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“Es clave pasar de ser 
un simple negocio a 
convertirse en una 
empresa”

Entrevista a fondo

Miguel Iraburu
Presidente del Comité Específico sobre 
las pymes del Círculo de Empresarios

C omo buen ingeniero, Mi-
guel Iraburu, presidente 
del Comité Específico so-
bre las pymes del Círcu-

lo de Empresarios, tiene la mente 
muy bien amueblada. Llega a la en-
trevista con puntualidad británica y, 
tras un breve saludo, saca de su car-
tera un folio con un conciso esque-
ma. “Espero haber podido conden-
sar aquí todas las ideas”, afirma con 
una sonrisa. Y no cabe duda, porque 

su trayectoria profesional demues-
tra que Iraburu es un experto del 
mundo empresarial, ya que ha sido 
director general de Alcatel Business 
Systems, presidente y consejero dele-
gado de Alsthom Transporte, direc-
tor general de Auna y vicepresiden-
te de Ambers. Ahora, además de ser 
consejero de Zemsania, comparte su 
tiempo y conocimiento con el Cír-
culo de Empresarios, donde a tra-
vés del think tank -un laboratorio de 

ideas-, elabora documentos, ruedas 
de prensa y entrevistas que le permi-
ten influir en la sociedad. “La idea 
es promover el emprendimiento, la 
libre empresa y el libre mercado”, 
asegura. De hecho, hace pocos me-
ses elaboraron el estudio La Pyme: 
clave para recuperar el crecimiento 
y el empleo, en el que realizan una 
radiografía clara de cómo es la pe-
queña y mediana empresa y cómo se 
puede mejorar su situación.
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teniendo incluso beneficios. Creemos 
que las medidas que se están tomando 
van en el buen camino, pero ahora son 
más drásticas, ya que en el borde del 
precipicio, la situación es diferente.

P: Uno de los grandes males de la 
pyme en los últimos años ha sido la 
elevada morosidad a la que se tenía 
que enfrentar por parte de provee-
dores y Administraciones Públicas. 
Ya está en marcha el mecanismo de 
financiación para que los Ayunta-
mientos puedan saldar sus deudas 
con los proveedores, ¿qué opinión 
le merece?

R: Desde el Círculo apoyamos las me-
didas que se han tomado para com-
batir la morosidad. El problema es 
que han pasado 4 años desde que co-
menzó la crisis y muchas empresas po-
drían seguir funcionando si se hubie-
sen realizado algunas iniciativas antes. 
El perjuicio para el tejido empresarial 
español es enorme, sobre todo, por lo 
que cuesta crear una empresa, buscar 
clientes, desarrollar innovación. Esta 
medida de financiación está bien y es-
tamos de acuerdo con ello. Creemos 
que faltaría tener en cuenta los intere-
ses de mora y la posibilidad de que si 
las Administraciones Públicas tienen 

deudas con las empresas, éstas pudie-
sen compensarse entre sí. Sería hacer 
un neteo de ambas cantidades.

P: ¿Qué otras medidas cree que se 
pueden tomar?
R: También nos parece muy importan-
te que las pymes paguen el IVA cuan-
do cobren las facturas. Que se utili-
ce un criterio de caja y no un criterio 
de devengo. El problema que tiene la 
pyme es que ahora no tiene capacidad 
de financiación. También propugna-
mos que los beneficios que se reinvier-
tan en acciones productivas fueran 
deducibles. En España las pymes son 
más pequeñas que en el resto de Eu-
ropa y además, están menos capitali-
zadas. Es decir, que tienen un capital 
social bajo y una alto endeudamiento. 
En la medida que se consiga que los 
beneficios no se repartan se podrán 
capitalizar más.

P: ¿Cómo incide la falta de disciplina 
presupuestaria de las Administracio-
nes Públicas en las pymes?
R: Mucho. Tenemos que partir de la 
base de que en España hay un pro-
blema de financiación. Por ello, en la 
medida en que las Administraciones 
Públicas no sean capaces de cumplir 
con sus presupuestos y tengan déficit, 
se van a tener que endeudar, limitan-
do la oferta de crédito para las peque-
ñas y medianas empresas. Este dinero, 
disponible en los bancos, se reduce de 
forma dramática en las pymes. En in-
glés esto es conocido como crowding 
out, que consiste en que las Adminis-
traciones Públicas se quedan con el di-
nero que podría ir a las pymes.

P: Si miramos el tejido empresarial 
español, una de las mayores críticas 

“desde 2008, el 92% 
del desempleo que
se ha generado viene 
de las pequeñas y 
medianas empresas”

“La clave está
en el coste unitario,
que debe ser
mejor que el de
nuestra competencia”

P: Como claramente se puede ver en 
el estudio que ha presentado el Círcu-
lo de Empresarios, en España hay po-
cos empresarios, ya que existe escasa 
cultura emprendedora. ¿Por qué?
R: Existen varias razones: en primer 
lugar, el problema empieza en la fa-
milia, que suele recibir con reticencia 
que alguno de sus miembros sea em-
presario. En segundo lugar, sigue en 
el colegio y después en la universidad, 
ya que no se fomenta ni se habla de lo 
que es un emprendedor ni la empresa. 
El contexto social no ayuda a la crea-
ción del empresario, ya que en España 
hay sólo un 4% de jóvenes dispuestos 
a emprender, frente al 50% de Esta-
dos Unidos. A esto se une el elevado 
nivel de aversión al riesgo y el miedo 
al fracaso que existe en nuestro país. 
Por último, la visión del empresario en 
la sociedad es ambivalente. Aunque se 
coincide en afirmar que el empresario 
hace una labor esencial como creador 
de riqueza, también se tiene una opi-
nión negativa de los empresarios.

P: ¿Cómo se puede mejorar esta 
situación?
R: Es importante que en los cole-
gios hubiese una formación sobre 
la capacidad emprendedora y la la-
bor del empresario. Además, esta 
formación debería continuar en la 
universidad, sin ninguna duda. Por 
otra parte, también es una labor del 
Gobierno, que debe tener una polí-
tica de Estado a favor de los autóno-
mos y de las pymes, porque son las 
que dan vida al país. En España las 
pymes suponen el 68% del PIB, el 
78% del empleo y más del 99% del 
tejido empresarial. Por último, tam-
bién depende de los medios de co-
municación, que deben mostrar la 

positiva la labor que realiza un em-
prendedor para el país.

P: Desde el año 2008, España ha 
perdido 200.000 pymes y 300.000 
autónomos, lo que se ha llevado 
por delante cantidades ingentes 
de talento innovador y, sobre todo, 
de empleo y perspectivas de futu-
ro. ¿Qué solución cree que existe a 
este grave problema?
R: Cuando el contexto económico va 
bien, la pyme es la que genera más 
empleo, pero también ocurre al con-
trario cuando el clima económico em-
peora. Al tener ese elevado peso en la 

economía de un país son las empresas 
más relacionadas con el ciclo de una 
región. Desde 2008, el 92% del desem-
pleo que se ha generado lo han creado 
las pymes. Partiendo de esta situación, 
no hay una sola solución. El problema 
es que hemos perdido cuatro años de 
forma lamentable para poner reme-
dio a la crisis. Además, la pyme tenía 
dos importantes trabas sobre la mesa, 
que la estaban ahogando, y es que no 
se había hecho una reforma laboral ni 
financiera hasta ahora. 
Las pymes tienen un problema del capi-
tal circulante brutal, que en algunos ca-
sos, les está haciendo cerrar el negocio, 
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que nos encontramos. La gente debe 
ser consciente de cómo está el país.

P: Hace dos meses que entró en vigor 
la reforma laboral. ¿Cómo cree que 
impacta esta nueva legislación en la 
empresa española? ¿Echa de menos 
alguna medida?
R: En rasgos generales nos parece 
bien y va en la buena línea. Nos homo-
loga con Europa. No obstante, siem-
pre queda algo en el tintero cuando se 
hace una reforma laboral de gran ca-
lado.  Siempre hemos considerado que 
debe prevalecer el convenio de empre-
sa sobre el regional o sectorial, porque 

así la pyme tiene más margen de ma-
niobra. Consideramos que hay dema-
siados contratos, y abogamos por el 
contrato único, pero no nos convence 
la ultraactividad. Además, nos gusta-
ría desarrollar la ley de huelga. 

P: Desde las cooperativas de crédi-
to siempre hemos tenido claro el pa-
pel clave que desempeñan en nues-
tro país las pymes y emprendedores 
y, por ello, hemos seguido a su lado 
ofreciendo la financiación necesaria 
incluso cuando otros se han retirado. 
¿Qué más podemos hacer por el teji-
do empresarial español?

R: Hacéis una labor magnífica, sobre 
todo, en un momento como el actual 
de restricción del crédito. Vuestra la-
bor es muy importante. No obstante, 
a lo mejor se podrían desarrollar dos 
áreas: en primer lugar, daros más a co-
nocer y hacer más pedagogía de la la-
bor que realizan las cooperativas de 
crédito; y en segundo lugar, ser más 
proactivas. Es bueno que las pymes co-
nozcan mejor toda la labor que hacen 
las cooperativas. 
Desde la Unacc podéis servir de agluti-
nador de ideas e iniciativas, ya que to-
das van en el mismo sentido, pero que 
permiten que se conozcan mejor.    

que recibe siempre son las elevadas 
trabas burocráticas que tienen que 
sufrir las empresas tanto para crear-
se como a lo largo de su actividad. 
¿Cuáles son los aspectos claves para 
incentivar la creación de empresas? 
¿Cree que la ventanilla única puede 
ser la solución?
R: En España se tarda 45 días en crear 
una empresa y en EEUU son sólo 3. 
Aparte del coste, que también es más 
elevado. Consideramos que con la ven-
tanilla única electrónica los procesos 
se aligerarían. Es perfectamente via-
ble en España, pero es la eterna pro-
mesa de todos los Gobiernos.

P: También se está estudiando la 
flexibilidad comercial de horarios. 
¿Cómo contribuiría esta medida a la 
mejora de la economía española?
R: Somos partidarios de la libre em-
presa y el libre mercado en el Círcu-
lo de Empresarios. España es un país 
que recibe 50 millones de turistas 
y éste a cualquier hora quiere com-
prar o comer. La posibilidad de que 
un emprendedor pueda, al igual que 
una farmacia, trabajar 12 o 24 horas, 
me parece fenomenal. Además, hay 
que tener en cuenta que esto es la 
transposición de la directiva de servi-
cios europea. Estamos completamen-
te a favor, siendo conscientes de que 
existen algunas dificultades para al-
gunos comercios.

P: En un momento en el que la eco-
nomía no crece, la demanda interna 
está parada y existe una tasa de des-
empleo del 24%, las empresas tie-
nen que plantearse el salir al exterior 
para poder crecer. Sin embargo, este 
porcentaje sigue siendo escaso. ¿Es 
problema de la pyme o de la imagen 

que hay fuera de España?
R: En los últimos años hemos teni-
do una mala imagen de España en 
el exterior. Pero no es el problema 
fundamental. El problema ha venido 
porque en los años de bonanza, la in-
mensa mayoría de las pymes estaba 
en el mercado interno, porque crecía 
más que la media. Cuando esto se ha 
dado la vuelta, de los 3,1 millones de 
pymes que hay en nuestro país, sólo 
un 12% consigue el 10% de su fac-
turación de fuera. Las pymes tienen 
grandes problemas para salir fuera. 
En primer lugar, porque su organiza-
ción interna no está preparada para 
salir al exterior, no se hablan bien 
otros idiomas, el perfil del directivo 
no es internacional y hay desconoci-
miento de los mercados externos, su 
volumen y leyes. Además, en Espa-
ña el 80% de las pymes tiene menos 
de tres empleados y la empresa ideal 
para exportar es la mediana que tie-
ne entre 50 y 250 empleados. A esto 
se une que la productividad es menor 
que la media europea y la embajadas 
ayudan poco a la internacionaliza-
ción. Afortunadamente, el nuevo mi-
nistro de Exteriores ha abordado este 
problema y se ha dado cuenta de que 
tienen que ser embajadas comerciales 
y no sólo diplomáticas.

P: Ahora se vive el espejismo de la 
productividad de la pyme, ya que 
ante el recorte de las plantillas y sala-
rios, la empresa es más competitiva. 
¿Cree que ese es el camino?
R: La productividad no consiste en 
que las empresas recorten sus plan-
tillas y disminuyan el salario de sus 
empleados, la clave está en el coste 
unitario, que debe ser mejor que el 
de la competencia. Aunque el sala-

rio es una parte, no lo es todo. La 
clave está en convertir el negocio 
en empresa.

P: Cuando se cumplen casi cinco 
meses del nuevo Gobierno, ¿cómo 
valora las medidas tomadas?
R: Creemos que se han tomado im-
portantes medidas en muy poco 
tiempo. Afortunadamente. En con-
junto se está tomando el toro por los 
cuernos. Se han realizado tres refor-
mas, laboral, financiera y de estabili-
dad presupuestaria, muy necesarias, 
pero muy drásticas, por lo tarde que 
se implementan. Lo que menos nos 
gusta es que se ha puesto mucho én-
fasis en la parte impositiva, en el in-
cremento de ingresos y menos en la 
reducción de los gastos. Hay que to-
car las dos partidas. A nosotros nos 
gusta primero recortar los gastos 
y luego los ingresos, al igual que se 
hace en las familias y las empresas.
Creemos que hay que profundi-
zar más y cambiar la estructura de 
los gastos de las empresas públicas, 
ayuntamientos, fundaciones... Tam-
bién hay que hacer un esfuerzo im-
portante en la eficiencia y trans-
parencia de las Administraciones 
Publicas. Uno de los problemas que 
tiene la pyme es que en España hay 
17 Comunidades Autónomas con sus 
regulaciones y particularidades, algo 
que para una pyme es inmanejable. 
Esto es tremendamente importante. 
España necesita menos regulación y 
más supervisión. Necesita control y 
transparencia. Dejémonos de mara-
ñas de regulaciones y hagamos pocas 
leyes, pero buenas. 
Por último, es relevante hacer una 
buena campaña de comunicación en 
la que se explique la situación en la 

“En España hay sólo 
un 4% de jóvenes 
dispuestos a 
emprender, frente al 
50% de Estados 
Unidos”

“Las cooperativas de 
crédito tienen que 
darse a conocer, 
hacer más pedagogía 
de la labor que 
realizan y ser más 
proactivas”


