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E n un mercado global necesita-
mos un modelo productivo 
cada vez más competitivo pa-

ra crecer, generar empleo y bienes-
tar. Y para lograr estos tres objetivos 
necesitamos más empresas media-
nas y grandes. En una cuestión como 
ésta, el tamaño importa; ya que las 
empresas de mayor dimensión con-
tribuyen al crecimiento y a la estabi-
lidad económica de un país al ser 
más productivas, proporcionar una 
oferta de empleo más estable y de ca-
lidad y tener mejor acceso a la finan-
ciación a menor coste. 

El Círculo de Empresarios lleva ya 
varios años comprometido con la ta-
rea de animar a las empresas espa-
ñolas a crecer y a las Administracio-
nes Públicas a facilitar ese creci-
miento. Lo hace por diversas vías: a 
través de los informes que publica 
anualmente su programa La Empre-
sa Mediana Española o también im-
pulsando y consolidando la iniciati-
va Cre100do, que lanzó con el ICEX 
y la Fundación Innovación Bankin-
ter hace ya cinco años, y que ahora se 
constituye en Fundación para conti-
nuar ayudando a un número cre-
ciente de empresas a convertirse de 
medianas en grandes. 

En nuestro último informe, elabo-
rado con la colaboración de Informa, 
y en nuestra selección de 50 casos de 
éxito, hemos analizado la fase de re-
cuperación de la economía que va de 
2013 a 2018, y hemos constatado que 
las empresas españolas que consi-
guen aumentar en mayor medida su 
productividad son las medianas, un 
47% por encima de las pequeñas y 
un 8% de las grandes. En cuanto a los 
sectores que más han impulsado el 
aumento de la productividad, son los 
de actividades profesionales, cientí-

ficas y técnicas. Las empresas me-
dianas españolas son, además, un 
11% más productivas que sus homó-
logas de la UE, consiguiendo avan-
ces superiores durante los últimos 
años. Conviene no olvidar que du-
rante la crisis desaparecieron en Es-
paña un 25% de las empresas media-
nas, mientras que en países como 
Alemania o Reino Unido, que cuidan 
mejor el entorno empresarial, su nú-
mero se mantuvo estable. 

En la comparativa con la Unión 
Europea se refleja que nuestras em-
presas medianas tienen una dimen-
sión inferior y su participación en la 
estructura empresarial, el empleo y 
el Valor Añadido Bruto es menor. 
Esto nos ofrece un alto potencial del 
crecimiento. Al ser más productivas, 
deberíamos impulsar su protagonis-
mo aprovechando sus fortalezas pa-
ra mejorar la competitividad y aco-

meter los procesos de innovación 
que sólo están al alcance de las com-
pañías que cuentan con una dimen-
sión adecuada. 

Teniendo, como tenemos, un gran 
potencial en las empresas medianas, 
¿por qué no tenemos más empresas 
de esta dimensión que posterior-
mente puedan aspirar a hacerse 
grandes? Aquí nos enfrentamos a 
dos tipos de barreras: las regulatorias 
y culturales. 

En cuanto a las barreras regulato-
rias, llevamos pidiendo desde hace 
años que se modifiquen determina-
dos umbrales que dificultan, cuando 
no impiden, el crecimiento de las 

empresas. Por ejemplo, el umbral de 
facturación a partir del cual es obli-
gado realizar pagos fraccionados del 
Impuesto de Sociedades, que cre-
emos que habría que elevar de los ac-
tuales 6 millones de euros de factu-
ración anual hasta los 20 millones de 
euros. 

La clave fiscal 
Un aspecto también relacionado con 
la fiscalidad que habría que mejorar 
es el de la sucesión que, si bien está 
razonablemente tratada en el caso 
de empresas familiares, debe evitar-
se que terminen vendiéndose sólo 
por ese motivo. Deberían incentivar-
se fiscalmente no sólo estas sucesio-
nes, sino también las fusiones y ad-
quisiciones entre empresas peque-
ñas y medianas, asegurando un ade-
cuado asesoramiento que facilite a 
sus responsables acometer estas 

operaciones con las debidas garan-
tías. Otra barrera, en este caso labo-
ral, es la que obliga a constituir un co-
mité de empresa a partir de 50 traba-
jadores, lo que hace que muchas fre-
nen su contratación al llegar a los 49. 
Nuestra propuesta es que ese um-
bral se eleve hasta los 100 trabajado-
res, nivel a partir del cual esa exigen-
cia no supondría una excesiva carga 
para la empresa. 

También existe por parte de la 
Administración una falta de recono-
cimiento y apoyo a las medianas em-
presas españolas. Las grandes em-
presas de nuestro país cuentan con 
programas de apoyo de diverso tipo, 
a veces a medida. Hay otros restrin-
gidos a las pequeñas y medianas, se-
gún la definición de la Unión Euro-
pea, que excluyen a las de tamaño in-
mediatamente superior, digamos de 
entre 50 y 500 millones de euros de 
facturación, conocidas como middle 
market. 

Las empresas de tamaño medio 
quedan, pues, en tierra de nadie y al 
margen de programas específicos de 
ayuda. Y no podemos confiar sólo al 
efecto tractor de las grandes empre-
sas la necesaria labor de apoyar el 
crecimiento de las de menor dimen-
sión. 

Pero hay que reconocer que si es-
tamos desaprovechando un enor-
me potencial de crecimiento de 
nuestras empresas es también por-
que, en algunos casos y por razones 
culturales, algunas empresas tienen 
temor a crecer o a internacionali-
zarse, y en otros, por falta de infor-
mación o asesoramiento sobre có-
mo hacerlo. Es perfectamente posi-
ble, ya que muchas de nuestras em-
presas han recorrido ese camino 
con éxito y, para otras que deseen 
acometerlo, programas de éxito co-
mo Cre100do nos marcan el camino 
a seguir.
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H a muerto Anthony de Jasay 
(1925-2019), el más impor-
tante pensador liberal de 

nuestro tiempo. Como tantas otras 
cosas buenas, debo el haberle cono-
cido a mi amigo y maestro Pedro 
Schwartz. Hace treinta años puso en 
mis manos su primer libro, The Sta-
te, y me dijo simplemente: “Tienes 
que leer esto”. 

Quedé impresionado por el libro, 
que tiempo después contribuí a tra-
ducir. En estas tres décadas tuve el 
honor de conocer a De Jasay, y el 
placer de estudiar y divulgar su nota-
ble obra, en particular en este rincón 

de EXPANSIÓN —por ejemplo: 
https://bit.ly/2Bqf0kf–. 

Fue original en sus ideas y en su 
propia vida: tras estudiar agronomía 
y trabajar como periodista, debió hu-
ir del comunismo en su Hungría na-
tal y recaló en Australia y luego en 
Oxford. Cuando todo sugería que iba 
a emprender una carrera académica, 
marchó a París y se dedicó durante 
un par de décadas a la banca de in-
versión. En 1979 se retiró a Norman-
día, a pensar y a escribir. En 1985 
apareció The State, el único de sus li-
bros que tendría una versión espa-
ñola, en Alianza. 

El volumen atrajo la atención del 
premio Nobel de Economía James 
Buchanan, que lo saludó con entu-
siasmo, y también con amplitud de 
miras, porque la tesis de De Jasay es 
menos optimista que la Economía 

Constitucional de Buchanan. 
De Jasay aplicó al poder político la 

lógica más rigurosa, que lo llevó a 
criticar desde el liberalismo a lumi-
narias como Popper y Hayek. Su en-
foque está resumido en la primera lí-
nea de El Estado: “¿Usted qué haría 
si usted fuera el Estado?”. En línea 
con la escuela de la Elección Pública, 
nos invita a dejar atrás el velo de la 
inocencia a propósito de la política, 
pero va más allá de Buchanan. La di-
námica del Estado lo lleva a crecer, y 
a remover cualquier obstáculo que 
obstaculice su crecimiento. Esto es 
lo que haría usted si Estado fuera us-
ted. 

Impuesto sobre la renta 
Las constituciones en realidad jamás 
han frenado el crecimiento del Esta-
do —y las más recientes, como la 

nuestra de 1978, de hecho lo han ani-
mado–. Un viejo ejemplo es el im-
puesto sobre la renta, establecido en 
Estados Unidos a comienzos del si-
glo XX; cuando se descubrió que di-
cho gravamen era anticonstitucio-
nal, lo que se hizo fue… una enmien-
da (la número XVI), y así siguió el in-
come tax tan campante, hasta hoy.  

En la página web del Liberty Fund 
se pueden encontrar varios libros y 
los artículos que Anthony de Jasay 
escribió para esa señera institución 
liberal, y que muestran la profundi-
dad de sus análisis. 

Tenía admiradores en España, y 
muchos nos juntamos hace diez 
años en Madrid para homenajearlo 
cuando recibió el Premio Juan de 
Mariana a una trayectoria ejemplar 
en defensa de la libertad. 

Descanse en paz.

Llanto por Anthony de Jasay
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