una mayor
proporción de su cifra de negocios en el exterior. En el año 2013 las empresas de menos de
50 empleados tienen una ratio de ventas al exterior sobre ventas totales del 10%, inferior al
14% que corresponden a las empresas medianas, y las empresas grandes sólo consiguen en
mercados exteriores un 8% de su facturación.
Por tanto, en términos de propensión exportadora, el salto más relevante es el paso
de empresa pequeña a mediana, especialmente en el sector industrial. De hecho, el
porcentaje de facturación en el exterior se eleva
en estas últimas hasta el 35% desde el 15% que
corresponde a las pequeñas en el sector industrial, y hasta el 14% desde el 10% en las empresas del sector de comercio.

250 Y MÁS

Para analizar la actividad innovadora de nuestro tejido empresarial disponemos de la información de la Encuesta de Innovación facilitada por el INE. Hemos centrado el estudio en
las actividades para la innovación tecnológica que incluyen:
• I nvestigación científica y desarrollo tecnológico (I+D interna)
•A
 dquisición de I+D (I+D externa)
•A
 dquisición de maquinaria, equipos, hardware o software avanzados destinados a la
producción de productos o procesos nuevos
o mejorados de manera significativa
•A
 dquisición de otros conocimientos externos para innovación
•F
 ormación para actividades de innovación
• I ntroducción de innovaciones en el mercado
•D
 iseño y otros preparativos para producción
y/o distribución
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Porcentaje
de empresas
con innovación
tecnológica

45%

41,0

40%
35%
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Fuente:
Círculo de Empresarios
según datos
Encuesta de Innovación del INE

25%
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15%
8,6

12%
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PEQUEÑAS

MEDIANAS

Según los datos de la última Encuesta de Innovación del INE, referidos al ejercicio 2013,
el 11% de las empresas españolas de 10 o más
asalariados llevaron a cabo actividades innovadoras. En todo caso, el porcentaje de empresas innovadoras se incrementa significativamente con el tamaño empresarial, de
forma más acusada que en el caso de las
exportaciones. El 41% de las empresas grandes realizaron en 2013 actividades de innovación tecnológica, frente al 22,8% de las medianas y el 8,6% de las empresas pequeñas.

Porcentaje
de empresas
con I+D interna y
externa

Año 2013
Fuente:

35%

GRANDES

Si centramos el análisis en la parcela de investigación científica y desarrollo tecnológico
(I+D), los porcentajes de empresas innovadoras se reducen significativamente en todos los
tramos de asalariados, especialmente en lo relativo a la I+D externa. En concreto, sólo el
1,9% de las empresas pequeñas innovaron
a través de la adquisición de I+D externa,
un 7,7% de las medianas y el 17,7% de las
empresas grandes. Las actividades de innovación en I+D interna fueron realizadas por
un mayor porcentaje de empresas, superior
al 29% en el caso de las grandes empresas.

I+D INTERNA
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según datos
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La empresa mediana a partir de las principales ratios económico - financieras

Para realizar el análisis de la empresa mediana
hemos identificado aquellas variables más significativas para caracterizar la empresa “tipo”,
construyendo un cuadro de indicadores y ratios
donde se recoge la información más destacable
de estas empresas.
Estos datos corresponden a medias y, por tanto, habrá una gran dispersión entre los distintos
sectores y tamaños de empresas, aunque podemos afirmar que dichas medias son la mejor
aproximación a la realidad del colectivo que
estamos analizando, dada la alta representatividad de la base de datos de INFORMA para la
empresa mediana.
Las principales ratios que se incluyen en el análisis son:
• Número medio de empleados por empresa. Este ratio es representativo del tamaño
empresarial.
• Activo medio por empresa. Es otra medida
del tamaño medio de una empresa y cuantifica en términos económicos los medios necesarios para generar el negocio.
• Cifra de negocios por empleado. Este ratio puede considerarse como un indicador de
productividad.
• Coste medio por asalariado. Permite conocer el coste de la mano de obra. Puede servir
de aproximación a la competitividad de distintos grupos de empresas.
• Activo circulante/pasivo circulante. Es
un indicador de liquidez, puesto que señala
si la empresa tiene suficientes recursos a corto plazo para hacer frente a sus obligaciones
a corto plazo. Es importante destacar que
determinados sectores cuentan con un ratio
menor a uno y son perfectamente solventes.

• Fondos propios/ balance. Mide el peso
de los recursos propios respecto al total de
activo y ofrece información sobre el nivel de
endeudamiento empresarial.
• Deuda con coste/fondos propios. Es un
ratio de solvencia. Permitirá analizar si distintos tipos de empresas se financian más con
deuda o con recursos propios, es decir, si el
tamaño de la empresa tiene influencia en la
estructura de capital.
• Deuda/EBITDA. Este ratio proporciona
una indicación de la capacidad del emisor de
contraer deuda adicional y de refinanciar la
deuda que vence. Incluye todos los conceptos sujetos a pagos obligatorios al vencimiento de deuda. Además, puede incluir cualquier
pasivo contingente en caso de que haya una
previsión de pago del mismo.
•C
 obertura del endeudamiento (EBITDA/
Gastos financieros). Permite medir el riesgo
financiero, ya que señala el impacto en la cuenta de resultados de la evolución de los tipos de
interés, el riesgo de crédito de la empresa y el
volumen de inversiones financiadas con deuda.
• Rentabilidad de los recursos propios
(EBIT/Fondos propios). Mide la rentabilidad de los fondos propios y es unos de los
ratios seguidos por los inversores.
• Rentabilidad económica (EBIT/Activo).
Mide la rentabilidad de la empresa respecto al
total de activos. Este ratio debe analizarse con
cautela puesto que el numerador (beneficio)
corresponde en su totalidad al accionista, mientras que el denominador (activo) está financiado
parte por los accionistas y parte por deuda.
• Rentabilidad financiera (Beneficio Neto/
Fondos propios). Mide la rentabilidad de la
empresa respecto al total de fondos propios.
Refleja la rentabilidad de la inversión para el
accionista.
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Fuente:

Principales ratios de Empresas Medianas *

2013

Círculo de Empresarios, según
datos INFORMA.
* Excluídos sector inmobiliario y de
intermediación financiera.

Número medio de empleados por empresa
Activo medio por empresa (millones de euros)
Cifra de negocios por empresa (millones de euros)
Cifra de negocios por empleado (miles de euros)
Coste medio por asalariado (miles euros)

100,1
38,7
25,9
259,33
37,35

Activo circulante/Pasivo circulante (solvencia)
Fondos propios/Balance
Deuda con coste/Fondos propios
Cobertura del endeudamiento (EBITDA/G. financieros)
Deuda/EBITDA

1,25
39,7%
50,4%
2,17
3,66

Rentabilidad de los recursos propios (EBIT/FP)
Rentabilidad económica (EBIT/Activo)
Rentabilidad financiera (BN/FP)

• La plantilla media de trabajadores en la empresa mediana es de 100,1 empleados, similar a la dimensión que muestra este segmento
en los principales países de la UE. El coste
medio anual por asalariado se situó en
2013 en 37.350 euros anuales, según los últimos datos disponibles de INFORMA.
•E
 l tamaño de la empresa mediana en términos de activo medio se eleva a 38,7 millones
de euros, con lo que se sitúa en la parte
alta del rango considerado por la Comisión
Europea para tipificar a la empresas medianas (desde 10 hasta 43 millones de euros).
• La facturación media por empresa se situó
en 2013 en 25,9 millones de euros por empresa, en la parte central de la horquilla considerada por la CE como empresa mediana,
desde 10 hasta 50 millones de euros.
• La ratio de fondos propios sobre balance sigue incrementándose en las empresas medianas, hasta el 39,7% en 2013, cuatro puntos
más que en el ejercicio anterior. El nivel
de endeudamiento medido por el peso de la
deuda sobre fondos propios se sitúa en

6,5%
2,6%
5,2%

mínimos desde el inicio de la crisis con
una ratio del 50,4% y los niveles de cobertura se recuperan.
• En el tercer trimestre de 2013 la economía
española salió técnicamente de la recesión, al
crecer el PIB en tasa intertrimestral un 0,1%,
tras 8 trimestres consecutivos con variaciones
negativas. Esta mejoría económica tiene
su reflejo en los resultados empresariales
del ejercicio 2013. Las ratios de rentabilidad
se incrementan de forma generalizada y en
relación directa con la dimensión de las empresas.
• La rentabilidad económica (EBIT/Activo) de las empresas medianas se situó en
el 2,6%, más que duplicando el que registran las empresas pequeñas. En cuanto a
la rentabilidad financiera (Beneficio neto sobre Fondos propios) también aumenta con el
tamaño empresarial registrando las grandes
empresas una ratio del 7,4%, frente al 5,2%
de las medianas y el 1,1% de las pequeñas.
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2.3. Evolución de la empresa
mediana española (2009-2013)
Evolución de las principales ratios
económico - financieras

Las empresas medianas incrementan su dimensión durante el período de análisis tanto en función del número medio de empleados por empresa como, especialmente, del activo medio
por empresa. Así, esta ratio se ha incrementado

hasta superar los 38,7 millones de euros desde
los 30,3 millones correspondientes al año 2009,
situándose por encima de la media correspondiente a las empresas medianas de la UE.

Ratios económico-financieros
Número medio de empleados por empresa
Activo medio por empresa (millones de euros)
Cifra de negocios por empresa (millones de euros)
Cifra de negocios por empleado (miles de euros)
Coste medio por asalariado (miles euros)

2009
99,2
30,3
22,7
228,68
35,29

2010
99,1
32,6
24,6
248,03
36,00

2011
99,6
33,7
24,0
240,89
36,55

2012
100,0
37,9
25,1
251,24
36,98

2013
100,1
38,7
25,9
259,33
37,35

Activo circulante/Pasivo circulante (solvencia)
Fondos propios/Balance
Deuda con coste/Fondos propios
Cobertura del endeudamiento (EBITDA/G. financieros)
Deuda/EBITDA

1,31
35,7%
73,3%
2,05
4,80

1,36
36,2%
68,9%
2,69
4,15

1,29
33,8%
74,2%
3,05
4,66

1,18
35,7%
62,4%
0,96
5,84

1,25
39,7%
50,4%
2,17
3,66

5,3%
1,9%
4,6%

7,9%
2,8%
6,3%

7,0%
2,4%
5,0%

-2,5%
-0,9%
-2,4%

6,5%
2,6%
5,2%

Rentabilidad de los recursos propios (EBIT/FP)
Rentabilidad económica (EBIT/Activo)
Rentabilidad financiera (BN/FP)

Evolución de las
principales ratios de
Empresas Medianas*
Fuente:
Círculo de Empresarios, según
datos INFORMA.
* Excluídos sector inmobiliario y de
intermediación financiera.
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La cifra de negocios por empresa también experimenta un sensible crecimiento entre 2009
y 2013, lo que evidencia el aumento de productividad de las empresas medianas españolas, especialmente en los dos últimos ejercicios.
De hecho, las ventas por empleado superan en
2013 los 259.000 euros, la mayor cifra de todo
el período y superando ligeramente la cifra correspondiente a las empresas grandes. La comparativa por tamaños de empresa confirma que
el salto cuantitativo más relevante en términos

Evolución de la
rentabilidad
económica. (ROA)

PEQUEÑAS

de productividad se produce al pasar de empresa pequeña a mediana.
El siguiente gráfico muestra los efectos de la
crisis sobre la rentabilidad de las empresas entre 2009 y 2013. Pese a tomar como año de
inicio el de mayor caída interanual del PIB y
por tanto el de mayor virulencia de la crisis, la
duración de la misma y la posterior recaída en
la recesión motivan que la rentabilidad económica (ROA) haya caído hasta mínimos ne-

6%
4,8%
5%

4,4%

4,1%

3,6%

4%

3,6%

Fuente: Círculo de Empresarios
según datos INFORMA

2,8%

3%

2,4%
1,9%

2%

2,6%

1%
0%
2009

2010

2011

2012

-1%
GRANDES
-2%

MEDIANAS

-0,9%

2013

Parte I: La empresa mediana española • 27

gativos en el ejercicio 2012. De forma que el
año 2013 marca un punto de inflexión en
los resultados empresariales y se recuperan las ratios de rentabilidad en el conjunto
de empresas, destacando el grupo de medianas. La rentabilidad económica, medida a
través de la ratio Resultados antes de intereses
e impuestos sobre Activo, se incrementa más
de tres puntos porcentuales en un año hasta
situarse en el 2,6% en las empresas medianas.
La rentabilidad de los recursos propios
(ROE), sintetiza los anteriores efectos de la
virulencia y persistencia de la crisis, con repuntes al alza en 2010 y 2013, ejercicio en el que
las empresas medianas lo sitúan en el 5,2%. En
la evolución de la rentabilidad de los recursos
propios subyace la existencia de un apalancamiento financiero amplificador (ROE > ROA)
en todos los años considerados, excepto en
2012, con un ROE todavía más negativo que
el ROA en el conjunto de empresas medianas.
Continúa el proceso de desapalancamiento
de las empresas como muestra la reducción
de la ratio de deuda sobre fondos propios hasta niveles de 50,4% (mínimos desde el inicio de
la crisis). La capacidad de pago de las empresas también mejora en 2013 respecto al

año anterior como refleja la caída de la ratio de
Deuda sobre EBITDA. La ratio de cobertura
aumenta hasta máximos del año 2010 por el
efecto combinado del incremento del EBITDA
y la reducción de gastos financieros en 2013. En
este ámbito el saneamiento del sistema financiero, la relajación de la tensión en los mercados
de deuda y la recuperación de confianza en la
economía española rebajaban la prima de riesgo
y permitían que continuase la tendencia bajista
de los tipos de interés, abaratando ligeramente
los costes financieros de las empresas.

Evolución de la población empresarial

Después de abordar el análisis de la situación
económico-financiera de la empresa mediana española durante 2009-2013 (último ejercicio para
el que disponemos de información completa de
los balances y cuentas de resultados de las compañías), anticipamos las tendencias que apuntan
los últimos indicadores publicados.
Tras el período de crisis en el que la destrucción de empresas y de puestos de trabajo ha
sido la tónica general, los datos de cierre de
2014 confirman el cambio de tendencia en
la demografía empresarial. Así, la creación
neta de sociedades mercantiles muestra una

120.000
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80.000

72.300
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tendencia alcista desde principios de 2013. El
ejercicio 2014 se cerró con un incremento del
5,4% anual del flujo de creación neta de empresas. En concreto, se crearon 72.300 compañías en términos netos, marcando un
máximo desde el año 2008.
Para analizar la evolución por tamaños de la
población empresarial contamos con los datos
proporcionados por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social sobre las empresas inscritas
en la Seguridad Social. Además, se recoge la información relativa al empleo en las empresas
con asalariados.

presas muestran un incremento anual tanto del número de compañías como del empleo. Las empresas de mayor dimensión,
medida por el número de empleados, son
las que consiguen los mayores avances en
2014 como muestra el aumento del 2,7% anual
de la cifra de empresas medianas y del 2,6%
de las grandes, frente a una variación del conjunto de la población empresarial del 0,8%. En
cuanto al empleo en empresas con asalariados,
son las empresas grandes las que registraron
una mayor tasa de avance del 3,1% anual (unos
135.000 puestos de trabajo), seguidas de las
medianas con un 2,7% (52.360 empleos más
en 2014).

En el año 2014 todos los segmentos de emEMPRESAS 1 - 9 EMPLEADOS

2.900.000

Empresas y empleo

2.880.000

Nº EMPLEADOS

2.860.000

Nº EMPRESAS

Círculo de Empresarios
según datos del Ministerio
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En conclusión,
•L
 a radiografía del tejido empresarial por CCAA revela que Cataluña es la comunidad con una mayor
participación de las empresas medianas (20% del
total de España), la Comunidad de Madrid concentra un 23% de las grandes y Andalucía es la que
registra el mayor porcentaje de empresas micro.
•L
 a distribución de la población empresarial por
tamaños es diferente en cada CCAA en función,
entre otros factores, de la especialización productiva.
Así, Andalucía concentra el 35,7% de las compañías
españolas dedicadas a actividades agrarias, en Cataluña predominan las empresas industriales (20% del
total) y en la Comunidad de Madrid las dedicadas a
prestar servicios (15,5%).

•E
 n cuanto a la evolución durante 2009-2013, las
empresas medianas incrementan su dimensión
tanto en función del número medio de empleados por
empresa como, especialmente, del activo medio por
empresa.
•L
 a productividad de las empresas medianas, medida como cifra de negocio por empleado, se incrementa a partir del año 2011 llegando a superar en
2013 la correspondiente a las empresas grandes.
• Continúa el proceso de desapalancamiento de
las empresas, como muestra la reducción de la ratio de deuda sobre fondos propios hasta niveles de
50,4% (mínimos desde el inicio de la crisis).

• El tamaño empresarial tiene una correlación positiva
con el nivel de empleo de forma que las CCAA con
mayores tasas de paro son también las que cuentan con empresas con un menor tamaño medio.
Las comunidades con menores tasas de paro son País
Vasco y Navarra que cuentan con una participación reducida de las empresas micro en su tejido empresarial.

• La capacidad de pago de las empresas medianas también mejora en 2013 respecto al año anterior, como refleja la caída de la ratio de Deuda sobre
EBITDA. El ratio de cobertura aumenta hasta
máximos del año 2010 por el efecto combinado del
incremento del EBITDA y la reducción de gastos
financieros en 2013.

• Las empresas medianas industriales son las que
muestran una mayor propensión exportadora ya
que consiguen facturar en el exterior el 35% de las ventas totales, por encima del 33% que corresponde a las
grandes empresas y más que duplicando el porcentaje
de las pequeñas.

•E
 l año 2013 marca un punto de inflexión en los
resultados empresariales, de forma que se recuperan las ratios de rentabilidad en todas las empresas con
independencia de su tamaño. En el caso de las medianas la rentabilidad económica (EBIT/Activo) se sitúo
en el 2,6%, niveles similares a los del año 2010 cuando
empezó a descender.

• En materia de innovación, son las empresas
grandes las que tienen mayor protagonismo, ya
que un 41% llevan a cabo actividades de innovación
tecnológica, frente al 22,8% de las medianas y el
8,6% de las pequeñas.
•L
 a radiografía de la empresa mediana española a partir
de los datos de INFORMA revela que el tamaño en
términos de activo medio está en la banda alta de
la horquilla considerada por la CE, mientras que
la facturación media se sitúa en la banda central.
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Parte II: Análisis monográficos
MONOGRAFICO 1.
Especialización productiva de
la empresa española
en el marco de la UE

1. Contribución al VAB por
sectores y tamaños de
empresa en la UE
La especialización productiva explica, en cierta
medida, las diferencias observadas en el seno
de la UE en cuanto a la dimensión del tejido
empresarial. De hecho, la información que proporciona la OCDE para el conjunto de la UE
revela que hay sectores en los que predominan empresas de gran tamaño y otros en
los que la participación de empresas micro
y pequeñas es muy elevada.
En la UE los sectores que destacan por la
participación en el VAB de las empresas
grandes (a partir de 250 empleados) son
el de “Industrias extractivas”, “Construcción” y “Actividades profesionales, científicas y técnicas”, si bien, como veremos más
adelante, cada país tiene sus particularidades en

función de determinados condicionantes. En
sentido opuesto, se sitúan aquellos sectores en
los que la presencia de empresas de menos
de 10 empleados es predominante como
“Transporte y almacenamiento”, “Información y comunicaciones”, “Suministro
de energía” o las actividades de “Hostelería”. Esta radiografía para el conjunto de la
UE anticipa que en determinados sectores
es necesario tener una dimensión media
suficiente para poder operar en ellos, como
en la construcción y la industria, mientras que
en los más vinculados a la prestación de servicios el tamaño no es una barrera de entrada.
La diferente especialización productiva tendrá
impacto tanto en la dimensión de las empresas
como en los niveles de productividad.
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2. Especialización sectorial
por tamaño empresarial
El análisis comparativo de la distribución sectorial del tejido empresarial permite contrastar
que las diferencias que se observan con los
principales países de la UE no son muy acusadas. En concreto, la participación en el sector servicios de las empresas españolas es
muy similar en términos agregados a la de
países como Alemania y Reino Unido. En
todo caso dentro de este sector, que concentra
más del 71% del total de empresas en todos los
países seleccionados6, hay diferencias destacables en cuanto a la participación de las diferentes ramas de actividad que lo integran.
En la comparativa en el seno de la UE, las diferencias en la distribución por tamaños de

nuestro tejido empresarial son más importantes que las que se observan en la distribución sectorial. Así, el porcentaje de empresas
medianas sobre el total en Alemania es 3,6 veces
superior al de España, y el de empresas grandes
es cuatro veces el que representan las empresas
españolas de este grupo. Sin embargo, el porcentaje de empresas en el sector servicios de
las empresas de Alemania y España es muy
similar, en torno al 79%, y las diferencias en la
participación de las empresas en la industria y la
construcción no son tan acusadas.
En la primera edición del Informe de la Empresa Mediana Española (2013) estimamos que
si España tuviera la composición de Alemania

6. Para la comparativa hemos considerado el tejido empresarial de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido
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por tamaño de empresa, su productividad agregada sería un 13% superior. En el supuesto de
que la especialización sectorial de nuestras
empresas fuera como la de Alemania, el incremento de productividad agregada estimado sería de un 4,8%.
Por tanto, la ganancia de productividad
agregada asociada al incremento de la dimensión empresarial es muy superior a la

ITALIA
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R. UNIDO
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que corresponde a un cambio en la especialización sectorial. Este mayor impacto se
explica por varios factores:
• La distribución por tamaños del tejido
empresarial español es muy diferente a
la de Alemania. El 18,3% de las empresas
germanas tienen más de 10 empleados, más
del triple del porcentaje que corresponde a
España (5,5%).

IMPACTO EN PRODUCTIVIDAD
(Si replicamos la estructura empresarial de Alemania)

Esquema 1
Fuente:
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Círculo de Empresarios.
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•L
 a especialización productiva de la economía alemana no es tan diferente de la española, si atendemos al porcentaje de empresas
que se ubica en cada uno de los sectores.

a actividades de servicios, frente al 66% de las
empresas grandes, mientras que en el agregado
de la UE-4 estos porcentajes son de un 77% y
un 60%, respectivamente.

• Los diferenciales de productividad son
más acusados entre empresas de diferentes tamaños que entre empresas de
diferentes sectores, como contrastamos
más adelante.

En cuanto al segmento de empresas medianas, la distribución sectorial de las empresas españolas es muy similar a la del
conjunto de países de la UE-4, con una
participación del 63% del sector servicios, un
29% de la industria manufacturera y un 8% del
sector de construcción.

Para comparar la especialización sectorial de las
diferentes economías, según el tamaño empresarial, hemos construido una media ponderada
de los pesos relativos sectoriales en los países
de la UE-4 (Alemania, Francia, Italia y Reino
Unido). La distribución de las empresas por
sectores y tamaños revela que el sector servicios pierde peso a medida que aumenta
la dimensión de las empresas y la industria
va ganando participación. En el caso de España, un 81% de las microempresas se dedican

Es evidente, por tanto, que la especialización
productiva es un factor condicionante del
tamaño empresarial y viceversa, ya que hay
actividades que precisan de un umbral mínimo de tamaño. Las empresas industriales
cuentan con una mayor dimensión medida
tanto en términos de activo como de empleados. En España el tamaño medio empresarial en el sector de manufacturas es de

MICROEMPRESAS
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Sector
Industria manufacturera
Servicios
Construcción
Total sectores

España
10,3
4,2
3,5
4,6

10,3 personas por empresa, frente a una media
del conjunto de sectores de 4,6 empleados. En
Alemania, con un tamaño medio empresarial
de 12 trabajadores, las empresas industriales
cuentan con una plantilla media de 34 empleados, y en Reino Unido el tamaño medio de las
empresas industriales es prácticamente el doble
que el del conjunto de sectores.
Además de la mayor dimensión correspondiente a las empresas industriales en todas las economías, lo destacable es que hay diferencias
de tamaño muy relevantes dentro de los
mismos sectores productivos entre nuestras
empresas y las de otros países de la UE. En
todos los sectores productivos considerados
nuestras empresas tienen una menor dimensión
media que en el resto de países analizados, con
la excepción de las empresas italianas.
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3. Diferenciales de
productividad por
sectores y tamaños
de empresa
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Como hemos avanzado, la diferencia promedio de productividad entre sectores es
menor que entre empresas dentro de cada
sector. En España, Alemania y Reino Unido
la productividad media de las empresas
del sector servicios es en torno a un 34%
inferior a la de las empresas industriales.
Sin embargo, las diferencias son mucho más
acusadas entre empresas de diferentes tamaños
dentro de un mismo sector.
Las empresas más grandes son las más
productivas en el sector industrial, con la
excepción de Italia donde las empresas con

90%

Productividad media
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Industria
Productividad por
sectores y tamaño
empresarial (miles
de euros). Año 2013.
Fuente:
Círculo de Empresarios
según Eurostat

Micro
Francia
Alemania
Italia
España
Reino Unido

53,4
36,2
23,7
28,8
57,8

Pequeñas Medianas
53,2
48,7
47,1
44,7
51,9

61,8
60,4
72,8
62,0
63,1

Servicios		
Grandes

Micro

80,4
86,9
65,2
80,3
106,0

56,9
47,0
30,3
25,9
63,0

mayor productividad son las medianas. En el
sector servicios también la productividad
aumenta con el tamaño aunque en el caso
de Alemania, Portugal y España las empresas medianas son las más productivas. Esta
ventaja de las grandes empresas es más acusada en el sector industrial español ya que las
empresas grandes son 2,8 veces más productivas que las microempresas (1,8 veces
en servicios). En las empresas industriales
de Alemania este ratio de productividades
es de 2,4 veces, en las británicas de 1,8 y en las
francesas sólo de 1,5 veces.
En la distribución de empresas por tamaños
podemos contrastar que, con la excepción de
las empresas de menor dimensión (pequeñas y micro), la productividad de las empresas españolas es igual o incluso superior
a la de sus homólogas en los principales
países de la UE. En concreto, la productividad de las empresas industriales medianas es superior en España que en Francia
y Alemania. En cuanto al sector servicios, la
productividad de las compañías españolas
medianas y grandes es similar a la de las
empresas alemanas y británicas.
Por tanto, dado que el porcentaje de empresas medianas y grandes en nuestro país es
significativamente inferior al que se observa
en otras economías como Alemania y Reino
unido podemos inferir que una proporción
muy elevada de trabajadores españoles es-

Pequeñas Medianas
55,0
41,0
43,3
38,0
46,3

Grandes

58,3
49,1
51,6
48,8
49,2

58,4
48,1
62,3
46,0
49,7

tán empleados en empresas, en general,
menos productivas.
En conclusión, las ganancias potenciales en la
productividad agregada no se encuentran tanto en la reasignación de factores entre sectores
(cambio de modelo productivo) como en el
aumento de la dimensión empresarial en
cada uno de los sectores.

4. Análisis comparado
de las actividades
de servicios
El elevado protagonismo del sector servicios
en la especialización productiva de las empresas europeas, aconseja un análisis más detallado de las ramas que lo componen. De hecho,
en la distribución del tejido empresarial en las
diferentes actividades de servicios podemos
destacar algunas diferencias significativas entre
las compañías españolas y las de los principales
países de la UE. Para este análisis utilizamos
los datos desagregados para el sector servicios que publica Eurostat (no incluyen ni a
las empresas de intermediación financiera
ni a las que prestan servicios públicos).
Las empresas de servicios españolas están concentradas en las actividades de comercio y hostelería, un 56% del total, casi
10 puntos más que el porcentaje de empresas
alemanas en estas ramas de actividad. En con-
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traste, las empresas dedicadas a actividades
profesionales, científicas y técnicas sólo representan el 19% del total de las empresas
de servicios en España, frente al 28% que
corresponde a las empresas británicas o el 26%
de las italianas.
Las ramas de servicios con un mayor tamaño medio empresarial en España son las de
Información y comunicaciones y Actividades administrativas y servicios auxiliares,
tienen un reducido peso relativo de un 3%
y 6% respectivamente, en coherencia con la
escasa dimensión de las empresas de servicios
españolas.
Un análisis más detallado de la distribución
de actividades de servicios para el caso de
la empresa mediana pone de relieve que las
diferencias respecto a los principales países de la UE se reducen significativamente.
Con excepción del sector de hostelería, que
sigue concentrando una proporción elevada de

100%
90%

6%
19%

empresas medianas españolas (14%), en el resto de actividades la distribución de empresas
es similar a la de las empresas medianas de las
principales economías. En concreto, el sector
de comercio reducen su peso hasta el 34%,
por debajo del correspondiente a las empresas
medianas francesas La participación de las actividades de Información y comunicaciones es
muy similar en las empresas de los cinco países
seleccionados.
En el sector servicios las empresas españolas también son más pequeñas en promedio que las de los principales países de la UE.
En concreto, el tamaño medio empresarial
es de 4,2 empleados por empresa en España,
frente a los 10,4 de Reino Unido o los 9,9
de Alemania. En Italia la dimensión media
de las empresas de servicios es todavía menor
que la española y, en el caso de Francia, se sitúa
en 5,4 empleados. En general, las empresas de
Información y comunicaciones y las dedicadas a actividades administrativas y servi-
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de las empresas
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cios auxiliares tienen en todos los países una
dimensión muy superior a la media del sector
servicios. El tamaño medio de las empresas
españolas de Información y comunicaciones es superior al que corresponde a las empresas del resto de países, con excepción de
las alemanas. En sentido opuesto destaca
la rama de Transporte y almacenamiento
en la que el tejido empresarial español muestra un mayor grado de atomización, como demuestra el reducido tamaño medio de las compañías en este segmento7.
En términos generales para el conjunto del
tejido empresarial la productividad aumenta
con el tamaño empresarial. Si descendemos
al análisis por ramas de actividad, lo relevante en términos de productividad es que las
empresas cuenten con la dimensión ade-

cuada que les permita ser eficientes. Así, en el
caso de España las empresas de servicios con
niveles de productividad más elevados son
las de Información y comunicaciones, seguidas de las de Transporte y almacenamiento.
Mientras que en el primer caso la dimensión
media de las empresas es muy superior a la media del sector, en el segundo, el tamaño medio
empresarial es de 4,3 empleados, en torno a la
media del agregado de servicios.
En todos los países seleccionados para el
análisis, las empresas de servicios de Información y comunicaciones, actividades
profesionales y las de transporte y almacenamiento son más productivas que la
media del sector servicios. Las empresas con
niveles de productividad inferiores a la media
son: Comercio, Hostelería y Actividades admi-

7. Aglutina a todos los servicios de transporte de pasajeros y mercancías, de depósito y almacenamiento y otras actividades anexas
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Países
España
Comercio
Transporte y almacenamiento
Hostelería
Información y comunicaciones
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades administrativas y servicios auxiliares
Total servicios

4,0
4,3
4,4
8,6
2,7
10,6
4,2

Alemania Francia
10,9
22,1
8,9
11,3
5,6
21,8
9,9

5,0
14,6
4,0
7,2
3,2
11,8
5,4

Italia

R. Unido

2,9
8,1
4,2
5,6
1,7
7,7
3,2

13,2
18,2
14,8
6,6
5,4
14,8
10,4

Países
España
Comercio
Transporte y almacenamiento
Hostelería
Información y comunicaciones
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades administrativas y servicios auxiliares
Total servicios

32
50
22
82
40
26
36

nistrativas y de servicios. En esta última rama8
es donde predominan las empresas de mayor
dimensión por lo que hay factores específicos de cada sector, como la cualificación de la
mano de obra, que también afectan al grado de
productividad de las empresas.
En la comparativa con el resto de países destaca la reducida productividad de las empresas españolas dedicadas al Comercio que,
además, concentran un elevado porcentaje del
conjunto de servicios, el 41% sobre el total de

Alemania Francia
43
47
17
93
60
31
46

52
58
37
91
76
38
57

Italia

R. Unido

38
53
22
83
44
30
41

37
69
22
100
74
48
51

empresas. En sentido contrario, las empresas
de servicios de Hostelería españolas son
más productivas que las alemanas y están
en línea con las de países como Italia y Reino Unido. En este sector las empresas con una
mayor productividad en términos de VAB por
empleado son las francesas, aunque tienen un
tamaño medio inferior a la media de los países
de la UE considerados.

8. La rama de Actividades administrativas y Servicios auxiliares engloba las actividades de alquiler de medios de transporte, de maquinaria, actividades de las agencias de colocación, de empresas de trabajo temporal, de operadores turísticos, de sistemas de seguridad, actividades de investigación, de preparación de documentos, de centros de llamadas,
de convenciones y ferias, y otras actividades de apoyo a la actividad de las empresas.

Tamaño medio
empresarial en las
ramas de servicios
(nº empleados).
Año 2013
Fuente:
Círculo de Empresarios
según Eurostat

Productividad en las
ramas de servicios
(miles de euros).
Año 2013
Fuente:
Círculo de Empresarios
según Eurostat
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5. Conclusiones
• Cada sector requiere una dimensión media mínima para poder operar, como es el
caso de la industria, mientras que en otros
más vinculados a la prestación de servicios
no se precisa superar un umbral de tamaño.
Por tanto la especialización productiva de
cada país tendrá impacto en el tamaño
medio de su tejido empresarial y, por ende,
en la productividad agregada de su economía.
• Las diferencias en la productividad agregada entre países se explican sobre todo por la
distribución de las empresas por tamaño más
que por la especialización sectorial. Por tanto,
las ganancias potenciales en la productividad
agregada no se encuentran tanto en la reasignación de factores entre sectores (cambio en
la composición sectorial) como en el aumento de la dimensión empresarial dentro de
cada sector (cambios organizativos intrasectoriales).

• De hecho, el impacto en productividad para el
tejido empresarial español es de un aumento
del 13% si tuviera la distribución por tamaños de las empresas alemanas y de un
4,8% si la composición por sectores fuera
la misma.
• El problema es que el porcentaje de empresas medianas y grandes en nuestro país
es significativamente inferior al que se observa en otras economías como Alemania y
Reino unido, de forma que una proporción
muy elevada de trabajadores españoles
están empleados en empresas, en general, menos productivas.
• El cambio de modelo adecuado para aumentar la productividad agregada de la economía
española debe centrarse en impulsar el tamaño medio empresarial más que en modificar la especialización sectorial.
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MONOGRAFICO 2.
Barreras al crecimiento empresarial:
evidencia empírica

1. Radiografía
y diagnóstico del tejido
empresarial español
Nuestra economía precisa de un modelo productivo que permita generar empleo de calidad
y estable para lo que es necesario contar con
un tejido empresarial con el suficiente músculo
para acometer procesos de innovación y competir en unos mercados cada vez más globales.
Sin embargo, contamos con un tejido empresarial dual en el que conviven un elevado porcentaje de empresas de tamaño muy reducido
con un pequeño grupo de empresas de elevada
dimensión muy competitivas, innovadoras e internacionalizadas.
El análisis comparativo de la estructura empresarial pone de relieve la escasa presencia en

España de las empresas de mayor tamaño, tan
sólo un 0,7% del total tienen más de 50 empleados, frente al 3,1% en Alemania o el 1,9%
en Reino Unido. Es precisamente esta escasa
representación la que explica que el tamaño
medio del conjunto de nuestras empresas sea
tan reducido. En concreto, según las estimaciones de Eurostat, en España el número
medio de trabajadores por empresa es de
4,6 en 2015, menos de la mitad del correspondiente a Reino Unido o Alemania, uno de los
tamaños más reducidos de los principales
países de la UE.
La evidencia empírica revela que es necesario
un umbral mínimo de tamaño9 para acometer los procesos de innovación e internacionalización que permitan incrementar la competitividad de nuestras empresas y, por ende, de

9. Observatorio Económico de BBVA Research, diciembre 2012
Informe Anual de la Empresa Mediana Española (ediciones 2013 y 2014)
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nuestra economía. En anteriores ediciones del
Informe Anual de la Empresa Mediana Española hemos podido contrastar que las empresas grandes son más productivas, innovadoras
y están más internacionalizadas, aunque el salto
más relevante se produce al pasar a medianas
(50 o más empleados). Además, las empresas
más grandes resisten mejor en las crisis, y la
mortalidad empresarial es más elevada en las
compañías de menor dimensión. La rentabilidad económica y la calidad crediticia aumentan
con el tamaño empresarial mientras que el coste de financiación bancaria disminuye.
En el presente estudio monográfico contrastamos empíricamente la existencia de una
acumulación anómala de empresas que
cuentan con una plantilla muy cercana a
los 50 empleados pero que no dan el “salto” a la categoría de empresa mediana, reflejo
de un entorno regulatorio que desincentiva el
crecimiento empresarial.

2. Barreras a la iniciativa
privada en los principales
países de la UE
Los indicadores de regulación del mercado
de productos PRM (Product Market Regulation
en sus siglas en inglés) de la OCDE permiten
una comparativa entre países. El indicador
general se construye con una metodología ascendente en la que se analizan barreras agrupadas en tres ámbitos: el control estatal,
barreras a la iniciativa privada, y barreras
al comercio y a la inversión. De forma que
se codifican las respuestas por temas desde 0
a 6, correspondiendo este último valor a la regulación más restrictiva. En el presente análisis
nos centramos en los resultados correspondientes a las “Barreras a la iniciativa privada” que, a su vez, incluyen la complejidad regulatoria, las barreras a la entrada de empresas
y las barreras a la competencia.
En base a los indicadores de la OCDE, construimos un índice agregado ponderado10
correspondiente a la UE-5 (Alemania, Francia,

BARRERAS A LA
INICIATIVA PRIVADA

Esquema 1
Fuente:
OCDE
COMPLEJIDAD
REGULATORIA

Sistemas de
licencias
y autorizaciones
Comunicación
y simplificación
de normas

BARRERAS
A LA ENTRADA
DE EMPRESAS

BARRERAS A LA
COMPETENCIA

Barreras para
empresas societarias

Barreras
legales a la entrada

Barreras
para autónomos
y empresas
individuales

Excepciones
en leyes de defensa
de la competencia

Barreras en el
sector servicios

Barreras en los
sectores de red
(energía,
transporte
y comunicaciones)

10. Para la ponderación de los países utilizamos el VAB generado por el conjunto del tejido empresarial
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Italia, Reino Unido y Portugal) para realizar la
comparativa con la situación de las empresas
españolas en los diferentes ámbitos que se integran en las “barreras a la iniciativa empresarial”.

tos. El sistema de licencias y autorizaciones
más costoso en el caso español y las escasas
mejoras en este ámbito explican la evolución
del índice.

Complejidad regulatoria.
En relación con el grado de complejidad regulatoria, el valor del indicador en España se ha
reducido de forma muy moderada entre 1998
y 2013 y se mantiene por encima del estimado para las principales economías europeas que, además, ha retrocedido en 1,2 pun-

Barreras a la entrada
de empresas.
Las barreras administrativas a la creación de
empresas se miden como el número de trámites necesarios para constituir una empresa, el
tiempo necesario para realizar esos trámites
y su coste. Así, los trámites considerados son
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los necesarios hasta que la empresa se inscribe
en el registro mercantil y no se recogen otros
trámites para la puesta en marcha efectiva de
esa empresa, como la licencia municipal de actividades económicas.
La situación de partida de España en cuanto a las barreras a la entrada de empresas
es muy desfavorable con una puntuación
superior a 4 en el año 1998 (recordemos que
el máximo son 6 puntos), sólo superada por
Italia, pero la mejora a lo largo del período
1998-2013 es muy significativa. De hecho, el
índice retrocede hasta situarse en 2,3 puntos y
el diferencial frente al grupo de la UE-5 también disminuye, hasta 0,5 puntos.
La caída del indicador en España se debe sobre
todo a la mayor facilidad para realizar los trámites necesarios para crear sociedades de responsabilidad limitada, ámbito en el que el índice
muestra valores similares a los de Italia y por
debajo de Francia. Sin embargo, las dificultades siguen siendo superiores para las empresas
pequeñas y para establecerse como autónomo.
En este último aspecto son las empresas de
Reino Unido, Italia y Alemania las que obtienen una mejor puntuación (sólo 0,2 p.p. en los
tres casos).

2013

ESPAÑA

Barreras a la competencia
La categoría del indicador más favorable
para las empresas españolas es la relativa
a las barreras a la competencia ya que en
el año 2013 se situaba en niveles similares
al promedio de la UE-5 (1,1) y su puntuación se reduce casi un 50% desde el año 1998.
Además, en lo relativo a excepciones a la normativa de defensa de la competencia obtiene
la mejor puntuación en todos los años analizados. La mejora del índice global obedece, en
gran medida, a la desaparición de barreras a
la entrada en los denominados sectores de
red: energía, transporte y telecomunicaciones.
De hecho, el valor de este indicador parcial
se reduce hasta el 2,14 desde el 3,71 de 1998.
Barreras a la iniciativa privada
En definitiva, aunque se han producido mejoras, el índice global de barreras a la iniciativa privada se sitúa todavía en 2013 muy
por encima del correspondiente a los países de nuestro entorno, con cuyas empresas
compiten las nuestras. El principal escollo
para nuestras empresas, según los indicadores que elabora la OCDE, es la complejidad
regulatoria.
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3. Evidencia empírica
para el tejido empresarial
español
Las exigencias administrativas, burocráticas, laborales y fiscales que se encuentran las empresas al pasar a la categoría de “medianas” (desde
50 hasta 249 empleados) configuran un marco
normativo que discrimina en función del tamaño empresarial, provocando discontinuidades.
El siguiente esquema resume la normativa

que afecta a empresas de 50 y más empleados, que es el umbral en el que centramos
el presente análisis.
Según el Informe de la OCDE sobre economía
española, publicado en septiembre de 2014, la
creación y puesta en marcha de empresas es

NORMATIVA PARA EMPRESAS
DE 50 O MÁS EMPLEADOS

Esquema 2
Fuente:
Círculo de Empresarios

Según el Estatuto de los trabajadores
es obligatorio Comité de Empresa
en compañías de 50 o más empleados

Auditoría obligatoria
si la compañía cuenta con 50 o más empleados,
activo supera 2,85 m. euros
y/o cifra de negocios más de 5,7 M€

Los límites para presentar cuentas abreviadas
son que el número de empleados no supere los 50,
el activo los 4 M€ y/o la cifra de negocios
los 8 M€

España: distribución
de las empresas
por número de
empleados, 2013
Fuente:
Círculo de Empresarios
y BBVA Research
a partir de INFORMA

NÚMERO DE EMPRESAS
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más difícil en nuestro país que en la mayoría
de economías avanzadas. Además, las empresas españolas tienden a ser más pequeñas
al iniciar su actividad y crecen menos que en
la mayoría de las economías de nuestro entorno.
Este proceso tiene su reflejo en la fragmentación
del tejido empresarial impulsada por la existencia
de un marco regulatorio que discrimina a las empresas en función de su tamaño. Estas barreras
conviven con otras de carácter más estructural
relativas a la formación y cultura de directivos y
accionistas y a las políticas de recursos humanos.
En España, la aplicación de una serie de medidas cuando el tamaño de la empresa alcanza
los 50 empleados desincentiva el crecimiento
empresarial, tal y como se ha mostrado en el

caso de la economía francesa (véase, por ejemplo, Garicano, LeLarge y Van Reenen (2013),
Gourio y Rois (2014) y Almunia M. y D. LópezRodríguez11. Para documentar este hecho, hemos utilizado los datos de número de empresas por unidad de tamaño proporcionados
por INFORMA.
El gráfico anterior presenta la distribución de
empresas por tamaño circunscrita al tramo de
entre 30 y 70 empleados con datos del ejercicio 2013. A simple vista, se observa un efecto acumulación en la horquilla que abarca
desde los 45 hasta los 50 empleados, y un
salto a la baja en el número de empresas a
partir de los 50 empleados.

11. Garicano, L., LeLarge, C. y Van Reenen, J. (2013). “Firm size distortions and the productivity distribution: Evidence from
France”, NBER Working Paper No. 18841. Gourio, F. y Rois, N. (2014). “Size-dependent regulations, firm size distribution,
and reallocation”, Quantitative Economics 5, pp. 377-416. Almunia, M. y D. López-Rodríguez (2014): “Heterogeneous
Responses to Effective Tax Enforcement: Evidence from Spanish Firms”. DT 1419. Banco de España.
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Si no existieran desincentivos a superar el umbral de 50 empleados un porcentaje de empresas pequeñas podrían haber saltado al siguiente
tramo de tamaño con el consiguiente efecto
positivo sobre la productividad o el grado de
internacionalización de nuestro tejido empresarial. Hemos realizado un ejercicio de simulación para estimar el número de empresas afectadas anualmente por la regulación obteniendo
la cifra aproximada de 300 compañías, que se
puede considerar una cota inferior, dado
que se desconoce el impacto sobre el resto de
la distribución así como los ajustes dinámicos
inducidos por la regulación.

4. Conclusiones
• Los indicadores de regulación del mercado de
productos PRM (Product Market Regulation)
de la OCDE permiten contrastar que, aunque
se han producido mejoras, el índice global
de barreras a la iniciativa privada en España se sitúa todavía en 2013 muy por encima del correspondiente a los países de
nuestro entorno, lo que dificulta a nuestras
empresas competir en igualdad de condiciones. El principal escollo para nuestras empresas, según los indicadores que elabora la
OCDE, es la complejidad regulatoria.
• En el presente estudio contrastamos empíricamente la existencia de una acumulación anómala de empresas que cuentan
con una plantilla muy cercana a los 50
empleados pero que no dan el “salto” a la
categoría de empresa mediana, como consecuencia de un entorno regulatorio que desincentiva el crecimiento empresarial.
• S i no existieran desincentivos a superar el
umbral de 50 empleados, un porcentaje de
empresas pequeñas podría haber saltado al
siguiente tramo de tamaño con el consiguiente efecto positivo sobre la productividad o el
grado de internacionalización de nuestro tejido empresarial. La estimación del número
de empresas afectadas anualmente por la
regulación se puede considerar una cota
inferior, dado que se desconoce el impacto
sobre el resto de la distribución así como los
ajustes dinámicos inducidos por la regulación.
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MONOGRAFICO 3.
Fuentes de financiación empresarial:
la necesidad de diversificar

Estructura de la
financiación empresarial
Como se recoge en el Preámbulo la Ley de fomento de financiación empresarial, los efectos
de la fuerte bancarización del crédito se han dejado notar en la economía española en los últimos años. Durante la última etapa de expansión, el crédito a las empresas no financieras y
los hogares creció a tasas que triplicaban el crecimiento económico. Desde 2009 se ha producido, sin embargo, una muy acusada reducción
del stock de crédito, que se ha intensificado en
los años 2012 y 2013. Esta restricción en volumen de crédito se acompañó de un incremento
en su coste durante los años en los que la frag-

mentación financiera en la Eurozona fue más
acusada. Este contexto es especialmente acusado para las pymes, debido fundamentalmente
a la existencia de menor información sobre su
solvencia, lo que dificulta y encarece la necesaria labor de valoración del riesgo previa a la
financiación.
Efectivamente, la comparativa con otras economías pone de relieve la elevada dependencia de la
financiación bancaria de las empresas españolas.
De hecho, casi el 70% de la financiación total
de nuestras empresas es bancaria12, mientras
que en otros países de la UE como Alemania y
Francia representa menos de la mitad.
La Encuesta sobre el acceso a la financiación
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12. Para más detalles consultar el estudio “Los retos de la financiación del sector empresarial” publicado por el Círculo de
Empresarios en colaboración con la Fundación de Estudios Financieros
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de las empresas en el área del euro (EAFE)
que publica el BCE nos permite realizar un
análisis más detallado de las fuentes de financiación empresarial. La encuesta consta de una
muestra de 10.750 sociedades domiciliadas en
la UEM, de las cuales alrededor de 1.300 son
pymes españolas.
Las pymes encuestadas han venido señalando
desde finales de 2013 una moderación del endurecimiento de la mayoría de las condiciones
crediticias aplicadas a los préstamos bancarios, especialmente en lo relativo a los tipos
de interés, garantías exigidas y cuantía concedida. No obstante, en cuanto a la relevancia
que las pymes españolas otorgan otras fuentes
de financiación alternativas al crédito bancario
los resultados confirman la dificultad de las
empresas de menor dimensión para diversificar sus fuentes de financiación.
Según la Encuesta del BCE sobre acceso a la
financiación de la pymes publicada en noviembre de 2014, el 50% de las pymes consideran

que la fuente de financiación más importante es el crédito comercial13. Por detrás de
esta se sitúan el leasing (o arrendamiento financiero), escogida por un 40 %, las subvenciones, con un 33 %, a continuación otros préstamos concedidos por empresas vinculadas o
socios (24%) y el factoring o cesión temporal
de las facturas a un tercero (15%). Por último,
como vías de financiación más residuales,
se encuentran la emisión de acciones y la
de valores de renta fija, más utilizadas por
empresas de mayor dimensión. Tan solo el
10% de las pymes concede relevancia a la financiación mediante la emisión de acciones y
apenas un 5% a la colocación de deuda.
Estos resultados aportan evidencia sobre la
escasa utilización de los instrumentos de financiación alternativos a los bancarios de las
empresas pequeñas y medianas. Para paliar esta
situación son muchas las iniciativas y propuestas impulsadas, tanto desde el sector privado
como desde la Administración Pública.
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13. Para más detalle ver artículo de Alvaro Menéndez y Maristela Mulino “Evolución reciente del acceso de las Pymes a la financiación externa según la encuesta semestral del BCE” publicado en el Boletín Económico de Febrero 2015 del Banco de España.
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Recomendaciones para fomentar
el desarrollo de fuentes de financiación alternativas
Acelerar la recuperación económica en España requiere un mayor tamaño de nuestro tejido
productivo y la financiación juega un papel determinante. Esta es una de las conclusiones del
estudio “Los retos de la financiación del sector empresarial” publicado en enero de 2015 por el Círculo de Empresarios y la Fundación de Estudios
Financieros. Entre sus recomendaciones, ante
los problemas de acceso a la financiación y la
excesiva dependencia de las pymes a la financiación bancaria, destaca la importancia de potenciar y desarrollar fuentes alternativas de
financiación que contribuyan no solo a acelerar la recuperación económica, sino también a
mejorar la capitalización y competitividad
de nuestras empresas.
El estudio incluye una serie de recomendaciones con el afán de contribuir a la construcción
de un sistema financiero sólido, estable y que se
adapte a los nuevos retos de la economía global. Entre estas destacamos las siguientes:
• Acelerar la instrumentación de las medidas contenidas en iniciativas legislativas
como la Ley de fomento de financiación empresarial, publicada en el BOE del 28 de abril.
• Impulsar la cotización de Pymes en mercados financieros. Para abrir vías a la financiación de las empresas pequeñas y medianas
a través de fondos propios han de vencerse
algunas barreras, entre los que destaca un
cambio de mentalidad en los propietarios de
las pymes, que debe traducirse en una nueva
forma de administrar e implementar mecanismos de gobierno de la empresa y de producción de información suficientes para los
nuevos y potenciales inversores. En este cambio de mentalidad también ha de perderse el
miedo a la posibilidad de pérdida de control
en la compañía. Las pymes que accedan a

cotizar en los mercados financieros no han
de soportar una excesiva complejidad regulatoria ni afrontar elevados costes explícitos
(comisiones, honorarios y tarifas) o implícitos
(derivados de la generación de más información). Además, los mercados han de poner a
disposición de las empresas mecanismos de
negociación más adaptados a las características de menor liquidez bursátil de las acciones
de empresas de menor capitalización.
• Reducir la percepción de riesgo de los
inversores respecto a las empresas de
menor tamaño. Para ello se propone el lanzamiento de fondos especializados y la elaboración de incentivos fiscales que animen
a los inversores a considerar estos valores
como objetivo para sus carteras, así como
una mejora en el análisis de la información
de este segmento empresarial.
• Promover la incorporación de un mayor
número de empresas a las emisiones de
deuda.
• Impulsar el uso de técnicas de financiación
estructurada, entre las que se encuentran la titulización y los bonos protegidos (coveredbonds),
para mejorar la financiación de las pymes. Los
fondos de titulización «privados» son una herramienta muy flexible, jurídicamente sólida,
sujeta a procedimientos administrativos sencillos y de bajo coste, y pueden ser utilizados por
empresas de tamaño medio, tanto para emitir
y colocar bonos de titulización, como para estructurar y emitir bonos protegidos.
• Impulsar los Fondos de Crédito (Credit
Funds) que son aquellos fondos que invierten
en créditos y préstamos directos a empresas.
• Impulso de la Financiación 2.0 para el acceso de las empresas a mecanismos colectivos
de financiación. Se identifican básicamente
dos modelos: el crowdfunding basado en préstamos (loan-based crowdfunding) y el crowdfunding
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basado en acciones o, de forma más amplia,
valores mobiliarios (equity-based crowdfunding
o securities-based crowdfunding). En el momento actual se están desarrollando en todo el
mundo marcos regulatorios específicos para
el «crowdfunding». En España esta regulación se desarrolla en la Ley de fomento Ley
5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial que detallamos en el
último epígrafe de este monográfico.

Ley 5/2015, de 27 de abril,
deFomento de la Financiación
Empresarial.
Con el objetivo de dar respuesta a algunas de
las propuestas enunciadas anteriormente, se ha
aprobado la Ley 5/2015, de 27 de abril, de Fomento de la Financiación Empresarial, que pretende
promover la financiación alternativa a la bancaria de la pequeña y mediana empresa.
Según se recoge en el propio texto de la Ley, es
necesario dar un giro estratégico de la normativa, partiendo de un análisis estricto de sus efectos sobre las diversas fuentes de financiación
de la economía española. Para ello se articulan
un conjunto de medidas con una doble finalidad. La primera pretende hacer más accesible y flexible la financiación bancaria a las
pymes, y parte de la convicción de la necesidad
de potenciar la recuperación del crédito bancario, dada su vital importancia en nuestro sistema financiero. La segunda pretende avanzar
en el desarrollo de medios alternativos de
financiación, sentando las bases regulatorias
necesarias para fortalecer las fuentes de financiación corporativa directa o financiación no
bancaria en España.
La ley tiene seis grandes partes y la primera de
ellas afecta a la financiación bancaria de la
pyme, fundamentalmente en lo que se refiere
a los derechos de ésta a ser informada con antelación de la posible reducción o cancelación

de la financiación recibida de la entidad de crédito, y de recibir una valoración por parte de la
entidad que pueda hacer valer ante otras instancias. De esta manera, la pyme dispondrá de
tiempo suficiente para encontrar nuevas vías de
financiación o para ajustar su gestión de tesorería, de forma que tal interrupción o reducción
de la fuente de crédito no genere sorpresivos
problemas de liquidez que dificulten o incluso
imposibiliten cualquier reajuste.
Otra parte de la Ley se centra en el acceso a
los mercados de capitales. Para ello flexibiliza y amplía la posibilidad de emitir obligaciones, abriéndola a la sociedad limitada, la figura
societaria más utilizada en nuestro país, lo que
debe incorporar nuevas empresas al Mercado
Alternativo de Renta Fija (MARF). Junto a
ello, se obliga a que las empresas que, negociándose en un sistema multilateral de negociación, como es el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), asciendan al mercado oficial si su
capitalización se hace suficientemente relevante. El desarrollo de estos mecanismos de
financiación directa fomentará una mayor
diversificación de las fuentes de financiación de las empresas españolas. De esta forma, se evitaría que, en el futuro, las tensiones
en los mercados interbancarios repercutan de
manera tan intensa en la capacidad de financiación de las empresas españolas, reduciendo
la vulnerabilidad de nuestra economía a las
crisis crediticias.
El título V establece por primera vez un régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa, dando cobertura
a las actividades comúnmente denominadas
como «crowdfunding». Estas plataformas, que
constituyen un novedoso mecanismo de desintermediación financiera desarrollado sobre la
base de las nuevas tecnologías, han crecido de
manera muy significativa en los últimos años.
Las plataformas de financiación participativa
ponen en contacto a promotores de proyectos
que demandan fondos mediante la emisión de
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valores y participaciones sociales o mediante la
solicitud de préstamos, con inversores u ofertantes de fondos que buscan en la inversión un
rendimiento. En dicha actividad sobresalen dos
características, como son la participación masiva de inversores que financian con cantidades
reducidas pequeños proyectos de alto potencial
y el carácter arriesgado de dicha inversión.
En el título V se aborda este fenómeno desde
una triple dimensión. Primero, se establece
el régimen jurídico de las entidades denominadas plataformas de financiación participativa. Segundo, se regula y reserva su
actividad a las entidades autorizadas, en
aras de fortalecer el desarrollo de este sector y,
al tiempo, salvaguardar la necesaria estabilidad
financiera. Tercero, y finalmente, se clarifican
las normas aplicables a los agentes que utilicen este nuevo canal de financiación. El
objetivo consiste, por un lado, en aclarar la regulación que ya hoy debiera resultar aplicable,
y, por otro, en ajustar la misma en aras del difícil equilibrio entre una regulación que potencie
esta actividad y a la vez garantice un adecuado
nivel de protección del inversor.

En conclusión,
• La evidencia empírica muestra la elevada bancarización del crédito de las empresas españolas, especialmente de las pequeñas y medianas
que se encuentran con mayores dificultades
para diversificar sus fuentes de financiación.
• Las medidas propuestas para incentivar el uso
de fuentes de financiación alternativas se centran tanto en potenciar los recursos propios,
a través de la cotización de pymes (Mercado
Alternativo Bursátil) y de emisiones de deuda
(Mercado Alternativo de Renta Fija), como
en desarrollar mercados alternativos de financiación ajena adaptados a la dimensión
empresarial. En este ámbito, la Ley de Fomento de Financiación Empresarial establece, por primera vez, un régimen jurídico para
las plataformas de financiación participativa
(crowdfunding).

58 • Círculo de Empresarios. La empresa mediana española. INFORME ANUAL 2015

PARTE III

Fuentes estadísticas
para el
análisis empresarial

60 • Círculo de Empresarios. La empresa mediana española. INFORME ANUAL 2015

Parte III: Fuentes estadísticas para el análisis empresarial • 61

Parte III
Fuentes estadísticas
para el análisis empresarial

Actualización de información disponible para
el análisis de la realidad empresarial
Fuentes estadísticas
INE (Instituto Nacional de Estadística)

• DIRCE (Directorio Central de Empresas).
• Estadística de Sociedades Mercantiles.
• Demografía armonizada de empresas.
• Encuesta Industrial de Empresas.
• Encuesta de Servicios.
• Encuesta de Comercio.
• Encuesta sobre Innovación en las Empresas.
• Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas.
• Estadística de Filiales de Empresas Extranjeras en España.
• Estadística de Filiales de Empresas Españolas
en el exterior.

DIRCE
(Directorio Central de Empresas)

El Directorio Central de Empresas (DIRCE) reúne en un sistema de información único
a todas las empresas españolas y a sus unidades
locales ubicadas en el territorio nacional. Su objetivo básico es hacer posible la realización de
encuestas económicas por muestreo. Se actualiza una vez al año, generándose un nuevo sistema
de información a 1 de enero de cada período.
Se publica una explotación estadística de los
resultados para empresas y unidades locales,
desglosados por Comunidades Autónomas
según condición jurídica, actividad económica
principal y estrato de asalariados asignado. El
DIRCE genera información asociada a: altas,
permanencias y bajas, clasificadas éstas según
sector económico, condición jurídica y estrato
de asalariados.
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DATOS DIRCE
A 1 DE ENERO
DE 2014
Distribución por
tamaño y facturación de las empresas españolas con
asalariados
Nota: El DIRCE recoge además
1,67 millones de empresas sin

Nº empresas
% sobre total

Micro (c/ asalariados)

Pequeñas

Medianas

De 1 a 9

De 10 a 49

De 50 a 249

1.314.398
91,0%

107.784
7,5%

18.011
1,2%

Grandes

TOTAL

% s/Total

Más de 249		

3.839
0,3%

1.444.032
100,0%

Facturación (M€)						
Menos de 2 mill.
1.292.608
74.009
4.931
475
1.372.023
De 2 a 10 mill.
19.615
28.622
6.315
488
55.040
De 10 a 50 mill.
1.935
4.683
5.466
1.204
13.288
Más de 50 mill
240
470
1.299
1.672
3.681

100,0%

95,0%
3,8%
0,9%
0,3%

asalariados.
Fuente: DIRCE 2014 (INE)

Los últimos datos publicados por el INE corresponden a 1 de enero de 2014 y recogen un universo
de 3,11 millones de empresas activas de las que 1,67 millones no tienen asalariados. La distribución
por tamaños de las empresas con asalariados muestra que un 91% de las compañías cuenta con
una plantilla de entre 1 y 9 asalariados. En términos de facturación, el 95% de las empresas
españolas con asalariados tuvieron unos ingresos inferiores a los 2 millones de euros.
Estadística de Sociedades Mercantiles
Esta estadística ofrece información mensual de las sociedades mercantiles creadas, de las sociedades disueltas y de aquellas en las que se ha producido modificaciones de capital. Se obtienen
datos por provincias, comunidades autónomas y total nacional a partir de los datos suministrados
por el Registro Mercantil Central que recoge información de todo el territorio nacional, incluidas
Ceuta y Melilla.
La Estadística de Sociedades Mercantiles del INE refleja un incremento del número de sociedades creadas en 2014 del 0,8% anual mientras que el número de sociedades disueltas se reduce un
11,7%. Así, la creación neta de sociedades mercantiles muestra una tendencia alcista desde principios de 2013 y el ejercicio 2014 se cerró con un incremento del 5,4% anual del flujo de creación
neta de empresas. En concreto, se crearon 72.300 compañías en términos netos, marcando
un máximo desde el año 2008.

ESTADÍSTICA DE
SOCIEDADES
MERCANTILES.
Sociedades creadas
y disueltas.   
Fuente:
Sociedades Mercantiles (INE)

2012

2013

Variación

Nº sociedades mercantiles creadas

93.363

94.152

0,8%

Nº sociedades mercantiles disueltas
Voluntaria
Fusión
Otras causas

24.735
17.198
2.004
5.533

21.850
14.869
1.857
5.124

-11,7%
-13,5%
-7,3%
-7,4%
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Demografía armonizada de empresas
El objetivo general de la demografía armonizada de empresas es proporcionar información agregada
relativa a la población de empresas implantadas en el territorio nacional, tomando en consideración los
aspectos vinculados al dinamismo empresarial y aplicando una metodología acordada en el ámbito de
la Unión Europea.
Según el último informe publicado por el INE, El stock de empresas que operaron en España durante
el año 2012 fue de 3.466.110. Se entiende por stock al conjunto de empresas activas durante todo el
año o parte de él. El 54,3% de este stock de empresas correspondió a unidades del sector de servicios diferentes del comercio, un 24,7% al Comercio, un 14,5% a la Construcción y el restante 6,6%
a la Industria. En 2012 el número de empresas que desaparecieron fue superior al de nacimientos en
47.230 unidades. Aproximadamente el 97% de las empresas que nacieron o murieron en el año 2012
tenían cuatro o menos asalariados. Por su parte, el 78,5% de las empresas nacidas y el 68,6% de las que
desaparecieron no tenían asalariados.
Estadística del Procedimiento concursal
El cuestionario de la Estadística del Procedimiento Concursal, disponible desde 2004, recoge
información tanto del número de concursos admitidos a trámite como del número de autos
de declaración de concurso dictados por el juez en el mes de referencia, así como del tipo de
concurso (voluntario o necesario), de la clase de procedimiento (ordinario o abreviado), y de la
existencia de propuesta anticipada de convenio y de su contenido (quita, espera, quita y espera,
otra proposición).
En 2014 retrocedió por primera vez en tres años el número de empresas concursadas y la tendencia
se mantiene en el primer trimestre de 2015. El número de empresas concursadas alcanza la cifra de
1.412 en el primer trimestre de 2015, lo que supone una disminución del 26,6% respecto al mismo
periodo del año anterior. Según el tamaño empresarial, un 69,5% de las empresas concursadas son
microempresas de menos de 10 empleados, un 18,3% pequeñas y el 3,5% medianas y grandes (el
resto son empresas sin clasificar por tramo de asalariados).

Nº empresas
% sobre total

Micro

Pequeñas

982
69,5%

258
18,3%

Medianas y Grandes
49
3,5%

Sin clasificar

TOTAL

123
8,7%

1.412
100,0%

Empresas concursadas
por tramos
de asalariados.
Primer trimestre 2015
Fuente: INE

Según la forma jurídica, el 78,2% de las empresas concursadas en el primer trimestre de 2015 eran
Sociedades de Responsabilidad Limitada. El 38,5% de las empresas concursadas se encontraban
en el tramo más bajo del volumen de negocio (hasta 250.000 euros) y las empresas concursadas
con una facturación inferior a 1 millón de euros concentran el 62% del total
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Encuesta Industrial de Empresas
La Encuesta Industrial de Empresas es una encuesta de carácter estructural y periodicidad anual,
dirigida a las empresas con al menos un asalariado cuya actividad principal incluye las industrias
manufactureras, las industrias extractivas, el suministro de energía, gas y agua y las actividades de
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. Esta estadística permite conocer las características estructurales de las empresas dedicadas principalmente a cada una de las actividades
incluidas en su ámbito de estudio, tales como su tamaño, los datos contables más relevantes (cifra
de negocios, compras, gastos de personal, etc.) y la estructura del empleo y la inversión.
La Encuesta Industrial de Empresas se dirige a una muestra de unas 40.000 unidades seleccionadas de una población de en torno a 145.000 y permite obtener resultados representativos a
un nivel detallado por actividad, por comunidad autónoma y por tamaño de las empresas según
número de ocupados.
En el año 2013 el 2,3% de las empresas son medianas que concentran el 22,9% del empleo y el
20,6% de la cifra de negocios. Por su parte, las empresas grandes, que sólo concentran el 0,4% del
total generan más del 55% de la cifra de negocios en la Industria.

Distribución del número de empresas,
personal ocupado y
cifra de negocios.
Encuesta industrial
de Empresas. Año
2013

90%

84,5

80%
70%
60%

55,1

50%
40%
32,2
30%

Fuente:

20%

Encuesta Industrial del INE

10%

25,2
19,6
9,1

12,7

22,9 20,6
15,2
2,3

0%
MICRO

Nº EMPRESAS

PEQUEÑAS

MEDIANAS

PERSONAL OCUPADO

0,4
GRANDES

CIFRA DE NEGOCIOS

Encuesta de Servicios
La Encuesta Anual de Servicios es una encuesta de carácter estructural, dirigida a todas las empresas dedicadas al Transporte y almacenamiento, Hostelería, Información y comunicaciones,
Actividades Inmobiliarias, Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento y Otros
Servicios (Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico y otros
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servicios personales). En el ámbito de esta publicación no se incluye el sector del comercio, cuyos
resultados se difunden en la Encuesta Anual de Comercio. La Encuesta Anual de Servicios se dirige a una muestra de unas 80.000 unidades seleccionadas de una población en torno a 1.300.000
empresas y permite obtener resultados representativos a un nivel detallado de actividad, por comunidad autónoma y por tamaño de las empresas según número de ocupados.
Encuesta de Comercio
La Encuesta Anual de Comercio se centra en las empresas dedicadas a actividades relacionadas
con la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, comercio al por mayor, al por
menor e intermediarios del comercio. En el año 2013 el conjunto de empresas medianas y grandes
dedicadas al comercio sólo representan el 0,5% del total de empresas aunque concentran el 32,6%
del empleo y el 47% de la facturación del sector.
60%
50%

49,4

46

40%

36,9
30,3

30%
24,3

23,4

23,1

18,5

20%

16,7

12
10%

4,1
0,4

0,1

0%
MICRO

Nº EMPRESAS

PEQUEÑAS

MEDIANAS

GRANDES

PERSONAL OCUPADO

Fuente:
Encuesta Industrial del INE

9,5
5,3

Distribución del número de empresas,
personal ocupado y
cifra de negocios.
Encuesta Anual de
Comercio. Año 2013

CIFRA DE NEGOCIOS

Encuesta sobre Innovación en las Empresas
La Encuesta sobre Innovación en las Empresas es un estudio que tiene por objetivo ofrecer
información sobre el proceso de innovación, elaborando indicadores que permitan conocer los
distintos aspectos de este proceso. Se trata de un estudio que se ha dirigido a una muestra de más
de 39.900 empresas de 10 o más asalariados del sector industrial, de la construcción y de servicios,
incluyendo desde el año 2006 el estudio de la rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca.
Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas
El objetivo de esta Encuesta es obtener la información necesaria para medir el uso de las TIC
y el comercio electrónico en las empresas de los Estados miembros de la UE. Siguiendo las re-
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comendaciones metodológicas de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat), la
encuesta considera doble ámbito temporal; las variables sobre uso de TIC hacen referencia al
primer trimestre de 2014, mientras que el periodo de referencia de la información general de la
empresa, el comercio electrónico y la formación en TIC es el año 2013. Este estudio se ha dirigido
a 15.043 empresas de 10 o más empleados y a 10.618 de menos de 10 empleados ubicadas en el
territorio nacional.
Estadística de Filiales de Empresas Extranjeras en España
La Estadística de Filiales de Empresas Extranjeras en España (FILINT) tiene carácter estructural, periodicidad anual, y tiene como objetivo fundamental proporcionar una información de las
principales características e indicadores económicos que determinan la estructura y actividad de
las filiales de empresas extranjeras residentes en España, tanto en el sector industrial como en el
de servicios.
Según el último informe publicado por el INE, en el año 2012 se contabilizaron 9.655 filiales
de empresas extranjeras en los sectores de Industria, Comercio y otros Servicios de mercado
no financieros. Las filiales de empresas extranjeras generaron el 27,2% de la cifra de negocios
en Industria, Comercio y Servicios en 2012, facturaron 429.096 millones de euros y ocuparon a
1.234.011 personas. Francia (18,0%) y Alemania y Estados Unidos (ambos con 13,2%) fueron los
países cuyas filiales generaron mayor cifra de negocios Las ramas de actividad donde las filiales
extranjeras obtuvieron mayor cifra de negocios fueron Industrias extractivas, energía, agua y residuos (17,1%) y Material de transporte (11,3%).
Estadística de Filiales de Empresas Españolas en el exterior
La Estadística de filiales de empresas españolas en el exterior (FILEXT) es una estadística
estructural de periodicidad anual, que tiene como objetivo fundamental proporcionar una información de las principales variables que determinan la estructura y actividad de las filiales en
el extranjero de empresas matrices españolas. En su ámbito poblacional se incluyen las filiales
cuya actividad principal es industrial, de construcción, comercial o de servicios no financieros.
Se proporciona información de las principales variables desagregadas por actividad, tamaño y
país o zona geográfica de la empresa filial.
En el año 2012 se contabilizaron 4.550 filiales de empresas españolas en el exterior en los sectores de Industria, Construcción, Comercio y otros Servicios. El volumen de negocio generado
por estas filiales supuso 189.709 millones de euros y ocuparon a 704.121 personas. Las ramas
de actividad con mayor presencia entre las filiales españolas en el exterior fueron Información
y comunicaciones (con el 26,8% de la cifra de negocios generada por las filiales) e Industria
manufacturera (con el 21,3%).
Banco de España

Central de Balances anual
El Informe Anual contiene las series anuales de los resultados de las empresas no financieras
de los últimos diez años (balances, cuentas de resultados, empleo y salarios, ratios, etc.). Ofrece
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también información comparada con otras centrales de balances europeas y la información agregada de las cuentas anuales de las empresas depositadas, desde 1991, en los Registros Mercantiles
(anualmente se procesan más de 600.000 cuentas anuales de empresas no financieras).
Con carácter trimestral se publica un artículo en el Boletín Económico (meses de marzo, junio,
septiembre y noviembre) con los resultados de las empresas no financieras correspondientes al
trimestre anterior.
Micro y Pequeñas

Medianas

Grandes

TOTAL

Nº empresas
572.902
7.481
16.493
596.876
% sobre total
96,0%
1,3%
2,8%
100,0%
				
Nº empleados
2.089.819
508.586
2.491.744
5.090.149
% sobre total
41,1%
10,0%
49,0%
100,0%

CENTRAL DE
BALANCES ANUAL
(CBA). 2013
Distribución por
tamaño de las
empresas españolas
Fuente:
Central de Balances del Banco
de España

Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Industria

Cifras Pyme
La D.G. de Industria y de la PYME elabora mensualmente el informe “Cifras Pyme” a partir de
datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre las empresas inscritas
en la Seguridad Social. Además del número de empresas inscritas en la Seguridad Social por tamaños se recoge la información relativa a los trabajadores en empresas con empleados. El último
informe mensual publicado corresponde al mes de abril de 2015. En dicho mes el número de empresas con asalariados se incrementó un 1,8% interanual, correspondiendo los mayores avances
a las empresas pequeñas, un 4,7%, y a las medianas, que registraron un aumento del 4,2% hasta
alcanzar la cifra de 21.184 compañías.
El número de empleados en empresas con asalariados aumentó en abril un 3,7% interanual
(430.372 empleados más que en abril de 2014) correspondiendo un avance del 4,3% al segmento
de empresas medianas (85.809 empleos), el 20% del empleo total generado. Por tamaño de la
empresa, el mayor crecimiento del empleo en términos absolutos correspondió a las empresas
grandes que generaron 155.612 puestos de trabajo en los últimos doce meses, un 36% del total de
puestos de trabajo creados en empresas con asalariados.
Micro
De 1 a 9

Pequeñas
De 10 a 49

Medianas
De 50 a 249

Grandes
Mas de 250

TOTAL

Nº empresas
1.105.020
132.371
21.184
3.999
1.262.574
% sobre total
87,5%
10,5%
1,7%
0,3%
100,0%
					
Nº empleados
2.814.684
2.567.308
2.072.690
4.553.314 12.007.996
% sobre total
23,4%
21,4%
17,3%
37,9%
100,0%

Empresas y
asalariados
inscritos en la
Seguridad Social
Abril 2015
Fuente:
Cifras Pyme
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Retrato de la Pyme
Con periodicidad anual la D.G. de Industria y de la PYME realiza también una comparativa de los
datos que se publican en el DIRCE (Directorio Central de Empresas), lo que permite analizar la
dinámica de las empresas en función de su tamaño, el sector al que pertenecen o su localización geográfica. El último informe publicado analiza la información del DIRCE a fecha 1 de enero de 2014.
Fundación SEPI

La Fundación SEPI realiza anualmente una encuesta de panel dirigida a empresas industriales
manufactureras radicadas en España, denominada Encuesta sobre Estrategias Empresariales. La
ESEE tiene su origen en un acuerdo suscrito en el año 1990 entre el Ministerio de Industria y la
Fundación SEPI, que se responsabilizó del diseño, control y realización de la encuesta. La población de referencia de la ESEE son las empresas con 10 o más trabajadores de lo que se conoce
habitualmente como industria manufacturera. El ámbito geográfico de referencia es el conjunto
del territorio nacional y las variables tienen dimensión temporal anual..
Resumen de contenidos del cuestionario de la ESEE:
• Actividad, Productos y Procesos de fabricación.
• Clientes y Proveedores.
• Costes y Precios.
• Mercados servidos.
• Actividades tecnológicas: recoge preguntas relacionadas con actividades de I+D, registro de patentes, innovaciones de producto y de proceso y pagos e ingresos por licencias y asistencia técnica.
• Comercio Exterior.
• Empleo.
• Datos contables.
ICEX

Base de empresas exportadoras
El ICEX recopila la información del Departamento de Aduanas en su Informe sobre el Perfil de
la empresa exportadora en el que se incluye información relativa a la cifra de exportaciones, el
destino geográfico, los productos y los sectores exportadores para el conjunto de empresas exportadoras y para el grupo denominado “exportadoras regulares” que son aquellas empresas que
han exportado los últimos 4 años de forma consecutiva.
En 2014 el número de empresas exportadoras descendió hasta 147.731 compañías desde las
151.160 del año anterior. En todo caso, el número de empresas exportadoras regulares siguió incrementándose en 2014 hasta alcanzar la cifra de 45.842 unidades desde las 41.168 de 2013 y más
de 9.000 empresas iniciaron o reiniciaron su actividad exportadora.
Agencia Tributaria

Datos de comercio exterior por características de la empresa
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales publicó en junio de 2014 los datos de la Estadística de comercio exterior según las principales características de las empresas, proporcionan-
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do el volumen de comercio y el número de empresas exportadoras e importadoras según su actividad económica -de acuerdo a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)-, el
número de empleados, el número de países con los que realiza intercambios, el tramo de volumen
de exportaciones e importaciones, etc. El procedimiento que se ha seguido para la obtención de
la información adicional necesaria para la elaboración de esta nueva estadística ha sido cruzar la
información de la Estadística de comercio exterior con el DIRCE.
Los últimos datos publicados hacen referencia al año 2011 y la comparativa con el año precedente
pone de relieve el creciente protagonismo de las empresas medianas en el sector exterior. Así, el
número de empresas medianas exportadoras se incrementó un 1,7% y su cifra de negocios en el
exterior un 18% anual, lo que ha elevado la participación de estas empresas en el total de exportaciones hasta el 24%.

Comisión Europea

Observatorio de las PYME europeas
A partir de la información que recoge Eurostat (facilitada por los Institutos de Estadística Nacionales) se publica un Informe Anual sobre la pequeña y mediana empresa en los países de la UE.
Analiza la contribución al crecimiento y al empleo de las PYME en los 28 países de la UE.
Estas estadísticas son las que analizamos en la parte 2 del presente estudio para posicionar a las
empresas españolas en el contexto europeo.
El último informe publicado recoge las estimaciones para el año 2015 del número de empresas,
empleados y VAB para el conjunto de empresas y por tamaños. En el conjunto de los países de
la UE-28 se estima un cifra de 21,6 millones de empresas de las que un 1,1% son medianas que
tienen una contribución del 17,4% al empleo y del 18,6% al VAB.
Micro
hasta 9 empl.

Pequeñas
De 10 a 49

Medianas
Grandes
De 50 a 249 Mas de 250

TOTAL

Nº empresas
19.978.674
1.396.786
227.511
43.415
21.646.386
% sobre total
92,3%
6,5%
1,1%
0,2%
					
Nº empleados
38.613.350
27.684.235
23.288.039 44.226.064
133.811.688
% sobre total
28,9%
20,7%
17,4%
33,1%
					
VAB (mill. Euros)
1.437.110
1.222.025
1.240.178 2.785.795
6.685.108
% sobre total
21,5%
18,3%
18,6%
41,7%

Proyecto EFIGE
EFIGE es un proyecto de investigación financiado por el 7 Programa Marco (Programa de colaboración)
de la Comisión Europea. El proyecto se inició en 2008 y las encuestas se realizan desde 2010 a empresas
de 7 países europeos (Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido, Austria y Hungría).

Datos Eurostat para
empresas de la UE-28.
Estimaciones
año 2015
Fuente:
Eurostat
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El proyecto comprendería unas 16.000 empresas del sector manufacturero y con más de 10 empleados (los países grandes, como España, cuentan con una muestra de 3.000 empresas en la encuesta).
El proyecto estudia la competitividad internacional de las empresas europeas sobre la base de estudios comparativos a nivel de empresa que se llevan a cabo de forma paralela en siete países de la
CE. Los informes generados están muy centrados en competitividad e innovación, aunque también
contienen aspectos relacionados con la internacionalización de las empresas y características estructurales (empleo, organización, estrategias financieras…). Por tanto, la información puede servir para
complementar el análisis de la empresa española en su comparativa internacional pero no permite
un seguimiento sistemático de la evolución del tejido empresarial.
Proyecto MAPCOMPETE
El proyecto MAPCOMPETE también está financiado por el 7 Programa Marco (Programa de
colaboración) de la Comisión Europea. Es un proyecto diseñado para contar con una base de datos que permita realizar un análisis comparativo de los factores de competitividad de las empresas
europeas en términos homogéneos.
El primer informe publicado en 2015 detalla la metodología del Proyecto que recopila más de 140 indicadores agrupados en diferentes ámbitos: productividad, competitividad en el comercio, precios y costes,
innovación y tecnología, dinámica empresarial, cadenas de valor globales y otros.
OCDE

Programa de indicadores empresariales OCDE-Eurostat
El Informe anual “Entrepreneurship at a Glance” recoge una colección de indicadores armonizados relativos a las empresas como resultado del Programa de Indicadores empresariales de la
OCDE y Eurostat (EIP) que comenzó en el año 2006.
Los indicadores se estructuran en varios capítulos: demografía empresarial, indicadores estructurales del tejido empresarial (aportación al VAB y al empleo de las empresas por tamaño, productividad y volumen de exportaciones), generación de empleo y financiación.
Banco Central Europeo

Base de datos BACH (Bank for the Accounts of Companies Harmonised)
El proyecto BACH (Bank for the Accounts of Companies Harmonised) recopila series históricas
anuales (balances, cuenta de resultados y ratios significativas) de empresas no financieras de países
de la Unión Europea (UE) -Alemania, Austria, Bélgica, España, Eslovaquia, Francia, Holanda,
Italia, Polonia, Portugal y República Checa-.
Los datos se facilitan en porcentajes y en valores absolutos (total de activo, cifra neta de negocios,
valor añadido y cifra de empleo), y distribuciones estadísticas de ratios y estructuras (cuartiles).
La base de datos está disponible desde el año 2000 para el cruce de 104 agregados de actividad y
cinco categorías de tamaño definidas en función de la cifra neta de negocios.
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PAISES

ESPAÑA
AUSTRIA
BÉLGICA
REP. CHECA
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
POLONIA
PORTUGAL
TOTAL

Nº EMPRESAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS

GRANDES

353.722
63.047
351.243
32.817
30.278
219.770
33.613
52.002
361.220
1.497.712

1.709
1.730
1.873
968
4.619
6.222
4.727
1.601
727
24.176

TOTAL
Nº EMPRESAS
355.431
64.777
353.116
33.785
34.897
225.992
38.340
53.603
361.947
1.521.888

Base de datos CompNet (Competitiveness Research Network)
El Proyecto CompNet fue establecido en marzo de 2012 con el objetivo de identificar los factores
determinantes de la competitividad y productividad de las empresas de la UE. Esta base contiene
información de los balances de las empresas de los países de la UE distribuidas en 58 sectores.
INFORMA

Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
Base de datos económico-financiera, elaborada por INFORMA D&B en colaboración con Bureau
Van Dijk. La base de datos de INFORMA D&B se alimenta de múltiples fuentes de información, públicas y privadas como el Boletín Oficial del Registro Mercantil, Depósitos de Cuentas Oficiales, BOE
(Boletín Oficial del Estado), Boletines Oficiales Provinciales y de CC.AA., Prensa nacional y regional,
Investigaciones ad hoc y Publicaciones Diversas. Entre sus principales ventajas destacamos que tiene
una amplia cobertura sobre la población del DIRCE, dispone de datos desagregados a nivel de cada
empresa individual lo que nos permite identificar empresas concretas frente a las estadísticas oficiales,
muy completas pero “anónimas”. Asimismo nos garantiza una actualización periódica de la información sobre la base de la información que las empresas depositan en los Registros.
Por ello esta es la base de datos que utilizamos en el apartado 2 del presente informe que analiza la
evolución económico-financiera de las empresas medianas españolas durante el período 2009-2013.
Base de datos AMADEUS
Es una base de datos de información económico-financiera sobre unos 20,6 millones de empresas
europeas de 43 países, que en el caso de España está alimentada por INFORMA D&B.

Base de datos
BACH.
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Síntesis de
indicadores
de la empresa
mediana española.
Fuente:
Círculo de Empresarios

2012
2013
2014 Var. 14/13
Fuente
						
Nº sociedades mercantiles creadas
87.182
93.363
94.152
0,8% Reg. Mercantil. INE
Nº sociedades mercantiles disueltas
22.666
24.735
21.850 -11,7% Reg. Mercantil. INE
Creación neta de sociedades mercantiles 64.516
68.628
72.302
5,4% Reg. Mercantil. INE
						
Nº de empresas (con asalariados)
1.432.090 1.462.567 1.444.032
-1,3%
DIRCE. INE
Micro (1-9 empleados)
1.286.587 1.326.618 1.314.398
-0,9%
DIRCE. INE
Pequeñas (10-49 empleados)
121.601
113.148
107.784
-4,7%
DIRCE. INE
Medianas (50-249 empleados)
20.108
18.979
18.011
-5,1%
DIRCE. INE
Grandes (más de 250 empleados)
3.794
3.822
3.839
0,4%
DIRCE. INE
						
Nº de empresas inscritas en la S.S. 1.248.381 1.246.167 1.255.613
0,8%
Mº Empleo y SS
Micro (1-9 empleados)
1.098.554 1.095.971 1.103.539
0,7%
Mº Empleo y SS
Pequeñas (10-49 empleados)
126.180
126.859
128.103
1,0%
Mº Empleo y SS
Medianas (50-249 empleados)
19.840
19.540
20.075
2,7%
Mº Empleo y SS
Grandes (más de 250 empleados)
3.807
3.797
3.896
2,6%
Mº Empleo y SS
						
Trabajadores inscritos en la S.S.
11.512.208 11.510.606 11.761.854
2,2%
Mº Empleo y SS
Micro (1-9 empleados)
2.760.199 2.784.009 2.807.893
0,9%
Mº Empleo y SS
Pequeñas (10-49 empleados)
2.431.283 2.428.705 2.468.506
1,6%
Mº Empleo y SS
Medianas (50-249 empleados)
2.431.283 2.428.705 2.468.506
1,6%
Mº Empleo y SS
Grandes (más de 250 empleados) 4.375.755 4.379.743 4.514.676
3,1%
Mº Empleo y SS
EMPRESAS MEDIANAS (50-249 empleados)
Nº empresas
14.826
14.015
13.921
-0,7%
EUROSTAT
Nº de empleados (personas)
1.454.826 1.384.445 1.377.894
-0,5%
EUROSTAT
Nº medio de empleados por empresa
98,1
98,8
99,0
0,2%
EUROSTAT
VAB (millones de euros)
77.754
76.968
77.196
0,3%
EUROSTAT
Productividad (miles de euros)
53,4
55,6
56,0
0,8%
EUROSTAT
						
Ratios económico-financieros:						
Cifra de negocios por empresa (mill. euros) 25,1
25,9			
INFORMA
Activo medio por empresa (mill. euros)
37,9
38,7			 INFORMA
Cifra de negocios por empleado (miles euros) 251,2
259,3			INFORMA
Coste medio por asalariado (miles euros) 37,0
37,3			
INFORMA
Fondos propios/Balance
35,7%
39,7%			 INFORMA
Rentabilidad económica
-0,9%
2,6%			 INFORMA
					
Variación anual del empleo (EPA)
-4,5%
-1,2%
2,5%		
INE
Variación anual del PIB real
-2,1%
-1,2%
1,4%		
INE
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Parte IV:
Plataforma de conocimiento
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La información relacionada con el Proyecto de
Empresa Mediana tiene una presencia específica en la web del Círculo de Empresarios en
la que periódicamente volcamos los principales
informes, artículos y análisis del ámbito de la
empresa elaborados por diferentes organismos
públicos y privados. Además de las referencias
en el ámbito de la investigación académica, hemos llevado a cabo un seguimiento exhaustivo de las diferentes propuestas y medidas que,
desde diferentes ámbitos, se han planteado
para impulsar nuestro tejido empresarial.

En esta sección recopilamos las principales
referencias bibliográficas en materia de información, investigación y recomendaciones de
políticas en el ámbito empresarial. En la página
del Proyecto de la Empresa Mediana ya están
disponibles más un centenar de informes y
una ficha mensual de novedades en la que
se listan los diferentes documentos en orden
cronológico de publicación.
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Informe 2014 “La Empresa Mediana Española” del Círculo de Empresarios, Julio 2014

Informe del Consejo Empresarial para la Competitividad “España 2018”, Noviembre 2014

Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Julio 2014

The scale-up report on UK economic growth (An
independent report to the government),
Noviembre 2014

Cifras Pyme Julio 2014-Abril 2015, Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa

Informe “Encuesta sobre acceso a la financiación de las Pequeñas y Medianas empresas en el
Área Euro”, Banco Central Europeo, Noviembre 2014

Estadística de Sociedades Mercantiles Julio
2014-Mayo 2015, INE
Boletín de Morosidad y Financiación empresarial, Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Julio 2014
Estudio económico de España de la OCDE,
Septiembre 2014
Boletín económico del Banco de España:
Resultados de las empresas no financieras en el
segundo trimestre de 2014, Septiembre 2014
Estudio económico de España de la OCDE,
Septiembre 2014
Colección Estudios IEE: “Situación actual y
retos de futuro de las pymes españolas”,
Octubre 2014
Informe “Comportamiento de pago de las empresas españolas”. Tercer trimestre 2014, INFORMA, Octubre 2014
European Competitiveness Report 2014
“Helping Firms Grow”, Comisión Europea,
Octubre 2014
Informe “España goes global”, PwC, Octubre
2014
Informe Doing Business 2015: “Más allá de la
eficiencia”, Banco Mundial, Octubre 2014

Informe: “Las claves de la dirección financiera”,
KPMG, Noviembre 2014
Boletín económico del Banco de España: Resultados de las empresas no financieras hasta el
tercer trimestre de 2014, Noviembre 2014
Informe de Estabilidad Financiera del Banco
de España: Distribución del crédito a empresas
por tamaño, Noviembre 2014
Informe “Encuesta sobre acceso a la financiación de las Pequeñas y Medianas empresas en el
Área Euro”, Banco Central Europeo, Noviembre 2014
Informe: “Las claves de la dirección financiera”,
KPMG, Noviembre 2014
Informe sobre Empresas gacela y empresas de
alto crecimiento. INFORMA, Diciembre 2014
Informe Fundación BBVA-Ivie 2014 Crecimiento y Competitividad: “Los desafíos de un
desarrollo inteligente”, Diciembre 2014
Perspectivas empresariales 2015. Europa y España, Cámaras de Comercio de Europa, Diciembre 2014
Top 50 de la Empresa Mediana Española. Selección de casos de éxito, Círculo de Empresarios,
Diciembre 2014
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Estudio sobre Demografía y Resultados Empresariales en Cataluña y Madrid, INFORMA,
Diciembre 2014

El dinero en 2033 “Cómo nos financiaremos y
ahorraremos”, Informe PwC, Marzo 2015

Boletín económico del Banco de España: Demografía empresarial e inflación, Diciembre
2014

Crowdfunding de préstamos para PyMEs en
España: Un análisis empírico, Artículo de ESTUDIOS DE ECONOMIA APLICADA de
Jaume Roig Hernando y Juan Manuel Soriano
Llobera, Vol. 33-1, 2015, Abril 2015

Las PYME españolas con forma societaria 20082012 y Avance 2013, Colegio de Registradores
de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles
de España, Diciembre 2014

Estadística de Procedimiento Concursal del
INE: Primer trimestre 2015, INE, Mayo 2015

III Barómetro europeo de la empresa familiar
de KPMG, Enero 2015
Comportamiento de pagos de las empresas españolas: Cuarto trimestre 2014, INFORMA,
Enero 2015
Los retos de la financiación del sector empresarial, Fundación de Estudios Financieros y Círculo de Empresarios, Enero 2015
Retrato Pyme 2015, Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
Enero 2015
Encuesta sobre Innovación en las Empresas Año
2013, INE, Febrero 2015
Barómetro de Empresas 44: Valoración del primer semestre y previsiones para el segundo semestre de 2014, Deloitte, Febrero 2015
Estadística de Procedimiento Concursal: Cuarto trimestre y Año 2014, INE, Febrero 2015
Estudio del IEE: “Exportaciones españolas de
servicios”, Febrero 2015
Informe de SAGE y Centro de Economía e Investigación Empresarial (CEBR): “Aportación
de las Empresas medianas a la economía europea”, Marzo 2015

Vademecum de los Mercados de Alimentación y
Bebidas 2015, Deloitte-IESE, Mayo 2015

