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Introducción: el contexto en el 2008

El Gobierno de España aprobó en 2005 el Programa
Nacional de Reformas (PNR), que marca un doble
objetivo para la economía española en 2010:

empresarial, etc. Son muchas las variables que inciden
directa o indirectamente en el uso eficiente de los
recursos existentes en la economía, y, así, en la PTF.

1. Alcanzar la convergencia plena en renta per capita
con la Unión Europea (UE).

Uno de los siete ejes de actuación del PNR para el
periodo 2005-2010 es el Plan de Fomento Empresarial
(PFE), dirigido a mejorar la productividad del tejido
empresarial español, tratando de incidir sobre aspectos que deberían impulsar la PTF de la economía.
En el marco del PFE se han de definir medidas que
aborden un doble propósito:

2. Superar la tasa de empleo de la UE.
El PNR reconoce que el nuevo impulso de la economía española debe proceder de la mejora de la
productividad. Hasta 2005, el crecimiento de la economía española, y por tanto la convergencia con la UE,
se había basado fundamentalmente en el incremento
del empleo, en la intensidad de uso del factor trabajo,
y aunque esta intensidad debe continuar, su ritmo de
crecimiento debe obligatoriamente ralentizarse con el
tiempo. La productividad tiene entonces que pasar a
ser el principal motor de arrastre del proceso de convergencia de la economía española con la UE. Sólo la
mejora de la productividad permite un crecimiento
sostenible de una economía.
La evolución de la productividad depende de dos factores, del stock de capital por trabajador y de la Productividad Total de los Factores (PTF), entendida ésta como
un residuo estadístico que interpreta la mejora tecnológica en un sentido amplio: calidad del capital humano,
inversión en I+D, capacidad innovadora (tecnológica
y no tecnológica) en productos y procesos, gestión

1. Fomentar la creación de nuevas empresas, especialmente de empresas innovadoras y de base
tecnológica. Las nuevas empresas sirven para
regenerar el tejido empresarial, reasignando los
recursos a usos más productivos. Si las nuevas
empresas pertenecen a actividades más intensivas
en conocimiento, se fomenta además, al mismo
tiempo, el cambio de la estructura sectorial de
nuestra economía. La mejora de la productividad
procede de las dos vías: de un uso más eficiente
de los recursos dentro de un mismo sector, y de
un cambio de la estructura económica hacia
sectores de mayor productividad (como son los
intensivos en conocimiento).
2. Contribuir al crecimiento y la consolidación en el
mercado de las empresas existentes, a través de
la innovación y de la internacionalización, dos
7
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líneas de trabajo directamente relacionadas con la
mejora de la productividad de las empresas.
Las actuaciones han de ir dirigidas hacia los posibles
emprendedores y hacia las empresas. Pero también
se han de plantear acciones que busquen la mejora
del entorno en el que éstos se mueven, eliminando
obstáculos que encuentren en su actividad y mejorando los instrumentos que puedan contribuir a reforzar su esfuerzo.

La economía española es una economía de PYME,
pero es que además, éstas son muy pequeñas, y, por
tanto, particularmente frágiles ante los cambios tan
acelerados que se están produciendo en unos mercados que hoy día son globales.
En este contexto se desarrolla la acción de la Dirección General de Política de la PYME, que tiene como
objetivo prioritario apoyar los esfuerzos de las empresas por mejorar su nivel de innovación (tecnológica y
no tecnológica), su productividad, y su competitividad.

El PFE es por tanto una herramienta clave para dinamizar el tejido empresarial, que constituye la principal
fuente de desarrollo económico y de creación de
empleo en cualquier economía. Un tejido empresarial
que, por otra parte, cuenta en España con mayor
presencia de las PYME que en la Unión Europea
(tabla 1-0), ocupando al mismo tiempo un mayor volumen de empleo (tabla 1-1).

Tabla 1-0. Las PYME en España y en Europa

UE-15
España

Empresas

Trabajadores

Empleo Medio

99.79%
99.89%

69.7%
81.7%

5.0
4.8

Fuente: Observatory of European SMEs (2003) SMEs in Europe 2003.

Tabla 1-1. Distribución del empleo empresarial por tamaño de empresas. Europa 2003 (%)
País

Micro
(0 a 9)

Mediana
(50 a 249)

PYME
(0 a 249)

Grande
(Más de 250)

Total

Austria

37,2

18,9

15,7

71,9

28,1

100

Bélgica

40,1

16,4

12,9

69,5

30,5

100

Dinamarca

35,7

20,0

16,9

72,6

27,4

100

Finlandia

34,5

15,2

14,8

64,5

35,5

100

Francia

37,1

16,1

13,5

66,6

33,4

100

Alemania

34,0

18,0

12,8

64,8

35,2

100

Grecia

56,8

16,9

12,9

86,6

13,4

100

Irlanda

25,2

23,5

21,1

69,8

30,2

100

Italia

56,8

16,9

9,8

83,5

16,5

100

Luxemburgo

24,3

24,3

24,3

73,0

27,0

100

Holanda

31,7

17,9

15,6

65,2

34,8

100

Portugal

37,4

23,1

18,3

78,9

21,1

100

España

50,5

19,6

11,5

81,7

18,3

100

Suecia

38,4

16,0

13,6

67,9

32,1

100

Reino Unido

32,1

14,8

12,3

59,2

40,8

100

Suma de los EU-15

39,7

17,3

12,8

69,7

30,3

100

Fuente: Observatory of European SMEs (2003) SMEs in Europe 2003.
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En este informe se analiza la realidad actual de la
actividad empresarial en España, prestando especial
atención al comportamiento específico de las PYME
en aquellas variables que lo permitan. El informe se
estructura en cuatro grandes bloques:
• Un primer capítulo, éste, de carácter introductorio,
que va a ofrecer una panorámica general de la
economía española bajo cuatro perspectivas diferentes: el contexto macroeconómico (en el que se
mueven las empresas), la estructura y evolución
del tejido empresarial (en número de empresas),
la generación de empleo por este tejido empresarial y su productividad.
• Un segundo capítulo que hemos llamado “Áreas
clave para el impulso” en el que se analiza la
situación actual en cinco conceptos fundamentales
para la creación de nuevas empresas, la consolidación del tejido empresarial existente, y la mejora
del entorno para las empresas: la iniciativa
emprendedora en la sociedad, la dinámica empresarial, la innovación, la internacionalización y la
simplificación administrativa.
• El tercer capítulo resume todo el material previo, y
presenta las principales conclusiones que se pueden extraer de él. Éstas deberían servir de punto
de partida para motivar análisis más en profundidad con vistas a diseñar nuevos programas de
apoyo a las PYME.
• El cuarto y último capítulo incluye dos estudios
monográficos sobre dos temas de interés para las

PYME españolas: el primero es sobre la cooperación entre empresas, y el segundo sobre los programas de apoyo que tiene en marcha la Dirección
General de Política de la PYME.
Aunque el estudio se publica en 2008, se usa en el
análisis fuentes muy diferentes, que además hacen
referencia a distintos años. Lo que se pretende es
interpretar la situación actual, recurriendo a aquellas
fuentes que puedan aportar luz. Siempre se ha tratado de usar los datos más recientes, pero se ha
priorizado la vigencia del análisis frente a la estricta
actualidad de los datos.
Indicar igualmente que gran parte de las fuentes
públicas usadas en este documento se basan en
datos obtenidos a partir de muestras de empresas.
Los resultados de los análisis y las conclusiones han
de matizarse, por tanto, teniendo en cuenta el alcance
y calidad de los datos de partida. Para verificar la
generalidad de cada conclusión hay que revisar la
muestra de empresas de los datos originales.
Señalar por último que, aunque la definición europea
de PYME incluye criterios de ingresos, activos y trabajadores para poder clasificar una empresa como tal,
en este trabajo se utiliza exclusivamente la aproximación por el empleo. Así, será considerada una
empresa como PYME si tiene menos de 250 trabajadores. Adicionalmente, las PYME se subdividirán,
siempre que sea de interés para el análisis y las
fuentes lo permitan, en Microempresas (menos de
10 trabajadores), Pequeñas Empresas (entre 10 y 50)
y Medianas Empresas (entre 50 y 250).
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1.1
Coyuntura económica

Desde hace ya trece años España muestra un crecimiento ininterrumpido de su economía que no sólo ha
sido positivo, sino que además presenta unas tasas de
crecimiento que superan, en la mayor parte de los
casos, cualquier referencia entre los países de su
entorno. Como muestra el gráfico 1.1-1, desde 1996,

la tasa de crecimiento de la economía española ha
sido superior a la media de la UME y este diferencial
se va a mantener en el corto plazo.
El crecimiento en PIB ha ido compaginado con un
incremento también vigoroso de la tasa de creci-

Gráfico 1.1-1. Evolución del PIB real (1996-2008)
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miento del PIB per cápita que, sin embargo, no ha
sido todo lo positivo que se podría haber esperado,
debido al fuerte crecimiento demográfico que ha
experimentado España en los últimos años y que
ha ralentizado el ritmo de convergencia con
Europa.
Además, aunque el crecimiento ha posibilitado mayor
convergencia, si pudiéramos caracterizar el impulso
económico español de los últimos 13 años, éste sería
más bien “extensivo” (en términos de aumentar el
perímetro de la economía) que “intensivo” (mayor producto por individuo u hogar).
Pese al buen crecimiento de la economía española
(que no se puede calificar de coyuntural, pues dura ya
trece años), debemos ser conscientes de que, en el
largo plazo, no hay forma alguna de afrontar un crecimiento del PIB per cápita sin mejorar la productividad
de nuestro país.
Como veremos en este primer apartado del informe1,
uno de los grandes retos de la economía española
radica en mejorar su productividad. Desde su entrada
en el euro en 1999, la economía española ha perdido
productividad respecto a sus socios europeos. Si bien
es cierto que la base de la evolución tan positiva del
mercado laboral suele venir acompañada, a corto
plazo, de una lenta evolución de la productividad del
trabajo, no es menos cierto que, en el largo plazo, no
hay forma alguna de elevar el nivel de renta de un
país sin que tenga lugar un incremento sostenido de
su productividad.
Un reciente informe de la OCDE sobre la economía
española señala que los incrementos de la productividad en España son muy escasos (0,5% interanual) y
apunta a la necesidad de mejorar el sistema educativo, ponerse al día en términos de innovación y uso
de nuevas tecnologías, y eliminar las distorsiones del
mercado que impiden el desarrollo de actividades con
mayor valor añadido.
1

Punto 1.4., “Productividad”.

Desde el verano de 2007, asistimos a un deterioro
continuado del crecimiento de la economía española,
que ha empezado a perder fuerza de forma pausada,
modificando las predicciones sobre el contexto de la
economía en el 2008. Según las previsiones de los
analistas, la economía española crecerá en 2008 un
2,4%, muy por debajo del 3,8% de 2007, aunque por
encima del Área Euro.
Los principales factores detrás de esta desaceleración
del crecimiento hay que buscarlos en el consumo privado (clara desaceleración) y en la inversión en construcción residencial (evolución más moderada), elementos que han liderado el crecimiento en los últimos ejercicios.
Los motivos de la ralentización de la demanda interna
son, tanto el agotamiento (después de crecer a ritmos
muy elevados en los últimos años), como el elevado
nivel de endeudamiento de los hogares españoles.
Los riesgos para el conjunto de la economía son, sin
embargo, a la baja, a la espera de que el sector exterior aporte, no en positivo, pero sí menos negativamente, y de que la inversión en bienes de equipo
mantenga sus actuales ritmos, cosa que observamos
en los últimos meses. Sin embargo, mucho tendrían
que aportar para cubrir la demanda nacional mantenida en los últimos años.
De los importantes desequilibrios que acechan a la
economía española comparada con los países de referencia, probablemente, el desequilibrio que más había
corregido su diferencial, comparado con otros en el
último año, era la inflación. Nos referimos no tanto a
la inflación subyacente sino a la general (y armonizada). Sin embargo, el repunte de los carburantes y
los alimentos, en la segunda mitad del año, ha sido
mucho más intenso en España y ello ha derivado en
un nuevo aumento del diferencial respecto a la UME,
aunque éste es inferior a periodos inflacionistas anteriores. Las previsiones para 2008 indican que los precios moderarán su crecimiento a lo largo del año y
ello permitirá también reducir el diferencial.
11
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Gráfico 1.1-2. Evolución del IPC (1999-2008)
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Fuente: Afi, INE y Eurostat.

Un logro destacable de la economía española en
la última década es la excelente evolución del mercado laboral. España, ha pasado de ser un país con
elevadas tasas de desempleo, baja participación en
el mercado laboral, y un número reducido de horas
anuales trabajadas, a ser un país con unas tasas de
paro y actividad razonables y un número de horas
trabajadas que supera a la media de los países de
su entorno.
¿Cómo ha sido posible tal cambio? Lo primero es
darse cuenta de que, si bien la evolución de España
ha sido muy positiva con respecto a su pasado, todavía le queda camino por recorrer para alcanzar a los
que considera sus iguales. Lo segundo es reconocer
que parte de la contribución tan significativa del
impulso dado por el mercado laboral ha tenido su
contrapartida en la falta de crecimiento de la produc12

tividad, es decir, a tasas de crecimiento del 3,0-4,0%
se puede realizar una evolución espectacular del
mercado laboral o de la productividad, pero no ambos,
pues entonces la evolución hubiese sido significativamente más modesta para cada uno de estos componentes.
Por otra parte, el deterioro que el mercado laboral
español ha empezado a mostrar desde la segunda
mitad de 2007, hace previsible que en 2008 la tasa de
desempleo aumente por encima del 9,0% (en 2007
fue del 8,3%) a la vez que se modera el crecimiento
del empleo hasta el 1,2%. Es necesario, más que
nunca, reforzar las medidas tomadas por el Gobierno
en el Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del
Empleo, ya que en el actual contexto de deterioro del
mercado laboral es previsible que se incremente la
tasa de temporalidad (España es el país de la UE con
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Gráfico 1.1-3. Evolución de la tasa de actividad y paro en España (1996-2007)
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Fuente: EPA (INE).

mayor tasa), empeore el acceso de los más jóvenes
al mercado de trabajo (este colectivo presenta elevadas tasas de desempleo) y aumente el desempleo de

larga duración (un aspecto que se había mejorado
de forma significativa en los últimos años), generando
paro estructural.
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1.2
Empresas

1.2.1. Datos generales
El último Directorio Central de Empresas (DIRCE)
disponible del Instituto Nacional de Estadística (INE)
es el DIRCE de 2007, publicado el 8 de agosto de
2007, que da los datos a 1 de enero de 2007.
Según el DIRCE 2007 había en España un total de
3.333.533 empresas, de las que el 99,9% son PYME
(3.329.086) y el 0,1% restante grandes empresas
(4.447). Un desglose más detallado (tabla 1.2-1)
muestra que el 94,0% son microempresas.
Tabla 1.2-1. Empresas por tamaño 2 (2006)

Total
Micro sin
Micro con
Pequeñas
Medianas
Grandes
Fuente: DIRCE 2007.

14

2006

%

3.333.533
1.704.739
1.429.940
169.387
25.020
4.447

100,0
051,1
42,9
5,1
0,8
0,1

Estas cifras de 2006 suponen 167.914 empresas más
que en el año precedente, el 2005, repartidas entre
167.606 PYME y 308 grandes empresas.
En términos porcentuales, el crecimiento en el
número de empresas en 2006 es del 5,3%, la ratio
más alta de los últimos años, revertiendo la tendencia
a la desaceleración que se apuntaba en 2004 y 2005
(gráfico 1.2-1).
En esos dos años, 2004 y 2005, la creación de
empresas 3 ha sido positiva, pero a un menor ritmo
que los años anteriores; en 2006 la tasa de creación
se acelera, pasando del 3,4% de 2005 al 5,3%
de 2006.
La estructura empresarial no ha experimentado
variación alguna entre 2001 y 2006 en cuanto a su
composición principal, de 99,9% PYME y 0,1% grandes
empresas. Sí se puede apreciar una ligera modificación en lo que representa cada categoría de PYME,
habiendo perdido en torno a punto y medio las micro
sin asalariados en favor de las micro con asalariados
(gráfico 1.2-2).

2

Microempresas sin: ningún empleado; microempresas con: entre 1 y 9 empleados; pequeñas empresas: entre 10 y 49 empleados; medianas
empresas: entre 50 y 249 empleados; grandes empresas: 250 ó más empleados.

3

En esta sección 1.2 cuando se habla de “creación de empresas” se hace referencia en realidad al aumento neto de empresas (creadas – cerradas); es en la sección 2.2 en la que se analiza específicamente la creación de nuevas empresas.
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Gráfico 1.2-1. Evolución del número de empresas (2001-2006)
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Fuente: DIRCE 2002 - 2007.

Gráfico 1.2-2. Evolución del peso de cada categoría de PYME sobre el total de empresas (2001-2006)
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Fuente: DIRCE 2002 - 2007.
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1.2.2. Estructura sectorial

embargo, crece un 8,9% en número de empresas,
muy por encima del 5,3% del total nacional.

Por sectores, el sector servicios absorbe el 78,0% de
las empresas españolas (tabla 1.2-2).

Tabla 1.2-3. Evolución del número de empresas por sectores
(2005-2006)

Tabla 1.2-2. Empresas por sectores (2006)

Industria
Construcción
Servicios
Total

2006

%

244.258
488.812
2.600.463
3.333.533

7,3
14,7
78,0
100,0

Fuente: DIRCE 2007.

De las 167.914 empresas adicionales del 2006, un
74,8% proceden del sector servicios, y un 23,8% de la
construcción (tabla 1.2-3). En cifras netas, de cada
cuatro empresas creadas en el 2006 en nuestro país,
una es de la construcción, sector que apenas representa el 14,7% del total de empresas, pero que, sin

Industria
Construcción
Servicios
Total

Var. 06/05

%

% del total

2.324
40.002
125.588
167.914

1,0
8,9
5,1
5,3

Fuente: DIRCE 2006, 2007.

Esta evolución no es aislada del 2006, viene repitiéndose en los años anteriores, y así, la fuerte tasa de
crecimiento del sector construcción entre el 2001 y el
2006 le ha hecho ganar más de dos puntos en la estructura empresarial española, a costa de la industria
(gráfico 1.2-3). De hecho, en este periodo, el número
de empresas industriales desciende, de las 248.067
existentes en el 2001 hasta las 244.258 del 2006.

Gráfico 1.2-3. Evolución de la estructura sectorial (2001-2006)
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16

1,4
23,8
74,8
100,0

2006

Introducción: el contexto en el 2008

Por ramas de actividad (tabla 1.2-4), las que tienen
mayor peso en la estructura empresarial a 1 de enero
de 2007 son el comercio (25,3% de las empresas); las
actividades inmobiliarias, de alquiler y de servicios
empresariales (22,9%); la construcción (14,7%), y a
mucha distancia ya, la hostelería (8,6%), el transporte,
almacenamiento y comunicaciones (7,3%) y la industria manufacturera (7,0%).
Las tres ramas de actividad que más empresas
han creado en 2006, en términos absolutos, son las
actividades inmobiliarias y de alquiler (73.539 empresas más, un 10,7% de crecimiento), la construcción

40.002 (8,9%) y otras actividades sociales y de servicios 13.677 (6,9%) (tabla 1.2-5).
El desglose de la rama KK, la de mayor crecimiento,
revela un fuerte incremento en el número de empresas dedicadas a actividades inmobiliarias, aunque
también las actividades informáticas, de investigación
y desarrollo y otras actividades empresariales han
crecido a buen ritmo (tabla 1.2-6).
También merece la pena reseñar el comportamiento
en 2006 de otras ramas de actividad económica, que
si bien en términos absolutos quedan a mucha dis-

Tabla 1.2-4. Empresas por ramas de actividad (2006)
2006
C

Industrias extractivas

D

Industria manufacturera

E

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua

2.988

%
0,1

234.344

7,0

6.926

0,2

F

Construcción

488.812

14,7

G

Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico

844.003

25,3

H

Hostelería

286.959

8,6

I

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

243.311

7,3

J

Intermediación financiera

60.977

1,8

K

Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales

M

Educación

762.916

22,9

64.329

01,9

N

Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social

126.664

3,8

O

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales

211.304

6,3

3.333.533

100,0

Total
Fuente: DIRCE 2007.

Tabla 1.2-5. Ramas en las que más empresas se crearon (2005-2006). (Ordenadas por número absoluto de empresas)
Var. 06/05

%

KK

Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales

73.539

10,7

FF

Construcción

40.002

8,9

OO

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales

13.677

6,9

Fuente: DIRCE 2006, 2007.
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Tabla 1.2-6. Evolución del número de empresas en la rama KK (2005-2006)
Var. 06/05

%

37.214

20,6

70

Actividades inmobiliarias

71

Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos

72

Actividades informáticas

73

Investigación y desarrollo

74

Otras actividades empresariales

KK

Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales

73.539

10,7

722

2,9

2.913

9,3

1.466

9,2

31.224

7,2

Fuente: DIRCE 2006, 2007.

tancia de las tres ramas que más empresas han
creado (tabla 1.2-5), presentan, no obstante, fuertes
tasas de variación relativa (tabla 1.2-7).

manufactureras diversas (393, –1,4%), y la industria
de alimentación, bebidas y tabaco (336, –1,1%)
(tabla 1.2-8).

En el extremo opuesto, las tres ramas de actividad
que más empresas han perdido en el 2006, en términos absolutos, son la industria textil y de la confección (965 empresas, un 4,1% menos), las industrias

En total, en el conjunto de la industria manufacturera
se han perdido 593 empresas (tabla 1.2-9), un –0,3%.
En ocho de las catorce sub-ramas manufactureras
disminuye el número de empresas.

Tabla 1.2-7. Otras ramas con fuerte tasas de crecimiento (2005-2006). (Ordenadas por tasa de variación)
Var. 06/05
EE

%

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua

2.889

71,6

MM

Educación

4.850

8,2

JJ

Intermediación financiera

4.019

7,1

Fuente: DIRCE 2006, 2007.

Tabla 1.2-8. Ramas en las que más empresas se perdieron (2005-2006). (Ordenadas por número absoluto de empresas)
Var. 06/05
DB

Industria textil y de la confección

–965

–4,1

DN

Industrias manufactureras diversas

–393

–1,4

DA

Industria de alimentación, bebidas y tabaco

–336

–1,1

Fuente: DIRCE 2006, 2007.
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Tabla 1.2-9. Evolución del número de empresas en la industria manufacturera (2005-2006)
Var. 06/05

%

DA

Industria de alimentación, bebidas y tabaco

–336

–1,1

DB

Industria textil y de la confección

–985

–4,1

DC

Industria del cuero y del calzado

–232

–3,7

DD

Industria de la madera y del corcho

–305

–1,8

DE

Industria del papel, edición, artes graficas y reproducción de soportes grabados

540

2,0

DF

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares

0

0,0

DG

Industria química

–32

–0,7

DH

Industria de la transformación del caucho y materias plásticas

–69

–1,2

DI

Industrias de otros productos minerales no metálicos

–138

–1,1

DJ

Metalurgia y fabricación de productos metálicos

898

1,9

DK

Industria de construcción de maquinaria y equipo mecánico

355

2,4

DL

Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico

66

0,6

DM

Fabricación de material de transporte

18

0,4

DN

Industrias manufactureras diversas

–393

–1,4

D

Industria manufacturera

–593

–0,3

Fuente: DIRCE 2007.

A finales de 2006 hay 7.585 empresas menos en
la industria manufacturera que en el 2001. Cinco
sub-ramas han sido especialmente sensibles a este
fenómeno: la industria textil y de la confección; la
industria de la alimentación, bebidas y tabaco;
la industria de la madera y del corcho; las industrias
manufactureras diversas; y la industria del cuero
y del calzado.

1.2.3. Estructura espacial
Número de empresas
Por comunidades autónomas, Cataluña posee el
mayor número de empresas en 2006, 611.915 (18,4%),
seguida de Andalucía (15,3%), Comunidad de Madrid
(15,1%), y Comunidad Valenciana (11,1%). Estas cuatro
comunidades concentran el 59,8% de las empresas
españolas (tabla 1.2-10).

En términos de crecimiento, dichas comunidades
representan el 63,6% del incremento nacional en
2006 (tabla 1.2-11): Cataluña aumenta el número de
empresas en 34.717 (6,0%), Comunidad de Madrid
en 25.861 (5,4%), Andalucía en 25.782 (5,3%) y la
Comunidad Valenciana en 20.429 (5,9%).
No obstante, las mayores tasas de crecimiento se
dan en la Región de Murcia (7,5%) y en Castilla-La
Mancha (7,0%). Ninguna comunidad autónoma ve disminuir el número de empresas en 2006.
Desde 2001, la distribución espacial de las empresas
españolas no ha variado en exceso. Sólo son reseñables los ligeros aumentos en el peso del tejido empresarial de la Comunidad de Madrid (del 14,2% al 15,1%)
y Andalucía (del 14,7% al 15,3%) y los descensos del
de Cataluña (del 19,0% al 18,4%) y el País Vasco
(del 5,6% al 4,9%).
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Tabla 1.2-10. Empresas por CC AA (2006)

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

Tabla 1.2-11. Evolución del número de empresas por CC AA (2005-2006)
2006

%

511.454
92.075
140.189
39.497
170.229
132.832
611.915
502.556
43.034
368.378
66.124
199.890
91.151
23.357
164.000
72.221
97.232
7.399

15,3
2,8
4,2
1,2
5,1
4,0
18,4
15,1
1,3
11,1
2,0
6,0
2,7
0,7
4,9
2,2
2,9
0,2

3.333.533

100,0

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

Fuente: DIRCE 2007.

Var. 06/05

%

% del total

25.782
4.426
7.757
1.985
6.797
8.662
34.717
25.861
2.111
20.429
3.249
8.709
3.374
1.103
3.678
2.398
6.785
91

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

15,4
2,6
4,6
1,2
4,0
5,2
20,7
15,4
1,3
12.2
1,9
5,2
2,0
0,7
2,2
1,4
4,0
0,1

167.914

5,3

100,0

Fuente: DIRCE 2006, 2007.

Gráfico 1.2-4. PYME por CC AA (2006). (% sobre el total de empresas en cada CC AA)
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Fuente: DIRCE 2007.
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Estructura del tejido empresarial por tamaño
Las PYME tienen en 2006 un peso especialmente
importante en Ceuta y Melilla, La Rioja, Castilla-La
Mancha y Extremadura (gráfico 1.2-4). Las grandes
empresas representan un mayor porcentaje del total
de empresas sobre todo en la Comunidad de Madrid,
pero también en la Comunidad Foral de Navarra, País
Vasco y Cataluña.

Un análisis más detallado de la estructura empresarial en cada comunidad, confirma la mayor especialización de la Comunidad de Madrid, Navarra y el País
Vasco en medianas y grandes empresas; de la Región
de Murcia, Navarra y La Rioja en pequeñas empresas; de Cantabria, Galicia y Región de Murcia en
microempresas con asalariados; y de Extremadura,
Madrid y Navarra en microempresas sin asalariados
(tabla 1.2-12).

Tabla 1.2-12. Empresas por CC AA (2006). (% sobre el total de empresas en cada CC AA)
Micro sin

Micro con

Pequeñas

Medianas

Grandes

Andalucía

50,6

43,7

4,9

0,7

0,1

Aragón

49,7

44,0

5,4

0,7

0,1

Canarias

49,6

44,4

5,1

0,8

0,1

Cantabria

48,9

45,4

4,9

0,7

0,1

Castilla y León

51,6

43,3

4,5

0,5

0,1

Castilla-La Mancha

49,5

44,8

5,1

0,5

0,1

Cataluña

52,3

41,4

5,4

0,8

0,1

Comunidad de Madrid

54,6

39,2

4,9

1,0

0,3

Comunidad Foral de Navarra

52,9

40,0

5,8

1,1

0,2

Comunidad Valenciana

48,8

45,0

5,4

0,7

0,1

Extremadura

53,9

41,3

4,2

0,5

0,1

Galicia

49,4

45,5

4,4

0,6

0,1

Illes Balears

50,2

44,3

4,8

0,6

0,1

La Rioja

49,5

43,9

5,8

0,7

0,0

País Vasco

50,3

43,3

5,4

0,9

0,2

Principado de Asturias

51,7

43,3

4,3

0,6

0,1

Región de Murcia

46,7

46,2

6,2

0,8

0,1

Ceuta y Melilla

52,0

43,4

4,2

0,4

0,0

Total

51,1

42,9

5,1

0,8

0,1

Fuente: DIRCE 2007.

Estructura del tejido empresarial por rama
de actividad
La tabla 1.2-13 muestra una primera aproximación a
la especialización sectorial de las diferentes comunidades autónomas.

Índices por encima de uno significan un mayor peso
de una determinada industria en una zona que lo que
le correspondería por el número total de empresas
allí existentes. Cuanto mayor es el índice, mayor la
especialización.
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Tabla 1.2-13. Ramas con índices de especialización más altos por CC AA 4 5 (2006)

22

Aragón

34
10
31
13
32
11
14
27
29

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba
Fabricación de maquinaria y material eléctrico
Extracción de minerales metálicos
Fabricación de material electrónico; y de equipos de radio, televisión y comunicaciones
Extracción de crudos de petróleo y gas natural; y actividades relacionadas
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos
Metalurgia
Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico

2,61
2,55
2,31
1,97
1,96
1,65
1,64
1,61
1,55

Canarias

16
61
41
63

Industria del tabaco
Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores
Captación, depuración y distribución de agua
Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes

17,61
5,59
3,16
1,57

Cantabria

11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural; y actividades relacionadas
27 Metalurgia
20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería

1,92
1,80
1,50

Castilla y León

10
13
40
15
11
14

Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba
Extracción de minerales metálicos
Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente
Industria de productos alimenticios y bebidas
Extracción de crudos de petróleo y gas natural; y actividades relacionadas
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos

6,73
3,20
2,04
2,04
1,78
1,70

Castilla-La Mancha

13
19
15
40
18
26
14
20
28
34

Extracción de minerales metálicos
Preparación curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje
Industria de productos alimenticios y bebidas
Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente
Industria de la confección y de la peletería
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

2,28
2,13
2,10
2,01
1,66
1,66
1,65
1,57
1,56
1,53

4

Andalucía no aparece porque se ha usado un corte de 1,5 para el índice de especialización, y la actividad de mayor índice en Andalucía, “26
Fabricación de otros productos minerales no metálicos” presenta un valor de 1,39.

5

Para llegar a obtener información más precisa sobre la especialización espacial del tejido empresarial, se requeriría, por un lado, hacer el análisis a un nivel de desagregación mayor del CNAE (al menos tres dígitos), y, por otro lado, complementar la información del índice con el del
número de empresas y con un análisis equivalente en términos de empleo, para tener una idea precisa de la dimensión de la actividad económica referida, para eliminar singularidades poco significativas.
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Cataluña

17
32
18
21
31
24
29
25

Industria textil
Fabricación de material electrónico; y de equipos de radio, televisión y comunicaciones
Industria de la confección y de la peletería
Industria del papel
Fabricación de maquinaria y material eléctrico
Industria química
Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas

1,91
1,76
1,68
1,65
1,55
1,54
1,51
1,51

Comunidad de Madrid

11
23
62
65
66
72
22
64
13
32
30

Extracción de crudos de petróleo y gas natural; y actividades relacionadas
Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares
Transporte aéreo y espacial
Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones
Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria
Actividades informáticas
Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados
Correos y telecomunicaciones
Extracción de minerales metálicos
Fabricación de material electrónico; y de equipos de radio, televisión y comunicaciones
Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos

3,02
2,98
2,51
2,42
2,22
1,97
1,88
1,87
1,81
1,64
1,54

Comunidad Foral de Navarra

34
37
40
27
29
32
31
15
20
25

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
Reciclaje
Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente
Metalurgia
Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico
Fabricación de material electrónico; y de equipos de radio, televisión y comunicaciones
Fabricación de maquinaria y material eléctrico
Industria de productos alimenticios y bebidas
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas

3,19
2,82
2,63
2,41
2,20
2,03
1,81
1,69
1,69
1,57

Comunidad Valenciana

19
41
17
25
26
21

Preparación curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje
Captación, depuración y distribución de agua
Industria textil
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Industria del papel

4,86
2,11
2,01
1,78
1,57
1,54

Extremadura

14
16
23
15
40
13
20

Extracción de minerales no metálicos ni energéticos
Industria del tabaco
Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares
Industria de productos alimenticios y bebidas
Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente
Extracción de minerales metálicos
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería

3,07
2,80
2,52
2,48
2,43
1,83
1,51
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Galicia

14
35
20
18

Extracción de minerales no metálicos ni energéticos
Fabricación de otro material de transporte
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
Industria de la confección y de la peletería

2,46
2,44
1,61
1,56

Illes Balears

35
61
41
62
71

Fabricación de otro material de transporte
Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores
Captación, depuración y distribución de agua
Transporte aéreo y espacial
Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos

7,78
5,31
5,03
2,86
2,17

La Rioja

19
23
15
25
34
40

Preparación curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje
Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares
Industria de productos alimenticios y bebidas
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente

7,72
7,14
3,63
1,81
1,79
1,58

País Vasco

37
27
91
66
31
13
23
28
25
32
29

Reciclaje
Metalurgia
Actividades asociativas
Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria
Fabricación de maquinaria y material eléctrico
Extracción de minerales metálicos
Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas
Fabricación de material electrónico; y de equipos de radio, televisión y comunicaciones
Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico

6,36
3,41
2,58
2,52
2,40
2,22
2,03
1,88
1,77
1,75
1,69

Principado de Asturias

10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba
23 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares

9,02
4,62

Región de Murcia

41
24
11
36

Captación, depuración y distribución de agua
Industria química
Extracción de crudos de petróleo y gas natural; y actividades relacionadas
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras

2,22
1,64
1,56
1,53

Ceuta y Melilla

61
62
63
52
50

Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores
Transporte aéreo y espacial
Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor
Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor

Fuente: DIRCE 2007.
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Densidad
Si se combinan los datos del DIRCE con las cifras de
población del padrón del INE, la densidad empresarial media en España en 2006 es de 73,7 empresas
por cada 1.000 habitantes, lo que se traduce en un
ligero crecimiento (4,2%) con respecto al 2005, que
era de 70,8.
Por autonomías, sobresalen tres (gráfico 1.2-5): Illes
Balears (88,4), Cataluña (84,9) y la Comunidad de
Madrid (82,6). Sólo tres comunidades autónomas más
presentan valores por encima de la media nacional:
País Vasco (76,6), La Rioja (75,6) y la Comunidad
Valenciana (75,4).
En el extremo opuesto, presentan densidades muy
inferiores a la media Ceuta y Melilla (50,7), Extremadura (60,7) y Andalucía (63,5).

La densidad empresarial en España ha pasado de las
64,8 empresas por cada 1.000 habitantes en el 2001 a
las 73,7 del 2006 (13,8%).
En ese período las tres comunidades líderes por crecimiento son Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia
(todas ellas con 19,1%), por lo que se puede decir que
éstas están convergiendo hacia la media nacional, al
partir de niveles inferiores a ésta.
De las seis comunidades que en 2006 superan la
media nacional, sólo una, la Comunidad de Madrid
presenta para el período 2001-2006 una tasa de crecimiento superior a la nacional (18,8%).
Las de menor crecimiento en el horizonte temporal
definido (2001-2006) son Aragón (6,0%), País Vasco
(6,1%), Ceuta y Melilla (7,1%), y Cataluña (7,2%)

Gráfico 1.2-5. Empresas por 1.000 habitantes por CC AA (2006)
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1.3
Empleo

1.3.1. Datos generales
A 31 de diciembre de 2007 había inscritas en la Seguridad Social 1.405.938 empresas con al menos un trabajador dado de alta 6. De ellas un 99,7% son PYME y
un 0,3% grandes empresas (gráfico 1.3-1).

Las 1.405.938 empresas dan empleo conjuntamente a
14.728.031 trabajadores, de los que el 62,7% son
empleados por las PYME.
En 2007 se han dado de alta en la Seguridad Social
19.781 empresas más, con un incremento total de

Gráfico 1.3-1. Empresas y trabajadores por tamaño de empresa (2007)

99,7%
PYME
Grandes

62,7%

37,3%

0,3%
Empresas

Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MTAS.
6
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380.261 trabajadores, lo que representa, un aumento
con respecto a 2006, del 1,4% y del 2,7% respectivamente.

Tabla 1.3-1. Media de trabajadores por empresa (2007)
PYME

Tanto en empresas cotizantes (con al menos un trabajador), como en número de trabajadores, 2007 mantiene la moderación del crecimiento iniciada en 2006
(gráfico 1.3-2).
La ralentización proviene de las PYME, especialmente
de las microempresas con asalariados y de las
pequeñas empresas (gráfico 1.3-3).
En 2007, el tamaño medio de las empresas cotizantes
es de 10,5 trabajadores por empresa (tabla 1.3-1). Es
de reseñar el pequeño tamaño de las PYME (6,6),
debido fundamentalmente a la reducida dimensión de
las microempresas con trabajadores (2,6) y de las
pequeñas empresas (19,7).

6,6

Micro con

2,6

Pequeñas

19,7

Medianas

96,8

Grandes

1.152,7

Total

10,5

Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MTAS.

Se frena la ligera tendencia al alza en el tamaño
medio empresarial experimentada por las PYME
en los últimos años (gráfico 1.3-4). Sin embargo,
el tamaño medio empresarial sigue creciendo a
buen ritmo en las grandes empresas, lo que
contrarresta la estabilidad en las PYME para, globalmente, mantener la senda alcista en el tamaño
medio total.

Gráfico 1.3-2. Evolución del número de empresas y de trabajadores (2001-2007)

5,9% 5,8%
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Trabajadores

4,6%
4,3%
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Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MTAS.
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Gráfico 1.3-3. Evolución del número de trabajadores por tamaño de empresa (2001-2007)
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Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MTAS.

Gráfico 1.3-4. Evolución de la media de trabajadores (2001-2007)
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Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MTAS.
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1.3.2. Estructura sectorial

(tabla 1.3-3), que compensa la disminución de los
afiliados en la construcción.

El sector servicios ocupa al 70,9% de los trabajadores
en 2007 (tabla 1.3-2), por un 16, 5% de la industria y
un 12,2% de la construcción.

Tabla 1.3-3. Variación de trabajadores (2006-2007)
Agrario

Tabla 1.3-2. Trabajadores por sector (2007)

No agrario

Trabajadores
Agrario

0,5

14.652.861

99,5

Industria

2.422.870

16,5

Construcción

1.794.687

12,2

10.435.304

70,9

14.728.031

100,0

Servicios
Total

Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MTAS.

Los 380.261 trabajadores más en 2007 se consiguen
gracias al comportamiento del sector servicios

371.329

Industria

%

75.170

No agrario

8.932
53.312
–56.589

Construcción
Servicios

374.606

Total

380.261

Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MTAS.

Este comportamiento en 2007 modifica ligeramente
el patrón que se venía observando en los últimos
años, en que el empleo en el sector servicios aumentaba, sí, pero junto al de la construcción, siendo
los dos sectores los motores del empleo (gráficos
1.3-5 y 1.3-6).

Gráfico 1.3-5. Evolución del empleo no agrario (2001-2007)
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Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MTAS.

29

Informe sobre la PYME 2008

Gráfico 1.3-6. Variación en la estructura del empleo no agrario (2001-2007)

Servicios
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Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MTAS.

El dato esperanzador lo pone la industria, con una
incipiente senda alcista y datos positivos de generación de empleo (asalariados) en 2006 y 2007.
En 2006, el 67,2% del empleo industrial (tabla 1.3-4)
corresponde a las ramas siguientes: industria de
alimentos, bebidas y tabaco (14,2%), fabricación de
productos metálicos excepto maquinaria (13,0%),
industria del papel y artes gráficas (7,5%), fabricación
de productos minerales no metálicos (7,4%), fabricación de automóviles y remolques (6,8%), construcción
de maquinaria y equipo mecánico (6,2%), industria textil y de la confección (6,0%) e industria química (6,0%).
30

En este periodo, el empleo industrial apenas
crece un 0,6% (13,4 miles de trabajadores).
Las tres ramas más creadoras de empleo son
la fabricación de productos metálicos excepto
maquinaria (8,8 miles, 2,9%), la construcción de
maquinaria y equipo mecánico (4,0 miles, 2,8%) y
la fabricación de productos minerales no metálicos
(3,7 miles, 2,2%).
Sin embargo, se pierden 8,1 miles de puestos de trabajo (-5,3%) en la industria textil y de la confección,
2,7 en la industria química (-1,9%) y 2,1 en la industria
del cuero y del calzado (-5,3%).

Introducción: el contexto en el 2008

Tabla 1.3-4. Empleo por ramas en la industria (2006)

Industria

Miles
de trabajadores

Estructura (%)

Var. 06/05
(miles)

Var. 06/05
(%)

Extracción y aglomeración de carbón

9,0

0,4

–0,7

–7,4

Extracción de petróleo, gas, uranio y torio

1,7

0,1

0,2

11,7

Extracción de minerales no energéticos

32,5

1,4

1,0

3,1

Industria de alimentos, bebidas y tabaco

336,7

14,2

2,9

0,9

Industria textil y de la confección

143,3

6,0

–8,1

–5,3

Industria del cuero y del calzado

38,1

1,6

–2,1

–5,3

Industria de la madera y corcho. Cestería

87,8

3,7

0,0

0,0

Industria del papel. Artes gráficas. Edición

176,6

7,5

–0,5

–0,3

10,5

0,4

0,3

2,4

Industria química

143,1

6,0

–2,7

–1,9

Fabric. productos de caucho y mat. plásticas

105,8

4,5

1,9

1,8

Fabric. de productos minerales no metálicos

174,6

7,4

3,7

2,2

75,5

3,2

2,6

3,5

Fabric. productos metálicos excep. maquin.

309,1

13,0

8,8

2,9

Construcción maquinaria y equipo mecánico

146,3

6,2

4,0

2,8

Fabric. máq. ofic., mat. informá. y electrónico

21,1

0,9

–1,4

–6,3

Fabric. de maquinaria y material eléctrico

93,1

3,9

–0,6

–0,7

Fabric. instr. médicos, precisión y similares

32,0

1,4

1,1

3,4

162,0

6,8

0,1

0,0

50,8

2,1

2,0

4,1

139,5

5,9

–0,4

–0,3

80,5

3,4

1,6

2,1

2.369,6

100,0

13,4

0,6

Coquerías. Refinerías. Trat. comb. nucl.

Metalurgia

Fabricación de automóviles y remolques
Fabricación de otro material de transporte
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje
Produc. y distr. de electricidad, gas y agua
Total industria
Fuente: Anuario 2006, MTAS.

El sector servicios presenta una mayor concentración,
y así en el 2006, cinco ramas explican el 67,5% del
empleo (tabla 1.3-5): la Administración pública
(20,7%), otras actividades empresariales (16,0%), el
comercio al por menor (13,4%), el comercio al por
mayor (8,7%), y la hostelería (8,7%).
En 2006 todas las ramas tienen un comportamiento
muy positivo, pero especialmente otras actividades

empresariales, que aumenta 129,0 miles de trabajadores (8,7%), y educación, que gana 117,5 miles de
trabajadores (24,0%).
En cuanto al tamaño medio de las empresas, es la
industria la que presenta el más elevado, con 16,6 trabajadores por empresa, mientras que el sector agrario y la construcción presentan los valores más bajos
(tabla 1.3-6).
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Tabla 1.3-5. Empleo por ramas en los servicios (2006)
Miles
de trabajadores

Servicios

Estructura (%)

Var. 06/05
(miles)

Var. 06/05
(%)

Venta y reparac. vehículos. Venta combust.

316,6

3,1

12,8

4,2

Comercio al por mayor. Interm. del comercio

875,9

8,7

26,8

3,2

Comercio al por menor. Reparac. domésticas

1.353,0

13,4

37,1

2,8

Hostelería

873,7

8,7

33,1

3,9

Transporte terrestre y por tubería

423,1

4,2

25,4

6,4

45,1

0,4

1,4

3,3

Activ. anexas a transportes. Comunicaciones

314,1

3,1

16,9

5,7

Instituciones financieras y seguros

399,4

4,0

11,8

3,0

Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles

254,8

2,5

16,4

6,9

Transp. marít., fluvial, aéreo y espacial

Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo

178,1

1,8

16,1

9,9

Otras actividades empresariales

1.608,0

16,0

129,0

8,7

Admón. Públ. Defen. Seg. Soc. Sanidad. Serv. Soc. Org. extrat.

2.083,7

20,7

19,0

0,9

607,0

6,0

117,5

24,0

88,4

0,9

4,9

5,9

Activ. asociativas, recreativas y culturales

415,6

4,1

19,2

4,8

Activ. diversas de servicios personales

190,1

1,9

8,3

4,5

34,0

0,3

–0,8

–2,3

10.060,7

100,0

494,9

5,2

Educación
Actividades de saneamiento público

Hogares que emplean personal doméstico
Total servicios
Fuente: Anuario 2006, MTAS.

Tabla 1.3-6. Media de trabajadores por sector (2007)
Agrario
No agrario
Industria
Construcción
Servicios
Total

5,7
10,5
16,6
7,9
10,2
10,5

Fuente: Boletín Estadísticas Laborales, MTAS.

El 70,2% del empleo industrial en 2006 se concentra en
las PYME, dando una media de 16,4 trabajadores por
32

empresa (tabla 1.3-7). A nivel agregado, las pequeñas
empresas absorben el mayor porcentaje del empleo
industrial, un 30,6%.
Las tres ramas con mayor media de trabajadores por
empresa en este ejercicio son las coquerías y refinerías (277,5), la extracción y aglomeración de carbón
(107,4), y la fabricación de automóviles y remolques
(95,0). Son, por otra parte, tres ramas en las que las
grandes empresas tienen más del 70% de los trabajadores del sector.
Las ramas que presentan la media más baja son la
industria de la madera y del corcho (8,8), la fabrica-
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Tabla 1.3-7. Media de trabajadores y distribución del empleo por tipo de empresa en la industria (2006)
Trabajadores
por empresa

% en PYME

% en Micro
con trab.

% en
Pequeña

% en
Mediana

% en
Grande

Extracción y aglomeración de carbón

107,4

24,4

1,1

7,4

15,9

75,6

Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio

36,0

45,8

5,9

17,1

22,8

54,2

Extracción de minerales no energéticos

15,8

89,8

14,5

44,5

30,9

10,2

Industria de alimentos, bebidas y tabaco

15,3

71,1

16,1

29,4

25,5

28,9

Industria

Industria textil y de la confección

11,8

84,4

21,0

39,0

24,4

15,6

Industria del cuero y del calzado

10,9

96,3

21,3

56,6

18,4

3,7

Industria de la madera y corcho. Cestería

8,8

88,2

28,0

41,6

18,6

11,8

Industria del papel. Artes gráficas. Edición

12,4

82,5

19,1

33,4

30,0

17,5

277,5

12,6

0,4

2,9

9,3

87,4

Industria química

41,1

53,1

4,7

17,8

30,6

46,9

Fabric. productos de caucho y mat. plásticas

27,0

66,6

8,4

26,6

31,6

33,4

Fabric. de productos minerales no metálicos

19,3

77,5

11,9

34,3

31,3

22,5

Metalurgia

47,5

47,1

3,9

17,2

26,0

52,9

Fabric. productos metálicos excep. maquin.

11,5

88,8

21,9

42,3

24,6

11,2

Construcción maquinaria y equipo mecánico

18,3

73,9

12,7

35,5

25,8

26,1

Fabric. máq. ofic., mat. informá. y electrónico

20,1

66,0

11,6

25,4

29,0

34,0

Fabric. de maquinaria y material eléctrico

26,0

58,5

8,8

23,8

25,8

41,5

Fabric. instr. médicos, precisión y similares

14,8

59,3

14,8

25,2

19,3

40,7

Fabricación de automóviles y remolques

95,0

26,6

2,2

7,7

16,7

73,4

Fabricación de otro material de transporte

33,8

48,6

6,3

19,2

23,1

51,4

9,5

92,2

25,8

43,9

22,5

7,8

Produc. y distr. de electricidad, gas y agua

25,6

33,1

7,7

10,4

15,0

66,9

Total industria

16,4

70,2

14,6

30,6

25,1

29,8

Coquerías. Refinerías. Trat. comb. nucl.

Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje

Fuente: Anuario 2006, MTAS.

ción de muebles (9,5%), y la industria del cuero y del
calzado (10,9). Son tres de las siete ramas en las
que el empleo en las PYME supera el 80% del total
en el sector.
En construcción, la media en este año (2006) presenta un valor de 8,4 trabajadores por empresa,
absorbiendo las PYME el 88,7% del empleo del sector
(tabla 1.3-8); en los servicios, dicha media es de 10,0

trabajadores por empresa, quedándose en las PYME
el 57,1% del empleo del sector.
Dentro del sector servicios coexisten ramas, como el
transporte o las instituciones financieras y seguros,
con gran parte del empleo en grandes empresas y
ramas como la hostelería o las inmobiliarias con
dominio de las microempresas con trabajadores en la
generación de empleo.
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Tabla 1.3-8. Media de trabajadores y distribución del empleo por tipo de empresa en construcción y servicios (2006)
Trabajadores
por empresa

% en PYME

% en Micro
con trab.

% en
Pequeña

% en
Mediana

% en
Grande

8,4

88,7

29,8

39,1

19,7

11,3

Venta y reparac. vehículos. Venta combust.

7,2

90,0

34,0

35,9

20,1

10,0

Comercio al por mayor. Interm. del comercio

10,2

81,6

24,3

35,5

21,8

18,4

Comercio al por menor. Reparac. domésticas

6,1

61,6

35,6

18,0

8,0

38,4

Hostelería

6,0

81,6

40,5

27,1

14,0

18,4

Transporte terrestre y por tubería

6,1

76,2

34,2

27,9

14,1

23,8

149,3

14,0

1,2

4,0

8,8

86,0

Activ. anexas a transportes. Comunicaciones

18,5

46,5

12,9

17,8

15,8

53,5

Instituciones financieras y seguros

30,3

18,9

6,4

4,5

7,9

81,1

Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles

3,7

92,9

52,9

25,9

14,1

7,1

Activ. informáticas. Investigac. y desarrollo

17,7

59,0

12,8

20,0

26,2

41,0

Otras actividades empresariales

13,0

52,2

17,1

17,7

17,4

47,8

Admón. Públ. Defen. Seg. Soc. Sanidad. Serv. Soc. Org. extrat.

39,1

26,8

5,0

8,0

13,8

73,2

Educación

22,9

59,3

10,0

21,1

28,1

40,7

Actividades de saneamiento público

54,2

31,8

3,7

10,3

17,9

68,2

Activ. asociativas, recreativas y culturales

8,0

78,8

24,7

30,2

23,9

21,2

Activ. diversas de servicios personales

3,7

85,0

52,9

20,4

11,7

15,0

Hogares que emplean personal doméstico

1,4

100,0

91,9

5,9

2,1

0,0

10,0

57,1

21,9

19,4

15,8

42,9

Construcción
Servicios

Transp. marít., fluvial, aéreo y espacial

Total servicios
Fuente: Anuario 2006, MTAS.

1.3.3. Estructura espacial
Cuatro comunidades autónomas, Cataluña, Madrid,
Andalucía y la Comunidad Valenciana absorben conjuntamente en 2006 el 61,1% del empleo total (tabla
1.3-9).
Dichas comunidades explican un 57,8% del incremento total del número de trabajadores en 2006 con
respecto al 2005, aunque en esta ocasión siguen un
34

ranking diferente, liderando Andalucía con 112,0
miles de trabajadores más, seguida de la Comunidad
de Madrid con un incremento de 111,1 miles de trabajadores.
El desglose del número de trabajadores en 2006 por
grandes sectores para cada comunidad autónoma se
muestra en la tabla 1.3-10. Alguna de ellas, en determinados sectores, tiene un peso significativo que
supera la media nacional.
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Tabla 1.3-9. Trabajadores por CC AA (2006) y evolución (2005-2006)

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

Empleo total

Empleo total (%)

Var. 06/05

Var. 06/05 (%)

2.062,6
437,4
652,1
168,9
700,0
530,2
2.673,0
2.527,8
213,1
1.508,6
244,4
753,5
301,8
95,8
738,1
300,1
410,2
30,3
14.347,8

14,4
3,0
4,5
1,2
4,9
3,7
18,6
17,6
1,5
10,5
1,7
5,3
2,1
0,7
5,1
2,1
2,9
0,2
100,0

112,0
24,2
26,7
9,1
31,5
34,3
84,4
111,1
9,2
57,5
14,0
39,6
13,6
3,7
22,5
13,3
22,5
2,4
631,5

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

Fuente: Anuario 2006, MTAS.

Tabla 1.3-10. Distribución porcentual de trabajadores por sector y CC AA (2006)

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

Agrario

Industria

Construcción

Servicios

Total

0,5
0,9
0,3
0,3
0,9
0,7
0,4
0,2
0,6
0,4
0,3
0,7
0,5
0,7
0,2
0,3
0,7
0,4
0,5

11,4
24,2
6,0
18,8
19,7
20,0
20,0
10,1
30,1
19,6
12,1
20,0
8,2
28,2
25,8
18,3
17,8
3,6
16,5

16,8
11,7
14,9
14,6
13,6
19,1
10,1
10,5
10,6
13,9
15,7
13,6
16,1
12,2
8,5
13,2
17,5
10,5
12,9

71,3
63,1
78,8
66,2
65,8
60,1
69,4
79,2
58,7
66,1
71,9
65,8
75,3
58,9
65,4
68,2
64,1
85,4
70,1

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
100,0

Fuente: Anuario 2006, MTAS.
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La Comunidad de Madrid obtiene en 2006 la media
más alta de trabajadores por empresa, con 12,9 (tabla
1.3-11), seguida por el País Vasco y la Comunidad
Foral de Navarra.
Las Illes Balears presenta la media más baja, con 8,1
trabajadores por empresa, seguida por La Rioja (8,6) y
Galicia (8,6).

Observando el desglose del número de trabajadores
por tipo de empresa para cada comunidad, y comparando éste con el total nacional, se puede ver, por
ejemplo, el mayor peso que tienen en la Comunidad
de Madrid las grandes empresas, y en La Rioja,
Región de Murcia e Illes Balears las PYME.

Tabla 1.3-11. Media de trabajadores y distribución del empleo por tipo de empresa por CC AA (2006)
Trabajadores
por empresa

% en PYME

% en Micro
con trab.

% en
Pequeña

% en
Mediana

% en
Grande

Andalucía

9,2

69,1

24,6

25,6

18,8

30,9

Aragón

9,8

69,8

22,9

26,5

20,4

30,2

Canarias

10,1

69,6

22,3

24,8

22,5

30,4

Cantabria

9,0

74,3

24,9

26,5

23,0

25,7

Castilla y León

9,2

68,5

24,5

25,4

18,6

31,5

Castilla-La Mancha

8,8

73,9

26,3

29,5

18,1

26,1

10,4

68,7

21,9

26,1

20,7

31,3

Comunidad de Madrid

12,9

57,8

17,0

20,7

20,1

42,2

Comunidad Foral de Navarra

11,3

73,0

19,6

27,8

25,6

27,0

Cataluña

Comunidad Valenciana

9,2

73,7

24,8

28,3

20,6

26,3

Extremadura

8,8

71,3

25,3

26,7

19,3

28,7

Galicia

8,6

72,0

26,4

25,7

20,0

28,0

Illes Balears

8,1

75,6

28,5

28,8

18,3

24,4

La Rioja

8,6

83,7

26,7

34,0

23,0

16,3

11,5

68,5

19,0

26,6

22,8

31,5

Principado de Asturias

País Vasco

9,5

68,0

23,4

24,1

20,5

32,0

Región de Murcia

8,8

76,9

26,5

30,8

19,5

23,1

Ceuta y Melilla

9,1

71,1

24,7

25,3

21,1

28,9

10,4

63,5

21,8

23,9

17,9

36,5

Total
Fuente: Anuario 2006, MTAS.
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1.4
Productividad

1.4.1. Datos generales
En el 2007, la productividad de la economía española,
medida como PIB por hora trabajada, es el 71,2% de
la de Estados Unidos, y muy inferior a la de las principales economías europeas (gráfico 1.4-1).

Aunque aparentemente el crecimiento de la productividad del trabajo, medida como PIB por hora trabajada, está mejorando en los últimos años (gráfico
1.4-2), lo está haciendo a un nivel siempre muy inferior al de las economías más avanzadas, impidiendo
recuperar el diferencial.

Gráfico 1.4-1. Productividad del trabajo (2007). (PIB por hora trabajada, Estados Unidos = 100)
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Fuente: The Conference Board and Groningen Growth and Development Centre, Total Economy Database, January 2008, http://www.conference-board.org/economics.
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Gráfico 1.4-2. Crecimiento anual de la productividad del trabajo (2005-2007). (PIB por hora trabajada)
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Fuente: The Conference Board and Groningen Growth and Development Centre, Total Economy Database, January 2008, http://www.conference-board.org/economics.

El PIB por ocupado a precios corrientes está, para
España en 2006, en 46.918,3 euros. Esta productividad
significa una disminución del 0,09% respecto al 2005,
siendo así el cuarto año consecutivo de caída de la
productividad, medida como PIB por trabajador a precios constantes (gráfico 1.4-3).
Los indicadores del Banco de España explican este
pobre comportamiento de la productividad, por el bajo
crecimiento del stock de capital por empleado, y,
sobre todo, por el descenso de la productividad total
de los factores (gráfico 1.4-4).
En la Encuesta sobre Estrategias Empresariales
(ESEE) 2005, la productividad media de las empresas
manufactureras encuestadas es de 49,4 miles de
euros por trabajador. Si a ésta se le asigna índice 100
(tabla 1.4-1), se puede apreciar cómo la productividad
aumenta en función del tamaño de la empresa.
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Tabla 1.4-1. Productividad, en miles de euros por trabajador (2005)
(Índice 100 para la media total)
Tipo de empresa

Productividad media

Observaciones

Pequeña

73,8

834

Mediana

103,2

512

Grande

142,8

472

Total

100,0

1.818

Fuente: ESEE 2005.

En términos dinámicos, sin embargo, las empresas
pequeñas están consiguiendo mayores incrementos
de la productividad en los últimos años, eso sí, en
valores corrientes (gráfico 1.4-5).
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Gráfico 1.4-3. Evolución del PIB por trabajador, a precios constantes (2001-2006). (Tasa de crecimiento anual)

0,49%
0,45%

2001

2002

2003

2004 (P)
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2006 (A)

–0,05%

–0,09%
–0,19%

–0,40%

Fuente: Contabilidad Regional de España (CRE) Base 2000 del INE.

Gráfico 1.4-4. Tasas de variación media anual (2003-2007)

1,8%
Productividad del trabajo
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1,0%

0,9%

0,7%

0,6%
0,3%
0,1%
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–0,1%
–0,3%
–0,5%

2002-2003

2003-2004

–0,3%

–0,4%
–0,6%
2004-2005

2005-2006

2006-2007

Fuente: Síntesis de indicadores económicos del Banco de España: 1.3 Indicadores estructurales de la economía española y de la UE (6 marzo 2008).
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Gráfico 1.4-5. Evolución de la productividad (2000-2005). (Índice 2000 = 100)
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Fuente: ESEE 2005.

1.4.2. Estructura sectorial
En 2006, según datos del INE, el Valor Añadido Bruto
por ocupado de la economía española es de 41.788,6
euros.
Por sectores, la energía presenta la mayor productividad (en VAB por ocupado), seguida por la industria, la
construcción, los servicios y la agricultura (tabla 1.4-2).
Tabla 1.4-2. Productividad por sectores (VAB por ocupado) (2006)
2006 (A)
Agricultura, ganadería y pesca
Energía
Industria
Construcción
Servicios
Valor añadido bruto total
Fuente: Contabilidad Regional de España (CRE) del INE.
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25.671,1
173.188,9
42.399,9
41.482,4
41.386,0
41.788,6

En 2006 la industria presenta un buen comportamiento, con una mejora de la productividad del 3,1%,
pero insuficiente para contrarrestar el descenso de la
productividad en la construcción y en los servicios
(gráfico 1.4-6).
Dentro del sector industrial, hay grandes diferencias
de productividad entre las diferentes ramas (tabla
1.4-3): mientras que la productividad de la industria
química es un 68,7% superior que la media del sector
industrial, hay otras ramas, como las industrias del
textil, la confección, el cuero y el calzado, o las industrias manufactureras diversas, que apenas superan el
50,0% de la media sectorial.
En el sector servicios las diferencias son incluso más
acusadas, en términos del VAB por trabajador, entre
la productividad de la intermediación financiera o la
de las inmobiliarias y servicios empresariales, con las
del comercio o la hostelería (tabla 1.4.-4).
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Gráfico 1.4-6. Evolución VAB por trabajador a precios constantes por sectores (2001-2006)
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Fuente: CRE Base 2000 del INE.

Tabla 1.4-3. VAB por trabajador por ramas industriales (2005)
(Índice total industria = 100)
Industria

100,0

DA Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
DB+DC Industria textil y de la confección;
industria del cuero y del calzado

96,9

DD Industria de la madera y el corcho

62,2

54,4

Tabla 1.4-4. VAB por trabajador por ramas de servicios (2005)
(Índice total servicios = 100)
Servicios
GG Comercio y reparación

100,0
72,5

HH Hostelería

111,7

II

122,0

Transporte y comunicaciones

JJ Intermediación financiera

241,5

DE Industria del papel; edición y artes gráficas

117,4

KK Inmobiliarias y servicios empresariales

187,0

DG Industria química

168,7

LL Administración pública

88,6

DH Industria del caucho y materias plásticas

106,2

MM Educación

93,8

DI Otros productos minerales no metálicos

118,5

NN Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales

89,5

DJ Metalurgia y fabricación de productos metálicos

106,7

OO Otros servicios y actividades sociales; servicios personales

83,3

DK Maquinaria y equipo mecánico

102,5

PP Hogares que emplean personal doméstico

13,2

DL Equipo eléctrico, electrónico y óptico

103,0

DM Fabricación de material de transporte

110,6

DN Industrias manufactureras diversas
Fuente: CRE del INE.

Fuente: CRE del INE.

63,9

Volviendo a la ESEE, que proporciona la perspectiva
del tamaño empresarial para la industria manufac41
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turera, se podrían distinguir cuatro casuísticas
(tabla 1.4-5):
• Ramas en las que sí parece haber una vinculación
entre productividad y tamaño, como en productos
alimenticios, industria del papel, productos químicos, o maquinaria y material eléctrico.
• Ramas en las que hay diferencia entre la productividad de las grandes empresas y el resto: textiles y
vestido, industria del mueble, otras industrias
manufactureras.

• Ramas en las que hay una clara diferencia entre la
productividad de las pequeñas empresas y el
resto: industria cárnica, productos de caucho y
plástico, máquinas agrícolas.
• Ramas en las que no parece haber una vinculación
determinante entre productividad y tamaño: bebidas, cuero y calzado.
A nivel agregado, la productividad de las grandes
empresas casi dobla la de las pequeñas.

Tabla 1.4-5. Productividad media por tipo de empresa (2005). (Miles de euros por trabajador)
Pequeñas

Medianas

Grandes

TOTAL

Ratio Gran./Peq.

Industria cárnica

28,4

45,8

43,3

37,6

1,5

Productos alimenticios y tabaco

30,5

51,9

64,4

45,9

2,1

108,4

131,7

110,7

115,4

1,0

Textiles y vestido

26,9

28,4

36,2

28,6

1,3

Cuero y calzado

28,3

23,7

28,0

27,4

1,0

Industria de la madera

26,0

34,1

39,3

30,8

1,5

Industria del papel

42,1

57,0

95,1

63,9

2,3

Edición y artes gráficas

40,6

53,6

88,4

54,3

2,2

Productos químicos

44,0

74,2

100,1

78,5

2,3

Productos de caucho y plástico

33,1

55,3

45,0

44,1

1,4

Productos minerales no metálicos

32,4

45,4

82,6

48,7

2,5

Metales férreos y no férreos

54,5

60,3

85,9

70,5

1,6

Productos metálicos

38,5

50,9

62,7

45,1

1,6

Máquinas agrícolas e industriales

43,8

55,1

51,4

48,8

1,2

Máquinas de oficina, proceso de datos, etc.

33,9

44,5

60,9

45,0

1,8

Maquinaria y material eléctrico

39,5

48,7

58,5

48,7

1,5

Vehículos de motor

34,9

49,3

67,1

56,2

1,9

Otro material de transporte

33,3

47,6

71,3

46,1

2,1

Industria del mueble

28,7

31,1

50,2

32,1

1,7

Bebidas

Otras industrias manufactureras

40,4

42,5

62,0

44,4

1,5

Total

36,5

51,0

70,5

49,4

1,9

Fuente: ESEE 2005.
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1.4.3. Estructura espacial
Asignándole un índice 100 a la productividad española
de 46.918,3 euros por ocupado, se muestra en la tabla
1.4-6, la productividad relativa de cada comunidad
autónoma en 2006.
El País Vasco, Madrid y Navarra son las tres comunidades con mayor productividad; Extremadura y Castilla-La Mancha las de menor productividad, no llegando al 90,0% de la media nacional.
Tabla 1.4-6. PIB por ocupado, precios corrientes (2006)
(Índice España = 100)

Tabla 1.4-7. Variación PIB por ocupado, precios constantes
(2005-2006)
Variación internanual PIB por ocupado
España

2006 (A) / 2005 (P)
–0,1%

Andalucía

0,4%

Aragón

2,2%

Canarias

–0,7%

Cantabria

–0,2%

Castilla y León

0,4%

Castilla-La Mancha

0,5%

Cataluña

–1,6%

2006 (A)

Comunidad de Madrid

–0,5%

España

100,0

Comunidad Valenciana

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

95,3
99,5
97,9
98,3
98,4
89,5
103,4
108,6
104,5
93,6
83,4
92,9
99,7
99,7
115,7
100,2
91,5
101,4
90,5

Extremadura

1,9%

Galicia

1,4%

Illes Balears

0,7%

La Rioja

2,1%

País Vasco

0,2%

PIB por trabajador

Comunidad Foral de Navarra

Fuente: CRE del INE.

La productividad crece en 2006 en 10 de las 17 comunidades autónomas (tabla 1.4-7), aunque sólo en tres
de ellas supera la tasa del 2,0%: Navarra (2,7%), Aragón (2,2%), y La Rioja (2,1%).
De las cinco comunidades en las que disminuye la
productividad, Cataluña tiene el descenso más acusado, con un –1,6%.

2,7%
–0,3%

Principado de Asturias

–0,9%

Región de Murcia

–0,3%

Ciudad Autónoma de Ceuta

–1,2%

Ciudad Autónoma de Melilla

–2,9%

Fuente: CRE Base 2000 del INE.

En un horizonte temporal más amplio, desde 2001
(tabla 1.4-8), la productividad de la economía española
ha descendido, medida como PIB por ocupado a precios constantes del año 2000, un 0,2%.
Siete comunidades tienen un aumento de su productividad superior al 2,0%: Extremadura, Castilla y León,
Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra y el
País Vasco.
Por el contrario, presentan un descenso de su productividad superior al 2,0% las comunidades de las
Illes Balears (siendo la más significativa con un
-5,7%), seguida de Canarias, Región de Murcia,
Comunidad Valenciana y Cataluña.
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Tabla 1.4-8. Variación PIB por ocupado, precios constantes (2001-2006)
Variación PIB por ocupado

2006 (A) / 2001

España

–0,2%

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

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

Según la ESEE, las empresas manufactureras asturianas, vascas, y castellano-leonesas tienen, en el
2005, la mejor productividad (tabla 1.4-9); la peor, en
las Illes Balears, Extremadura y Andalucía.
En el segmento de PYME, la mejor productividad se
vuelve a dar entre las empresas vascas y castellanoleonesas, seguidas esta vez por las canarias.
Por otra parte, la ratio entre la productividad de las
grandes empresas y la de las PYME es significativamente elevada en la Región de Murcia y Cantabria, y
relativamente baja en Galicia, País Vasco y Aragón. En
las Illes Balears esta ratio es superior, pero poco
representativa por haber encuestado a tan solo una
gran empresa.

Fuente: CRE Base 2000 del INE.

Tabla 1.4-9. Productividad media por tipo de empresa (2005). (Miles de euros por trabajador)
CC AA
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Balears
La Rioja
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia
Total
Fuente: ESEE 2005.
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PYME

Grandes

TOTAL

Ratio Grandes/PYME

30,2
44,3
49,3
34,6
50,4
35,4
47,4
45,0
43,6
34,9
31,3
39,5
28,0
37,9
52,1
44,0
32,7
42,0

60,6
61,3
94,2
84,0
71,7
56,0
71,9
81,5
71,3
62,3
45,0
53,4
136,0
63,0
71,1
90,9
87,5
70,5

35,3
51,0
56,5
49,7
57,1
40,7
55,0
52,1
56,9
39,8
34,1
42,3
33,4
42,1
58,6
61,2
47,4
49,4

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

2

Áreas clave para el impulso

El Plan de Fomento Empresarial (PFE), aprobado por
el Gobierno en enero de 2006, “pretende configurar
las condiciones adecuadas y definir los instrumentos
que faciliten en mayor medida:

En este capítulo se van a analizar cinco áreas que
pueden ser consideradas clave, en coherencia con los
objetivos del PFE y con la mejora de la productividad
de la economía española:

• El desarrollo de la iniciativa y el espíritu empresarial en la sociedad y particularmente entre jóvenes
y colectivos potencialmente emprendedores.

1. La iniciativa emprendedora en la sociedad.

• La creación de nuevas empresas innovadoras y de
base tecnológica, que contribuyan al cambio de
nuestra estructura sectorial hacia actividades más
intensivas en conocimiento.
• El crecimiento y consolidación en el mercado de
las nuevas empresas y de las empresas existentes, a través del esfuerzo innovador.
• La internacionalización de la empresa 7.
La productividad de la economía española está estrechamente relacionada con la capacidad de la economía para regenerar el tejido empresarial y con la
competitividad de las empresas existentes.

7

2. La creación de nuevas empresas y el crecimiento
empresarial (dinámica empresarial).
3. La innovación.
4. La internacionalización.
5. La simplificación administrativa.
Los dos primeros puntos hacen referencia a la capacidad para regenerar el tejido empresarial; el tercero
y cuarto están íntimamente vinculados con la competitividad internacional de las empresas existentes.
El quinto encajaría en el objetivo general del PFE de
“configurar condiciones adecuadas” y afectaría tanto
a la creación de nuevas empresas como a la productividad de las ya operativas.

“Plan de Fomento Empresarial”. Gobierno de España. 27 de enero de 2006.
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2.1

Iniciativa emprendedora en la sociedad

La actividad emprendedora en cualquier economía se
basa en gran medida en las motivaciones del individuo para acometer la tarea de crear una empresa.
Esta motivación, a su vez, viene determinada en parte
por las oportunidades presentes para concluir con
éxito la empresa iniciada.
Otros dos factores concluyentes en la decisión para
emprender son las habilidades del capital humano en
la región o país, así como un sistema de apoyo y
acceso a la financiación para acometer las inversiones necesarias en la creación empresarial.

dad emprendedora en España. Éste es el caso del
Eurobarómetro sobre actividad emprendedora de la
Comisión Europea. El último informe, 2007, se ha
espaciado en el tiempo con respecto a la última edición de 2004, lo que ha hecho, en parte, que se
observe un salto importante en los resultados para
España entre 2004 y principios de 2007 como se
muestra en el gráfico 2.1-1.
No obstante, de 25 países de la Unión Europea analizados en el Eurobarómetro de 2007, sólo para el caso
español se percibe este cambio tan abrupto y en este
sentido (mayor porcentaje de empleado en detrimento
de la categoría de autoempleo).

2.1.1. Motivación y oportunidad para emprender
Algunos estudios de referencia europea e internacional muestran ciertos cambios en el patrón de activi-

Algunos de los factores que explican este incremento
en el porcentaje de individuos predispuestos al empleo
por cuenta ajena se muestran en la tabla siguiente:

Tabla 2.1-1. Evolución de los factores que explican la preferencia por ser empleado (2004-2007)
(% sobre los que trabajan por cuenta ajena)

Fecha
Barómetro
04/2004
01/2007

Salario fijo

Seg. Social/
otro seguro

Falta de oportunidad
o idea de negocio

Falta de
financiación

Falta de
habilidades

Es una decisión
que pesa
demasiado

Es lo normal /Nunca
se le ha ocurrido
otra cosa

20,0
50,3

4,0
19,9

3,0
3,1

4,0
7,9

4,0
2,8

10,0
3,9

4,0
5,0

Fuente: Eurobarómetro de la actividad emprendedora. Comisión Europea (2007 y 2004).
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Gráfico 2.1-1. Porcentaje de individuos según su preferencia por el estatus laboral de empleado o autoempleo (2001-2007)
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Fuente: Eurobarómetro 01/2007.

Los factores que han experimentado una mayor
respuesta con respecto al Eurobarómetro anterior
han sido el salario fijo, que ha crecido más de 30
puntos porcentuales, y disponer de un seguro,
con un crecimiento de más de 15 puntos. En el
primer caso el endeudamiento de las familias

puede haber supuesto un factor económico
importante.
Por el lado del autoempleo, los factores explicativos
de la preferencia por el trabajo por cuenta propia
se resumen en la tabla 2.1-2.

Tabla 2.1-2. Evolución de los factores que explican la preferencia por el autoempleo (2004-2007)
(% sobre los que trabajan por cuenta propia)

Fecha
Barómetro

Indep. personal/
satisfacción personal/
objetivos interesantes

Oport. de
un negocio

Mejores
perspec.
de ingresos

Falta de oport.
de trabajo
interes.

Miembros de
la familia / amigos
son autónomos

Clima
económico
favorable

Evitar dudas
con el
empleo

04/2004
01/2007

66,0
59,3

5,0
10,2

14,0
21,2

1,0
2,2

1,0
2,2

1,0
7,1

1,0
1,4

Fuente: Eurobarómetro de la actividad emprendedora. Comisión Europea (2007 y 2004).
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Las diferencias entre las respuestas respecto a la
preferencia por el autoempleo en los dos barómetros
no son significativamente distintas, exceptuando quizás el incremento en el clima económico favorable, el
de oportunidad de negocio y mejores perspectivas de
ingresos. No hay que perder de vista que abril de 2004
(mes de elaboración de las encuestas) resultó ser un
mes de grandes acontecimientos sociales y cambios
políticos en España, a raíz de los atentados terroristas
y las elecciones generales respectivamente, en marzo
del mismo año. Sin duda, aspectos que contribuirían
más a la incertidumbre general.
Análogamente, la comparación internacional respecto
a las preferencias por el autoempleo o el trabajo por
cuenta ajena nos ofrece conclusiones interesantes. En
el gráfico 2.1-2 realizamos las comparaciones pertinentes con algunos países y áreas económicas rele-

vantes de nuestro entorno, respecto al porcentaje de
encuestados que afirman preferir el autoempleo
frente a ser empleado.
La situación de España frente a otros países es distinta dependiendo del entorno. Así, España cuenta con
porcentajes similares a Alemania o Francia, pero por
encima de otros países como los nórdicos, Dinamarca, Finlandia, o Noruega. Otros países menos
desarrollados como Grecia, Chipre, o Polonia cuentan
con mayores porcentajes que España.
La explicación de estas diferencias las ofrece el análisis de las diferentes causas por las que los individuos
deciden emprender. La respuesta que encuentra
mayor consenso entre los individuos de los distintos
países analizados es que proporciona una mayor
independencia, permite realizar tareas más intere-

Gráfico 2.1-2. Porcentaje de individuos con preferencia por autoempleo (2007)
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Fuente: Eurobarómetro de la actividad emprendedora. Comisión Europea (2007).
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santes, y una mayor realización personal. Por otro
lado, los resultados de la encuesta muestran que es
el coste de oportunidad (es decir una renta fija y regular, frente a la incertidumbre del autoempleo) el que
tiene una mayor consideración a la hora de decidirse
por el empleo por cuenta ajena.

Oportunidades para emprender
El estudio del Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
analiza mediante encuestas las oportunidades para
emprender percibidas por los individuos en los seis
meses siguientes a dicha encuesta. El estudio se realiza internacionalmente para poder establecer comparativas homogéneas entre países y regiones.
Para el caso español, como vemos en la tabla 2.1-3, la
tendencia desde el año 2001 ha sido decreciente,
pudiéndose interpretar en un inicio como el resultado
de la crisis a raíz del estallido de la burbuja “puntocom” 8 de 2000, que redujo las expectativas empresariales para muchos emprendedores. En 2004 el indicador
repunta ligeramente, aunque vuelve a caer desde 2005.
Tabla 2.1-3. Evolución temporal del porcentaje de población de
18-64 años que percibe buenas oportunidades para
emprender en España en los 6 meses posteriores
a la entrevista (2001-2007)
Evolución del indicador de percepción de oportunidades
por parte de la población
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

48,0

42,0

35,0

39,0

28,0

25,7

25,0

Fuente: GEM (2007).

La comparación internacional sitúa a España a la cola
de los países del estudio GEM, por delante de Grecia y
8

Portugal, y no muy diferente de otros países de nuestro entorno con una actividad emprendedora más
arraigada.
No obstante, el informe GEM advierte de cierta correlación entre el indicador de oportunidades y el de
actividad emprendedora, siendo éste un indicador
adelantado del primero, de tal forma que los encuestados basan su respuesta sobre las oportunidades para
emprender en la actividad emprendedora percibida en
el momento (resultado heredado del año anterior).
Los expertos encuestados en el mismo informe pueden dar una idea más objetiva de la evolución de las
oportunidades para emprender en España en 2007.
Así, la pregunta sobre la existencia de muchas y buenas oportunidades obtiene una puntuación media de
respuestas ligeramente superior a la de 2006, dentro
de valores altos, como observamos en la tabla 2.1-4.

El estigma del fracaso
Asociada a la motivación para emprender nos encontramos con una variable fundamental para evaluar la
motivación de los emprendedores en una región o
país. Ésta es la marca social que pueda dejar el fracaso empresarial hasta el punto que desincentive la
actividad emprendedora.
No obstante, según los resultados del informe GEM
2007 respecto a las entrevistas realizadas, no sitúan
a este aspecto como uno de los más relevantes a la
hora de evaluar la motivación para emprender en
España (tabla 2.1-5). A pesar del descenso sobre el
miedo al fracaso que muestran los resultados en el
2007 respecto al año anterior (hay más personas que
ven el fracaso como un obstáculo), son otros los factores que determinan en mayor medida la motivación
para emprender por parte de la población española.

La burbuja de las “puntocom”, ocurrido fundamentalmente en EE.UU., a principios de la década de 2000, se atribuye al fenómeno financiero especulativo en el que se invirtieron millones de dólares, proveniente en gran parte del capital riesgo, en empresas de corta edad vinculadas a Internet,
con resultados financieros y expectativas de crecimiento muy poco sólidas. A raíz de diversas quiebras de estas empresas se produjo una huida
de capital enorme que generó un pánico inversor y emprendedor a partir de ese momento y que duraría hasta aproximadamente el año 2005.

49

Informe sobre la PYME 2008

Tabla 2.1-4. La percepción de oportunidades desde el punto de vista de los expertos españoles (2004-2007)
Valoración media de los expertos en escalas de
1 = completamente falso a 5 = completamente cierto,
de las siguientes afirmaciones sobre existencia
de oportunidades para emprender en España

Medias sobre
un total de
325 entrevistas

Medias sobre
un total de
379 entrevistas

Medias sobre
un total de
476 entrevistas

Medias sobre
un total de
564 entrevistas

Año en que se realiza la consulta

2004

2005

2006

2007

Hay muchas y buenas oportunidades para la creación
de nuevas empresas

3,28

3,18

3,23

3,52

Hay más oportunidades buenas para crear nuevas
empresas que gente preparada para explotarlas

3,15

2,98

3,03

3,21

Las buenas oportunidades para la creación de nuevas
empresas han aumentado considerablemente
en los últimos 5 años

3,64

3,39

3,53

3,07

Es fácil para las personas dedicarse a explotar
oportunidades empresariales

2,58

2,51

2,54

2,71

Hay muchas y buenas oportunidades para crear nuevas
empresas de rápido crecimiento

2,65

2,67

2,68

2,63

Fuente: GEM (2007).

Tabla 2.1-5. Resultados de las entrevistas sobre motivación para emprender en la población española (2004-2007)
Preguntas a la población adulta relacionadas
con la motivación para emprender
Año en que se realiza la consulta

2004

2005

2006

2007

El miedo al fracaso no sería un obstáculo para emprender

51,7

50,4

52,7

46,2

Poner en marcha una empresa o negocio es una buena
elección profesional

71,8

64,8

61,2

60,4

Le gustaría que todo el mundo tuviese un nivel de vida
similar

51,9

51,0

54,7

55,7

Triunfar al poner en marcha una nueva empresa o negocio
proporciona un buen estatus social

54,0

55,2

53,4

53,3

Los medios de comunicación proporcionan buena
cobertura en noticias relacionadas con nuevos empresarios

39,4

39,0

42,9

43,7

Fuente: GEM (2007).
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La comparativa internacional muestra que el fracaso
personal se refleja en cuarta posición como mención
principal sobre el miedo a emprender. Anteriormente,
por orden de porcentaje, aparecen la incertidumbre de
ingresos, la inseguridad laboral, el miedo a perder
sus propiedades, y la energía necesaria que hay que
dedicar a la empresa.
No obstante, no todos los individuos ven el fracaso de
la misma manera: como vemos en el gráfico 2.1-3,
España se sitúa por encima de la media de la UE en
este aspecto, lo que podría indicar una mayor labor de
concienciación y cultura de la segunda en la actividad
emprendedora.

conocimientos necesarios para emprender. Este valor
disminuye en 2,9 puntos porcentuales con respecto al
2006 (50,1%), lo que puede interpretarse como un
ligero estancamiento en la educación de base para
fomentar el espíritu emprendedor. No obstante, este
porcentaje era en 2004 del 43,3%, lo que sí indicaría
una tendencia al alza y, por lo tanto, una ligera
mejora en la formación general acerca de este tema
en nuestra población, seguramente acompañada de
más información sobre experiencias de creación de
empresas y de más conocimiento de emprendedores
entre la población. A pesar de tratarse de una información de componente subjetivo, no hay duda de que
el trabajo de difusión e información acerca de la actividad emprendedora en general, está dando sus frutos lentamente.

2.1.2. Habilidades para emprender
Según el informe GEM de 2007, un 47,2% de la población de 18-64 años declara tener las habilidades y

En la comparativa internacional España ocupa una
posición intermedia, próxima a la situación de Irlanda
y el Reino Unido, por encima de Alemania y Francia.

Gráfico 2.1-3. Porcentaje de individuos con miedo al fracaso (2007)
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Fuente: Eurobarómetro de la actividad emprendedora. Comisión Europea (2007).
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En lo que respecta a habilidades, por tanto, se podría
indicar que la población española tiene un alto potencial, quizás no acorde con el que se refleja en las
cifras de actividad emprendedora.
El Eurobarómetro de actividades emprendedoras también analiza la falta de habilidades como factor para
no emprender. Como se observa en el gráfico 2.1-4, a
continuación, y como ya se ha visto en el apartado
anterior, para los encuestados españoles la falta de
habilidades no es importante relativamente a otros
factores y en comparación con otros países. Además,
se observa que en 2007 ha habido una caída del porcentaje de trabajadores por cuenta ajena que alegan
la falta de habilidades para ser emprendedores con
respecto al Eurobarómetro de 2004. Efectivamente,
España se encuentra por debajo de la media de la
UE-15 en este indicador y por debajo de economías
con mayor potencial emprendedor.

2.1.3. La financiación para motivar la iniciativa
emprendedora
El informe GEM 2007 refleja una mejora en la variable
de apoyo financiero para los emprendedores como
barrera para iniciar la actividad emprendedora (tabla
2.1-6). De hecho, según el GEM, ésta es la única
variable, junto con la protección al derecho intelectual
y las normas sociales y culturales, que mejoran sensiblemente con respecto a 2006.
Asimismo, el Eurobarómetro de la actividad emprendedora (2004 y 2007) refleja la importancia de la financiación en la decisión de ser empleado por cuenta
ajena en el cuestionario al efecto. Como vemos en el
gráfico 2.1-5 de comparativa internacional, España
cuenta con un porcentaje de respuestas que aluden
a la falta de financiación como un factor para ser
empleado, menor que la UE-15 y UE-25 en el Euroba-

Gráfico 2.1-4. Encuestados que alegan la falta de habilidades como razón para ser trabajador por cuenta ajena (2007)
(% de los individuos que son empleados)
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Fuente: Eurobarómetro de la actividad emprendedora. Comisión Europea (2004 y 2007).
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Tabla 2.1-6. Importancia del apoyo financiero como condición de entorno para emprender (2003-2007)
(1=completamente inadecuado, 5= completamente adecuado)
Condición de entorno

Media 2003

Media 2004

Media 2005

Media 2006

Media 2007

Apoyo financiero

2,49

2,44

2,54

2,57

2,67

Fuente: GEM (2007).

Gráfico 2.1-5. Encuestados que alegan la falta de financiación como razón para ser trabajador por cuenta ajena (2004-2007)
(Como % de los individuos que son empleados)
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Fuente: Eurobarómetro de la actividad emprendedora. Comisión Europea (2004 y 2007).

rómetro de 2004. Sin embargo, en relación a 2007, este
porcentaje en España se ha duplicado pasando de un
4,0% en abril de 2004 a un 7,9% en enero de 2007,
y ya supera la media de los dos grupos de países de
la UE de referencia, especialmente debido a que los
países incorporados recientemente han realizado un
gran esfuerzo en este sentido, a juzgar por la drástica
reducción que se observa en los porcentajes de respuesta. La mayoría de ellos, salvo Estonia que lo
incrementa notablemente, logran reducir este porcentaje a menos de la mitad que en abril de 2004.

Como causa que puede justificar el salto notable para
España y el resto de países de la Zona Euro en esta
variable, y dada la alta importancia que tienen los
bancos y las instituciones financieras como fuente de
financiación para el emprendedor español, es la evolución de los tipos de interés entre los dos periodos
analizados. Tal y como vemos en el gráfico 2.1-6, el
Euribor, tipo de interés de referencia para los créditos
a empresas, ha experimentado un crecimiento notable en el año y medio previo a la elaboración de las
encuestas del último Eurobarómetro.
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Gráfico 2.1-6. Evolución del Euribor (abril 2004-enero 2007)
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2.2

Creación de nuevas empresas y crecimiento empresarial

2.2.1. Creación de empresas
Analizamos la creación de empresas a 1 de enero de
2007 a partir de los datos que ofrece el Directorio
Central de Empresas del INE y por medio de tres indicadores de evolución: la tasa de entrada, la tasa de
cierre y la tasa de creación neta 9.
El gráfico 2.2-1 muestra la evolución de las tres tasas
entre 1997 y 2006, pudiendo observarse una tendencia
positiva en todo el periodo de la tasa de creación neta,
especialmente desde 2002, a pesar de un ligero descenso en 2005.
El análisis por sectores de las altas y bajas realizadas en 2006 nos ofrece un panorama claro de qué
actividades económicas en España han acaparado la
mayor parte de la creación empresarial. En el gráfico 2.2-2 presentamos los sectores que han significado el 85% de las altas totales en 2006, comparado
con las bajas de empresas que han sufrido esas
mismas ramas.
En 2006 es el sector de la construcción el que ha
acaparado el mayor porcentaje de altas en España,

9

con el 19,8% de las mismas. Por otro lado, en el
apartado de bajas, es el sector del comercio al por
menor el más significativo con el 20,0% de las bajas
totales acaecidas en España en ese año. También
este sector presenta la mayor diferencia negativa
entre altas y bajas, de 6,9 puntos porcentuales,
seguido del sector hostelería con 4,0 puntos. Por
último, el sector de actividades inmobiliarias presenta la mayor diferencia positiva entre proporción
de bajas y de altas realizadas en 2006, con 7,1 puntos porcentuales.
Por tamaño, observamos un claro predominio de las
empresas sin asalariados en las bajas y altas realizadas en 2006. Como se observa en la tabla 2.2-1,
las altas y bajas en el estrato de 0 empleados (sin
asalariados) significan un porcentaje mayor que
para el total de empresas. No es el caso de las permanencias donde se observa una mayor proporción
a medida que el tamaño de la empresa crece. Es
decir, las altas y bajas cuentan con un mayor número
de casos relativos en los estratos más pequeños, sin
asalariados, al tiempo que las micro, pequeñas y
grandes empresas logran mayores ratios de permanencia.

Tasa de entrada: altas de empresas en el año t que se registran por primera vez en el DIRCE del año t, respecto al stock de empresas activas
en el año t-1; Tasa de salida: empresas activas en el DIRCE del año t-1 que causan baja en t, respecto al stock de empresas activas en el año
t-1; Tasa de creación neta = Tasa de entrada – Tasa de salida.

55

Fuente: DIRCE 2007.
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2001

0,0

2002
2003
2004

93 Actividades diversas
de servicios personales

Tasa de cierre

92 Actividades recreativas,
culturales y deportivas

2000

85 Actividades santarias y
veterinarias, servicio social

1999

60 Transporte terrestre,
transporte por tuberías

Tasa de entrada

51 Comercio por mayor e interme.
comercio, excep. vehíc. motor
y motocicleta

1998

55 Hostelería

1997

70 Actividades inmobiliarias

16

52 Comercio al por menor,
excepto comercio vehículos
motor, motoc. y ciclomotores

%

74 Otras actividades
empresariales

45 Construcción
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Gráfico 2.2-1. Tasas de creación de empresas en España (1997-2006)
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Fuente: DIRCE del INE.

Gráfico 2.2-2. Altas y bajas de creación de empresas en España a 1/1/2007. (% de las altas/bajas totales)
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Tabla 2.2-1. Actividad empresarial según estrato de asalariado (2006)
(% del número de empresas totales en cada estrato)

Altas
Permanencias
Bajas
Total Empresas

Total

Sin asalariados

De 1 a 9 asal.

De 10 a 49 asal.

De 50 o más asal.

12,8
87,2
7,9
3.333.533

18,3
81,7
10,1
1.704.739

7,5
92,5
6,0
1.429.940

3,9
96,1
2,4
169.387

1,9
98,1
1,6
29.467

Fuente: DIRCE 2007.

El dato de bajas está relacionado con la capacidad de
supervivencia de las empresas de mayor tamaño que,
a su vez, es presumible que lleven más tiempo en el
mercado. Por otro lado, es lógico que las empresas
que se dan de alta sean más pequeñas en los primeros años de vida y que vayan creciendo en número de
empleados a medida que crezcan en facturación y
consolidación.

Supervivencia empresarial
En el gráfico 2.2-3 se analiza la proporción de empresas con distintas edades que permanecen activas
desde el año de alta. Comprobamos así que casi un
tercio (30,8%) de las empresas dadas de alta en
España en 1996 aún estaban activas en 2005, algo
más de la mitad (51,5%) de las creadas en 2000, sub-

Gráfico 2.2-3. Porcentaje de empresas activas en 2005 que han sido dadas de alta en cada año
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Fuente: Cámaras de Comercio.
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Céteris páribus, podemos concluir, que los dos
momentos más problemáticos en la supervivencia
de las empresas es entre el 2º y 3er año de vida, y
entre el 3º y el 4º, puesto que es en los que se
manifiestan mayores caídas de los porcentajes de
supervivencia (12,3 y 8,7 puntos porcentuales respectivamente).

sistían en 2005 y un 83,9% de las dadas de alta en
2004 continuaban su actividad al año siguiente.
Si tomamos el porcentaje de empresas activas en
2005 como indicador de supervivencia, se observa,
como era de esperar, que disminuye con el tiempo.
Por tanto, a medida que pasa el tiempo, la probabilidad de supervivencia de una empresa es menor.

Actividad emprendedora

Sin embargo, la disminución en la probabilidad de
supervivencia no es lineal. Efectivamente, como
vemos en el gráfico 2.2-4, si se calcula la diferencia
año a año del indicador de supervivencia, se observa
que es muy distinta la caída según los años de antigüedad de la empresa.

La evolución del indicador TEA 10 en el periodo
2001-2007 de la tabla 2.2-2 muestra un discreto
aumento en 2007, tras el espectacular incremento
de 2006.

Gráfico 2.2-4. Diferencia en el porcentaje de supervivencia por años
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Total Entrepreneurial Activity calculado como el porcentaje de start ups más nuevas firmas que se da en la población activa de cualquier país
para un año determinado.
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Tabla 2.2-2. Evolución del tipo de comportamiento emprendedor
Early Stage en España como porcentaje de la población
adulta (2001-2007)
Año de medición

TEA

2001

6,32

2002

4,59

2003

6,77

2004

5,15

2005

5,40

2006

7,27

2007

7,62

Esto explicaría, entre otras razones, el hecho de que
en nuestro país se observe un incremento del TEA por
necesidad desde el GEM 2004 (ver tabla 2.2-3). Efectivamente, la actividad emprendedora por oportunidad
desciende en 2007 respecto al año anterior y, especialmente, desde 2004. Por el contrario, la actividad
emprendedora por necesidad aumenta, representando
en 2007 un 14,9% del total de la actividad emprendedora en España, al tiempo que aparece un pequeño,
pero significativo, porcentaje de motivaciones diferentes de las dos anteriores.

2.2.2. Factores de crecimiento

Fuente: GEM (2007).

Por el lado de la motivación para emprender por
razón de oportunidad de negocio, ésta suele ser
mayor en países avanzados, en contraposición de la
actividad emprendedora por motivos de necesidad
reflejada en los países menos desarrollados. Asimismo, los países receptores netos de inmigración,
como es el caso español, suelen acumular mayor
actividad emprendedora, también, por el último de
los motivos mencionados.

La encuesta realizada en 2005 a empresas en el
Análisis de crecimiento en la empresa consolidada
española (DGPYME, 2005), ofrece resultados muy interesantes para caracterizar el desarrollo empresarial
en España hasta esa fecha y el potencial de las
empresas españolas para seguir creciendo.
En primer lugar, las expectativas de crecimiento para
las empresas en los años 2005-2007 venían determinadas por los siguientes resultados:

¿Crecerá en ventas en 2005-2007?
Tabla 2.2-3. Evolución del tipo de comportamiento emprendedor
Early Stage en España como porcentaje de la población
adulta y como porcentaje de la actividad emprendedora
total Early Stage registrada cada año (2001-2007)
Año de medición

TEA oportunidad

TEA necesidad

TEA otro caso

2001

4,46 (70,5%)

1,61 (25,5%)

0,25 (4,0%)

2002

3,42 (74,5%)

1,02 (22,2%)

0,15 (3,3%)

2003

6,05 (89,4%)

0,51 ( 7,5%)

0,21 (3,1%)

2004

4,53 (88,0%)

0,62 (12,0%)

0,00 (0,0%)

2005

4,40 (81,5%)

0,80 (14,8%)

0,20 (3,7%)

2006

6,11 (84,1%)

1,10 (15,2%)

0,04 (0,6%)

2007

5,82 (76,4%)

1,13 (14,9%)

0,66 (8,7%)

No crecerá
Crecerá
NS/NC
Otro caso
Total

31,6%
60,9%
7,1%
0,4%
100,0%

Fuente: AC-E, DGPYME (2005).

Fuente: GEM (2007).

¿Crecerá en líneas de productos en 2005-2007?
No
Sí
NS/NC
Total

91,3%
6,2%
2,5%
100,0%

Fuente: AC-E, DGPYME (2005).
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Crecimiento esperado para 2005-2007 en nº de empleados
Ninguno

52,3%

1-5 empleados

41,3%

6-10 empleados

3,4%

10-25 empleados

1,4%

Más de 25 empleados

0,6%

Reduciría plantilla

0,9%

Total

100,0%

Fuente: AC-E, DGPYME (2005).

Las empresas encuestadas en el estudio Análisis de
Crecimiento en la Empresa Consolidada Española basaban su crecimiento esperado en los años siguientes a
la encuesta sobre todo en el número de empleados y
no a través de la innovación de productos.
Sin embargo comprobamos que, de forma un tanto
contradictoria, dentro de los recursos más importantes identificados para ser más competitivos no se
encuentran los recursos humanos, si bien se observa
por la puntuación obtenida que los encuestados sí los
consideran importantes como ventaja competitiva
(ver tabla 2.2-4).

Antes, se mencionan como factores más importantes,
para ello, la calidad, la imagen o la gama de productos. Este último es el que podemos corresponder con
la pregunta anterior sobre el crecimiento en líneas de
producto, a la que más de un 90% de encuestados
respondieron que no lo iban a hacer, a pesar de considerarlo un factor de ventaja competitiva claro.

2.2.3. Financiación
La utilización de distintas formas de financiación
para el empresario, ya sea en estado de consolidación o de creación empresarial, es muy diversa en el
caso español en 2005, pero también bastante apoyada en el capital propio del empresario que, en
muchas ocasiones, no es capaz de encontrar el apoyo
financiero suficiente fuera de su propia aportación,
tal y como se observa en el gráfico 2.2-5.
En lo que respecta a las trabas para emprender
relacionadas con la financiación, el resultado comparado de España con otras economías europeas y
EE.UU., muestra en la tabla 2.2-5 la evolución desde
la primera encuesta lanzada en 2000 hasta la última
de 2007.

Tabla 2.2-4. Identificación de recursos que proporcionan ventajas competitivas
Situación para los años 2005-2007
Calidad de los productos/servicios en los próximos 3 años
Reputación/prestigio/imagen que tienen en los próximos 3 años
Gama de productos/servicios que ofrecen en los próximos 3 años
Tecnología que utilizan en los próximos 3 años
Proveedores con los que trabajan en los próximos 3 años
Recursos humanos de que disponen en los próximos 3 años
Disponibilidad de recursos financieros en los próximos 3 años
Ubicación del negocio en los próximos 3 años
Costes que afrontan en los próximos 3 años
Nota: 1 equivale a muy poco importante y 5 muy importante.
Fuente: Informe AC-E, DGPYME 2005.
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4,43
4,37
4,04
3,81
3,81
3,80
3,72
3,67
3,57
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Gráfico 2.2-5. Distribución del porcentaje de capital semilla aportado por los emprendedores nacientes en España
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Fuente: GEM 2005 11.

Tabla 2.2-5. Falta de apoyo al acceso a la financiación como barrera para emprender. % “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” (2000-2007)

UE-15
EE.UU.
Bélgica
Dinamarca
Alemania
Grecia
España
Francia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Holanda
Austria
Portugal
Finlandia
Suecia
Reino Unido

09/00

09/01

11/02

09/03

04/04

01/07

Dif. 2007-2004

80
84
81
65
76
86
87
89
76
87
86
43
75
88
66
64
79

75
71
74
69
73
89
81
79
67
86
76
50
68
83
48
76
73

76
76
74
68
75
89
77
82
73
88
74
58
71
84
62
68
63

77
74
83
76
79
88
78
84
70
86
80
53
69
84
61
76
66

72
69
74
53
72
89
73
80
60
87
78
45
66
82
43
65
57

74
70
68
56
69
90
78
85
69
84
69
50
58
84
54
63
70

2
1
–6
3
-3
1
5
5
9
-3
-9
5
-8
2
11
-2
13

Fuente: Eurobarómetro Entrepreneurship Survey.
11

Se utiliza el GEM 2005 por no figurar actualizado este dato en el GEM 2007.
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Como se puede observar, el punto de partida de cada
uno es muy distinto y el diferencial entre los dos últimos Eurobarómetros (2004 y 2007) ofrece resultados
interesantes en cuanto a la percepción de los individuos en cada país con respecto al apoyo para financiar su aventura empresarial.
España ha incrementado el porcentaje de individuos
que evalúan la financiación como barrera en cinco
puntos respecto al barómetro anterior, similar a Francia y Holanda, tres puntos por encima de la media de
la UE-15 y cuatro más que EE.UU. En el primer caso,
la diferencia es más notable si tenemos en cuenta
que existen las mismas condiciones de tipos de interés para los países de la zona euro.
La evolución comparada de España con UE-15 y
EE.UU., como se muestra en el gráfico 2.2-6, presenta
una misma tendencia, y siempre España se sitúa por
encima de las otras dos áreas a lo largo de todo el
periodo considerado.

Además, como ya hemos comentado previamente, se
aprecia claramente el incremento del porcentaje de
individuos entre los dos últimos barómetros, si bien
se recoge en los tres casos, es mucho mayor para
España, lo que puede suponer una alerta en las políticas de apoyo a la financiación de nuevas empresas en
España.
Para el caso de empresas consolidadas, el resultado
es similar, es decir no hay cambios en el patrón de
acceso a la financiación una vez la empresa entra en
fase de consolidación. Vemos en la tabla 2.2-6 cómo
son las instituciones financieras, bancos y cajas de
ahorros, las que son utilizadas en mayor medida
como fuente de financiación. Sí que se observa una
menor utilización en las empresas consolidadas de
la financiación mediante inversores informales como
la familia directa, algo que, como hemos visto previamente, sí tiene cierta relevancia en los casos de
emprendedores nuevos y nacientes.

Gráfico 2.2-6. Falta de apoyo al acceso a la financiación como barrera para emprender. % “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” (2000-2007)
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Tabla 2.2-6. Grado de utilización de determinadas fuentes de financiación por empresas consolidadas
(Valor de la media de las respuestas de los encuestados)
Capital propio (del empresario o de los socios empresarios)

3,70

Bancos

2,92

Cajas de ahorro

2,56

Ayudas gubernamentales estatales

1,38

Ayudas gubernamentales regionales

1,37

Entidades de capital de riesgo

1,34

Inversores informales no profesionales(familiares, parientes, amigos conocidos)

1,25

Business angels profesionales

1,15

Ayudas gubernamentales locales

1,11

Nota: 1 equivale a muy poca utilización y 5 mucha utilización.
Fuente: Informe AC-E, DGPYME 2005.
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2.3
Innovación

Las estrategias públicas enfocadas en el crecimiento
de la competitividad suelen estar ligadas a un importante esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), ya que éste repercutirá en la creación de
empleo cualificado y en un aumento de la productividad. En estos casos, la iniciativa pública debe surtir un
efecto tractor sobre la implicación privada en la I+D+i,
pero son las empresas las que deben tomar el testigo
de la actividad innovadora tan pronto como asimilen su
importancia para la evolución favorable de su negocio.
La transformación de la PYME es esencial para completar la evolución de las empresas españolas hacia
un modelo de innovación estratégica, en tanto que
constituyen la componente fundamental del tejido
empresarial español y aglutinan la mayor parte del
empleo (aproximadamente dos tercios).
Otros países (Estados Unidos, por ejemplo) cuentan
con una cuota de PYME similar a la española, pero
presentan un panorama de innovación y crecimiento
de productividad muy diferente. Esto nos lleva a pensar que el foco no ha de situarse sobre la estructuración del sector productivo en PYME, sino sobre la
capacidad de éstas de generar empleo, producir e
innovar de una manera más eficiente que sus homólogas en los países más desarrollados.
Para ello, deben contar con una adecuada dotación
de TIC y, lo que es más importante, capacidad de uso
64

TIC para aprovechar las economías de red relativas a
la innovación, tanto de provisión como de distribución.
Además, el volumen de actividad en I+D+i de las
empresas será una variable muy a tener en cuenta
en relación a la capacidad innovadora de las economías, así como la gestión de dicha innovación. Por
último, el grado de innovación en un país o región
está muy relacionado con los inhibidores y las facilidades para llevar a cabo esta actividad que surgen
por la Administración, el acceso a la financiación,
o la educación.

2.3.1. Dotación y uso de las TIC
Un primer elemento para el análisis es la dotación de
tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC) con la que cuentan las empresas, así como el
uso que hacen de ellas. Está demostrado el papel de
las TIC en el crecimiento de la economía y la productividad: su adopción por parte de las empresas
supone profundos cambios en los procesos de negocio, los principios de organización y la gestión, justamente el tipo de innovación que genera ganancias de
productividad y capacidad de crecimiento.

Conexión a Banda Ancha
La principal infraestructura TIC que requieren las
empresas es el acceso a Internet, preferiblemente de

Áreas clave para el impulso

banda ancha. Según la Encuesta de Uso de TIC y
Comercio Electrónico en las empresas 2006-2007, la
práctica totalidad de empresas medianas y grandes
disponen de Internet de banda ancha. Las empresas
pequeñas disponen en el 93,5% de acceso a Internet,

pero sólo el 88,5% de ellas se conectan a través de
líneas de banda ancha. El caso de las microempresas
es claramente más negativo, con el 48,1% conectadas
a Internet y sólo el 43,4% a través de conexiones de
alta velocidad de banda ancha.

Gráfico 2.3-1. Empresas con acceso a Internet por tipo de acceso (enero 2007). (% del total de empresas)
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Fuente: INE. Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2005-2006.

La penetración de la banda ancha en empresas por
sectores de actividad muestra menores diferencias
que por tamaños, aunque el sector de la construcción
(CNAE 45) destaca por tener un porcentaje de empresas conectadas a Internet, casi 3 puntos porcentuales
por debajo de la media (91,5% frente a 94,3%).
Por otro lado, el análisis sectorial a partir de una
mayor desagregación de la industria y los servicios

ofrece información del diferente grado de acceso a
Internet con banda ancha por ramas sectoriales (gráfico 2.3-2).
Los sectores con mayor penetración de banda ancha
entre sus empresas conectadas a Internet son los de
servicios (informática, comercio al por mayor, y servicios audiovisuales), y destaca el de edición y artes
gráficas dentro de la rama de la industria, todos
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Gráfico 2.3-2. Porcentaje de empresas conectadas a Internet con banda ancha por ramas de industria y servicios (enero de 2007)
(% del total de empresas en cada rama)

1.1. Alimentación, bebidas y tabaco; industria textil, confección, cuero y calzado; madera
y corcho; papel CNAE 15-21
1.4. Productos minerales no metálicos, metalurgia y fabricación de productos metálicos
CNAE 26-28

91,3
93,0
93,5

1.6. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua CNAE 40-41

93,7

3.5. Transporte; actividades anexas al transporte, agencias de viaje CNAE 60-63

94,2

1.3. Coquerías, refino de petróleo, química, caucho y materias plásticas CNAE 23-25

95,7

3.4. Hoteles y campings CNAE 551, 552

96,0

3.6. Correos y telecomunicaciones CNAE 64
3.7. Actividades inmobiliarias; alquiler de maquinaria y equipo; I+D; otras actividades
empresariales CNAE 70, 71, 73, 74

96,2
96,4

3.1. Venta y reparación de vehículos a motor CNAE 50

96,5

3.3. Comercio al por menor CNAE 52
1.5. Maquinaria y equipo mecánico; material y equipo eléctrico, electrónico y óptico;
material de transporte; industrias manufactureras diversas CNAE 29-37

96,9
97,1

3.9. Servicios audiovisuales CNAE 921, 922

97,4

3.2. Comercio al por mayor CNAE 51

98,4

1.2. Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados CNAE 22

100,0

3.8. Actividades informáticas CNAE 72

86

88

90

92

94

96

98

100

Fuente: INE. Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2006-2007.
Nota: Las ramas numeradas con un 1 corresponden a ramas industriales, el 3 a servicios.

ellos por encima del 70,0% de penetración. Entre los
sectores menos conectados a Internet con banda
ancha se encuentran, asimismo, los de la industria,
con penetraciones en torno al 93%: alimentación,
productos minerales, y energía eléctrica.
Igualmente, la componente territorial (gráfico 2.3-3)
parece afectar poco a la adopción de líneas de acceso
a Internet mediante banda ancha, puesto que todas
las comunidades autónomas presentan datos por
encima del 87,0% de empresas conectadas a Internet,
con la Región de Murcia con la penetración más baja
(87,4%) y Ceuta y Melilla la más alta, con prácticamente todas sus empresas conectadas a banda ancha.
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La comparativa europea nos ofrece el siguiente panorama (gráfico 2.3-4), que muestra la buena posición
de España comparada con los países de la Europa de
los 15 y la media de los 27.
La posición de España es destacada, logra incluso el
primer puesto en el caso del dato en porcentaje de
empresas con conexión a Internet por banda ancha,
seis puntos por encima de la media de la UE-15, y la
supera en casi diez puntos en el caso de porcentaje
sobre empresas totales. Muy lejos del puesto que
ocupa España quedan países como Reino Unido, Alemania o Dinamarca.
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Gráfico 2.3-3. Porcentaje de empresas con Internet que se conectan con banda ancha por CC AA (enero de 2007)
(% del total de empresas en cada CC AA)

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

95,2
96,1
94,0
95,0
93,9
91,6
92,7
95,8
97,8
91,9
97,0
93,9
91,6
97,9
93,7
93,1
98,2
87,4
99,8
80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Fuente: INE. Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2006-2007.

Herramientas de gestión empresarial: e-Valor
El segundo aspecto más importante para las empresas es el uso que se hace de las TIC, puesto que este
uso es el que determina, finalmente, la capacidad de
incrementar la productividad de las empresas por
medio de lo que hemos denominado el e-Valor: valor
añadido empresarial derivado del uso eficiente de
las TIC.
Podemos situar además el e-Valor empresarial como
la definitiva integración en la Sociedad de la Información de la empresa al conseguir reunir el esfuerzo de
infraestructura, adopción y uso de las TIC realizado con

herramientas innovadoras de gestión empresarial que
más valor añadido y ventaja competitiva le aportan.
La utilización de sistemas o herramientas de gestión
de la empresa (Gestión interna, Gestión de la provisión, y Gestión del cliente), depende, como veremos,
del sector donde se ubique la empresa. Los estudios
sectoriales realizados demuestran que existen importantes diferencias en la utilización de soluciones TIC,
dependiendo del impacto en la productividad que
tenga cada una de ellas.
La Gestión Interna (Enterprise Resource Planning, ERP)
hace referencia a aspectos del control de los recursos
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Gráfico 2.3-4. Porcentaje de empresas que se conectan con banda ancha por países de la UE-15 (2007)
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y factores de producción internos de la empresa.
Generalmente de recursos humanos y también de la
información y el conocimiento, tanto propio como el
adquirido de otras fuentes. La gestión eficiente de
dichos recursos permite, por ejemplo, eliminar duplicidades, extraer el máximo provecho del capital
humano e intelectual interno, o difundir y transmitir
mejor el saber hacer de la empresa.
En segundo lugar, probablemente de todos los aspectos del negocio de cualquier industria o empresa, la
cadena de suministros (provisión y distribución) es
la que engloba una mayor parte de procesos. En la
gestión eficiente del suministro de productos (terminados o no) desde el proveedor al consumidor final,
ya sea éste otra empresa o un individuo, las TIC
68

juegan un papel fundamental mediante el uso de
herramientas de gestión tipo SCM (Supply Chain
Management).
Por último, hoy en día no se puede concebir la
empresa que no tenga un conocimiento de las necesidades de su cliente, ya sea en materia de servicios o
producto. La gestión eficiente de este conocimiento
permite ganar cuota de mercado y posicionarse en
nichos no explotados. Las TIC abaratan y flexibilizan
ese proceso por medio de herramientas CRM (Customer Relationship Management).
Los resultados de la penetración de cada uno de estas
herramientas de la gestión empresarial en España por
sectores, se muestran en el gráfico 2.3-5.
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Gráfico 2.3-5. Porcentaje de empresas con herramientas de gestión empresarial por sectores a enero de 2007 (%)
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Fuente: INE. Encuesta de uso de las TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2006-2007.

Efectivamente, se observa que, dependiendo del
sector, el uso de una u otra tecnología varía considerablemente. Así, por ejemplo, tenemos que el
sector con mayor porcentaje de empresas que
cuentan con herramientas de sistemas de gestión
de la cadena de suministro (SCM), es el de coquerías y refino de petróleo con el 59,7%, pero seguido
muy de cerca del sector de venta y reparación de
vehículos. Al tiempo que el sector con más empresas en porcentaje del total con herramientas de
gestión de clientes (CRM) es el sector de venta y
reparación de vehículos, con el 41,9%, cifra de la
que no queda muy alejado el sector de actividades
informáticas (39,7%). Por último, el sector con
mayor penetración empresarial en herramientas
de gestión interna como ERP es, de nuevo, el de

coquerías y refino, con el 32,5%, seguido del de
actividades informáticas (25,7%).
En Europa, el análisis de este uso de las TIC para la
gestión de las empresas lo realiza el e-Business
Watch de la Dirección General de Empresa e Industria
de la Comisión Europea a través de 14.000 encuestas
a empresas de la Unión. En su edición de 2006, la
comparativa para 10 países de la UE en el uso de los
sistemas de gestión empresarial que hemos analizado previamente para España, presenta los resultados que vemos en el gráfico 2.3-6.
Las empresas españolas alcanzan de nuevo la posición más alta en el uso de herramientas de gestión
que hemos analizado previamente. La actividad que
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Gráfico 2.3-6. Porcentaje de empresas con herramientas de gestión empresarial en 2006. Comparativa por países (%)
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destaca principalmente para el caso español es el uso
de sistemas de gestión de la provisión (SCM) logrando
un 29,2% de penetración, muy alejado del segundo
clasificado, Italia que se queda en un 10,4% en esa
categoría. También es relativamente elevado el porcentaje de empresas españolas con un sistema de
gestión de clientes (CRM) con el 18,9%, seguido esta
vez más de cerca por Holanda con un 15,6%.

2.3.2. Innovación tecnológica
La Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las
Empresas elaborada por el INE en 2006, indica que el
porcentaje de empresas innovadoras en España es del
25,3% y que, en media, las empresas gastan el 0,9%
de su cifra de negocio en innovación (intensidad de
innovación). Este esfuerzo por innovar se traduce en
70

un 13,3% de su cifra de negocios proveniente de productos nuevos y mejorados, aunque las variaciones
según las ramas de actividad son importantes.
Además de las empresas dedicadas a servicios de I+D
(con una intensidad de innovación de 106,6%), las
ramas que más esfuerzo dedican a la innovación tecnológica son la aeroespacial (intensidad de 24,5%) y la
de farmacia (5,1%), que en líneas generales coinciden
con las que tienen mayor porcentaje de empresas
innovadoras. En cuanto a las empresas que obtienen
mayores beneficios de la renovación de productos son
las dedicadas a servicios de I+D (52,7% de cifra de
negocio en productos nuevos y mejorados).
Respecto a la proporción de empresas innovadoras en
el tejido empresarial español por comunidad autónoma, podemos analizar las comunidades que cuen-

Áreas clave para el impulso

Tabla 2.3-1. Principales ramas de actividad innovadoras

Empresas innovadoras: %

Intensidad de innovación

% de la cifra de negocios
en productos nuevos y mejorados

Farmacia
Maquinaria y equipo mecánico
Máq. de oficina, cálculo y ordenadores
Máquinas eléctricas
Componentes electrónicos
Aparatos de radio, TV y comunicación
Instrumentos de óptica y relojería
Automóviles
Naval
Aeroespacial
Otro material de transporte
Otras manufacturas
Reciclaje
Correos y telecomunicaciones
Programas de ordenador
Otras actividades informáticas
Servicios de I+D

66,1
40,5
58,2
39,3
47,1
74,3
52,3
37,2
22,2
52,8
68,3
44,9
32,7
22,8
51,9
39,1
75,5

5,1
1,7
3,1
1,6
2,8
2,3
3,2
2,4
2,3
24,5
2,5
1,5
0,9
3,7
1,8
1,1
106,6

33,2
19,6
3,3
28,9
22,1
51,1
25,5
38,0
37,6
26,9
27, 6
17,9
2,8
30,2
10,5
41,5
52,7

Total empresas

25,3

0,9

13,3

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas 2006.

tan con una estructura productiva más tendente a la
innovación si consideramos el número de empresas
EIN, según la metodología del INE 12, sobre el total de
empresas en la comunidad.
Navarra aparece como la comunidad que cuenta con
mayor proporción de empresas innovadoras (EIN),
superando en 0,69% a la media nacional y en 0,35% a
Cataluña, la segunda comunidad con mayor número
de empresas innovadoras. Destaca asimismo en esta
clasificación la posición de La Rioja, tercera por
delante de la Región de Murcia y del País Vasco, y de
la media nacional. Por debajo de la media y en último
lugar destaca Extremadura, por detrás de Ceuta y
Melilla, siendo éstas las únicas comunidades con una
proporción de empresas innovadoras inferior al 1,0%.
12

También, por CCAA, el gráfico 2.3-8 muestra las
comunidades más intensivas en innovación, a partir
de la ratio de gastos en actividades innovadoras sobre
la cifra de negocios media de las empresas. Las diferencias que observemos entre la posición de las distintas comunidades y la media nacional pueden darnos una indicación de la intensidad innovadora en las
diferentes comunidades.
Este podría ser el caso de La Rioja que ahora ocupa
la primera posición de la clasificación por comunidades, superando en 0,67% la media del gasto en innovación en España. Además, es interesante destacar
que, junto con Galicia y Castilla y León, alberga uno
de los más importantes clusters del automóvil en
España. Precisamente son estas otras dos comunida-

EIN = Empresas innovadoras en el periodo 2004-2006 o con innovaciones en curso o no exitosas.
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Gráfico 2.3-7. Porcentaje de empresas innovadoras en 2004-2006 (EIN) en el total de empresas por CC AA

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas 2006.

Gráfico 2.3-8. Porcentaje de gasto medio en actividades innovadoras en proporción a la cifra de negocios en las empresas por CC AA (%)

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas 2006.
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que gran parte de los productos innovadores sólo lo
son en el ámbito particular de cada empresa.

des las que muestran aún más claramente el cambio
con respecto al análisis realizado previamente, ya que
ahora sí superan en ambos casos la media nacional.

El análisis por sectores revela que las ramas de actividad con mayor porcentaje de empresas con innovaciones de producto son la industria química (CNAE
24), con un 72,3% de empresas que han introducido
productos innovadores en 2006; la industria de maquinaria y material de transporte (CNAE 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35), con un 72,1% de empresas innovadoras.
Además, esas dos actividades son las que tienen un
mayor porcentaje de empresas que han lanzado productos novedosos para el mercado (31,9% y 36,8%,
respectivamente). En contrapartida, los servicios de
intermediación financiera (CNAE 65, 66, 67) son los

Innovación de producto
Según la información extraída de las encuestas del
INE, el 54,4% de las empresas con menos de 250
empleados han introducido innovaciones de producto
en 2006. El 39,5% de las PYME han lanzado al mercado algún bien nuevo o mejorado, y el 21,9% han
hecho lo propio con algún servicio. Sin embargo, tan
sólo el 12,2% de las empresas han logrado comercializar un producto novedoso para el mercado, por lo

Tabla 2.3.-2A. PYME con innovaciones de producto por ramas de actividad (%)
Empresas
con innovaciones
de producto

Empresas con
bienes nuevos
o mejorados

Empresas con
servicios nuevos
o mejorados

Empresas con
productos novedosos
para el mercado

Química CNAE 24
Maquinaria, material de transporte CNAE 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Inmobiliarias, servicios a empresas CNAE 70, 71, 72, 73, 74
Comunicaciones CNAE 64, 60
Alimentación, bebidas y tabaco CNAE 15, 16
Construcción CNAE 45
Caucho y materias plásticas CNAE 25
Productos minerales no metálicos diversos CNAE 26
Industrias manufactureras diversas CNAE 36
Servicios públicos, sociales y colectivos CNAE 80-8030, 85, 90 a 93
Madera, papel, edición y artes gráficas CNAE 20, 21, 22
Manufacturas metálicas CNAE 28
Transportes y almacenamiento CNAE 60, 61, 62, 63
Industrias extractivas y del petróleo CNAE 10, 11, 12, 13, 14, 23
Metalurgia CNAE 27
Comercio y hostelería CNAE 50, 51, 52, 55
Energía y agua CNAE 40, 41
Intermediación financiera CNAE 65, 66, 67

72,3
72,1
60,0
50,2
53,0
67,6
60,1
52,9
52,8
48,5
41,3
44,8
29,5
39,1
59,6
43,1
39,3
43,1

67,0
65,3
39,4
29,5
44,8
49,7
49,4
45,5
43,0
36,9
28,6
35,8
19,6
35,8
54,1
23,6
31,3
20,9

19,0
23,0
35,4
29,5
17,7
18,7
16,9
19,6
21,5
18,9
20,6
18,2
14,1
19,9
11,4
23,8
16,1
34,5

31,9
36,8
19,6
14,5
19,2
2,1
19,9
20,8
18,6
9,2
11,2
16,3
3,8
17,2
23,9
6,7
15,2
17,3

Total empresas

54,4

39,5

21,9

12,2

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas 2006.
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que menor proporción de empresas innovadoras presentan, apenas el 43,1% de las empresas del sector
encuestadas.
De las PYME que han innovado en sus productos a lo
largo de 2006, el 90,2% han desarrollado la innovación
internamente (gráfico 2.3-9), el 5,7% ha encargado el
desarrollo de la innovación a alguna empresa externa
y apenas el 4,0% de las empresas han colaborado con
otras empresas o instituciones para innovar, lo que
refleja la escasa contribución empresarial destinada a
la innovación por parte de las empresas españolas.

Innovación de procesos
En lo que respecta a la innovación de procesos, la
mayoría de las PYME (67,6%) han realizado alguna
innovación de procesos a lo largo de 2006, tal y como

Gráfico 2.3-9. Desarrollo de la innovación en las PYME

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas 2006.
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se desprende de los resultados de la Encuesta sobre
Innovación Tecnológica en las Empresas. Las principales innovaciones se dieron en la mejora de actividades de apoyo para los procesos (38,0% de las empresas encuestadas) y de los procesos de fabricación
(35,0%), mientras que tan sólo el 13,0% de las empresas introdujeron nuevos o mejorados sistemas de
logística o distribución.
Por sectores, destaca el sector de Industrias extractivas y del petróleo (CNAE 10, 11, 12, 13, 14, 23), con un
88,7% de empresas innovadoras en procesos, y los
sectores Intermediación financiera (CNAE 65, 66, 67) y
de energía y agua (CNAE 40, 41), con el 88,1% y el
86,6% de empresas que mejoraron sus procesos en
2006. En el otro extremo, la construcción (CNAE 45)
es la rama de actividad menos innovadora, ya que
apenas el 44,3% de sus empresas aportaron alguna
innovación o mejora a sus procesos.

Áreas clave para el impulso

Tabla 2.3.-2B. PYME con innovaciones de proceso por ramas de actividad (%)

Empresas con
innovaciones
de procesos

Métodos
de fabricación
nuevos

Sistemas logísticos
o métodos de
distribución nuevos
o mejorados

Actividades de apoyo
para los procesos,
nuevas o mejoradas

Química CNAE 24

76,0

62,9

14,4

37,3

Maquinaria, material de transporte CNAE 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

70,1

52,4

13,1

38,9

Inmobiliarias, servicios a empresas CNAE 70 ,71, 72, 73, 74

68,3

24,6

7,7

50,9

Comunicaciones CNAE 64, 60

79,2

21,7

30,9

53,6

Alimentación, bebidas y tabaco CNAE 15, 16

80,6

62,6

15,1

40,9

Construcción CNAE 45

44,3

26,8

3,0

18,8

Caucho y materias plásticas CNAE 25

74,1

62,1

11,6

33,0

Productos minerales no metálicos diversos CNAE 26

74,8

57,3

10,1

33,1

Industrias manufactureras diversas CNAE 36

73,4

52,8

9,9

37,0

Servicios públicos, sociales y colectivos CNAE 80-8030, 85, 90 a 93

67,7

26,4

7,2

52,1

Madera, papel, edición y artes gráficas CNAE 20, 21, 22

83,7

63,4

11,8

41,7

Manufacturas metálicas CNAE 28

79,9

62,1

9,9

34,8

Transportes y almacenamiento CNAE 60, 61, 62, 63

82,0

15,5

29,3

62,8

Industrias extractivas y del petróleo CNAE 10, 11, 12, 13, 14, 23

88,7

60,9

5,3

40,4

Metalurgia CNAE 27

83,1

68,6

11,8

43,5

Comercio y hostelería CNAE 50, 51, 52, 55

74,5

17,4

27,9

44,5

Energía y agua CNAE 40, 41

86,6

40,2

16,1

59,8

Intermediación financiera CNAE 65, 66, 67

88,1

25,1

18,0

71,5

Total empresas

67,6

35,0

13,0

38,0

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas 2006.

Como se observa en el gráfico 2.3-9, el 69,1% de las
empresas españolas optan por desarrollar sus innovaciones de procesos internamente, en su empresa
o grupo de empresas, mientras que un 24,8% decide
externalizarlas. El 6,1% de las empresas buscan
colaborar con otras empresas o instituciones, lo
que refleja un nivel de cooperación empresarial bastante bajo, al igual que se observa en la innovación
de productos.
13

2.3.3. Innovación no tecnológica13
Por último, merece la pena el análisis de la denominada innovación no tecnológica en las empresas
españolas, de comercialización y organizativas, y analizar el efecto de estas últimas sobre distintos aspectos de la productividad, calidad o satisfacción, dependiendo del tamaño de la empresa que ha realizado la
implementación correspondiente.

La Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas 2006 del INE, no recoge los datos de las empresas con innovación no tecnológica,
por lo que en este apartado debemos referirnos a los datos de la encuesta 2005.
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El gráfico 2.3-10 muestra el grado de penetración de
esta tipología de innovaciones en el universo de
empresas innovadoras (EIN). Como vemos, en media,
las empresas españolas EIN han realizado este tipo
de innovación en un 84,0% de los casos, algo más
para el caso de empresas grandes de más de 250 trabajadores. De hecho esto es algo que se repite en las
distintas tipologías de innovación no tecnológica: es
en la empresa grande donde, en proporción, más se
llevan a cabo.
Destaca, quizás, la tipología de innovación organizativa referida a la introducción de sistemas de gestión
nuevos o mejorados, superior en la empresa grande
por más de diez puntos porcentuales a la PYME. Es
importante la diferencia (casi ocho puntos) referida a
las relaciones con otras instituciones o empresas. Es

lógico en este caso, puesto que la empresa grande
siempre tendrá más peso de negociación y, por tanto,
mayor probabilidad de llegar a acuerdos de alianzas,
subcontrataciones o asociaciones.
Por último también es interesante constatar no sólo
el grado de extensión de las innovaciones no tecnológicas en la empresa española, también su efectividad.
En el gráfico 2.3-11 se puede analizar el grado de
repercusión que, según los empresarios, se han obtenido derivadas de estas innovaciones, específicamente
de las referidas a los cambios organizativos.
Es interesante comprobar que no todas las innovaciones no tecnológicas tienen un mismo efecto según el
tamaño de las empresas. En concreto, el único factor
en empresas grandes que obtiene mayor porcentaje

Gráfico 2.3-10. Penetración de las innovaciones no tecnológicas en las EIN por tamaño de empresa, 2003-2005 (%)

Innovaciones de comercialización:
Nº de empresas que han introducido:
Métodos de venta o distribución nuevos
o mejorados de manera significativa

16,2%
18,7%
16,1%

Innovaciones de comercialización:
Nº de empresas que han introducido:
Modificaciones significativas del diseño
o envasado de un bien o servicio

15,7%
19,9%
15,5%

Innovaciones organizativas:
Nº de empresas que han introducido:
Cambios significativos en las relaciones
con otras empresas o instituciones

Total 2005
Grandes
PYME

18,6%
26,4%
18,2%

Innovaciones organizativas:
Nº de empresas que han introducido:
Cambios importantes en la organización
del trabajo en la empresa

56,9%
62,6%
56,7%

55,1%

Innovaciones organizativas:
Nº de empresas que han introducido:
Sistemas de gestión nuevos o mejorados

66,9%
54,6%

Empresas con innovaciones no
tecnológicas en el periodo 2003-2005:
Total

84,0%
86,6%
83,9%

0%

10%

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas 2005.
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Gráfico 2.3-11. Efectos de las innovaciones organizativas: empresas que consideran elevada la repercusión de los siguientes efectos,
por tamaño de empresa (%)

23,8%
Mayor satisfacción del personal
o menores tasas de rotación

Total 2005
Grandes
PYME

16,0%
24,1%

13,2%
Menores costes por unidad producida

18,0%
13,0%

39,7%
Mayor calidad de sus bienes o servicios

37,9%
39,8%

35,4%
Reducción del periodo de respuesta
a un cliente o proveedor

33,8%
35,4%
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Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas 2005.

2.3.4. I+D en las empresas

de empresarios que afirman haber obtenido una elevada repercusión de la innovación, es el de reducción
de costes por unidad producida. Esto puede ser
debido a las economías de escala que se obtienen en
empresas de mayor tamaño por cada innovación ejecutada. En todos los demás, es la PYME la que en
mayor proporción afirma obtener efectos positivos de
las innovaciones no tecnológicas implementadas.

España es el único país de la OCDE que distingue a
efectos estadísticos y tributarios los conceptos de
innovación e I+D. Es por ello que este apartado difiere
de los resultados del anterior, dado que se están
midiendo aspectos distintos que, de hecho, el INE
obtiene de encuestas diferentes.

En concreto, merece la pena resaltar los ocho puntos
de diferencia entre las PYME y las grandes empresas
a la hora de valorar las innovaciones organizativas
como instrumento para mejorar la satisfacción del
personal.

La actividad de I+D en las empresas españolas ha
experimentado un importante crecimiento en los
últimos años de medición de la estadística de gasto
interno en I+D, periodo que comprende de 2003 a
2006.
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Gráfico 2.3-12. Crecimiento del gasto de I+D empresarial por CC AA (2003-2006). (% de crecimiento)
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Como podemos ver en el gráfico 2.3-12, este periodo
de inversión ha sido especialmente intenso para
determinadas CC AA como la canaria, la riojana, la
extremeña y la cántabra, que superan todas ellas el
100% de crecimiento en el periodo.
Hay que advertir que todas ellas partían de niveles
más bajos que la media y en posiciones retrasadas
en cuanto al esfuerzo en I+D que se realizaba en la
CC AA en el año de inicio del análisis, medido como
el gasto en I+D en relación al PIB (ver gráfico 2.3-13).
De la misma manera, las CC AA con mayor punto de
partida experimentan un menor crecimiento relativo.
Tal es el caso de Madrid, Navarra o el País Vasco.
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Respecto al esfuerzo inversor en I+D relativo al
tamaño de las empresas, podemos observar en el
gráfico 2.3-14 que, en el mismo periodo analizado
previamente, 2003-2006, las empresas que mayor
esfuerzo realizaron habían sido las PYME. De la
misma manera que en el caso anterior, podemos presuponer que el punto de partida de éstas era menor
en media que en el caso de las grandes.
Por último, para ilustrar el escaso peso del gasto en
I+D que realizan las empresas españolas en relación
a la economía de España, podemos comparar esta
ratio entre varios países de la UE-15 y UE-25, así
como con sus medias respectivas. El gráfico 2.3-15
muestra estos resultados.
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Gráfico 2.3-13. Gasto en I+D por CC AA (2003-2006). (% sobre el PIB a precios de mercado de cada CC AA)
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Gráfico 2.3-14. Crecimiento del gasto de la I+D empresarial por tamaño de empresa (2003-2006). (% de crecimiento)
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Gráfico 2.3-15. Participación de las empresas en los gastos brutos internos totales en I+D por países de la UE en 2004 (%)
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Efectivamente, las empresas de España se sitúan
más de cuatro puntos porcentuales por debajo del
peso inversor proporcional al PIB de la media de la
UE-15 y por debajo de economías del Este como Eslovenia o la República Checa.

2.3.5. Gestión de los resultados de la innovación
El mejor síntoma de un sistema de innovación que
funciona es la transformación de la innovación en una
mejora de la productividad y de los resultados empresariales. Una variable proxy utilizada frecuentemente
es el número de registros de propiedad intelectual e
80

industrial, cuyas cifras en 2005 se mantienen en torno
a 74 solicitudes nacionales por cada millón de habitantes. Navarra (198), Aragón (152), Cataluña (118) y el
País Vasco (104) presentan la tasa de solicitudes
sobre población más altas.
Las patentes (vía nacional) solicitadas en España en
2005 están distribuidas según el reparto mostrado en
el gráfico 2.3-16, que corresponde a la Clasificación
Internacional de Patentes (CIP).
Aunque CIP no tiene equivalencia directa con los códigos de actividad CNAE, vemos que los principales
grupos de solicitudes están relacionados con activida-

Áreas clave para el impulso

Gráfico 2.3-16. Distribución CIP de solicitudes de patentes (2005)
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des industriales (técnicas industriales diversas, transporte, química, metalurgia, textiles y papel) y que
también tienen un papel importante las construcciones fijas (8% de solicitudes).

innovación en los dos últimos años?”. La respuesta
mayoritaria en España es: “no planeaba innovar”, en
un 51,7% de los casos. Esto apunta a una falta evidente de cultura empresarial en nuestro país, puesto
que esa respuesta sólo es señalada por un 37,2% de
los encuestados en la UE-15.

2.3.6. Inhibidores de la innovación
La actitud de las empresas españolas hacia la innovación está justificada parcialmente por los inhibidores
de ésta. Según la encuesta del Observatorio Europeo
de la PYME 2007, las empresas españolas identifican
estos inhibidores respondiendo a la pregunta: “¿Cuál
ha sido la principal limitación para sus actividades de

Los siguientes factores que se identifican en España
son, en orden de importancia, el excesivo coste de los
recursos humanos (7,7% de respuestas), los problemas
de acceso a financiación (7,0%) y la escasa demanda
de innovación por parte del mercado (6,4%). En Europa
las siguientes respuestas en importancia son las mismas, aunque con porcentajes algo más elevados.
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Gráfico 2.3-17. Principal limitación para la actividad innovadora
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2.4
Internacionalización

El proceso de internacionalización de la economía
española se ha hecho necesario ante el escenario de
globalización que estamos presenciando en el siglo
XXI. La creciente liberalización de los mercados internacionales, la mejora en las redes de transporte y el
desarrollo tecnológico son sólo algunos de los factores que han favorecido la implantación de las empresas en el exterior y, por consiguiente, la creación de
mercados más competitivos y eficientes.

relevante sobre las características de las empresas
españolas en relación a las actividades realizadas en
el exterior (volumen de exportación, propensión
exportadora, distribución geográfica, ramas de actividad, etc.). El último bloque adopta un enfoque internacional para aproximar a la empresa exportadora
española en el contexto global.

Fuentes estadísticas
La internacionalización está impulsada tanto por las
actividades de comercio exterior, exportaciones e
importaciones, como por la cooperación empresarial y
la inversión extranjera directa, que complementan al
comercio en la expansión de la economía española.
Dada la importancia de los intercambios exteriores de
bienes y servicios en la incursión en los mercados
internacionales y, concretamente, el papel que juegan
las exportaciones en el crecimiento y consolidación de
cualquier empresa, el objetivo de este apartado es
analizar el contexto de internacionalización en el
tejido empresarial, centrando el estudio en su actividad exportadora.
El apartado se estructura en tres grandes bloques: El
primero contiene la situación del comercio exterior en
España, medido por la evolución de sus exportaciones, sus principales socios comerciales y productos
exportados, así como la participación española en el
comercio mundial. El segundo recoge información

Para el análisis de las actividades de las empresas
españolas en el mercado internacional, se recurre
a la Encuesta de Estrategias Empresariales (ESEE)
que surge en el año 1990 como un acuerdo entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Fundación SEPI con la idea de generar información
sobre las características empresariales y las estrategias llevadas a cabo para el desarrollo de su
actividad. La encuesta proporciona una población
de empresas con 10 y más trabajadores, el ámbito
geográfico de referencia es el conjunto del territorio
nacional y las variables tienen dimensión temporal
anual. La información disponible en la encuesta
permite el acercamiento a la realidad de la empresa
exportadora española mediante una muestra representativa de las empresas pertenecientes a las
industrias manufactureras que operan internacionalmente en los años comprendidos entre 1990
y 2005.
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Para la comparación internacional, se muestran algunos resultados obtenidos del informe del Observatory
of European SMEs 2007 publicado por la Comisión
Europea.

Variables utilizadas
El estudio de la internacionalización de la empresa
española en este apartado está basado en función de
su dimensión. Algunos criterios como el volumen de
negocio, el número de trabajadores o la facturación
en el exterior, entre otros, han sido utilizados como
concepto de dimensión. Sin embargo, el número de
trabajadores ha sido una de las variables más representativas para entender el proceso de internacionalización de la empresa española por lo que se utiliza el
total de empleados como variable estratégica del
tamaño empresarial, estableciendo rangos de tamaños para exponer con mayor detalle las características de las empresas españolas.

Dado que la información proporcionada por la ESEE
excluye las empresas con menos de diez trabajadores,
se establecen tres rangos de tamaño empresarial:
• De 10 a 49 trabajadores inclusive: Pequeña.
• De 50 a 249 trabajadores inclusive: Mediana.
• Más de 250: Grande.
También se utilizan otras variables de la encuesta que
son clave para la internacionalización: exportación,
valor de la exportación, propensión exportadora, distribución geográfica de las empresas exportadoras
por comunidad autónoma y empresas exportadoras
por sector de actividad.

2.4.1. Evolución del comercio exterior en el
conjunto de España
El comercio exterior en el conjunto de España,
medido por el valor de las exportaciones, ha continuado un proceso de expansión en los últimos años.

Gráfico 2.4-1. Evolución de las exportaciones españolas (1996-2007)
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Entre 1995 y 2007, las exportaciones han crecido un
8,4% de media anual. En el último año, ascendieron a
181.478,5 millones de euros, un 6,5% más que el año
anterior. No obstante, este crecimiento muestra pérdida de dinamismo frente al incremento del 10,0%
observado en 2006.
El desglose de las exportaciones españolas por países, pone de manifiesto que los países pertenecientes
a la Unión Europea son el principal destino de las
ventas españolas al exterior, con una participación
alrededor del 70,0%. En particular, destacan Francia,
Alemania, Portugal, Italia y Reino Unido con un peso
conjunto del 54,0%. No obstante, el mayor dinamismo
se hizo notar en otras áreas con una menor representatividad en las exportaciones españolas, como es el
caso de África y Asia.
Por sector económico, destaca la importancia de las
exportaciones de bienes relacionados con Semi
manufacturas, Bienes de equipo y Sector automóvil

con una participación en el total de ventas al exterior
de un 26,5%, 21,4% y 18,7%, respectivamente. El sector Alimentos representa un 13,3% de las exportaciones españolas, mientras que Manufacturas de consumo y energía, un 8,8% y 4,4%, respectivamente.
Dentro de los sectores con menor representatividad
se encuentran las Materias primas y el consumo
duradero, con un porcentaje inferior al 3,0%.
Por último, atendiendo a los datos disponibles por el
Ministerio de Economía y Hacienda, la cuota de las
exportaciones españolas en las importaciones mundiales es del 1,78% en 2007 (acumulado de enero a
septiembre), ligeramente superior al observado en el
año 2000 del 1,73%. Mientras que, con respecto a la
Zona Euro, la cuota española en las importaciones de
los países pertenecientes se sitúa en un 3,87%, por
debajo del registrado siete años atrás (3,95%). Frente
a 2006, hay una ganancia en la participación de España
en el comercio mundial de tres décimas de punto,
recalcando que los datos de 2007 son hasta septiembre.

Gráfico 2.4-2. Distribución de las ventas españolas al exterior (2007)
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Gráfico 2.4-3. Exportaciones españolas por sector económico (ene-sep 07)
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2.4.2. Empresas exportadoras españolas
Del total de empresas recogidas en la muestra de la
ESEE 2005, la mayoría cuenta con alguna actividad
exportadora, un 65,1%. No obstante, este porcentaje
difiere según su tamaño, siendo un factor que condiciona las posibilidades de exportar: un 42,2% las
pequeñas, por un 77,9% las medianas y un 91,5% las
grandes.
El gráfico 2.4-4 muestra el desglose por tamaño
de la evolución del número de empresas exportadoras, que en conjunto han pasado de un 50,5% del
total de empresas en 1990 a un 65,1% en 2005. Este
crecimiento ha sido generado en gran medida por
el aumento de empresas exportadoras con menos
de 250 trabajadores. A pesar de resaltar el mayor
porcentaje de empresas grandes con actividad
exportadora (un 85,1% en 1990 y 91,5% en 2005, res86

Tabla 2.4-1. Relación entre el número de empresas que exportan
y el total de empresas según tamaño (2005)

Pequeña
Mediana
Grande
Total empresas

Exportan

Total

% sb. total

345
394
429

818
506
469

42,2%
77,9%
91,5%

1.168

1.793

65,1%

Fuente: Elaboración a partir de la ESEE.

pectivamente), las empresas de menor tamaño han
ganado una mayor proporción. Las empresas exportadoras de menos de 50 trabajadores han pasado
de representar un 27,2% a un 42,2% sobre el total
de empresas de dicho tamaño y las medianas, de
un 61,4% con actividad exportadora en 1990 a un
77,9% en 2005.
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Gráfico 2.4-4. Empresas exportadoras por tamaño y año (1990-2005). (% sobre el total de empresas en cada categoría)
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Partiendo del total de empresas exportadoras en
2005, se extrae que el 36,7% de las empresas que
exportaron en ese año son de más de 250 trabajadores, un porcentaje algo más elevado al representado
por empresas medianas (33,7%), mientras que el
29,5% restante se refiere a empresas más pequeñas.
Si se comparan los resultados con el año 1990, se
observa un incremento en el total de empresas que
realizan actividades en el exterior, de 1.035 empresas
exportadoras en 1990 a 1.168 en 2005. Este aumento
es debido principalmente a empresas pequeñas y
medianas, siendo aún más intenso en las últimas. La
representatividad de las empresas exportadoras de
mayor tamaño en el total se ha reducido por tanto de
un 47,4% en 1990 a un 36,7% en el 2005 14.
14

Porcentaje de empresas exportadoras por volumen
de exportación en el 2005
Se puede comprobar que existe una relación directa
entre el volumen de exportación y el tamaño empresarial: a medida que aumenta el volumen de exportación, aumenta la representatividad de las empresas
con mayor tamaño. El 75,1% de las empresas exportadoras con menos de 50 trabajadores contratados
presentan en el 2005 un volumen de exportación inferior a un millón de euros (un 32,8% con un valor hasta
100 mil euros y un 42,3% de 100 mil a un millón); el
24,9% restante que realizaban actividades en el exterior superan el millón de euros. El 77,4% de las
medianas empresas presentan un volumen de expor-

El muestreo de la ESEE difiere dependiendo del tamaño de las empresas, de forma que entre las que tienen menos de doscientos trabajadores
fueron seleccionadas por muestreo estratificado, proporcional con restricciones y sistemático con arranque aleatorio, mientras que en las que
superan dicho umbral de tamaño, la encuesta se dirige a la totalidad. Además se ha puesto especial atención en mantener su representatividad
respecto a la población de referencia.
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Gráfico 2.4-5. Empresas exportadoras por tamaño y año (1990-2005). (% sobre el total de empresas exportadoras cada año)

50

47,4
1990

2005

40

36,7
33,7
29,5

30

27,6

24,9

%
20

10

0
Pequeña

Mediana

Grande
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tación de más de un millón de euros, el 17,5% se
situan en el tramo intermedio (de 100.001 a 1 millón
de euros) y tan sólo un 5,1% en el tramo inferior. En el
caso de las grandes empresas, un 94,2% superan en
sus exportaciones la cifra del millón de euros.
Tabla 2.4-2. Empresas exportadoras por volumen de exportación
(2005). (% sobre el total de empresas exportadoras
en cada categoría)

volumen de exportación (porcentaje)

Pequeña
Mediana
Grande
Total

Hasta
100.000
euros

De 100.001
a 1.000.000
euros

Más de
1.000.000
euros

Total
empresas

32,8
5,1
0,9
137

42,3
17,5
4,9
236

24,9
77,4
94,2
795

345
394
429
1.168

Fuente: Elaboración a partir de la ESEE.
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Propensión exportadora de las empresas exportadoras
Entendiendo como propensión exportadora el porcentaje de las ventas totales que van destinadas al mercado internacional. En el gráfico (2.4-6) se observa
que las empresas españolas han aumentado la proporción de las exportaciones sobre el volumen de sus
ventas, manteniendo una tendencia creciente desde
el año 1998 al 2004. Sin embargo, el porcentaje medio
del año 2005 disminuye respecto al año anterior en
1,2 puntos.
Por otro lado, los resultados detallados en la tabla
(2.4-3) muestran la relación positiva entre el tamaño
de la empresa y la intensidad exportadora. En 2005,
el 88,3% de las pequeñas empresas exportan como
máximo el 25,0% del volumen de sus ventas, por el
61,7% de las medianas y el 48,8% de las grandes. Si
se compara con el escenario observado en 1990, los

Áreas clave para el impulso

Gráfico 2.4-6. Evolución de la propensión exportadora (1998-2005). (% de exportación sobre ventas totales de la empresa)
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resultados más relevantes se muestran en las empresas de mayor tamaño, cuya propensión exportadora
ha aumentado en los últimos años: en 1990 el 60,4%
de las empresas grandes exportaban hasta un 25,0%
de sus ventas frente al 48,8% observado en 2005.

Empresas exportadoras por comunidades
autónomas
Como se ha comentado anteriormente, el 65,1% de
las empresas consultadas habían exportado durante

Tabla 2.4-3. Evolución de la propensión exportadora por tamaño (1990-2005)
Pequeña (%)

Mediana (%)

Grande (%)

% exportación sobre el total ventas

1990

2005

1990

2005

1990

2005

Hasta el 25
Entre 26 y 50
Entre 51 y 75
Más del 76

83,0
8,0
5,3
3,7

88,3
6,5
3,2
2,1

62,6
21,0
11,1
5,3

61,7
15,2
15,6
7,5

60,4
24,4
10,3
5,0

48,8
20,3
21,1
9,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
Fuente: Elaboración a partir de la ESEE.
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el año 2005. Haciendo ahora el análisis de las empresas exportadoras por comunidades autónomas, destaca en primer lugar que sólo tres comunidades presentan menos del 50% de empresas exportadoras
sobre el total de empresas: Andalucía (46,8%), Illes
Balears (36,8%) y Canarias (22,6%). Castilla-La Mancha y Extremadura lo consiguen justo, con 50,0% y
51,0%, respectivamente. Por su parte, la Comunidad
Valenciana, Comunidad de Madrid, Principado de
Asturias y Cantabria muestran una proporción todavía
inferior a la media nacional, pero mayor al 60,0%. En
el otro extremo, destacan la Comunidad Foral de
Navarra con un porcentaje de empresas que realizan
ventas al exterior del 79,2%, seguida de Cataluña,
Aragón, La Rioja, País Vasco, Castilla y León, Región
de Murcia y Galicia.

Una vez analizado el porcentaje de empresas exportadoras por comunidades autónomas, el gráfico 2.4-8
muestra la distribución por tamaño empresarial. Tal
como se puede observar, las Illes Balears y La Rioja
destacan por un elevado porcentaje de empresas
pequeñas sobre el total, un 85,7% y 69,2%, respectivamente, siendo la media nacional de un 30,9%. Por otro
lado, Cantabria y Canarias se sitúan en la última posición con un 14,3% en ambas. De las empresas medianas, Canarias y Galicia ocupan el máximo porcentaje
con un 57,1% y un 48,6% sobre el total, mientras que
en las Illes Balears no se ha registrado ninguna. La
mayor proporción de grandes empresas se observa en
la Comunidad Foral de Navarra con un 60,5%, seguida
del Principado de Asturias con un 53,3%. Las comunidades autónomas que presentan un alto porcentaje

Gráfico 2.4-7. Empresas exportadoras por comunidades autónomas (2005). (% sobre el total de empresas en cada CC AA)
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Gráfico 2.4-8. Desglose de empresas exportadoras por CC AA y tamaño (2005)
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de empresas pequeñas tienen asociado un bajo porcentaje de empresas grandes, excepto la Región
de Murcia que en ambos tramos se encuentra por
encima de la media. Esta elevada heterogeneidad del
tamaño empresarial en las comunidades autónomas
puede estar relacionada con las ramas de actividad
que se desarrollan en cada una de ellas.
La distribución de empresas exportadoras por comunidades autónomas muestra que el 53,4% de las
empresas que vendieron al exterior durante el 2005
se encuentran en Cataluña, Madrid y la Comunidad
Valenciana, destacando el 25,9% de empresas registradas en Cataluña. El País Vasco y Galicia superan a
la media (5,9%) con una proporción del 9,2% y 6,0%,
respectivamente. Por otro lado, las comunidades españolas con menor porcentaje de empresas exportadoras
(inferior al 2,0%) son Cantabria, La Rioja, Extremadura,

Canarias y las Illes Balears, siendo las dos últimas
las que registran la menor participación, un 0,6%.

Empresas exportadoras por ramas industriales
en el 2005
En el análisis por ramas de actividad se han utilizado
los 20 sectores, definidos en la Encuesta sobre Estrategias Empresariales, que están relacionados con el
código de clasificación CNAE-93. Las diferencias según
las ramas apuntan a que las empresas de Vehículos
de motor son las que presentan los mejores resultados en relación al porcentaje de empresas exportadoras en 2005, con un 89,5% sobre el total. Le siguen
las empresas de Productos químicos y Máquinas de
oficina, proceso de datos, etc., con un 85,2% y 82,8%,
respectivamente. Otras ramas de actividad con un
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Gráfico 2.4-9. Empresas exportadoras por comunidades autónomas (2005)
(% sobre el total de empresas exportadoras)
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porcentaje de empresas exportadoras relevante son:
Otras industrias manufactureras (78,6%), Productos de
caucho y plástico (75,9%), Máquinas agrícolas e industriales (75,4%), Maquinaria y material eléctrico (74,5%)
y Metales férreos y no férreos (73,0%). Por otro lado,
entre las ramas que presentan una proporción inferior
a la media, destacan Productos metálicos, Edición y
artes gráficas y Productos minerales no metálicos, con
un 50,9%, 50,0% y 47,9%, respectivamente (tabla 2.4-4).
De esta clasificación se analiza la relación entre el
tipo de rama de actividad exportada y el tamaño
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empresarial. Los principales resultados de la tabla
(2.4-5) reflejan que más de 50,0% de las empresas
que exportan Cuero y calzado, Industria del mueble y
Otras industrias manufactureras son empresas con
menos de 50 trabajadores, destacando el 78,6% de
representatividad en Cuero y calzado. Por otro lado,
del total de empresas que exportan Otro material de
transporte, el 65,6% son de tamaño mediano. Las
empresas grandes, por su parte, presentan un alto
porcentaje en la exportación de Productos químicos
(53,2%), Metales férreos y no férreos (54,3%) y Vehículos de motor (58,8%).
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Tabla 2.4-4. Empresas exportadoras por ramas industriales (2005)
(% sobre el total de empresas en cada sector)

Tabla 2.4-5. Empresas exportadoras por tamaño y sectores (2005)
(% sobre el total de empresas exportadoras en cada sector)

Sector de actividad

Sector de actividad

% sobre total

Tamaño empresa (%)
Pequeña

Mediana

Grande

Industria cárnica

18,5

37,0

44,4

Productos alimenticios y tabaco

17,8

33,3

48,9

61,2

Bebidas

48,3

20,7

31,0

63,6

Textiles y vestido

41,5

36,6

22,0

Industria de la madera

58,3

Cuero y calzado

78,6

17,9

3,6

Industria del papel

69,8

Industria de la madera

37,1

37,1

25,7

Edición y artes gráficas

50,0

Industria del papel

16,2

43,2

40,5

Productos químicos

85,2

Edición y artes gráficas

41,3

32,6

26,1

Productos químicos

17,4

29,4

53,2

Productos de caucho y plástico

25,8

42,4

31,8

Productos minerales no metálicos

27,9

29,4

42,6

Metales férreos y no férreos

10,9

34,8

54,3

Productos metálicos

36,2

37,1

26,7

Máquinas agrícolas e industriales

34,7

36,7

28,6

Industria cárnica

58,7

Productos alimenticios y tabaco

57,7

Bebidas

69,0

Textiles y vestido
Cuero y calzado

Productos de caucho y plástico

75,9

Productos minerales no metálicos

47,9

Metales férreos y no férreos

73,0

Productos metálicos

50,9

Máquinas agrícolas e industriales

75,4

Máquinas de oficina, proceso de datos, etc.

82,8

Máquinas de oficina, proceso de datos, etc.

33,3

37,5

29,2

Maquinaria y material eléctrico

74,5

Maquinaria y material eléctrico

24,1

27,8

48,1

Vehículos de motor

89,5

Vehículos de motor

12,9

28,2

58,8

Otro material de transporte

68,1

Otro material de transporte

15,6

65,6

18,8

Industria del mueble

59,0

Industria del mueble

51,0

26,5

22,4

Otras industrias manufactureras

78,6

Otras industrias manufactureras

54,5

22,7

22,7

Total

65,1

Total

29,5

33,7

36,7

Fuente: Elaboración a partir de la ESEE.

2.4.3. Enfoque internacional
El escenario internacional está apoyado en el Observatory of European SMEs 2007, que abarca los países
de la UE-27, además de Noruega, Islandia y Turquía.
El estudio hace hincapié en que la internacionalización consiste en una serie de actividades en el exterior que contribuyen al desarrollo de las empresas y
a su competitividad.
Según los resultados mostrados en el informe, las
empresas pequeñas y medianas representan prácti-

Fuente: Elaboración a partir de la ESEE.

camente el 99,8% del total de empresas europeas,
siendo un porcentaje muy similar al observado a
escala mundial. No obstante, el grado de internacionalización de estas empresas y su peso en el comercio exterior es muy bajo. Atendiendo a los resultados,
en el año 2005 (año en el que se realizó el trabajo de
campo), sólo un 7,7% del total de empresas de la
Unión Europea realiza exportaciones.
El gráfico (2.4-10) muestra que las pequeñas economías reportan un porcentaje mayor de empresas
exportadoras que los países de mayor tamaño. Mien93
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Gráfico 2.4-10. Empresas exportadoras (2005)
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Fuente: Observatorio de las pequeñas y medianas empresas 2007.

tras que países como Finlandia, Dinamarca y Suecia
presentan un porcentaje mayor al 15,0%, otras economías como Francia e Italia, tienen un 6,0% y 6,3%,
respectivamente. En el caso de España, el porcentaje
es ligeramente inferior: un 2,8% de las pequeñas y
medianas empresas han realizado alguna venta al
exterior durante ese año.
En relación a la propensión exportadora (gráfico
2.4-11), los porcentajes más altos se observan en
Bélgica, Dinamarca, Holanda y Francia, siendo el dato
más relevante el de Bélgica con un 15,2%. Dinamarca
presenta un 8,4% y Holanda y Francia cuatro décimas
menos. Por otro lado, la menor proporción de ingresos por exportación sobre el total de ventas se
observa en Grecia, con un 2,0%. En España, por su
parte, la propensión exportadora presenta una media
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del 3,6%, un punto por debajo de la observada en la
media de la Unión Europea.
Respecto a los principales socios comerciales, Irlanda
y Luxemburgo destinan más de un 90% de sus ventas
a países de la Unión Europea, siendo la media de la
UE-27 del 72%, mientras que Reino Unido, Suecia y
Francia comercian menos del 60%. Por otro lado, el
comercio con destino a países del resto de Europa es
más común en Dinamarca (23%), Italia (21%) y Finlandia (21%), y con destino a países fuera de Europa, se
distinguen España y Francia con un 28% y 27%, respectivamente. Concretamente, los resultados de las
empresas españolas muestran un elevado porcentaje
de sus exportaciones a otros países de la UE-27
(65%), un 28% a países fuera de Europa y el 7% restante a otros países europeos.
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Gráfico 2.4-11. Propensión exportadora (2005)

18
15,2

16
14
12
10

8,4

%

8,0

8

8,0
7,1

7,0
5,5

6

5,0

4,6

4,4

4,3

4,2

4

3,6

3,6

3,5

3,5
2,0

2

cia
Gre

lia
Ita

nd
a
oU
nid
o
Esp
añ
a
Ale
ma
nia

a

Re
in

Irla

eci
Su

-15
UE

-27
UE

al
ug

dia

Po
rt

lan
Fin

Au

str

ia

rgo
bu

cia

xem

da

Lu

Fra
n

Ho

lan

arc
am

Bé

Din

lgi

ca

a

0

Fuente: Observatorio de las pequeñas y medianas empresas 2007.

Gráfico 2.4-12. Principales socios comerciales (2005)
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2.5

Simplificación administrativa

Antes de nada, conviene empezar este epígrafe por la
delimitación del ámbito de estudio, y ésta pasa en primer lugar por precisar la terminología.
Hay que distinguir entre los conceptos de regulación
administrativa y de regulación económica:
• Regulación administrativa: es el conjunto de cargas administrativas (procedimientos, formalidades,
etc.) que el sector público impone al sector privado con la finalidad de obtener información, y que
deben soportar las empresas en el ejercicio de su
actividad para cumplir con la normativa vigente.
Por tanto, el grado de regulación administrativa
depende de la cantidad de normas que se aprueban, y de los trámites administrativos que esta
nueva normativa genera en el sector privado. Se
incluye aquí a las leyes, y en sus implicaciones
para las empresas, pero también se considera
regulación administrativa las licencias, permisos,
registros, certificaciones, autorizaciones, encuestas y, en general, todos los procedimientos administrativos obligatorios para las empresas.
• Regulación económica: es la empleada para alterar las decisiones de asignación de recursos que
toman los agentes económicos, con el fin de
garantizar la eficiencia en los mercados. Incluye
medidas como los monopolios naturales o empresas públicas, la regulación de mercados, el
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fomento de la competencia, las barreras a la
inversión, etc.
Aunque los dos tipos de regulación condicionan la
productividad de una economía, la segunda, la económica, incidiría más sobre la competitividad estructural
de los sectores, mientras que la primera, la administrativa, afecta de un modo indirecto y no deseado la
productividad de todo el tejido empresarial.
La regulación administrativa condiciona la facilidad
para crear y cerrar empresas y la operativa de éstas
cuando están activas. Ambas vertientes tienen su
impacto en la productividad:
• Si no hay facilidad para crear y cerrar empresas,
se está impidiendo una correcta asignación de
recursos. La productividad de la economía
depende de la regeneración empresarial, y de la
movilidad de los recursos de proyectos empresariales menos productivos a otros, nuevos o existentes, de mayor productividad. Poniendo barreras
al cierre y a la creación de empresas se traba esa
movilidad, y los recursos quedan anclados, congelados, en usos ineficientes.
• La regulación administrativa se traduce en normativas, licencias, permisos, certificaciones, autorizaciones, y demás procedimientos administrativos
obligatorios que las empresas han de cumplir

Áreas clave para el impulso

para respetar la legalidad vigente. Todo esto
implica un coste económico para las empresas
(tasas, asesorías externas, etc.), un coste de oportunidad (hay que dedicar un tiempo significativo a
estas cuestiones, que al final es un uso no productivo de recursos), e incertidumbre (las actividades
quedan bloqueadas o condicionadas a la resolución de un procedimiento administrativo de plazo y
resultado incierto).
La simplificación administrativa tiene por objetivo
reducir esta carga para las empresas, en número y
en agilidad para su cumplimiento. En estas cuestiones hay que alcanzar un compromiso, porque la
carga administrativa que soportan las empresas no
es gratuita: se establece para velar por el interés
general, y suele derivar de cuestiones de seguridad,
de protección de los trabajadores, de los consumidores y del medio ambiente, etc. Su eliminación nunca
sería posible ni recomendable, pero sí se han de buscar los procedimientos que, cumpliendo sus objetivos, distorsionen lo menos posible la actividad
empresarial.
En la economía española este aspecto es especialmente delicado, porque el entorno regulador en el
que se mueven las empresas viene establecido por la
actuación de cuatro niveles de Administración pública:
local (ayuntamientos), autonómica (comunidades
autónomas), nacional (Estado) y europea (Unión
Europea). Es por esto que todas las Administraciones
públicas han de estar especialmente sensibilizadas
hacia la simplificación administrativa.
Además, el impacto de la regulación administrativa en
las dos vertientes citadas anteriormente figura en la
actualidad como desventajas de la economía española
para la mejora de su competitividad.
Así lo expone el Global Competitiveness Report 2007 –
2008 del World Economic Forum, en el que España,
según el Global Competitiveness Index, ocupa el 29º
lugar de las 131 economías analizadas. En el balance
de la competitividad nacional, figuran, entre otros, en

lugar prominente como inconvenientes (el “pasivo”
del balance):
• El tiempo necesario para arrancar un negocio
(Time required to start a business (hard data)). En el
ranking por este solo concepto, España ocupa el
lugar 94 entre los 131 países.
• La carga de regulación gubernamental (Burden of
government regulation). Según este criterio, España
ocupa el lugar 60 de los 131 países.

2.5.1. Trámites para la creación de nuevas empresas
A la hora de crear una nueva empresa, la tramitación
administrativa interviene de tres maneras diferentes:
• Con el número de tramites y complejidad del procedimiento.
• Con la duración del procedimiento.
• Con el coste que implica. Es un coste directo (pago
de tasas, notarios, etc.) e indirecto (ya sea interno,
por dedicación de tiempo del emprendedor) o
externo (coste de asesoría externa, etc.).
Todo esto puede constituir una barrera adicional que
frene la iniciativa del emprendedor. Particularmente
el tiempo de resolución de toda la tramitación, por un
doble motivo:
1. Muchas nuevas iniciativas empresariales van ligadas a una oportunidad. Y toda oportunidad tiene su
momento. Si los plazos se alargan la nueva
empresa puede llegar a dejar de tener sentido.
2. Cuando los medios para operar están listos o son
fácilmente conseguibles, el emprendedor o equipo
de emprendedores pueden estar tentados de
encontrar “soluciones imaginativas” para comenzar a operar, aun sin tener toda la documentación
en regla, lo que es sin duda poco recomendable
para la economía.
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Según el informe Doing Business in Spain 2008 del
Banco Mundial, de las 178 economías analizadas,
España se sitúa en el puesto 118 en el proceso de
creación de una nueva empresa. En relación a la
media de los países de la OECD, un emprendedor en
España se enfrenta a un mayor número de procedimientos, que conllevan una mayor duración, y suponen globalmente un mayor coste (tabla 2.5-1).

En su constitución, la nueva empresa pasa por tres
momentos clave:
1. La inscripción en el Registro Mercantil, con la que
la empresa adquiere personalidad jurídica propia.
2. La obtención del CIF, provisional o definitivo: la
empresa puede empezar a contratar.

En relación a la edición de 2007, España empeora su
lugar en el ranking en 10 puestos (en 2007 ocupaba la
posición 108 para esta categoría), a pesar de presentar una ligera mejora en el coste y en el capital social
mínimo (aunque seguramente debido más al aumento
de la Renta Nacional Bruta –RNB– per cápita que por
mejoras en el proceso).
El informe incluye un análisis de los 10 pasos que un
emprendedor tiene que seguir en España (tabla 2.5-2).

3. La recepción de la licencia municipal del ayuntamiento: la empresa puede comenzar sus operaciones legalmente (y por tanto a facturar).
El análisis del Banco Mundial revela, por una parte,
que el alto coste procede de cuatro fuentes: notarios,
impuestos, tasas del Registro Mercantil y licencias
municipales, y por otra, que el plazo tan extenso
deriva de dos causas: los pasos relacionados con el
Registro Mercantil y las licencias municipales.

Tabla 2.5-1. Crear una nueva empresa (2008)

España
OECD
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal
Reino Unido
Suecia
Fuente: Doing Business 2008.
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Número de procedimientos

Duración (días)

Coste
(% de RNB per capita)

Capital mínimo
(% de RNB per capita)

10
6
9
8
3
4
3
5
15
6
4
9
6
7
6
3

47
14,9
18
28
4
6
14
7
38
10
13
13
26
7
13
15

15,1
5,1
5,7
5,4
5,3
0,0
1,0
1,1
23,3
6,0
0,3
18,7
2,3
3,4
0,8
0,6

13,7
32,5
42,8
55,5
20,1
40,7
7,7
0,0
104,1
52,9
0,0
9,8
20,5
34,7
0,0
31,1
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Tabla 2.5-2. Pasos para crear una nueva empresa en España (2008)
Trámite

Tiempo (días)

Certificado negativo de la denominación social

3-4

Coste
De 7 a 14 €

Certificado de depósito bancario

1

0

Redacción de los estatutos y otorgamiento de escritura pública (escritura de constitución de sociedad)

1

Unos 500 €

Declaración censal: obtención del CIF provisional y declaración previa al inicio de operaciones

1

0

Liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

1

1% del capital

Inscripción en el Registro Mercantil

15

159 €

Adquisición y sellado de libros societarios

15

90 €

15-90

350 €

Inscripción en la Seguridad Social: empresa y personal

1

0

Comunicación de apertura de centro de trabajo (comunidad autónoma)

1

0

Licencia de actividades de actuación comunicada (municipal)

Fuente: Doing Business 2008.

Los resultados del Banco Mundial para España son
cuestionados desde múltiples partes aduciendo que
no reflejan la realidad, a pesar de ser el Doing Business un indiscutible referente internacional.
Para salvar este inconveniente, la Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) del Ministerio de Administraciones Públicas ha llevado a cabo un estudio15, usando
la misma metodología que en el Doing Business, pero
analizando la apertura de una nueva empresa en las
17 comunidades autónomas, en lugar de hacerlo
exclusivamente en la Comunidad de Madrid como lo
hizo el Doing Business.
El estudio de AEVAL obtiene un plazo medio de 75 días
(47 en el Doing Business) y un coste medio de 1.073
euros (1.116 euros en el Doing Business) para cumplir
con todos los trámites asociados a la creación de una
nueva empresa. La extensión de la metodología a todo
el territorial nacional no sólo no mejora las cifras del
Doing Business, sino que incluso las empeora, como
es el caso del plazo medio.
15

En el estudio de AEVAL los cuellos de botella se
localizan igualmente en los trámites en el Registro
Mercantil y en la licencia de apertura municipal, y
los costes en los trámites de notaría y en la licencia
municipal.

Complejidad del procedimiento
El Eurobarómetro sobre actividad emprendedora 2007
de la Comisión Europea evalúa el impacto de cuatro
posibles obstáculos para la creación de empresas: la
falta de financiación, la complejidad del procedimiento
administrativo, la dificultad de obtener información
útil sobre cómo arrancar una nueva empresa, y el
riesgo de fracaso.
De los propuestos, el principal obstáculo en el 2007
es la falta de financiación, en España, en Europa y en
Estados Unidos, aunque en España parece serlo en
mayor medida (gráfico 2.5-1).

Trámites administrativos para la creación de empresas en España. AEVAL. Diciembre de 2007.
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Gráfico 2.5-1. Obstáculos para la creación de empresas (2007). (% de totalmente de acuerdo y de acuerdo)
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Fuente: Eurobarómetro sobre actividad emprendedora 2007.

La complejidad administrativa es citada como segundo
obstáculo en todas las economías evaluadas, pero con
un matiz: aquí sí se puede apreciar un diferencial significativo entre España – Europa y Estados Unidos.
Mencionar, no obstante, que en España la preocupación relativa de la falta de financiación frente a la
complejidad administrativa es mayor que en el resto
de economías.
El gráfico 2.5-2 presenta la situación relativa de
España frente al resto de los países de la UE en la
apreciación de la complejidad administrativa como
obstáculo a la creación de empresas.
España queda ligeramente mejor que la media de la
UE-15, pero sólo supera a 5 países de los 15 en esta
categoría.
Con relación a 2004, anterior edición del Eurobarómetro sobre actividad emprendedora, todas las
100

economías evaluadas empeoran en la percepción
de la complejidad administrativa como obstáculo:
en Estados Unidos el porcentaje de personas que
están “totalmente de acuerdo” o “de acuerdo” al
contestar esta pregunta sube un punto, por dos
puntos en la UE-15 y tres puntos en España (gráfico 2.5-3).
Del análisis sociodemográfico que realiza el barómetro de las contestaciones, para este concepto de complejidad administrativa quizás lo más relevante sea la
diferencia de percepción según el medio en el que
vive el posible emprendedor: para la UE-25, el porcentaje de personas que sí ven los procedimientos
administrativos como obstáculos al emprendimiento
es cuatro puntos mayor en el medio rural que en un
área metropolitana.
En el informe GEM 2007 para España, al valorar las
condiciones específicas de entorno para emprender
en España, los expertos entrevistados dan un 2,80 en

Áreas clave para el impulso

Gráfico 2.5-2. La complejidad administrativa como obstáculo (2007). (% de “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”)
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Fuente: Eurobarómetro sobre actividad emprendedora 2007.

Gráfico 2.5-3. Evolución de la complejidad administrativa como obstáculo (2000-2007). (% de “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”)
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Fuente: Eurobarómetro sobre actividad emprendedora 2007.
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Gráfico 2.5-4. Valoración media de los trámites y la burocracia a la hora de emprender (2003-2007)
(1=Deficiente, 5= Óptimo)
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Fuente: GEM España 2007.

una escala de 1 (Deficiente) a 5 (Óptimo) a los trámites burocráticos. También aquí, en coherencia con el
Eurobarómetro, tras una mejora en el 2004, la puntuación para este aspecto empeora en los últimos
años (gráfico 2.5-4).

El Consejo Europeo de Primavera de 2006 estableció
como objetivo político que para finales de 2007 todos
los Estados miembros contaran con puntos de ventanilla única que permitieran la creación de una nueva
empresa en una semana. Tal era la importancia concedida a la duración del procedimiento de creación de
una nueva empresa.

Duración del procedimiento
“El tiempo es el elemento más importante como
obstáculo a la creación de empresas, puesto que
produce aumentos en los costes de oportunidad de
la nueva empresa, en el coste de financiación del
inmovilizado y en el lucro cesante. Es el indicador
más potente para señalar las trabas impuestas por
la tramitación administrativa para la creación de
empresas.” 16
16
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El informe GEM 2007 revela que España sigue suspendiendo en cuanto a la posibilidad de crear una nueva
empresa en una semana (gráfico 2.5-5).
En el proceso a seguir en España para la creación de
una nueva empresa intervienen tanto la Administración General del Estado como las administraciones
locales o autonómicas. La primera en la tramitación
para constituir la empresa (personalidad jurídica

Trámites administrativos para la creación de empresas en España, Agencia de Evaluación y Calidad. Ministerio de Administraciones Públicas.
Diciembre de 2007.

Áreas clave para el impulso

Gráfico 2.5-5. Valoración media de los expertos sobre la posibilidad de que las nuevas empresas puedan realizar todos los trámites administrativos
y legales (licencias y permisos) en aproximadamente una semana (2003-2007). (1=Totalmente falso, 5= Totalmente cierto)
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Fuente: GEM España 2007.

propia); las segundas para obtener la licencia de actividad, requisito previo y necesario para poder arrancar las operaciones.
Como se ha visto anteriormente, y como se señala en
el informe de AEVAL, en lo referente al plazo de creación, el cuello de botella para la constitución de la
empresa se localiza en la inscripción en el Registro
Mercantil, que viene a tardar entre 15 y 20 días. En
cuanto a la lentitud de la concesión de la licencia de
actividad, el mismo informe de la AEVAL lo achaca a
la falta de medios de los ayuntamientos, que retarda
el tiempo de tramitación.

2.5.2. Cargas administrativas en el ejercicio
de la actividad
Una empresa, en su actividad diaria, interactúa de
diversas maneras con la administración: pago de

tasas, solicitud de licencias, permisos o autorizaciones, impuestos, procedimientos a seguir, documentación a completar por motivos de información, etc.
Estas gestiones las puede realizar la propia empresa
o subcontratar a alguien para que lo haga en su nombre (gestorías, etc.).
Como se ha mencionado anteriormente, la carga
administrativa tiene un coste económico, un coste de
oportunidad, y genera incertidumbre en la actividad
de la empresa (cuando se está pendiente de la resolución de un trámite determinado).
A lo que es un obstáculo general para todas las
empresas, independientemente de su tamaño o
sector de actividad económica, hay que añadirle
otro hecho crucial: la carga administrativa incide
en mayor medida sobre las PYME, y más en concreto en las de menor tamaño. Tiene así un “efecto
regresivo”.
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La carga administrativa tiene una naturaleza fija. El
número de procedimientos y su cumplimiento suelen
ser los mismos, por lo que su repercusión aumenta
conforme disminuye el tamaño total de la empresa:
• Coste económico y financiero: las empresas
pequeñas tienen menores ingresos como para
absorber aumentos de costes fijos, y menores
recursos financieros.
• Costes de oportunidad: las empresas pequeñas
tienen una menor estructura, por lo que los procedimientos administrativos terminan desviando
tiempo y atención de la dirección.
• Costes por la incertidumbre: al tener una menor
dimensión, la ralentización o paralización de un
proceso hasta la resolución de un determinado
trámite administrativo tiene un mayor impacto
relativo; además, las menores empresas juegan
con la ventaja de la flexibilidad y capacidad de respuesta, y éstas se pueden ver afectadas por la lentitud administrativa.
Sorprendentemente, en el Observatorio de la PYME
Europea 2007, en el que se pregunta a las empresas
encuestadas sobre dificultades encontradas en su

actividad durante los dos años precedentes, la regulación administrativa aparece en el último lugar en el
caso de España, mientras que en el resto de Europa
es una preocupación destacada, al aparecer en
segundo lugar por porcentaje de respuestas (tabla
2.5-3). De hecho, España es el país con el porcentaje
más bajo de toda Europa para la regulación administrativa como fuente de problemas.
España es, además, uno de los países con mayor
índice de contestaciones positivas a la pregunta sobre
si el nivel de regulación existente y que afecta a la
empresa es adecuado para cumplir sus objetivos (protección del medio ambiente, etc.) (gráfico 2.5-6).
A la hora de contestar esta pregunta, las empresas
tienen la opción de indicar si el nivel de regulación ha
ido lejos, demasiado lejos, o si es escaso.
España se sitúa al mismo nivel que países como Bélgica, Dinamarca, Reino Unido o Suecia, pero queda
por detrás de Finlandia e Irlanda.
Sin embargo, a la hora de estimar el tiempo dedicado a cumplir con la carga administrativa (gráfico
2.5-7), España sale con diferencia el peor situado
en la UE-15.

Tabla 2.5-3. Dificultades encontradas por la empresa en los dos últimos años. (% sobre total de respuestas)

Falta de personal cualificado
Problemas con el poder de compra de los clientes
Mano de obra muy cara
Implementación de nueva tecnología
Implementación de nuevas formas de organización
Problemas con la infraestructura
Falta de directivos de calidad
Limitado acceso a financiación
Problemas con la regulación administrativa
Fuente: Observatory of European SMEs 2007. Comisión Europea.
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España

EU-15

EU-27

36,5
33,2
23,2
18,5
15,6
15,4
12,3
11,1
10,6

33,8
44,2
31,8
16,8
16,5
20,5
11,0
20,2
34,4

34,8
45,5
33,0
16,9
15,5
22,9
11,1
21,1
36,2

Áreas clave para el impulso

Gráfico 2.5-6. Nivel de regulación apropiado. (% de respuestas afirmativas sobre el total)
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Fuente: Observatory of European SMEs 2007. Comisión Europea.

Gráfico 2.5-7. Tiempo dedicado a la carga administrativa. (En días-trabajador)
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Fuente: Observatory of European SMEs 2007. Comisión Europea.
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El Observatorio 2007 aporta un dato adicional ya
conocido: mientras las microempresas europeas
dedican alrededor de un 9% de su tiempo anual a la
carga administrativa, para las pequeñas empresas
es un 2%, para las medianas un 1%, y para las grandes casi un 0%. El análisis confirma, por tanto, el
carácter regresivo de la regulación administrativa.
Un último dato referido exclusivamente a las empresas españolas: un estudio de las Cámaras de

Comercio evalúa cómo las diferentes posibles
ineficiencias de las Administraciones públicas inciden en las empresas en el 2007 (gráfico 2.5-8), y los
dos aspectos que reciben mayor peso son el exceso
de regulación (leyes, reglamentos, órdenes) y la falta
de evaluación de los costes que representa para
las empresas, y la complejidad del procedimiento
administrativo (burocracia, trámites, plazos de resolución, etc.).

Gráfico 2.5-8. Incidencia de las ineficiencias de las Administraciones públicas
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Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza.
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Resumen y conclusiones

Este tercer capítulo del informe contiene un resumen
de los capítulos tratados hasta ahora y las principales
conclusiones que pueden obtenerse del análisis realizado. Convendría señalar aquí que las conclusiones
hay que interpretarlas de manera genérica debido a
que el análisis realizado no ha sido exhaustivo ni se
ha basado en otras fuentes estadísticas que las de
carácter público que, en lo que se refiere a la realidad
empresarial, presentan limitaciones evidentes.
Hay que indicar también que en este capítulo nos
quedaremos en el nivel de agregación estadística
superior, es decir, el nacional. Aunque durante el
informe siempre que se ha podido se ha aportado

información desglosada por comunidades autónomas,
las consideraciones expuestas en el párrafo anterior
hacen que las conclusiones que puedan obtenerse del
análisis realizado sean más aplicables al ámbito
nacional que al de las comunidades autónomas.
No obstante, en un futuro informe, merecería la pena
profundizar en el análisis autonómico, ya que en un
mismo contexto macroeconómico nos encontramos
con 17 realidades territoriales diferentes, cuyo análisis puede servir para evaluar la verdadera importancia de aspectos como la estructura sectorial, el
tamaño empresarial, la productividad o la internacionalización de las empresas.
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3.1
Resumen

3.1.1. Coyuntura económica
El primer capítulo de este informe tiene carácter
introductorio, y en él se ha dado una panorámica lo
más completa posible, siempre condicionada a la disponibilidad de datos, de la situación actual en términos de desempeño macroeconómico, de estructura
empresarial, del empleo generado por nuestro tejido
de empresas, y, por último, de productividad.
En el punto 1.1 sobre coyuntura económica se ha visto
que la economía española ha mantenido una sólida
tasa de crecimiento en los últimos años, superior a la
de los países de nuestro entorno. Este crecimiento ha
venido motivado por una fuerte creación de empleo
más que por un avance de la productividad, por lo que
se ha hablado en este informe de un impulso “extensivo” (aumento del perímetro de la economía) en vez
de “intensivo” (aumento del producto por individuo).
Efectivamente, la productividad, variable clave para la
mejora sostenible del bienestar a largo plazo (medido
como PIB per cápita), ha ido perdiendo terreno, quedando rezagada en este aspecto la economía española respecto a los socios europeos.
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3.333.533 empresas existentes según el DIRCE del
2007 un 94,0% son microempresas (con 0 o menos de
10 trabajadores).
La tasa neta de creación de empresas viene siendo
positiva en los últimos años, y así en el 2006 el
número de empresas creció un 5,3%. Sin embargo, la
dinámica no está variando apenas la estructura por
tamaño de la base empresarial, y los porcentajes que
representan cada categoría de empresa (micro sin,
micro con, pequeñas, medianas, grandes) se mantienen de modo obstinado. El único cambio apreciable es
una ligera disminución en el peso de las micro sin
(1,5 puntos porcentuales en los últimos cinco años, de
52,6% a 51,1%) a favor de las micro con trabajadores
(de 41,3% a 42,9%).
La estructura sectorial de las empresas desglosa las
3.333.533 empresas entre el sector servicios (78,0%),
la construcción (14,7%) y la industria y energía (7,3%).

3.1.2. Empresas

En un desglose más fino, seis ramas concentran el
85,8% de las empresas: la rama D de industria manufacturera (7,0%), la F de construcción (14,7%), la G de
comercio (25,3%), la H de hostelería (8,6%), la I de
transporte y comunicaciones (7,3%), y la K de actividades inmobiliarias y de alquiler y de servicios
empresariales (22,9%).

En el punto 1.2 sobre empresas se ha podido constatar la fragilidad del tejido empresarial español: de las

En los últimos cinco años, de las seis ramas principales, han perdido peso en la estructura empresa-
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rial la D de industria manufacturera (–1,9 puntos),
la G de comercio (–4,1 puntos), la H de hostelería
(–1,2), y la I de transporte y comunicaciones (–1,1),
mientras que las que han ganado han sido la F de
construcción (2,3 puntos) y la K de actividades
inmobiliarias y de alquiler y de servicios empresariales (4,6 puntos).
Detrás del empuje de la rama K de actividades inmobiliarias y de alquiler y de servicios empresariales
(4,6), están las ramas 70 de actividades inmobiliarias
(3,0 puntos) y la 74 de otras actividades empresariales (1,4 puntos).
Esta tendencia se mantuvo en el 2006, y así, el 64,6%
de las 167.914 nuevas empresas en ese año lo explican, la construcción (40.002, 8,9%), las actividades
inmobiliarias (37.214, 20,6%) y otras actividades
empresariales (31.224, 7,2%). Estas dos últimas
ramas volvieron a ser el motor del sector servicios en
el 2006, que ganó 125.588 empresas (5,1%).
La industria manufacturera sigue ejerciendo de
moderado freno para el sector de la industria y la
energía: en el 2006 redujo su número de empresas en
593 (–0,3%). El sector en su conjunto ganó 2.324
empresas (1,0%), gracias a la rama E de producción y
distribución de energía eléctrica, gas y agua: sólo en
esta rama se crearon 2.889 empresas (71,6%), convirtiéndola en la líder absoluta, por encima de la rama K
de actividades inmobiliarias. Detrás estará sin duda la
expansión de las energías renovables, en sus diferentes variantes, en nuestro país.
En la industria manufacturera durante el 2006 se perdieron 965 empresas en la rama DB de la industria
textil y de la confección, 393 en la rama DN de industrias manufactureras diversas (muebles, joyería,
juguetes, etc.), 336 en la rama DA de industria de alimentación, 305 en la rama DD de industria de la
madera y del corcho, y 232 en la rama DC de industria
del cuero y del calzado. Sí aumentaron el número de
empresas durante el 2006, la rama DJ de metalurgia
y fabricación de productos metálicos con 898 empre-

sas más, la rama DE de industria del papel, edición y
artes gráficas con 540 empresas más, y la rama DK
de industria de la construcción de maquinaria y
equipo mecánico con 355 empresas.
Estos datos para la industria manufacturera reflejan
en realidad el verdadero impacto del sector de la
construcción, ya que detrás de la rama DJ está la 281
de fabricación de elementos metálicos para la construcción, y detrás de la DK está la 295 de fabricación
de maquinaria diversa para usos específicos (construcción, etc.).
El comportamiento de las diferentes ramas ha hecho
que en los últimos cinco años el sector de la industria
y la energía haya perdido peso en la estructura
empresarial (–1,8 puntos), a favor de la construcción
(2,3 puntos).

3.1.3. Empleo
En el punto 1.3 sobre empleo se han revisado las
estadísticas proporcionadas por la Seguridad Social
para las empresas cotizantes con al menos un trabajador.
A finales del 2007 había un total de 1.405.938 empresas cotizantes con al menos un trabajador, que daban
empleo a 14.728,0 miles de trabajadores. Esto suponía
un incremento del 1,4% y del 2,7% respectivamente
con respecto al 2006, confirmándose así en 2007 la
desaceleración en el ritmo de crecimiento que se
había iniciado ya en 2006.
En las tasas anuales de generación de empleo del
gráfico 1.3-3 se constata una mayor variabilidad en
las tasas de crecimiento del empleo en las PYME que
en las grandes empresas, especialmente en los segmentos más bajos, de empresas micro con asalariados y de pequeñas empresas.
Los datos de la Seguridad Social nos dan la verdadera
dimensión de las PYME españolas: mientras que
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éstas son el 99,7% de las empresas cotizantes, sólo
representan el 62,7% del empleo, resultando en una
media de 6,6 trabajadores por empresa.

habían estado ganando terreno en la estructura del
empleo empresarial a costa del sector de la industria
y la energía.

Nuestras PYME son muy pequeñas, especialmente
en el segmento inferior, pues la media de las microempresas con trabajadores (de 1 a 9) es de 2,6, la de
las pequeñas empresas (de 10 a 49) es de 19,7 trabajadores, y la de medianas empresas es de 96,8.
Mientras que la media para las pequeñas y medianas empresas se aproxima al 25,0% del recorrido de
su rango, la de las micro con trabajadores se queda
en el 20,0%.

En el año 2006, en el que habían aumentado en 13,4
miles (0,6%) el número de trabajadores en industria
y energía, las que más habían aumentado habían sido
las ramas de fabricación de productos metálicos
excepto maquinaría con 8,8 miles (2,9%), la construcción de maquinaria y equipo mecánico con 4,0 miles
(2,8%) y la fabricación de productos minerales no
metálicos con 3,7 miles (2,2%). En el extremo opuesto
se situaban la industria textil y de la confección con
–8,1 miles (–5,3%), la industria química con –2,7 miles
(–1,9%) y la industria del cuero y del calzado con
–2,1 miles (–5,3%). Una rama importante para nuestro país como es la de la industria de la alimentación,
bebidas y tabaco (con 336,7 miles de trabajadores
en el 2006 representaba el 14,2% del empleo en
industria y energía), ganó 2,9 miles de trabajadores
(0,9%).

La dinámica temporal apunta a un muy ligero incremento del tamaño empresarial medio entre el 2003 y
el 2007, de 10,1 a 10,5 (3,5%). Pero este dato esconde
dos realidades muy distintas: mientras que la media
para las grandes empresas pasaba de 1.111,7 a
1.152,7 trabajadores (3,7%), el de las PYME pasaba de
6,5 a 6,6 (1,6%).
Por sectores, a finales del 2007 el 16,5% de los trabajadores inscritos estaban en el sector de la industria y
la energía, el 12,2% en el sector de la construcción, y
el 70,9% en el sector servicios.
La desaceleración de la tasa de incremento del
empleo registrado vino como consecuencia del parón
en el sector de la construcción: mientras el número
de afiliados en éste había crecido un 12,5% en el
2005, lo hizo un 7,0% en el 2006, y un –3,1% en el
2007. Efectivamente, durante el 2007 el sector de la
construcción ha perdido 56,6 miles de puestos de trabajo (afiliados, en realidad).
El sector servicios ha mantenido un comportamiento
más estable en su tasa de crecimiento, cerrando 2007
con un 3,7%. El sector de la industria y energía, por
su parte, presentaba una senda alcista, pasando del
–1,0% en 2003 al 0,6% en 2006 y al 2,3% en 2007.
El 2006 y 2007 rompieron la tendencia de los últimos
años, en los que la construcción y los servicios
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En 2006, el sector servicios había ganado 511,6 miles
de trabajadores (5,2%), de los que el 48,2% procedían
de dos ramas: otras actividades empresariales, con
129,0 miles (8,7%), y educación, con 117,5 miles
(24,0%). Otras ramas significativas, también habían
ganado empleo: administración pública, con 19,0
miles (0,9%); comercio al por menor, con 37,1 miles
(2,8%); comercio al por mayor, con 26,8 miles (3,2%),
y hostelería, con 33,1 miles (3,9%).
Como no podía ser de otra manera los sectores tienen
tamaños empresariales muy diferentes: 7,9 trabajadores por empresa en el sector construcción, 10,2 en el
sector servicios, y 16,6 en industria y energía.
En las nueve ramas industriales más significativas
en términos de empleo, la que contaba en 2006 con
un mayor tamaño empresarial era la fabricación de
automóviles (95,0 trabajadores por empresa), seguida
de la industria química (41,1). En un rango próximo a
la media sectorial se moverían la fabricación de productos minerales no metálicos (19,3), la construcción
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de maquinaria y equipo mecánico (18,3) y la industria
de alimentos (15,3). Por debajo, la industria del papel
y artes gráficas (12,4), la industria textil y de la confección (11,8), la fabricación de productos metálicos
(11,5), y la fabricación de muebles y otras manufacturas (9,5).
Mientras un 26,6% del empleo de la rama de fabricación de automóviles se situaba en las PYME, este porcentaje era del 92,2% en la rama de fabricación de
muebles y otras manufacturas.
En siete ramas, más del 80,0% del empleo estaba en
las PYME: industrias de la alimentación, industria textil y de la confección, industria del cuero y del calzado
(96,3%), industria de la madera y del corcho, industria
del papel y de las artes gráficas, fabricación de productos metálicos, y fabricación de muebles y otras
manufacturas.
En el sector servicios también había fuertes variaciones entre ramas en esta cuestión del tamaño medio
empresarial. De los 23,0 trabajadores de media en
educación, a los 6,0 en hostelería, pasando por los
13,0 en otras actividades empresariales, los 10,2 en
comercio al por mayor y los 6,1 en comercio al por
menor. En cinco ramas el empleo en las PYME superaba el 80,0%: venta y reparación de vehículos,
comercio al por mayor, hostelería, inmobiliarias y
alquiler de bienes muebles, y actividades diversas de
servicios personales.

3.1.4. Productividad
Como se anticipaba en el primer punto sobre coyuntura económica, en el punto 1.4, sobre productividad
se ha confirmado el bajo rendimiento en este aspecto
de la economía española.
En 2007 la productividad española apenas alcanzaba
el 70,0% de la americana (medida como PIB por hora
trabajada). En la UE-15 sólo superaba a Grecia, quedando muy por detrás del resto de países.

No sólo el valor de la productividad era menor, su
evolución en los últimos años también había sido peor
que la del resto de las principales economías. Aunque
todo apunta a una mejora en 2006 y 2007 (al menos la
economía española ha pasado a tasas positivas de
mejora de la productividad), sigue quedando lejos del
resto de países.
En términos corrientes, el PIB por ocupado para 2006
fue 46.918,3 de euros. Pasándolo a precios constantes
esta cifra suponía un disminución del –0,1% con respecto a 2005.
La descomposición del VAB de 2006 permite apreciar
cómo varía la productividad en los diferentes sectores
de actividad económica. El rango va de la agricultura,
ganadería y pesca (25.671,1 euros por ocupado) a la
energía (173.188,9 euros). De los tres grandes sectores, el valor más alto corresponde a la industria
(42.399,9), seguido por la construcción (41.482,4), para
acabar con los servicios (41.386,0).
Bajando al nivel de ramas industriales, asignado
índice 100 a la productividad del sector industrial, los
valores van del 54,4 de las industrias textil y de la
confección y cuero y calzado al 168,7 de la industria
química, pasando por el 62,3 de la industria de la
madera y del corcho, el 63,9 de las industrias manufactureras diversas (mueble, joyería, juguete, etc.),
y el 96,9 de la industria de la alimentación, bebidas y
tabaco, que son las que quedan por debajo de la
media sectorial. Por lo alto, a la industria química le
siguen otros productos minerales no metálicos con un
118,5, la industria del papel, edición y artes gráficas
con 117,4, y la fabricación de material de transporte
con 110,6.
Un análisis similar para el sector servicios, dando
otra vez el valor de 100 a la media sectorial, pone
de manifiesto que la dispersión es incluso mayor que
en el sector industrial, pues los valores oscilan entre
el 72,5 del comercio y reparación a los 241,5 de la
intermediación financiera. Otras ramas significativas
como la hostelería y las inmobiliarias y servicios
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empresariales tienen valores por encima de la media
(111,7 y 187,0 respectivamente).
La ESEE nos permite apreciar las diferencias de productividad en el sector manufacturero por tamaño de
empresa, y así se ve cómo en 2005 la productividad
de las grandes empresas doblaba la de las pequeñas
empresas. La productividad de las medianas empresas quedaba entre ambas, superando ligeramente la
media total.
La nota positiva la ponía la evolución temporal: entre
2000 y 2005 la productividad de las pequeñas empresas había crecido más que la media. La preocupación
en esta dimensión la daban las medianas pues llevaban dos años seguidos sin alcanzar dicha media.

3.1.5. Iniciativa emprendedora en la sociedad
En el capítulo 2 se revisan cinco áreas consideradas
clave para la mejora de la productividad. El primer
punto, el 2.1, hace referencia a la iniciativa emprendedora en la sociedad.
El primer indicador lo da el Eurobarómetro, que muestra una fuerte subida en los últimos años en España
en la preferencia por el estatus laboral de empleado
frente al de autoempleo. Los factores que explican
este cambio parecen ser el deseo de tener un salario
fijo y de contar con un seguro (Seguridad Social u otro
seguro).
En el mismo informe, el tercer factor que motiva la
preferencia por el estatus de empleado, a mucha distancia de los dos anteriores, sería la falta de financiación, que también experimenta una fuerte subida.
La falta de habilidades, el factor citado con menor
peso de los propuestos (siete), parecería haber mejorado entre 2004 y 2007.
El endeudamiento de las familias y la subida de los
tipos de interés podrían explicar la subida del deseo
de salario fijo y de seguro y la falta de financiación.
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En esta cuestión de preferencia por el autoempleo,
España se sitúa a niveles parecidos a la UE, al mismo
nivel que Francia o Alemania, por delante de países
como Suecia, Finlandia o Noruega, y por detrás de
otros como Portugal, Islandia, Grecia, Irlanda, Italia o
Reino Unido.
En este primer punto se revisan a continuación tres
condicionantes de la iniciativa emprendedora: las
motivaciones para emprender de un individuo (ligadas
a las oportunidades existentes y al miedo al fracaso),
las habilidades del capital humano del país, y el
acceso a la financiación.
En cuanto a las oportunidades para emprender, la
evolución que muestra el GEM entre 2000 y 2005 es
muy negativa: el indicador de percepción de oportunidades ha pasado del 48% de 2001 al 28% de 2005,
situando a España a la cola de los países analizados.
Otro factor que determina la motivación para emprender es el miedo al fracaso, y España todavía figura
en 2007 de los peor situados en Europa según esta
variable.
Las habilidades para emprender, como se ha mencionado ya antes, habrían mejorado según el Eurobarómetro entre 2004 y 2007. El informe GEM, aunque da
un ligero estancamiento en este aspecto en 2007 con
respecto al año anterior, también registra una tendencia al alza desde 2004.
El acceso a financiación podría haber empeorado
entre 2004 y 2007, según el Eurobarómetro, colocando
a España en esta categoría en peor posición que la
mayoría de los países de la UE-15.

3.1.6. Creación de nuevas empresas y crecimiento
empresarial
En el punto 2.2 se ha analizando la dinámica empresarial.
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Se ha visto en primer lugar en qué sectores se crearon más empresas en 2006: construcción (19,8% de
las empresas creadas ese año), otras actividades
empresariales (13,9%), comercio al por menor (13,1%),
actividades inmobiliarias (10,6%), y hostelería (9,4%).
Sólo esas cinco ramas concentran el 66,8% de las
nuevas empresas.
En los últimos cinco años tanto la construcción como
las actividades inmobiliarias habían ganado peso en la
estructura de nuevas empresas (3,4 y 5,7 puntos porcentuales respectivamente desde el 2001), a costa del
comercio al por menor y la hostelería.
En ese mismo año, las bajas procedían del comercio
al por menor (20,0%), de la construcción (17,7%), de la
hostelería (13,3%) y de otras actividades empresariales (11,1%).
Aquí también, en las bajas, la construcción había
ganado peso desde el 2001: del 12,8% al 17,7%, mientras que las inmobiliarias experimentaban en esta
categoría un ligero ascenso, del 2,9% en 2001 al 3,4%
en 2006.
Tanto las altas como las bajas de empresas se daban
en mayor medida en el estrato de microempresas sin
trabajadores, mientras que la posibilidad de permanencia de la empresa aumentaba con el tamaño de ésta.
Se ha visto también cómo alrededor de un tercio de
las empresas entre 7 y 9 años de vida permanecen
activas, por un 80,0% de las que tienen 1 ó 2 años.
De hecho, parece haber dos momentos críticos en la
existencia de una empresa de cara a su supervivencia:
entre el segundo y tercer año de vida, y entre el tercero y cuarto año.

3.1.7. Innovación
El punto 2.3 analiza la situación en España de la innovación, entendida ésta en un sentido amplio (tecnológica, no tecnológica, de producto, de procesos, etc.).

Según Eurostat, España sería el segundo país de la
UE-15, sólo por detrás de Finlandia, en acceso de las
empresas a Internet por banda ancha. Sin embargo,
la Encuesta de uso de las TIC y Comercio Electrónico
del INE indica que aún queda por hacer en este
aspecto, especialmente con las microempresas (un
43,4% de las empresas tienen conexión a Internet por
banda ancha) y las pequeñas empresas (un 88,5%). En
esta categoría apenas hay diferencia entre las medianas y las grandes: un 97,5% de las medianas tienen
conexión con banda ancha, frente a un 99,3% de las
grandes.
España también sale especialmente bien posicionada
en el uso de herramientas de gestión empresarial,
como CRM, ERP o SCM.
La Encuesta sobre Innovación Tecnológica, también
del INE, da un 27,0% como el porcentaje de empresas
innovadoras en España. En este aspecto el porcentaje
en el caso de grandes empresas casi dobla al de las
PYME, aspecto que no debe olvidarse cuando se
aspira a una mayor actividad innovadora en las
empresas españolas. Su reducida dimensión hace que
la innovación les sea relativamente menos asequible.
Otra lógica es la de la creación de empresas innovadoras desde el origen, necesariamente pequeñas al
comienzo, pero un gran potencial de crecimiento.
Por sectores, el de la construcción presenta un menor
porcentaje: el 20,4% de las empresas dicen ser innovadoras. En el sector industrial, el rango va desde el
19,8% de las empresas de construcción naval al
71,8% de la rama aeroespacial. Entre las ramas
menos innovadoras figuran también la confección
(21,1%), las industrias extractivas (28,2%), la industria
de la madera y el corcho (28,3%), la industria del
mueble (28,6%), y las manufacturas metálicas
(31,3%). En el extremo opuesto, entre las más innovadoras, al sector aeroespacial le siguen los aparatos
de radio, TV y comunicación (70,8%), la industria farmacéutica (68,4%), otro material de transporte
(68,4%), las industrias del petróleo (61,3%), y los instrumentos de óptica y relojería (59,4%).
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En el sector servicios el rango es obviamente más
amplio, ya que el liderazgo lo ocupan las empresas
de servicios de I+D (86,4%) y la cola, los servicios de
transporte y almacenamiento (19,8%). Entre los más
innovadores están también los servicios de intermediación financiera (55,4%), los programas de ordenador (54,8%) y otras actividades informáticas (37,6%);
entre los menos, el comercio y la hostelería (22,2%),
los servicios a empresas (26,0%), y los servicios públicos, sociales y colectivos (27,3%).
La misma encuesta proporciona otros hechos reveladores:
• De las empresas que hicieron innovación de producto, un 80,0% la hicieron internamente, un 13,5%
la externalizaron, y sólo un 6,6% la hicieron en
cooperación con otras empresas o instituciones.
• De las empresas que hicieron innovación de procesos, un 64,0% la hicieron internamente, un
26,1% la externalizaron, y sólo un 9,9% la hicieron
en cooperación con otras empresas o instituciones.
Sorprende, una vez más, la escasa capacidad de las
empresas españolas para la cooperación en materia
de innovación.
La Encuesta sobre Innovación Tecnológica también
pone de manifiesto que en innovaciones no tecnológicas, aunque siempre hay un mayor porcentaje de
grandes empresas que de PYME tanto en innovaciones organizativas como comerciales, el diferencial no
es excesivamente grande. Es mayor entre las empresas que han introducido innovaciones organizativas
relacionadas con sistemas de gestión nuevos o mejorados y con cambios significativos en las relaciones
con otras empresas o instituciones.
Los efectos de estas innovaciones no tecnológicas
sobre las empresas son también similares para ambas
clases (PYME y grandes). Merece la pena resaltar la
mayor satisfacción del personal en las PYME.
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El Observatorio de la PYME Europea proporciona información sobre los inhibidores de la innovación. Tanto
en España como en la UE-15 el factor con más peso
es el mismo: la empresa no se había planteado innovar, aunque con un 51,7% en España frente a un
37,2% en la UE-15.
Los siguientes tres factores, a mucha distancia,
también son los mismos, pero en diferente orden:
mientras que en la UE-15 se habla a continuación de
problemas de acceso a financiación (distintos del tipo
de interés), de recursos humanos demasiado caros,
y de escasa demanda de innovación por parte del
mercado, en España tiene mayor peso de las tres la
cuestión de los recursos humanos, seguida de la
financiación, y de la demanda de innovación.
Claramente, la ordenación de los factores inhibidores
de la innovación en el caso español, aparte de la mera
indiferencia hacia la actividad innovadora, que precede a distancia a los restantes, remacha una de las
percepciones más extendidas en nuestro sistema productivo, las empresas no se pueden permitir una
mano de obra cualificada para la innovación, pero no
porque dicha mano de obra no exista, sino porque la
juzgan excesivamente cara. Este gap merece un análisis en sí mismo.

3.1.8. Internacionalización
El punto 2.4 hace referencia a la internacionalización
de las empresas.
El análisis realizado a partir de la ESEE 2005 pone de
manifiesto la estrecha relación entre tamaño empresarial y porcentaje de empresas exportadoras. Así, el
porcentaje de empresas exportadoras para el total de
la muestra es del 65,1%, pero éste oscila entre el 42,2%
de las pequeñas empresas, el 77,9% de las medianas
empresas y el 91,5% de las grandes empresas.
El dato para la esperanza lo pone la evolución desde
1990 a 2005: en la estructura de empresas exporta-
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doras, las PYME han ganado 10,7 puntos porcentuales a las grandes empresas (del 52,6% de las empresas exportadoras en 1990 al 63,3% en 2005). De los
10,7 puntos, 8,8 lo habían ganado las medianas
empresas.

• Las grandes eran mayoría en los productos químicos, en metales férreos y no férreos, y en vehículos de motor.

La propensión exportadora de las empresas de la
ESEE 2005 era del 30,6%. Aunque ésta había experimentado una senda creciente en los años anteriores
(era del 29,7% en 1998), en 2005 bajó ligeramente con
respecto al máximo alcanzado en 2004 (31,8%).

• Las pequeñas eran mayoría en cuero y calzado,
en la industria del mueble y en otras industrias
manufactureras.

El análisis presenta también la relación entre intensidad exportadora y tamaño: un 88,3% de las pequeñas
empresas exportadoras lo hacían menos de un 25%,
por un 61,7% de las medianas y un 48,8% de las
grandes.
Otro hecho destacable surge al ver la evolución de la
propensión exportadora: mientras que en las pequeñas disminuye entre 1990 y 2005, en las medianas y
grandes aumenta.
La ESEE permite ver igualmente las diferencias por
ramas manufactureras. Así, nueve ramas tenían porcentajes de empresas exportadoras por debajo de la
media global: productos minerales no metálicos
(47,9%), edición y artes gráficas (50,0%), productos
metálicos (50,9%), productos alimenticios (57,7%),
industria de la madera (58,3%), industria cárnica
(58,7%), industria del mueble (59,0%), textiles y vestido (61,2%) y cuero y calzado (63,6%).
Seis ramas superaban el 75,0% de empresas exportadoras: vehículos de motor (89,5%), productos químicos (85,2%), máquinas de oficina (82,8%), otras industrias manufactureras (78,6%), productos de caucho
y plástico (75,9%) y maquinaria y material eléctrico
(74,5%).
La estructura de empresas exportadoras por rama
manufacturera en 2005 mostraba significativas diferencias:

• Las medianas eran mayoría en otro material de
transporte.

El dato negativo lo aporta el Observatorio de las PYME
europeas 2007: el porcentaje de empresas españolas
que exportan es el peor de los países de la UE-15. No
obstante, este estudio tiene al mismo tiempo un lado
positivo: las empresas españolas presentan mayor
diversidad de destinos (en grandes zonas geográficas)
para sus exportaciones.

3.1.9. Simplificación administrativa
El punto 2.5 analiza la simplificación administrativa,
para agilizar la creación de nuevas empresas y la
eficiencia de las empresas existentes.
El informe Doing Business 2008 pone a España en el
puesto 118 de las 178 economías analizadas en el
proceso de creación de una nueva empresa. Y éste
había empeorado con respecto a 2007. Según este
informe, un emprendedor se enfrenta en España a un
mayor número de procedimientos, que llevan más
tiempo y que suponen un mayor coste.
El estudio de la Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios
(AEVAL) del Ministerio de Administraciones Públicas
realizado en 2007 confirma las conclusiones extraídas
en el Doing Business.
Según el estudio de la AEVAL, el plazo para la tramitación tenía como cuellos de botella los trámites en el
Registro Mercantil y en la licencia de apertura municipal; el coste, tenía sus mayores componentes en la
notaría, y en la licencia municipal.
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El GEM 2007 seguía dando un suspenso a España en
la valoración media de la posibilidad de que las nuevas empresas puedan realizar todos los trámites en
aproximadamente una semana. El esfuerzo por mejorar este aspecto sí se reflejaba, ya que la puntuación
seguía una senda creciente.
La complejidad del procedimiento administrativo
es citada en el Eurobarómetro sobre actividad
emprendedora 2007 como el segundo obstáculo, de
los cuatro propuestos, para la creación de una
nueva empresa, tanto en España como en la UE-15
y Estados Unidos. En todas las economías el mayor
obstáculo es la falta de financiación. El matiz para
el caso español es que la diferencia entre el primer
y el segundo obstáculo es mayor, por lo que en
España, la falta de financiación es un inpedimento
para el emprendimiento todavía más importante
que la complejidad administrativa que en las otras
economías.
Había no obstante significativas diferencias entre
España y los países individuales de la UE-15 en la
consideración de la complejidad administrativa. Aun-
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que su valor era similar a la media de la UE-15, en
realidad, España sólo mejoraba a cinco países, quedando lejos de los mejores en este aspecto, Reino
Unido, Holanda, Suecia o Finlandia.
Según el GEM 2007, la valoración media de los trámites y la burocracia a la hora de emprender no alcanzaba el aprobado, y venía deteriorándose desde 2004.
En cuanto a la cargas administrativas en el ejercicio
de la actividad, cuestión evaluada por el Observatorio
de la PYME europea 2007, aparentemente no han sido
fuente de dificultades para las empresas españolas (a
diferencia de la UE-15), éstas creen que el nivel de
regulación es adecuado (sólo superadas en la UE-15
por Luxemburgo, Irlanda y Finlandia), pero dedican un
excesivo tiempo a su cumplimentación (las que más
de la UE-15).
El Observatorio 2007 demuestra el carácter regresivo
de las cargas administrativas: por su naturaleza casifija, suponen una mayor carga proporcional (en dedicación de recursos) cuanto menor es el tamaño de la
empresa.
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3.2
Conclusiones

El repaso a la empresa española que se ha llevado a
cabo en este informe aporta numerosas evidencias,
no precisamente poco conocidas, pero no por ello
menos relevantes de destacar, acerca de las carencias existentes, aunque también aporta realizaciones
y dinámicas para el optimismo. Lo más importante a
indicar, a modo de introducción a las conclusiones
propiamente dichas, es que la productividad en el
seno de la empresa española, que ha de ser el motor
de crecimiento futuro de la economía nacional, tiene
un mal desempeño, tanto en términos absolutos (bajo
nivel) como en evolución temporal (moderado crecimiento, cuando no descenso).
Una pista posiblemente explicativa de este pobre
comportamiento de la productividad española la da
el último informe EU industrial structure 2007: Challenges and opportunities recientemente publicado
por la Comisión Europea. Gran parte de este informe
analiza la estructura sectorial en los diferentes países de la UE.
Un primer dato de este informe se extrae de la tabla
de índices de especialización sectorial por categorías de cualificación laboral (valores mayores de 1
indican especialización; cuanto mayor es el valor
mayor es ésta): de todos los países analizados,
España y Grecia presentan el valor más alto de la
tabla, y lo hacen para sectores de baja cualificación
(tabla 3.2-1).

Tabla 3.2-1. Índices de especialización sectorial por categorías
de cualificación laboral
País

Alta

Media-alta

Media-baja

Baja

Austria
Bélgica
Alemania
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Holanda
Portugal
Suecia
Reino Unido

0,9
1,1
1,0
0,9
0,8
0,9
1,1
0,9
1,1
1,0
1,3
1,0
0,9
0,9
1,0

0,9
1,0
1,0
1,2
0,8
1,1
1,1
0,8
0,9
0,8
0,9
1,0
1,0
1,3
1,1

1,2
1,0
1,0
1,0
1,1
1,2
0,9
1,1
1,0
1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
0,9

1,1
0,8
1,0
0,9
1,4
0,8
0,9
1,4
0,8
1,1
0,7
0,9
1,2
0,8
1,0

Fuente: “EU industrial structure 2007: Challenges and opportunities”. Comisión Europea 2007.

El segundo dato de interés surge cuando descomponen las tasas de crecimiento de cada país de la UE en
dos componentes:
• La composición sectorial o mix de industrias de
cada país: si los sectores de más alto crecimiento
están más presentes en un determinado país que
en la UE en conjunto. Aquí asumen que una
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estructura industrial con mayor peso de sectores
de mayor crecimiento beneficiará al crecimiento
total del país (gráfico 3.2-1).

baja o media-baja, y con escaso peso de los sectores
de alto crecimiento en la actualidad.
Una vez hecha esta introducción a las conclusiones,
volvamos a nuestro informe.

• La situación de competitividad específica de cada
país: si los sectores individuales están creciendo
más en un determinado país que en la UE en conjunto. En este llamado efecto competitividad se
engloban un amplio abanico de factores que pueden beneficiar, o dañar, el crecimiento del país en
relación a la UE (gráfico 3.2-2).

Quizás una primera conclusión del informe, la más
llamativa, es el verdadero impacto del sector de la
construcción: no sólo es el de mayor crecimiento
entre los grandes sectores (agricultura, construcción,
industria y energía, servicios), sino que además incide
directamente sobre las ramas de servicios e industriales que mejor están funcionando, como las actividades inmobiliarias en el primer caso, o las de fabricación de otros productos minerales no metálicos,
fabricación de productos metálicos, o la industria de
la construcción de maquinaria y equipo mecánico en
el segundo caso.

Como se aprecia en los gráficos 3.2-1 y 3.2-2, según
este análisis España ha crecido (PIB) a pesar de su
estructura industrial. En comparación con el resto de
países europeos, España cuenta con una estructura
sectorial desfavorable, con elevada presencia de sectores que requieren mano de obra de cualificación

Gráfico 3.2-1. Estructura industrial. Contribución al crecimiento del país
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Fuente: “EU industrial structure 2007: Challenges and opportunities”. Comisión Europea 2007.
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Una segunda conclusión del informe es que siguen
las dificultades para sectores como textil y confección,
cuero y calzado, madera y corcho, o manufacturas
diversas (muebles, joyería, juguetes, etc.). Son sectores intensivos en mano de obra y, por lo tanto, de baja
productividad laboral aparente, poco innovadores, y
con un tejido empresarial dominado por las PYME.

Por tanto, si la estructura sectorial no es la idónea
(según el informe de la Comisión Europea), la dinámica de los últimos años no está contribuyendo a
mejorarla precisamente, sino todo lo contrario.
Debido a esto, es particularmente relevante la
ralentización del sector de la construcción que se
está experimentando en este año 2008, y que ya se
podía apreciar en los afiliados de 2007, puede incidir
sobre el tejido empresarial por diferentes vías. No
hay que olvidar que por las características de sus
productos las empresas de las ramas industriales de
fabricación de otros productos minerales no metálicos y de fabricación de productos metálicos tienen
una actividad básicamente local o regional, por lo
que no pueden buscar la diversificación de mercados
en el extranjero para contrarrestar la coyuntura
nacional.

El DIRCE 2007 apunta ya el incipiente boom de las
energías renovables, con el espectacular aumento de
empresas en la producción y distribución de energía
eléctrica (2.889 empresas, 71,6%). Hay que prestar
especial atención a este sector porque puede sustituir
a la construcción como siguiente sector “de moda” de
crecimiento espectacular por la alta rentabilidad ofrecida al capital invertido. Con un matiz: en este sector,
el impacto en términos de creación de empleo es
reducido en relación al capital invertido.

Gráfico 3.2-2. Efecto competitividad. Contribución al crecimiento del país
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Fuente: “EU industrial structure 2007: Challenges and opportunities”. Comisión Europea 2007.

119

Informe sobre la PYME 2008

Otra conclusión es la persistencia de la estructura
empresarial en cuanto a tamaño de las empresas.
Nuestras empresas son muy pequeñas, y ni el tamaño
medio ni la estructura empresarial por categorías
(micro sin asalariados, micro con asalariados, pequeñas, medianas y grandes) han experimentado cambios
significativos en los últimos años.
El informe también pone de manifiesto otro dato revelador: aunque se han mejorado ostensiblemente las
habilidades para emprender, gracias al esfuerzo realizado en este sentido en los últimos años, el alto
nivel de endeudamiento familiar existente en España
puede estar condicionando seriamente la iniciativa
emprendedora. Así lo indicaría la subida de la preferencia por el estatus laboral de empleado, por el
deseo de tener un salario fijo y por la falta de financiación, y el miedo al fracaso.
Se ha visto también cómo el período clave para la
supervivencia de una nueva empresa se sitúa entre
los dos y los cuatro años. El análisis revela que los
dos momentos críticos son entre el segundo y tercer
año, y entre el tercero y cuarto año de vida.
La innovación se trata de hacer internamente: un
80,0% de la innovación de producto se hace internamente, por un 64,0% de la de procesos. Este dato
explicaría el bajo nivel de empresas innovadoras, ya
que muy pocas tienen los medios necesarios (materiales, financieros, humanos) para poder asumir por
si solas el esfuerzo innovador. En este sentido, llama
la atención el escaso uso hecho de la cooperación con
otras empresas o instituciones en materias de innovación. Los mayores porcentajes de externalización y de
cooperación que se dan para la innovación de procesos derivan quizás de la percepción por parte de las
empresas de la innovación de producto como materia
estratégica.
Las empresas no innovan principalmente porque no
sienten la necesidad de hacerlo, y no se lo plantean,
lo que resulta particularmente preocupante dada la
coyuntura actual en España. Según el Observatorio de
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la PYME Europa, un 51,7% de las empresas europeas
no innovan porque no se lo han planteado, por un
37,2% de las empresas españolas.
No todo son malas noticias: España sale bien situada
a nivel europeo en acceso de las empresas a Internet
por banda ancha, y también se ve reflejado en la muy
positiva evolución del porcentaje de empresas exportadores en los últimos diez años el esfuerzo realizado
con tal fin. No obstante, a pesar del progreso realizado en la internacionalización de las empresas,
España sigue estando a la cola europea en esta
variable.
¿Cómo influye el tamaño empresarial en los principales aspectos analizados? Lo primero a decir aquí es
que son las ramas industriales con mayor peso de las
PYME en su tejido empresarial (textil y confección,
cuero y calzado, mueble, etc.) las que peor comportamiento experimentan (productividad aparente del trabajo, evolución del número de empresas, evolución
del empleo, etc.).
Se ha visto también, cómo el tamaño efectivamente
condiciona la productividad, la innovación (más la
tecnológica que la no tecnológica), y la internacionalización.
En la internacionalización se puede hacer un matiz
adicional: el estancamiento en la propensión exportadora de las pequeñas empresas. Aumenta el porcentaje de empresas exportadoras tanto para pequeñas
como para medianas empresas, pero mientras que
éstas últimas están mejorando además la intensidad
exportadora, las primeras no.
Por último, habría que comentar que España constituye un marco óptimo para realizar un análisis en
profundidad de determinadas cuestiones, como la
influencia de la estructura económica o del tamaño
empresarial en la productividad, por ejemplo, al compartir diecisiete realidades empresariales diferentes
un mismo entorno macro y un entorno micro en gran
parte coincidente.
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En este último capítulo se incluyen dos estudios
monográficos. Son dos temas relevantes para las
PYME en España por su interés actual.
La primera monografía versa sobre la cooperación
entre empresas. En España el tejido empresarial
está compuesto, por una mayoría, de PYME que son
además muy pequeñas, incluso dentro de esta categoría. Los retos a los que se enfrentan en los mercados globales de hoy día les superan. Como se ha
visto anteriormente, tanto la innovación como la
internacionalización están directamente vinculadas
al tamaño empresarial, por lo que la cooperación
entre empresas se revela como imprescindible para

conseguir un tamaño virtual apto para competir con
ciertas garantías.
La segunda monografía presenta los diferentes programas de apoyo con los que cuenta la Dirección
General de Política de la PYME para dar respuesta a
sus objetivos generales y a la situación presente de la
PYME española. Se enumeran los programas, y se
describe de un modo básico sus objetivos, características y funcionamiento.
Estas dos monografías aportan información valiosa e
importante de cara a complementar las conclusiones
que se extraen en el capítulo 4 de lo analizado en los
dos primeros capítulos de este informe.
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4.1
Cooperación empresarial

4.1.1. Nociones sobre cooperación empresarial

estar introduciendo nuevos productos y novedades
constantemente.

Por qué la necesidad de cooperar
La integración de España en la UE, la llegada del
euro, la disminución de las barreras al comercio
internacional y de los costes de transporte, las nuevas
tecnologías… En los últimos años, son muchos los
factores que han transformado en gran medida el
entorno en el que se mueven las empresas:
• El ámbito geográfico de los mercados se ha
ampliado, pudiendo ser considerados muchos de
ellos globales hoy día.
• El número de competidores, procedentes de todo
el mundo, ha aumentado significativamente.
• Por la implantación del euro, la comparativa de
precios entre las empresas europeas es ahora
directa, y, por lo tanto, mucho más transparente
que en el pasado.
• Los clientes y consumidores están cada vez más
y mejor informados, y son, por lo tanto, más exigentes.
• El aumento de competencia y la sofisticación de
los consumidores lleva a que los ciclos de vida
de los productos se acorten, por lo que hay que
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• Se tiende a la microsegmentación de los clientes,
con la distinción de múltiples segmentos objetivo,
que requieren series cortas y especializadas.
• La tecnología en un campo determinado avanza
con rapidez; además, muchas nuevas soluciones
tecnológicas implican la combinación de varias
disciplinas diferentes, lo que aumenta la complejidad, el coste y el riesgo del desarrollo tecnológico.
• No sólo hay que mejorar la oferta de productos y
servicios, las empresas han de contar también con
unos procesos eficientes: dado el nivel de competencia, una estructura de costes poco competitiva
les saca del mercado.
• Para ganar en eficiencia y en flexibilidad, se tiende
a la desintegración vertical de la cadena de valor y
a la especialización de las empresas.
Innovación en productos y procesos, constante optimización de la cadena de valor (incluso a escala global),
mayor orientación al mercado, e internacionalización
de la actividad, son los principales retos a los que se
enfrentan la mayoría de las empresas en la actualidad, que se traducen en inversiones de mayor peso y
riesgo, en un mercado cada vez más incierto, por los
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continuos cambios en la demanda. Para llegar a
abordar todos estos frentes, hace falta contar en la
empresa con una masa crítica mínima suficiente,
tanto de recursos humanos (estructura) como de
recursos financieros (inversiones). Y éste es, precisamente, el principal problema de las PYME, puesto que
no suelen disponer ni de lo uno ni de lo otro. Además,
suelen tener mayores dificultades para obtener financiación externa.
Hasta ahora se consideraba que las PYME tenían dificultades en ciertos sectores intensivos en tecnología
o en capital, que daban a las grandes empresas una
ventaja definitiva por los costes medios menores derivados de las economías de escala. Pero las nuevas
condiciones competitivas han hecho que los requisitos
mínimos en la mayoría de los sectores hayan aumentado considerablemente.
Las PYME se ven desbordadas ante la nueva situación. Centradas en el día a día, tienen crecientes dificultades para adaptarse al nuevo contexto. La rapidez
de los cambios y el poco uso de herramientas profesionales de gestión, como la planificación estratégica,
les impiden no ya anticipar el futuro, sino mantenerse
al día.
Para la economía española, en la que las PYME tienen
un peso tan destacado, la situación es especialmente
acuciante. La PYME individual no llega a hacer internamente todo lo que su entorno competitivo le está
pidiendo.
La PYME podría hacer un esfuerzo inversor y adquirir
las nuevas capacidades o elementos que le faltan,
para contar con ellos internamente, que es con toda
seguridad la opción preferida por la mayoría de los
propietarios de las PYME, pero el crecimiento interno
ya no es viable. No pueden dotarse de todas las capacidades requeridas, en ámbitos empresariales tan
variados, y en plazos tan cortos. Y, aunque hicieran un
gran esfuerzo inversor, éste, que nunca será suficiente, les pondría financieramente en una situación
límite: tendrían una estructura equiparable a la de las

grandes empresas, pero sin el volumen de negocio
asociado. Un ligero contratiempo pondría en peligro la
viabilidad de la empresa.
Como opción alternativa al crecimiento interno, la
PYME podría recurrir al mercado y subcontratar
aquellas capacidades de las que carece. Pero, como
se ha dicho, las PYME suelen tener también fuertes
limitaciones financieras, lo que tampoco sitúa esta
opción como una vía sostenible a medio-largo plazo.
La situación actual de los mercados obliga pues a las
PYME a ser grandes, para poder tener la escala y la
estructura necesaria para poder abordar todos los
retos que se les plantean, y a la vez pequeñas y flexibles, para reaccionar rápidamente a unos clientes
cada vez más exigentes y a un entorno cambiante.
Una solución intermedia a las dos comentadas
(hacerlo internamente, hacerlo externamente) es la
cooperación con otras empresas. Es la manera de
llegar a hacer lo que una empresa sola no puede,
compartiendo costes y riesgos (y, por supuesto, beneficios) con otras empresas, para que los nuevos proyectos empresariales sean abordables de un modo
sostenible, conservando, al mismo tiempo, la empresa
individual, las ventajas de su pequeño tamaño. La
cooperación con otras empresas les puede permitir
adquirir conjuntamente la nueva capacidad, que luego
compartirán, o combinar sus respectivas capacidades
individuales, en caso de que sean complementarias,
para la ejecución de un nuevo proyecto empresarial.
La cooperación es la opción menos costosa, menos
arriesgada, y más directa y rápida.
Hoy día, muy pocas empresas se pueden permitir el
lujo de configurar su cadena de valor internamente
con absoluta independencia, ya sean PYME o grandes
empresas. De aquí que el fomento de la cooperación
empresarial ocupe un lugar relevante en la agenda
de todas las instituciones públicas y privadas con
responsabilidades en el ámbito del desarrollo industrial. En particular, cuando se trata de las PYME: la
cooperación empresarial es la única opción viable y
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sostenible, y la más eficiente, para mejorar su competitividad en un contexto tan exigente.

Qué se entiende por cooperación empresarial
En su forma más sencilla, se puede ver la cooperación como la combinación de los esfuerzos (recursos,
capacidades, etc.) de dos o más empresas independientes para emprender conjuntamente nuevas iniciativas empresariales que individualmente no se
podrían permitir, o simplemente, para optimizar conjuntamente el uso de esos esfuerzos.
Aquí se ha de descartar ya una de las falsas percepciones extendida entre las PYME: muchos empresarios confunden cooperación con fusión, y de ese error
parte su oposición a la colaboración empresarial, ya
que ven en riesgo su independencia. Pero la cooperación sólo afecta a un área determinada del ámbito
empresarial, y las organizaciones participantes conservan su identidad individual, y, por lo tanto, su
carácter de competidores. De hecho, suele ser la
colaboración entre competidores la de mayor impacto,
y ambos aspectos, colaboración y competencia, pueden convivir al mismo tiempo, ya que se dan en
dimensiones diferentes.
Hay que recordar que la cooperación se sitúa en una
posición intermedia entre la internalización de las
nuevas capacidades y su externalización en el mercado, y que la fusión no deja de ser una vía de crecimiento externo para la internalización, situándose,
por lo tanto, en un extremo del abanico de posibilidades. “El concepto de cooperación es considerado
como una forma “híbrida” entre el mercado y la
empresa, o bien como una forma intermedia de organización entre la externalización (o mercado puro) y la
internalización de actividades productivas (o empresa
pura).” (La cooperación entre empresas, ESIC; 1999).
La internalización puede ser mediante crecimiento
interno o externo. Ante las posibles fórmulas de crecimiento externo para la internalización de nuevas
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capacidades (fusión, absorción, toma de participación
en otra empresa, etc.), los acuerdos de colaboración
se posicionan como una opción de mayor flexibilidad y
de menor grado de implicación estructural, lo que la
convierte como la más adecuada para entornos muy
inestables. “En entornos muy cambiantes e impredecibles –es decir, con alto nivel de incertidumbre–, las
decisiones deben permitir disponer de gran flexibilidad –que, redunda en la capacidad de reacción–, lo
cual se facilita si no existe un grado de implicación
estructural importante.” (La cooperación entre empresas, ESIC, 1999).
Otra percepción errónea es la asociada a la relación
cliente-proveedor: aunque sí hay relaciones clienteproveedor que pueden ser entendidas como cooperación empresarial, la inmensa mayoría de éstas no son
tales. El proyecto de colaboración ha de trascender la
actividad ordinaria, tener mayor alcance, suponer una
significativa mejora de la posición competitiva de las
empresas participantes.
Una definición más formal de cooperación, a título
de ejemplo, aparece en el libro Cooperación entre
Empresas, de Ángel Hermosilla y Joaquín Solá (IMPI,
Colección Estudios, 1989): “Por cooperación puede
entenderse una institución duradera de relaciones
privilegiadas entre empresas, fundadas sobre la reciprocidad de ventajas, la concertación sistemática, y la
búsqueda en común de todos los progresos y avances
que pueden contribuir a conseguir un objetivo conjunto, de carácter general o específico. La cooperación revela, por tanto, una asociación de fuerzas, que
permite compartir recursos, evitar riesgos, y facilitar
la realización de proyectos comunes, con el fin de
alcanzar un objetivo preestablecido, o de realizar una
acción determinada”.
La cooperación implica la realización conjunta por dos
o más empresas de un proyecto empresarial, compartiendo costes, riesgos y beneficios.
Tradicionalmente la cooperación empresarial se ha
limitado al ámbito de las compras conjuntas, de cara
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a tener mayor poder negociador frente a los proveedores, y de los consorcios de exportación, para
compartir el coste y riesgo que supone la entrada
en nuevos mercados. Pero hoy día se asume que la
colaboración puede darse en cualquier ámbito empresarial, en cualquier actividad de la cadena de valor:
I+D, desarrollo tecnológico, compras, logística, una o
varias fases del proceso productivo, subcontratación,
marketing, promoción, comercialización, internacionalización (ventas al exterior, inversiones en el
extranjero), servicio post-venta, etc.

No obstante, en bastantes ocasiones únicamente se
observan las ventajas que puede aportar la cooperación, dejando de lado los posibles inconvenientes,
que pueden hacer que no se obtengan los resultados
previstos en un principio, o que incluso pueden ocasionar un retroceso de la capacidad competitiva de
las empresas que deciden cooperar” (La problemática
de la cooperación en las PYME. El caso de Comercial
Cerámicas de Bailén, S.A.. Fernando Casani y Alfonso
Márquez. Revista ICADE, núm. 48, septiembre-diciembre 1999).

Para poder hablar de cooperación, el proyecto ha de
implicar a dos o más empresas independientes.
Cuanto mayor sea el número, mayor será la complejidad de la gestión del proyecto común, pero mayores
serán también las posibilidades conjuntas de actuación. No obstante, es importante recordar que el
número idóneo vendrá determinado por las características del proyecto a emprender: hay que asegurarse de que los recursos y capacidades conjuntos de
las empresas participantes en la iniciativa sean suficientes para su ejecución de un modo viable y sostenible. Tratándose de PYME, muchos acuerdos entre
dos empresas (la fórmula más sencilla) siguen siendo
insuficientes y no alcanzan la masa crítica necesaria.
En general, para que sea recomendable iniciar una
cooperación, deben cumplirse dos condiciones:

Por ese motivo, se va a intentar ofrecer en esta sección una panorámica lo más exhaustiva posible de las
implicaciones de los proyectos de cooperación.

1. Que se consiga una mayor eficiencia.
2. Que pueda llevarse a cabo y, sobre todo, mantenerse. (La cooperación entre empresas, ESIC, 1999).

Objetivos, beneficios, costes y riesgos
de la cooperación
La realidad dice que muchos proyectos de cooperación fracasan. La cooperación no sólo tiene ventajas,
también implica costes y riesgos de importancia a
considerar. “La cooperación se presenta como una
de las posibles alternativas de las que puede hacer
uso las PYME para afrontar la evolución del entorno.

Objetivos
Los objetivos que puede perseguir un proyecto en
cooperación con otras empresas pueden ser muchos
y muy variados. Algunos ejemplos serían:
• La adquisición de volumen, para las situaciones en
las que es una variable crítica, por coste o riesgo:
– Para abordar proyectos de I+D, por su alto
coste y elevado riesgo e incertidumbre.
– Para afrontar el reto tecnológico: el aumento
en el coste de desarrollo de nuevos productos y
la reducción de sus períodos de vida, obligan a
una rápida recuperación de la inversión acometida, lo que por volumen de actividad suele
ser asequible para una gran empresa pero no
para una PYME individual.
– Para tener más poder negociador frente a proveedores y así conseguir un mejor precio.
– Para hacer conjuntamente una determinada
fase de la cadena de valor, y así tener una
estructura de costes más reducida (inversiones
acometidas conjuntamente, mejor uso de capacidad instalada, etc.).
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– Para servir conjuntamente grandes pedidos,
sumando la capacidad de producción de las
empresas participantes, y así no dejar pasar
ninguna oportunidad de mercado.

mercados, seguido por acceder a tecnología y conocimientos (30,9%) y por complementar la cartera de
productos (29,5%).
Beneficios

– Para asumir conjuntamente el coste y riesgo
de intentar entrar en un nuevo mercado (segmento de clientes, país).
• La búsqueda de sinergias ligadas a la combinación
de capacidades complementarias:
– Para afrontar el reto tecnológico, que hoy día
exige cada vez más la combinación de diferentes disciplinas tecnológicas.
– Para mejorar la eficiencia de las operaciones,
si cada uno se especializa en un área, combinando los respectivos recursos y capacidades.

• Con la cooperación, se pueden emprender nuevos
proyectos con menor coste, menor riesgo, y un
plazo relativamente rápido.

– Para combinar los respectivos productos o servicios, y así poder ofrecer a los clientes una
oferta más amplia y completa.

• Frente a las fórmulas de crecimiento interno, la
cooperación es una decisión menos irreversible,
con menores barreras de salida, y por lo tanto
menos comprometedora en caso de fracaso o de
cambio de circunstancias que resten atractivo a la
iniciativa.

– Para acceder a nuevos mercados (segmentos de
clientes, países), si la presencia geográfica de
las empresas o su actividad es complementaria.

• La cooperación es una fórmula que permite a las
PYME conservar las ventajas de su pequeño
tamaño (flexibilidad, capacidad de reacción, etc.).

El Observatorio de la PYME Europea de la Comisión
Europea publicó en 2003 un informe sobre la situación
de la cooperación entre las PYME en los diferentes
países europeos, SMEs and Co-operation. Éste, como
el resto de los informes publicados ese año, se basa
en una encuesta, la ENSR 2003 Survey, realizada entre
7.837 PYME de 19 países europeos (UE-15 más Islandia, Liechtenstein, Noruega, y Suiza). En ella se incluyen varias variables para caracterizar el estado de la
cooperación entre empresas en Europa.

• La cooperación permite mantener la especialización de la empresa. La especialización lleva a la
eficiencia; la cooperación permite a las empresas
participantes seguir centrándose en aquello en lo
que están especializadas, complementando entre
todas los recursos y capacidades necesarios.

En el gráfico 4.1-1 se pueden ver las cinco principales razones dadas por las empresas para cooperar
con otras, en porcentaje del total de empresas
que cooperan. Así, el principal objetivo mencionado
por el 37,0% de las empresas, es llegar a nuevos
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• Para una PYME, la cooperación con otras empresas suele ser el único modo viable y sostenible de
emprender nuevos proyectos empresariales,
incluso de tener varias opciones abiertas, por si
alguna de ellas fracasa, lo que no es difícil en un
mercado tan incierto y cambiante.

• Las inversiones conjuntas se amortizarán más
rápidamente que si las acometiera una PYME individual, lo que es vital en un mercado como el de
hoy día.
• Al contar con una base de recursos y capacidades
más sólida, la resultante de combinar los de las
empresas participantes, puede ser más sencillo
conseguir financiación externa para el proyecto.
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Gráfico 4.1-1. Principales razones para cooperar con otras PYME (media UE-15)

Acceder a nuevos mercados

37,0%

Acceder a tecnología
y conocimiento

30,9%

Complementar la cartera
de productos

29,5%

Reducir costes

26,1%

Conseguir capacidad productiva
adicional

25,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de la ENSR 2003 Survey.

Costes
Además de los costes propios a la realización del proyecto común (inversiones, etc.), no hay que olvidar
otro coste importante: el diseño, la negociación, la
puesta en marcha y el seguimiento del acuerdo
requieren considerable esfuerzo, tiempo y dedicación.
Este coste es especialmente significativo para las
PYME, ya que su escasa estructura obliga a que en
muchos acuerdos de cooperación sea el propio propietario el que deba participar en el proceso, lo que
añade otro componente de coste más, pues desvía su
atención de su función ordinaria, que es la gestión del
día a día de la empresa.
Otro coste significativo del proceso es el de las colaboraciones externas. Muchos proyectos de colaboración
necesitan de la intervención de un consultor externo
para su diseño, negociación y puesta en marcha, lo
que añade un elevado sobre-coste al proyecto en sí.

La colaboración también implica cierta pérdida de
identidad competitiva, porque las empresas participantes en el proyecto van a realizar conjuntamente
una o varias actividades de sus cadenas de valor individuales. Y también conlleva una cierta pérdida de
libertad de acción (hay que coordinar las decisiones
del proyecto común con el resto de los participantes) y
una mayor transparencia de las actividades individuales de las empresas (para poder diseñar y ejecutar el
proyecto común).
Riesgos
• Las empresas participantes pueden tener objetivos
individuales ocultos con respecto a la cooperación.
Éstos pueden hacerla fracasar una vez alcanzados,
o, simplemente, imposibilitar su progreso.
• La toma de decisiones debe ser armonizada con
todas las empresas participantes, lo que puede
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ralentizar el proceso, si no se hace bien, y de
hecho, traducirse en una pérdida de agilidad y flexibilidad en el proyecto común.
• El proceso conjunto de tomar decisiones y la operativa diaria harán surgir conflictos entre los
socios. Si no se resuelven adecuadamente, pueden
conducir al progresivo deterioro de la relación, y,
finalmente, a su disolución.
• Al aumentar la transparencia de las empresas, y
por el elevado número de contactos que conlleva
un proyecto de cooperación, existe el riesgo de que
se revele de un modo involuntario información
sensible sobre la propia empresa.
• El proyecto mejora la posición competitiva de todas
las empresas participantes, por lo que se puede
estar contribuyendo mediante su participación en
él al fortalecimiento de competidores actuales o a
la creación de nuevos.
Hay que relativizar algunos de los citados costes y
riesgos, tratándose de PYME. La pérdida de identidad
competitiva y el fortalecimiento de competidores se
pueden considerar despreciables: estamos hablado
de proyectos que sólo afectan a un área de la empresa,
y en colaboración con un número limitado de empresas, que es un porcentaje ínfimo de las que compiten
en la mayoría de los mercados hoy día. Lo mismo
puede decirse del riesgo de revelar información clave,
pues difícilmente una PYME va a tener información
tan determinante.
Sí puede ser más relevante de lo que parece la creación
de nuevos competidores: en relaciones de subcontratación, sobre todo con proveedores internacionales,
los subcontratistas, una vez aprendido el producto,
pueden dirigirse directamente al cliente final y pasar
a ser competidores.
A la hora de tomar la decisión de seguir adelante o no
con un posible proyecto en cooperación con otras
empresas, hay que evaluar todos los beneficios, cos128

tes y riesgos. No obstante, en muchas ocasiones será
la única opción viable y sostenible para una PYME, y la
decisión será entre hacerlo en cooperación, siempre
que los beneficios compensen los costes y riesgos
adicionales, y no hacerlo. Para la mayoría de las
PYME, su crecimiento, su desarrollo, pasa por la cooperación, al ser normalmente su única vía para
emprender nuevos proyectos.

Obstáculos a la cooperación
Si para las PYME la necesidad de cooperar con otras
empresas es tan clara dado el entorno competitivo
actual, ¿por qué no se dan más proyectos de cooperación? ¿Qué frenos existen? En esta sección vamos a
distinguir entre obstáculos al nacimiento de la cooperación y a los de la consolidación de la misma.
Al nacimiento
Quizás los principales obstáculos sean dos, relacionados con aspectos culturales:
• El individualismo. El propietario de la PYME suele
ser el emprendedor original, que se queda además como Gerente de la empresa. Ese esfuerzo
por ganarse la independencia laboral y económica
se puede sentir amenazado ante una posible cooperación empresarial, porque ésta implica compartir con otras personas ciertas decisiones que
afectan a la operativa de la propia empresa individual, dejar en manos de terceros actividades
importantes de la cadena de valor de la empresa,
o, como mínimo, hacerles partícipes de conocimientos valiosos. Subyace una sensación de pérdida de control de la propia empresa.
• El miedo al riesgo y al fracaso. Se tiene la percepción de que la cooperación es algo muy difícil,
que rara vez sale bien, y que implica por lo tanto
un alto coste y riesgo. Esa visión deformada
de la realidad oculta los posibles beneficios a
obtener.
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Pero eso no es todo, hay también otros claros obstáculos vinculados al proceso mismo de la colaboración:
• Detección de la oportunidad para la colaboración y
evaluación de la misma. Los gerentes de las PYME
suelen estar totalmente volcados en el día a día de
la empresa, por lo que apenas tienen ocasión de
ver un poco más allá. Además, tampoco suelen
utilizar herramientas profesionales de gestión,
como la planificación estratégica.
• Búsqueda de socios. Otro problema suele ser la
búsqueda de los socios más adecuados para el
proyecto en cuestión. Muchas veces los empresarios tratan de buscar gente con la que se lleva
bien, olvidando que lo importante son las posibles
sinergias de los negocios respectivos. Otras veces
se conoce a los que podrían ser los posibles socios
pero no se sabe bien cómo iniciar el contacto.
• Estructurar la posible cooperación, darle forma, la
negociación, la formalización del acuerdo, son
áreas en las que los empresarios también se suelen sentir poco cómodos.
• Buscar financiación externa para el nuevo proyecto, muchas veces necesaria, a pesar de los
recursos combinados de las empresas.
• El arranque del proyecto, la puesta en marcha,
suele requerir un sobre-esfuerzo adicional, es un
momento clave, y los empresarios son gente con
poco tiempo disponible.
• Durante el proceso surgirán varios puntos de conflicto, y hay que saber resolverlos satisfactoriamente para todos.
• Las PYME apenas tienen estructura, por lo que el
propietario-gerente no suele tener gente en quién
delegar este tipo de proyectos estratégicos para
la empresa, por lo que termina siendo él mismo
el que participa en el proceso, y éste consume
mucho tiempo, dedicación y esfuerzo.

• Para superar el proceso hace falta bastante
paciencia, y la presión del día a día de sus respectivas empresas no ayudará precisamente a los
empresarios.
Los empresarios se ven desamparados ante la
complejidad de todo este proceso, y estarían tentados de recurrir a la ayuda de un consultor externo.
Pero no todo termina ahí, el proceso también suele
implicar gastos en asesoría jurídica, notariales,
quizás en algún estudio de mercado… Los costes
externos asociados a la preparación y puesta en
marcha del proyecto, para empresas con recursos
financieros limitados, conocedores además del
hecho de que luego el proyecto en sí exigirá fuertes
inversiones, constituyen otro obstáculo a la cooperación.
La ya citada ENSR 2003 Survey también preguntaba
a las empresas europeas entrevistadas qué frenos
ven a la cooperación. Podían seleccionar dos
opciones de un conjunto cerrado de posibles respuestas. En el gráfico 4.1-2 se pueden ver las cinco
respuestas que obtienen un mayor número de contestaciones. Destaca claramente una de ellas,
“Deseo de mantener la independencia”, con un
41,3%. Sorprende ver la segunda respuesta con
un mayor número de contestaciones: “No existen
barreras”.
A la consolidación
Una vez que el proyecto de cooperación ya esté operando con fluidez, ¿qué puede impedir su desarrollo y
consolidación?
• Si no se diseña correctamente el proceso de toma
de decisiones, y se delimitan claramente los derechos y deberes de cada parte, se puede perder
agilidad, ralentizar el proceso, lo que puede
desembocar en frustración y desilusión con el proyecto. Además, conforme avance el proyecto se
deberán tomar más decisiones y cada vez más
comprometidas.
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Gráfico 4.1-2. Principales barreras para cooperar con otras PYME (media UE-15)

Deseo mantener la independencia

41,3%

No existen barreras

24,5%

No querer revelar información
sensible a otras PYME

18,9%

Falta información sobre con quién
se podría cooperar
El elevado riesgo asociado

15,8%

12,7%

Fuente: Elaboración propia a partir del ENSR 2003 Survey.

• Surgirán conflictos entre las partes, que, otra vez,
si no se resuelven adecuadamente pueden deteriorar la relación hasta la disolución del proyecto
común.
• Si se da lugar a que surja la desconfianza, se multiplicarán los sistemas de control y seguimiento
del proyecto, desviando valioso tiempo de dedicación y esfuerzo.

130

que rápidamente surjan nuevas oportunidades, y,
por lo tanto, nuevas necesidades de inversiones
adicionales. Por eso es importante evaluar en profundidad al inicio del proyecto lo que requerirá
éste a corto, medio y largo plazo, para que las
empresas sepan en qué se meten.
• Los socios pueden estar persiguiendo en realidad
intereses y objetivos diferentes, manteniéndolos
ocultos al resto de los socios, lo que terminaría
dificultando la operatividad del acuerdo.

• Si el proyecto común funciona bien, en seguida las
partes evaluarán los beneficios relativos de cada
uno frente a los costes que soportan, y aquéllos
que se sientan agraviados perderán interés por el
proyecto.

• Los empresarios pueden meterse por mero seguimiento del grupo y tener expectativas poco razonables que pueden verse decepcionadas rápidamente.

• Las empresas habrán soportado el coste e inversiones del diseño, formalización y puesta en marcha, que habrán supuesto un esfuerzo considerable para ellos. Si el proyecto va bien, es probable

• Con frecuencia, los proyectos de mayor impacto
implican la colaboración con competidores. La
gestión de esa dinámica, cooperación-competencia, es difícil de entender, y más de gestionar.
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• El proceso dependerá, en gran medida, de la dinámica entre las empresas, y ésta del número de
partes involucradas. Un gran número de empresas
complicará la gestión y la operativa, pero un
pequeño número de ellos quizás sea insuficiente
para abordar conjuntamente las inversiones exigidas.
La prueba más evidente de la dificultad de la gestión
de un proyecto de cooperación es la elevada tasa de
fracasos. Por este motivo, las empresas suelen ser
reacias a aportar información sobre los proyectos de
cooperación en los que participan: en primer lugar,
porque suelen ser iniciativas estratégicas, y, por lo
tanto, entienden que confidenciales; en segundo
lugar, porque al tratarse de proyectos en cooperación
pueden entender que su publicidad significaría revelar
debilidades; pero, además, la elevada tasa de fracasos
de este tipo de iniciativas les hace ser extremadamente cautos en cuanto a su publicidad, ya que lo
“normal” es que no funcionen correctamente y termine quedándose en nada.
No obstante, siempre habrá proyectos de cooperación
con fecha de caducidad asociada. Si se cumplen los
objetivos deseados con el proyecto, éste se puede
cancelar pues ya ha cumplido su misión. También,
puesto que el contexto de mercado cambia constantemente, podría suceder que el proyecto de cooperación
ya no tuviera sentido. Llegados a ese punto, hay que
cancelarlo y no dejarse llevar por la inercia, ya que el
objetivo inicial perseguido se ha quedado obsoleto.
Muchos proyectos implican un horizonte temporal
largo, porque hay que dejar tiempo suficiente para
cumplir los objetivos marcados, y éstos tardan en llegar, o, simplemente, porque se trata de compartir con
las otras empresas participantes en el proyecto ciertos recursos de modo permanente. Si éste es el caso,
hay un punto más a considerar para la dinámica de la
cooperación: hay que definir un procedimiento para
que las empresas puedan darse de baja, si lo desean,
y para la posibilidad de admitir nuevos socios, aspectos ambos que suelen generar gran discusión.

Modalidades de cooperación
Las tipologías de las posibles cooperaciones son tantas y tan variadas que se pueden clasificar en función
de múltiples criterios:
• Según el tipo de agentes: se podrá hablar de cooperación horizontal, si las empresas se dedican a
la misma actividad (competidores), y vertical (si se
colabora con empresas proveedoras o clientes, es
decir, de diferente fase de la cadena de valor de la
industria). Se podría hablar incluso de una
variante más, la cooperación horizontal complementaria, cuando se hace con empresas que tienen productos o servicios complementarios.
• Según el sector: se puede hablar de cooperaciones intrasectoriales (con empresas del mismo
sector) o intersectoriales (con empresas de otros
sectores).
• Según el número de empresas: puede haber dos
o más, cuando se juntan varias empresas para
conseguir un objetivo concreto que las beneficie
individualmente; o colectivo, con un número significativo de empresas del sector, para conseguir un
objetivo común para todas ellas como la mejora
de la imagen del sector, por ejemplo.
• Según el ámbito geográfico de las empresas participantes en el proyecto: local, regional, nacional,
internacional, etc.
• Según la frecuencia de la colaboración: puede ser
una colaboración puntual para un tema concreto,
recurrente si se repite con cierta frecuencia, y permanente si la interacción es constante (como
cuando se comparten recursos).
• La colaboración puede ser formal (si se plasma en
un acuerdo jurídico concreto) o no formal (acuerdo
verbal). La cooperación formal aumenta las barreras de salida del proyecto conjunto para las
empresas participantes. Según el grado de forma131

Informe sobre la PYME 2008

lización y compromiso que requiera la colaboración, si es formal, puede plasmarse en un acuerdo
contractual, o incluso en la creación de una
empresa conjunta (joint-venture).
• Si se crea una nueva empresa con entidad jurídica
independiente, ésta puede tener diferentes formas
jurídicas: SA, SL, UTE, AIE, etc. La nueva empresa
puede ser un mero centro de coste, o una empresa
a rentabilizar. Las empresas asociadas pueden
obtener beneficio de lo que vendan a la empresa
conjunta y/o de los beneficios de ésta. En todo
caso, la actividad de la empresa conjunta será
complementaria a la de las empresas asociadas.
• Según la gestión de la cooperación: hay proyectos
liderados por una de las empresas participantes, y
proyectos en lo que el liderazgo lo ejerce una persona independiente de todas ellas (de una cámara
de comercio, del Gobierno, de una agencia de
desarrollo, de una asociación, o contratado específicamente para la función).
• Según el ámbito empresarial del proyecto: I+D,
desarrollo tecnológico, aprovisionamiento, producción, logística, marketing, promoción, publicidad,
comercialización, internacionalización (ya sea para
exportar o para inversiones directas en el extranjero), servicio post-venta, etc.
• Si la cooperación es en el área productiva, puede
ser horizontal, cuando varias empresas realizan
conjuntamente una determinada fase del proceso
productivo, o de subcontratación, cuando una o
varias empresas realizan para otra una determinada fase del proceso productivo.
• Si la cooperación es comercial, dentro de ésta hay
algunas fórmulas concretas definidas, como pueden ser la licencia o la franquicia.

origen, cuando varias empresas deciden colaborar
desde España para exportar en general, o en destino, cuando varias empresas deciden colaborar
para aumentar su actividad en un país determinado. También, el consorcio puede actuar de un
modo transparente, es decir, como intermediario,
y son las empresas participantes las que sirven
directamente los pedidos de los clientes (y les facturan), o como un consorcio comercial, comprando
los productos de las empresas asociadas para
venderlos luego a los clientes.

Formalización del acuerdo de cooperación
No se ha de cooperar porque sí. La empresa ha de
estar segura de que es la mejor opción dadas las circunstancias. ¿Tiene sentido la cooperación? La alternativa: no hacerlo, o tratar de hacerlo solo, lleve el
tiempo que lleve.
Si la manera más eficiente de emprender el nuevo
proyecto empresarial es en colaboración con otras
empresas, el siguiente paso es la búsqueda de los
socios más adecuados. A continuación viene el proceso de negociación, y, si se trata de una cooperación
formal, el proceso termina con la firma del convenio o
contrato.
Todo acuerdo de colaboración debería incluir, necesariamente, una serie de puntos imprescindibles:
• Alcance del acuerdo: objetivos, horizonte temporal,
etc.
• Las empresas participantes, y el representante
legal de cada empresa ante el proyecto de cooperación.
• Los derechos y deberes de cada empresa.
• Compromiso de confidencialidad de la información.

• Si la cooperación es con vistas a fomentar la actividad exportadora de las empresas participantes,
puede constituirse un consorcio de empresas en
132

• Compromiso de no competencia de las empresas
con la iniciativa conjunta.
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• Órganos de seguimiento, coordinación y decisión.
• Procedimiento para la toma de decisiones.

entre grandes empresas, en determinados sectores
muy concretos de actividad, y hacia los acuerdos
internacionales.

• Contribución de cada parte a la financiación.
• Mecanismo para el reparto de recursos, resultados, beneficios, etc. (según el proyecto).
• Duración, y procedimiento para la renovación.
• Procedimiento para la posible entrada de nuevos
socios y para la salida de empresas que quieran
abandonar la iniciativa conjunta.
• Qué sucede si alguna de las partes no cumple con
sus compromisos.
• Reglas para la modificación del acuerdo, o para su
liquidación llegado el caso.
• Órgano de arbitraje en caso de desacuerdo en la
resolución de un conflicto.

4.1.2. La cooperación empresarial entre empresas
españolas
A la hora de evaluar con datos en la mano cuál es la
experiencia de cooperación empresarial entre las
empresas españolas, se parte de la dificultad de la
falta de fuentes estadísticas sobre la materia. A esta
dificultad se le añade el hecho de que las empresas
tienden a considerar toda la información relacionada
con los acuerdos de cooperación en los que participan
como materia reservada, por lo que suelen ser reacias a facilitar datos sobre los mismos.
En la literatura académica española existen diversos
estudios que han tratado de solventar este problema
con la construcción de su propia base de datos de
acuerdos de cooperación a partir de las noticias aparecidas en la prensa económica. Esto hace que la
base de datos esté distorsionada hacia los acuerdos

Indicadores sobre cooperación empresarial
en España
En los últimos años quizás sea la subcontratación la
forma de cooperación empresarial que más se ha
usado en la economía española, y que se ha dado de
un modo más espontáneo. También, a través de
impulsores externos (ya sean consultoras, cámaras
de comercio, etc.) se han tratado de fomentar otras
formas de cooperación, como las centrales de compra, para tener más poder negociador ante proveedores y conseguir así un mejor precio, y los consorcios
de exportación, como fórmula asequible para avanzar
en la internacionalización de las empresas.
Dicho esto, si la cooperación es tan necesaria como
se ha visto en el punto anterior, especialmente en la
economía española, en la que las PYME tienen un
peso tan importante, ¿en qué punto estamos actualmente?
Existen al menos cuatro fuentes públicas que aportan
indicios sobre la situación de la cooperación empresarial en España:
• El informe SMEs and Co-operation, que publicó The
Observatory of European SMEs de la Comisión
Europea en el 2003.
• El informe European Innovation Scoreboard, que
publica anualmente Pro Inno Europe de la Comisión Europea.
• El informe Las empresas industriales en 2005, que
publica anualmente la Fundación SEPI.
• El informe Estrategia e innovación de la PYME industrial en España, que hizo la AECA para la Dirección
General de Política de la PYME en el 2004.
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Los informes citados explotan datos obtenidos en
encuestas a empresas: la ENSR Survey 2003 (SMEs
and Co-operation), la Community Innovation Survey 4
(CIS4, European Innovation Scoreborad), la Encuesta de
Estrategias Empresariales (ESEE, Las empresas industriales en 2005), y una encuesta específica (Estrategia e
Innovación de la PYME Industrial en España).

cipa, si las colaboraciones son con empresas nacionales o extranjeras, las razones que llevan a cooperar
con otros, la frecuencia de los contactos con las otras
empresas participantes en los proyectos de cooperación, cuántos años lleva la empresa participando en
proyectos de cooperación, si ha cambiado el número
de empresas asociadas en los proyectos, si la cooperación ha mejorado la situación competitiva de la
empresa, y las dos principales barreras para cooperar
con otras empresas.

ENSR Enterprise Survey 2003
La ENSR Enterprise Survey 2003 fue llevada a cabo para
el 8º Observatory of European SMEs, y la encuesta
incluía una sección específica de preguntas sobre cooperación empresarial. Se entrevistaron 7.837 PYME de
19 países europeos.

En España se entrevistaron 563 empresas: 363 microempresas, 100 pequeñas y 100 medianas. A continuación se van a mostrar algunos datos significativos.
Un 43% de las PYME entrevistadas participan en proyectos de colaboración con otras empresas, ya sean
formales o no formales (gráfico 4.1-3). Este porcentaje
es ligeramente inferior a la media de la UE-15 (51%),

La encuesta pregunta si la empresa participa en proyectos de cooperación formales o no formales, el
número de proyectos de cooperación en los que parti-

Gráfico 4.1-3. Empresas que cooperan (% del total)
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pero está en un orden de magnitud similar al de las
principales economías europeas: Alemania (41%),
Francia (49%), Reino Unido (48%). De las grandes economías europeas, sólo Italia presenta un porcentaje
significativamente superior (64%).
Entre las razones para cooperar (gráfico 4.1-4), aparecen dos claramente destacadas: complementar la
cartera de productos a ofrecer a los clientes (32%) y
acceder a nuevos mercados (31%). La tercera razón,
conseguir capacidad productiva adicional, se sitúa ya
a una distancia considerable (20%). Para esta pregunta, las diferencias entre las contestaciones de las
empresas españolas y las europeas son fundamentalmente dos:

2. La mayor diferencia entre las contestaciones de
las empresas españolas y las europeas, de 20
puntos, se da en las empresas que deciden cooperar para acceder a tecnología y conocimiento:
mientras que en España es la sexta razón más
citada, con un 11%, en la UE-15 es la segunda,
con un 31%.
En cuanto a la frecuencia de los contactos con las
otras empresas participantes en los proyectos de
cooperación, en las empresas europeas éstos parecen
ser más frecuentes que en las españolas (gráfico
4.1-5). También se dan diferencias significativas en
cuanto a la estabilidad del número de empresas
colaboradoras: mientras las empresas españolas
mantienen los mismos socios más que las europeas,
éstas aumentan el número de las empresas con las
que colaboran con mayor frecuencia que las españolas (gráfico 4.1-6).

1. Mientras las empresas españolas resaltan principalmente sólo dos razones, las empresas de la
UE-15 destacan cinco.

Gráfico 4.1-4. Principales razones para cooperar con otras PYME
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Fuente: Elaboración propia a partir del ENSR 2003.
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Gráfico 4.1-5. Frecuencia de los contactos con las otras empresas participantes en el más importante proyecto de cooperación
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Fuente: Elaboración propia a partir del ENSR 2003.

Gráfico 4.1-6. ¿Ha cambiado el número de socios?
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Fuente: Elaboración propia a partir del ENSR 2003.
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riesgo asociado a la cooperación empresarial (13%) y
no querer revelar información sensible a otras empresas (12%). Lo positivo de las contestaciones de las
empresas españolas con respecto a las de las europeas, son dos hechos:

Un aspecto muy positivo que nos aporta esta
encuesta, es la buena percepción que tienen las
empresas españolas del impacto en su situación
competitiva de los proyectos de cooperación en los
que participan: nada menos que un 89% dice que la
cooperación la ha mejorado (gráfico 4.1-7), nueve
puntos por encima de la media de la UE-15. De
hecho, es el país, junto con Irlanda, que presenta un
mayor porcentaje de contestaciones favorables.

1. En general, los porcentajes de las empresas
españolas para los diferentes posibles frenos
a la cooperación son inferiores a los de la media
UE-15.

Otro hecho positivo que aporta la ENSR 2003 es la
pregunta sobre las barreras para cooperar con otras
empresas (gráfico 4.1-8). Las empresas españolas,
como las europeas, ven fundamentalmente un obstáculo para la colaboración empresarial: el deseo de
mantener la independencia, pero en menor grado
(34% para España, 41% para la media UE-15). La
siguiente barrera que identifican las empresas españolas, pero a mucha distancia de la primera, es la
falta de información sobre las empresas con las que
podría colaborar (14%). Luego, siguen el elevado

2. Hay una contestación para la que las empresas
españolas presentan un porcentaje mayor: no
existe barrera alguna a la cooperación (29%
España, 25% media UE-15).
CIS 4
La Community Innovation Survey se lanza cada dos
años para hacer el seguimiento del progreso de
las actividades de innovación en las empresas euro-

Gráfico 4.1-7. ¿La cooperación ha mejorado la situación competitiva de su empresa?
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Gráfico 4.1-8. Principales barreras para cooperar con otras PYME

Media UE-15

España
34%

Deseo mantener la independencia

41%
29%

No existen barreras
25%
Falta información sobre con quién
se podría cooperar
El elevado riesgo asociado
No querer revelar información
sensible a otras PYME

14%
16%
13%
13%
12%
19%

Fuente: Elaboración propia a partir del ENSR 2003.

peas. La CIS4 se llevó a cabo entre 2002 y 2004,
entre empresas de 10 o más trabajadores de los 25
países de la UE, los países candidatos, Islandia y
Noruega.
La CIS4 incluye una pregunta específica sobre cooperación en PYME: si la empresa participa o no en
acuerdos de colaboración para actividades de innovación con otras empresas o instituciones. De hecho
limitan esta pregunta a las PYME porque asumen que
todas las grandes empresas sí participan en proyectos de cooperación para innovación.
La contestación a esta pregunta (gráfico 4.1-9) da una
imagen muy negativa de la situación en España: sólo
el 5,7% de las PYME españolas encuestadas declaran
estar participando en proyectos de cooperación con
otros, casi siete puntos por debajo de la media de la
UE-15. Sólo hay un país con un porcentaje inferior al
de España: Italia, con un 5,7%.
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Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE)
La ESEE la realiza la Fundación SEPI entre empresas
españolas de 10 o más trabajadores de la industria
manufacturera (divisiones 15 a 37 de la CNAE-93,
excluyendo la 23). En 2005, la muestra viva es de
1.374 empresas (914 de menos de 200 trabajadores y
460 de empresas de más de 200 trabajadores).
Incluye varias preguntas sobre cooperación, orientadas todas a evaluar la participación de las empresas
en colaboraciones tecnológicas con otros (universidades, clientes, proveedores, competidores, etc.). La
tabla 3.1-1 muestra los resultados para este conjunto
de preguntas, para los años 2003, 2004 y 2005.
Según la tabla 4.1-1, en 2005, tan solo el 22,6% de las
empresas encuestadas de menos de 200 trabajadores
no mantienen colaboraciones externas para la realización de sus actividades tecnológicas. Las colabora-
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Gráfico 4.1-9. Empresas con acuerdos de cooperación con otras empresas e instituciones para innovación
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ciones se dan principalmente con proveedores
(54,8%), seguido de clientes (48,6%) y de universidades y/o centros tecnológicos (39,0%). La tendencia es
al alza, especialmente en las colaboraciones con universidades y/o centros tecnológicos (33,1% en 2003;
36,9% en 2004; 39,0% en 2005).
Un dato relevante es el bajísimo porcentaje de empresas que colaboran tecnológicamente con competidores (un 4,8%). Porcentaje que además parece ir ligeramente a la baja. Este dato es reseñable porque es
precisamente este tipo de colaboración el que puede
tener un mayor impacto en las PYME. En primer
lugar, porque son empresas que más fácilmente van
a compartir los mismos objetivos; pero también porque con estas empresas el alcance de la colaboración
para el nuevo desarrollo tecnológico puede ser mucho
mayor, pues pueden compartir riesgos y costes en la
posterior producción, comercialización, promoción y
distribución.

Tabla 4.1-1. Empresas que mantuvieron colaboraciones externas para
la realización de sus actividades tecnológicas (porcentaje
de empresas con menos de 200 trabajadores)
2003

2004

2005

Colaboración con universidad y/o centros
tecnológicos

33,1

36,9

39,0

Colaboración tecnológica con clientes

46,2

46,0

48,6

Colaboración tecnológica con proveedores

53,8

55,1

54,8

Colaboración tecnológica con competidores

5,3

5,1

4,8

Acuerdos de cooperación tecnológica
(joint venture)

3,6

4,0

4,8

Participación en empresas con innovación
tecnol.

4,7

5,1

3,4

Participación programa investigación de UE

2,4

1,1

0,7

27,2

27,3

22,6

Mantuvo la siguiente forma de colaboración

No mantuvo ninguna de las formas de
colaboración anteriores

Fuente: Las empresas industriales en 2005. Fundación SEPI, página 48.
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Estrategia e innovación de la PYME industrial
en España

vidades de I+D+i”. El gráfico 4.1-10 muestra los
resultados que se obtuvieron.

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) hizo este estudio de la
PYME española para la Dirección General de Política
de la PYME en 2004. Se diseñó una encuesta específica para este estudio, y se definió la población de las
empresas a investigar como las sociedades mercantiles de los sectores industriales manufactureros
(CNAE 15 a 22 y 24 a 36) con un tamaño comprendido
entre 10 y 250 trabajadores. Se obtuvieron 1.201 respuestas válidas.

Como no podía ser de otra manera, las dos contestaciones que obtienen porcentajes más altos fueron
Comercializar productos (34,5%) y Compras y abastecimientos (23,6%), lo que es coherente con lo visto
hasta ahora (énfasis en centrales de compras y consorcios de exportación, búsqueda de socios para
ampliar la cartera de productos y para acceder a nuevos mercados, etc.). Tercero, pero a mucha distancia
de los dos primeros, Actividades I+D+i, con sólo un
15,4%.

La encuesta incluye una pregunta sobre cooperación
empresarial, “Indique si su empresa, en los dos últimos años, ha establecido alianzas o acuerdos de
cooperación con otras empresas para (señale las que
procedan)”, y se ofrecían como posibles opciones
“Comercializar productos”, “Compras y abastecimientos”, “Logística (transporte, almacenes, etc.)” y “Acti-

4.1.3. Instrumentos de apoyo a la cooperación
empresarial
En España, son varios los instrumentos públicos para
impulsar la cooperación entre PYME. Hay programas
autonómicos, nacionales, e internacionales:

Gráfico 4.1-10. Alianzas y acuerdos de cooperación en los dos últimos años

Comercializar productos

34,5%

Compras y abastecimientos

Actividades I+D+i

Logística

23,6%

15,4%

13,6%

Fuente: Estrategia e innovación de la PYME industrial en España de AECA para la Dirección General de Política de la PYME, 2004.
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• El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX),
www.icex.es, tiene un programa para fomentar los
Consorcios de Exportación:
– Consorcios en origen: los define como agrupaciones de PYME que quieren comercializar de
forma conjunta sus productos en mercados
exteriores y realizar la promoción internacional
de los mismos. Exige que haya al menos cuatro
empresas independientes participantes.
– Consorcios en destino: los define como agrupaciones de PYME que pretenden la implantación comercial conjunta en un país determinado. Exige que haya al menos tres empresas
participantes.
• La Dirección General de Política de la PYME tuvo
en marcha, entre 2000 y 2006, el Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME (PCCP), que
entre otras líneas incluía una llamada “Redes
Interempresariales de Cooperación”, que perseguía dos objetivos:
– Fomentar acuerdos interempresariales de cooperación de carácter productivo, tecnológico,
comercial o de inversión conjunta, con el objetivo de facilitar a las PYME mecanismos de
adaptación a la competencia que supone el
mercado global.
– Promover la competitividad de las PYME a través del aprovechamiento conjunto de las ventajas y sinergias generadas en los procesos de
colaboración.
• En el ámbito de la I+D se puede hablar del VI
Programa Marco que ha estado vigente entre
2003 y 2006 y que es continuado ahora por el VII
Programa Marco 2007-2013, para fomentar la
cooperación entre agentes de diferentes países
europeos; del programa PROFIT, para fomentar la
investigación y el desarrollo tecnológico, en el que
pueden participar agrupaciones o asociaciones de
empresas; y del programa CENIT, para financiar

grandes líneas de investigación industrial a través
de la constitución de Consorcios Estratégicos
Nacionales de Investigación Tecnológica.
• Entre los programas autonómicos, se pueden
citar, por ejemplo, el Programa de Apoyo a Clusters Prioritarios del País Vasco, o el Programa
Nexo para fomentar la cooperación empresarial
en Extremadura.
La Dirección General de Política de la PYME aborda la
cooperación empresarial a partir de 2007 desde dos
ámbitos, el programa InnoEmpresa y el programa de
Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras.
Ambos programas persiguen mejorar la capacidad
innovadora de las PYME españolas a través de la cooperación. Aunque se abordan con mayor detalle en la
siguiente monográfica (capítulo 4.2.) de este informe.
El programa InnoEmpresa es la extensión del PCCP
para el periodo 2007-2013. Incluye tres líneas de
actuación, “Innovación Organizativa y Gestión Avanzada”, “Innovación Tecnológica y Calidad”, y “Proyectos de Innovación en Colaboración”. Esta última línea
es la destinada a proyectos de colaboración entre
empresas, y cubre dos tipos de actuaciones:
• Proyectos presentados por grupos de empresas
cuya actividad forme parte de la cadena de valor
de un producto, a través de la implantación conjunta de proyectos integrados de gestión logística,
medioambiental o energética, y otros proyectos
innovadores de implantación conjunta, como ingeniería concurrente o diseño distribuido, destinados
a mejorar procesos y productos de empresas vinculadas por la cadena de valor.
• Identificación de necesidades tecnológicas, desarrollos de soluciones técnicas y organizativas
comunes y utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de PYME.
El programa de Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) tiene como objetivo último
mejorar la competitividad internacional de las empre141
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sas a través de una mayor capacidad innovadora, y
con ese fin fomenta la creación y consolidación de
clusters o de agrupaciones de empresas de carácter
innovador.

en el ámbito del desarrollo tecnológico. Nuestras
empresas son más pequeñas que en el resto de
Europa, innovan menos, y cooperan menos en temas
tecnológicos.

Favorece la formalización de las AEI. Las obliga a
pasar primero por la formulación de un Plan Estratégico, y luego les dará acceso a líneas de ayuda para la
estructura necesaria para la gestión de las AEI y para
los proyectos.

Las AEI tratan de solventar estas carencias aportando
varios argumentos favorables:

Introduzcamos tres datos más antes de justificar la
pertinencia de este programa: el escaso porcentaje
de PYME que hacen planificación estratégica (gráfico
4.1-11), la diferencia del nivel de innovación en la
PYME española con respecto a la europea (gráfico
4.1-12), y el bajo porcentaje de PYME con departamento propio de I+D+i (gráfico 4.1-13).
La cooperación es básica para mejorar la productividad del tejido empresarial español, especialmente

• La formulación de un Plan Estratégico a nivel de la
AEI aportará información y análisis fundamental
que la mayoría de las PYME no tienen, permitiendo
identificar a corto, medio y largo plazo, las oportunidades de colaboración.
• Al forzar la formalización de la AEI, habrá una
estructura, la de gestión de ésta, que servirá para
difundir la información entre las empresas, hacer
ver necesidades y oportunidades, sensibilizar
hacia la cooperación, identificar posibles socios
para la colaboración, impulsar las nuevas iniciativas colaborativas (definirlas, diseñarlas, coordinar

Gráfico 4.1-11. Porcentaje de empresas que realizan Planificación Estratégica

25,4%
44,6%
No realiza Plan Estratégico

Sí realiza PE, pero a un año

Sí realiza PE, a más de un año

30,0%

Fuente: Elaboración propia a partir del informe Estrategia e innovación de la PYME industrial en España de AECA para la Dirección General de Política de la PYME, 2004.
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Gráfico 4.1-12. Innovación en las PYME

PYME con innovación interna (nuevos productos o procesos)

PYME con innovación organizativa

41,9%
32,2%
27,6%
24,3%

Media UE-15

España

Fuente: Elaboración propia a partir del EIS 2006.

Gráfico 4.1-13. Porcentaje de empresas con departamentos diferenciados

Administración/Contabilidad

96,7%

Producción/Compras

89,3%

Comercial/Marketing

73,1%

Calidad

67,5%

RR.HH.

I+D+i

35,6%

27,7%

Fuente: Estrategia e innovación de la PYME industrial en España de AECA para la DGPYME, 2004.
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la negociación entre las partes, ayudar en la formulación del acuerdo, pilotar su puesta en marcha, etc.), e incluso hacer su seguimiento.

Administración de Empresas y Marketing. Universidad
de Castellón.
ENSR Enterprise Survey 2003: Co-operation among SMEs.

• El elevado número de empresas que habrá en la
AEI, de características y objetivos similares, debería facilitar la identificación de socios para las
diferentes oportunidades de colaboración, y alcanzar así la masa crítica necesaria para poder
emprender conjuntamente, y, en concreto, proyectos de I+D+i.
El programa de Apoyo a las AEI debería contribuir,
por consiguiente, a superar gran parte de los obstáculos identificados para la puesta en marcha de proyectos de cooperación entre empresas, especialmente
en innovación, pues es casi la única vía para que la
mayoría de las PYME puedan abordarlos, por sus limitados recursos humanos y financieros. La AEI como
red de innovación, algo que debería surgir de un modo
espontáneo, pero que muchas veces no lo hace, por
lo que es necesario un impulso externo para propiciar
el proceso.

4.1.4. Referencias
Acuerdos de cooperación entre empresas: Bases teóricas. Vicente Salas. Universidad de Zaragoza. Revista
de Economía Industrial. Marzo-abril 89. 47-60.
Cooperación empresarial. Cuadernos para Emprendedores y Empresarios. Biblioteca de Socioeconomía
Sevillana.

Estrategia e innovación de la PYME industrial en España.
AECA DGPYME. 2004.
Estudio empírico sobre la cooperación empresarial en
España. Mónica García-Ochoa y Mayor. Facultad de
CC. Económicas y Empresariales (ICADE). Universidad
Pontificia Comillas de Madrid (2002).
Estudio sobre el uso de la cooperación entre empresas
en España. Universidad de Valencia. 2003.
European Innovation Scoreboard 2006.
Joint ventures internacionales entre PYME de la Unión
Europea. David Tanganelli. 2004.
La cooperación entre empresas: Análisis y diseño. Juan
Carlos Fernández de Arroyabe y Nieves Arrranz Peña.
ESIC. 1999.
La cooperación entre empresas, nueva estrategia competitiva. María Teresa Costa. Universidad de Barcelona.
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González. Colección negocios. Thomson. 2003.

La problemática de la cooperación en las PYME. El caso
de Comercial Cerámicas de Bailén, S.A. Fernando
Casani y Alfonso Márquez. Revista ICADE, núm. 48,
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las PYME. Rafael Lapiedra Alcami. Departamento de

SMEs and cooperation”. European Comisión. Observatory
of European SMEs 2003.
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4.2

Programas de la Dirección General de Política de la PYME

La Dirección General de Política de la PYME tiene
como misión “la promoción de un entorno económico
favorable que facilite la iniciativa emprendedora, el
crecimiento, la innovación y la competitividad de las
empresas” (www.ipyme.es).
Durante el año 2007, gestionaba un conjunto de programas en sintonía con los grandes objetivos establecidos en el Plan de Fomento Empresarial (PFE):

Gráfico 4.2-1. Programas de la Dirección General de Política
de la PYME
Emprendemos juntos

Creación telemática de Sociedades Limitadas

Apoyo a la Joven Empresa Innovadora (JEI)

• El desarrollo de la iniciativa y el espíritu empresarial en la sociedad, y particularmente entre
jóvenes y colectivos potencialmente emprendedores.

Apoyo a los Centros Tecnológicos

• La creación de nuevas empresas innovadoras y de
base tecnológica, que contribuyan al cambio de
nuestra estructura sectorial hacia actividades más
intensivas en conocimiento.

Apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI)

• El crecimiento y la consolidación en el mercado de
las nuevas empresas y de las empresas existentes, a través del esfuerzo innovador. (Plan de
Fomento Empresarial, 27 de enero de 2006).
En el gráfico 4.2-1 se enumeran los programas. Todos
ellos están operativos en 2007, excepto el de Apoyo a
la Joven Empresa Innovadora (JEI), que entra en funcionamiento durante 2008.

InnoEmpresa

Los programas, Emprendemos juntos y Creación telemática de Sociedades Limitadas, persiguen fomentar
la creación de nuevas empresas, a través del fomento
del espíritu emprendedor y de la valorización de la
figura del empresario emprendedor, y mediante la
simplificación de los trámites administrativos requeridos para la constitución de una nueva sociedad.
El programa de Apoyo a la Joven Empresa Innovadora
busca contribuir a la consolidación de empresas jóvenes de fuerte base tecnológica.
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Los otros tres programas tienen como objetivo común
mejorar la capacidad innovadora de nuestro tejido
empresarial, reforzando por un lado la oferta de servicios tecnológicos (programa de Apoyo a los Centros
Tecnológico) e incentivando por otro la demanda de
sus servicios por parte de las empresas (programa
InnoEmpresa, programa de Apoyo a las Agrupaciones
Empresariales Innovadoras).

4.2.1. Emprendemos juntos
“Emprendemos juntos” se promueve desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC), a través de la Dirección General de Política de la PYME,
para favorecer el reconocimiento social de las personas emprendedoras, fomentar una imagen positiva
del empresariado y transmitir a la juventud que llevar
a cabo una idea empresarial propia puede ser un reto
personal estimulante, una oportunidad de empleo, y
también una valiosa contribución al desarrollo socioeconómico. Durante el mes de mayo de 2008 “Emprendemos juntos” ha celebrado su tercera edición.
Esta iniciativa pretende generar una cultura estimulante para la creación de nuevas empresas, porque la
productividad de nuestra economía también depende
de una rica dinámica empresarial, que favorezca la
correcta asignación de recursos, pero que se ve frenada por una cultura de excesiva aversión al riesgo
(nuestros jóvenes aspiran a ser funcionarios en vez de
empresarios) y de miedo al fracaso (un fracaso
supone casi un estigma de por vida).
“Emprendemos juntos” persigue, por tanto, un doble
objetivo:
1. Fomentar la iniciativa emprendedora entre los
colectivos con mayor potencial de serlo.
2. Favorecer el reconocimiento social de las personas emprendedoras.
Su desarrollo consiste en celebrar el Día del Emprendedor en todo el territorio nacional una vez al año,
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con un amplio abanico de actividades de fomento y
apoyo a los emprendedores. El MITYC, a través de la
DGPYME, aporta financiación y apoyo técnico, a las
entidades organizadoras de cada comunidad autónoma.
Las jornadas constituyen al mismo tiempo un punto de
encuentro entre emprendedores, y entre éstos y las
instituciones participantes. Se estructuran alrededor
de ponencias, muchas de ellas a cargo de emprendedores de prestigio. Asimismo se dispone de zonas de
información para los emprendedores, con todos los
servicios y apoyos existentes para crear y consolidar
sus empresas (www.emprendemosjuntos.es).

4.2.2. Constitución Telemática de Sociedades
Limitadas
Desde el año 2003, la normativa que regula las sociedades limitadas ofrece la posibilidad de realizar los
trámites de constitución y puesta en marcha de la
Sociedad Limitada de Nueva Empresa (SLNE) por
medios telemáticos. Esta posibilidad se extendió en
el año 2006 a las Sociedades de Responsabilidad
Limitada, con el Real Decreto 1332/2006, de 21 de
noviembre.
El programa de Constitución Telemática de Sociedades Limitadas busca romper una estadística tradicional, la que dice que España es uno de los países en
los que más cuesta crear una nueva empresa, por
plazo, y por número de trámites administrativos. El
nuevo programa permite la tramitación telemática
para las nuevas empresas que se constituyan bajo la
figura de Sociedad Limitada (SL). Su importancia
radica en el hecho de que la complejidad administrativa del proceso de creación de una nueva empresa
puede ser un freno para la creación de empresas en
la economía española.
El emprendedor debe dirigirse a los Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT) en los que se
le asesora y le tramitan la constitución y puesta en
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marcha de la nueva empresa por medios telemáticos.
El Sistema de Tramitación Telemática (STT) del Centro
de Información y Red de Creación de Empresas
(CIRCE) es un sistema informático de tramitación de
expedientes electrónicos que, a través del Documento
Único Electrónico (DUE), lleva a cabo el intercambio
de la documentación necesaria para la creación de la
nueva empresa.

por igual entre los cuatro años de funcionamiento,
2008-2011.

Gracias al procedimiento telemático, el emprendedor
sólo tiene que ir presencialmente al PAIT y al notario,
y evita tener que utilizar formularios en papel. Hay más
de 350 oficinas PAIT, en 13 comunidades autónomas.

Las destinatarias serán empresas jóvenes (menos de
seis años), pequeñas (menos de 50 empleados) y con
una intensidad investigadora elevada (más del 35,0%
del personal adscrito a actividades de I+D; gastos en
concepto de I+D de al menos un 15,0% de los gastos
totales).

Este programa supone un hito en la implantación de
la Administración electrónica, posibilitando la realización de los trámites de constitución e inicio de actividad por procedimientos telemáticos y mediante un
Documento Único Electrónico, que permite la creación de la sociedad con rapidez y comodidad.
Se puede encontrar toda la información relativa a la
constitución telemática de nuevas empresas en el
portal www.circe.es.

4.2.3. Apoyo a la Joven Empresa Innovadora (JEI)
Uno de los objetivos del Plan de Fomento Empresarial
(PFE) es la creación y consolidación de nuevas empresas innovadoras y de base tecnológica, que contribuyan a una mejor evolución del tejido empresarial
hacia actividades más intensivas en conocimiento.
Como se dice en el PFE, en España hay una baja tasa
de creación de empresas, escaso crecimiento de las
empresas jóvenes, un déficit de empresas tecnológicas y un bajo nivel de innovación. El programa de
Apoyo a las JEI servirá para abordar esas desventajas,
que frenan el avance de la productividad y de la competitividad internacional de nuestra economía.
El programa arrancará en 2008, y contará con un
presupuesto de 40 millones de euros, distribuidos

Las ayudas serán en forma de subvención, y se destinarán a actividades de I+D, como por ejemplo los
salarios del personal investigador, los servicios externos contratados para la gestión de la propiedad
industrial o la compra de equipos para investigación.

Para solicitar estas ayudas, que tendrán carácter plurianual, las empresas deberán presentar un plan de
I+D (PIDE), cuyo seguimiento se hará anualmente. El
límite máximo anual de subvención por empresa será
de 150.000 euros, durante cuatro años.
La conveniencia del programa obedece principalmente a cuatro razones:
• Este tipo de instrumento estimula la entrada de
nuevas empresas en sectores emergentes donde
el rápido avance tecnológico permite llevar al mercado nuevos conocimientos.
• En sectores intensivos en I+D, como la biotecnología o las TIC, suelen surgir empresas gacela o de
rápido crecimiento que tienen un fuerte impacto
en la creación de empleo altamente cualificado en
los países desarrollados.
• Las empresas de los sectores emergentes suelen
tener buena salida en los mercados internacionales, cuya demanda experimenta rápido crecimiento.
• Las empresas primeras entrantes en nuevos
nichos de mercado disfrutan normalmente de ventajas duraderas.
147

Informe sobre la PYME 2008

4.2.4. Apoyo a Centros Tecnológicos
Los Centros Tecnológicos (CC TT) son entidades privadas sin ánimo de lucro cuya forma jurídica es
mayoritariamente Fundación o Asociación. Su misión
fundamental es dar servicio al tejido industrial que los
rodea, y muy especialmente a las PYME, ya que éstas
no suelen tener capacidad para desarrollar tecnología
propia que les permita mejorar su competitividad. El
objetivo último es por tanto contribuir a la implantación de la innovación tecnológica en las empresas.
La actividad va desde la realización de proyectos de
I+D, tanto propios como de empresas, a la prestación
de servicios tecnológicos, realización de ensayos y la
formación especializada. La realización de proyectos
de I+D propios les permite capacitarse tecnológicamente para poder transferir ese conocimiento a las
empresa, convirtiéndose en elementos fundamentales
del sistema de transferencia de tecnología en España.

Existen grandes diferencias en su tipología. Los
ubicados en zonas de industria más tradicional,
en general, tienen un carácter marcadamente sectorial. Así, en muchos casos, fueron impulsados
por asociaciones empresariales de carácter sectorial con objeto de contar con centros de desarrollo
tecnológico aplicado para cubrir sus propias necesidades en servicios de innovación de carácter especializado. Por otro lado, hay centros orientados a
tecnologías mas horizontales o dando servicio a un
tejido productivo con unas necesidades tecnológicas
más punteras.
Las fuentes de financiación son básicamente de dos
tipos: en primer lugar, la facturación con empresas
por desarrollo de proyectos de I+D y servicios tecnológicos y, en segundo lugar, los recursos públicos
obtenidos básicamente a través de programas competitivos de I+D+i de las distintas administraciones:
autonómica, nacional y europea (gráfico 4.2.-2).

Gráfico 4.2-2. Ingresos de los CC TT por origen de fondos (2006)

Proyectos y servicios bajo contrato

Subvenciones públicas competitivas

Subvenciones no competitivas

Otros ingresos

7,6%
10,9%
48,3%

33,2%

Fuente: DGPYME, datos de los CC TT que se presentaron a las convocatorias de 2007.
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Otro dato relevante sobre su actividad es la composición del personal, altamente cualificado. Los 74
CC TT que se presentaron a las convocatorias de la
DGPYME en 2007 dan empleo a más de 7.400 personas, de las que más de 5.000 (67,6%) son titulados.
Desde la Dirección General de Política de la PYME,
órgano de la Secretaría General de Industria que gestiona los programas exclusivos para CC TT, se considera una prioridad absoluta el apoyo de su actividad y
crecimiento, así como la racionalización del mapa de
los CC TT españoles, para lo que cuenta con una
Acción de Apoyo a este colectivo (Profit) y con tres
nuevos programas, que se han desarrollado en el
año 2007: uno de ellos (Consorcia), para potenciar la
cooperación entre CC TT de diferentes CC AA; otro
(InnoEuropa), para impulsar la participación de los
CC TT y sus empresas clientes en el Programa Marco
de la UE e incrementar los retornos obtenidos; el
tercero (CREA), para la creación y consolidación
de CC TT.
Los tres nuevos programas, junto al ya existente programa Profit, servirán para potenciar la capacidad de
I+D de los CC TT. En el gráfico 4.2-3 se muestra la
financiación asignada a cada programa en 2007.

Gráfico 4.2-3. Programas de Apoyo a CC TT
Programa

Financiación para 2007

Profit

13 millones € en subvenciones; 11 millones
en préstamos

Consorcia

5 millones € en subvenciones

InnoEuropa

2,5 millones € en subvenciones para la Fase I;
entre 1,2 y 1,8 millones en subvenciones para
la Fase II

CREA

2,2 millones € en subvenciones; 2 millones
en préstamos; 15 millones fondos FEDER

Bajo la denominación de Centro Tecnológico coexisten
distintas entidades. En las Ordenes de ayuda son
beneficiarios los inscritos como Centro de Innovación
y Tecnología (CIT) en el Registro regulado por el Real
Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, y cuya propiedad u órgano de gobierno no sea mayoritariamente de
las Administraciones públicas.
El gráfico 4.2-4 muestra la distribución geográfica
provincial de los CIT actualmente inscritos en el
Registro Oficial, con su fuerte concentración espacial:
en sólo cuatro comunidades autónomas (País Vasco,
Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León) se
ubican el 58,3% del total de CIT.

Programa Profit
El Programa Profit es el único de los de Apoyo a
CC TT que ya estaba vigente en años anteriores.
Apoya proyectos de I+D presentados por CC TT con
el fin de que éstos mejoren su capacidad de generación de tecnología, que luego terminarán transfiriendo
a las PYME.
Los proyectos amparados en este programa han de
perseguir alguno de los siguientes objetivos:
• Potenciar las unidades de investigación y desarrollo tecnológico con el fin de mejorar su capacidad
de generación de tecnología y su posterior transferencia a las empresas.
• Potenciar la realización de proyectos de I+D+i de
mayor riesgo tecnológico que impliquen una
mayor complejidad técnica, y fomentar aquéllos
que conlleven la aplicación de desarrollos tecnológicos en las empresas mediante la realización de
experiencias piloto, demostraciones tecnológicas,
diagnósticos tecnológicos y otras actuaciones de
investigación o difusión.
• Apoyar su participación en Programas Internacionales, especialmente en el Programa Marco Euro149

Informe sobre la PYME 2008

Gráfico 4.2-4. Ubicación geográfica de los CIT inscritos en el Registro Oficial

Fuente: Elaboración propia a partir de Registro Oficial de Centros de Innovación y Tecnología.

peo de apoyo a la I+D+i, así como aquellas actuaciones que propicien la participación de las
empresas españolas en proyectos internacionales
de cooperación.
• Fomentar la cooperación entre ellos para mejorar
la eficacia de los recursos existentes y la consecución de la masa crítica necesaria que permita
abordar determinados proyectos de desarrollo tecnológico, especialmente en aquellas áreas en las
que sean complementarios, de forma que se optimicen al máximo las posibles sinergias.
La financiación disponible para este programa para
el ejercicio 2007 ha ascendido a casi 13 millones de
euros en concepto de subvención, de los que se han
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asignado a proyectos nuevos 6 millones, ya que el
resto venía comprometido para 73 proyectos
plurianuales aprobados en el 2006.
En el 2007 también se han aprobado 4,5 millones de
euros en concepto de préstamos, que se reservan
para aquellos proyectos de investigación industrial y
desarrollo tecnológico en los que el coste de equipamiento de infraestructuras de I+D supera los 200.000
euros.
En el periodo 2004-2007 se han presentado al Programa Profit 1.094 proyectos, de los que se han aprobado 576 (52,7%) con una ayuda en subvenciones
superior a los 52 millones de euros y más de 14 millones en préstamos.

Monografías

A lo largo de esos años, han variado los requisitos de la
convocatoria de ayudas, y se ha limitado el número de
proyectos a presentar por cada CC TT. Por otra parte,
a partir de la convocatoria del año 2005 se aprueban
proyectos plurianuales, aunque en ese año únicamente
6, mientras que en los años 2006 y 2007 se generaliza
su aprobación y se conceden 73 y 45 respectivamente.

Se quiere estimular así la coordinación y cooperación
para la ejecución de proyectos tecnológicos relevantes, que suelen requerir una masa crítica mínima y un
carácter multidisciplinar. El hecho de trascender los
límites autonómicos pretende evitar la duplicidad de
esfuerzos y fomentar la transferencia de tecnología
entre CC TT distantes geográficamente.

El número de centros que concurren a las convocatorias ha pasado de 64 en el año 2004 a 74 en 2007,
mientras que el número de proyectos ha pasado de
335 en 2004 a 182 proyectos en 2007.

Los proyectos presentados deben tener un presupuesto superior a 1 millón de euros y una duración
mínima de dos años. Se valora no sólo los objetivos
de los proyectos y su nivel tecnológico, sino también
la calidad de los consorcios y alianzas estratégicas.

Programa Consorcia

La financiación disponible para este programa
puede tener la modalidad de préstamos o de subvenciones. No son incompatibles: en un mismo
proyecto se pueden conceder préstamos para la
partida de equipamiento y subvención para el resto
de los conceptos.

El Programa Consorcia se diseña con el objetivo de
fomentar la cooperación entre CC TT de distintas
comunidades autónomas (al menos tres) a fin de permitir mejorar la eficacia de los recursos existentes y
alcanzar la masa crítica necesaria para abordar el
desarrollo de nuevas tecnologías de alto valor añadido
para la industria española.
La colaboración entre puede darse o bien bajo la
forma de consorcios puntuales o bien bajo la forma de
alianzas estratégicas. Así el programa establece dos
líneas de actuación:
1. Apoyo a la formación de consorcios para desarrollar proyectos de alto riesgo tecnológico y con
mayor impacto en la competitividad industrial.
2. Apoyo a la creación de alianzas estratégicas estables, que permitan aprovechar sinergias y aumentar la masa crítica en tecnologías punteras para la
industria española.
Con estos proyectos se pretende fomentar la interdisciplinariedad tecnológica y la diversa orientación
industrial de los equipos involucrados en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, que permita,
por un lado, obtener resultados de mayor valor añadido y, por otro, la transferencia de conocimientos
entre los propios centros.

Para el periodo 2007-2009, la financiación asignada
al Consorcia es de 11,6 millones de euros en subvenciones y de 11,8 millones en préstamos. Para el año
2007, ha sido de 5 millones en cada modalidad.

Programa InnoEuropa
El Programa Marco comunitario es el principal instrumento para estimular la investigación en Europa.
El VI Programa Marco, 2002-2006, se cerró con una
disminución de los retornos obtenidos por España:
las entidades españolas obtuvieron una financiación
del 6,0% del presupuesto, frente al 6,6% en el V
Programa Marco. La disminución se produjo principalmente por un cambio de orientación en el VI
Programa Marco hacia los instrumentos de gran
tamaño, ya que la participación española tradicionalmente había tenido más éxito en los instrumentos de
pequeñas dimensiones.
El VII Programa Marco constituye un reto especial
para nuestro país, por tres motivos diferentes:
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• El Programa va a contar con un presupuesto global significativamente mayor que el precedente.

• EuroSalud, gestionado por Instituto de Salud Carlos III y dirigido a los hospitales.

• Confirma la orientación hacia instrumentos de
gran tamaño.

• TecnoEuropa, gestionado por el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y dirigido
a empresas, asociaciones empresariales, etc.

• Va a estar vigente durante un periodo temporal
mayor, entre 2007 y 2013.
Dada esta situación, con el fin de aumentar la participación de las entidades españolas en el VII Programa
Marco, se ha lanzado en el año 2007 la iniciativa
EuroIngenio, cuyo objetivo es aumentar la participación de España en el VII Programa Marco, de forma
que se incremente el retorno obtenido hasta el 8,0%.
EuroIngenio está formado por cuatro programas:
• EuroCiencia, gestionado por el Ministerio de Educación y Ciencias y dirigido a las universidades y
los Organismos públicos de investigación (OPI).

• InnoEuropa, gestionado por la DGPYME y dirigido
a los Centros tecnológicos.
Los CC TT son uno de los agentes más activos en
cuanto a participación en los Programas Marco de la
UE. Han destacado especialmente en este último programa (VI Programa Marco): se presentaron desde los
CC TT españoles 1.838 actividades, de las que 355 fueron aprobadas (un 19,3%), con un retorno que representa el 9,6% del retorno total español (gráfico 4.2-5).
Con el Programa InnoEuropa se pretende apoyar a
aquellos centros que quieran adquirir un compro-

Gráfico 4.2-5. Distribución del retorno español por tipo de entidad en el VI PM

4,3%
4,6%
8,3%

Empresas
36,6%

Universidad
CC TT

9,2%

CSIC
Otros OPI
Admon.

9,6%

Asociaciones

27,1%

Fuente: CDTI.
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miso ambicioso de participación en el VII Programa
Marco. Persigue tres objetivos:
• Mantener o aumentar el 9% de tasa de retorno conseguida en el VI Programa Marco.

La cuantía total máxima de ayudas disponible para el
período 2007-2008 es de 3,7 millones de euros en
concepto de subvención, de los que 2,5 millones son
para el 2007 y 1,2 millones para el 2008.

• Aumentar el liderazgo en los proyectos.

Programa CREA

• Fomentar la participación de nuevas empresas
españolas en consorcios.

El Programa CREA se pone en marcha en julio de 2007,
con el objetivo de reducir el desequilibrio entre la actual
localización de los centros tecnológicos existentes y el
tejido empresarial, garantizando al mismo tiempo que
los nuevos centros recojan o estimulen la aparición de
demanda adicional y no reduzcan la demanda de los
existentes. Deben contar con un tamaño suficiente para
llevar adelante desarrollos tecnológicos relevantes.

Deben presentar un Plan de Actuación Estratégica
(PAE) de participación en el VII Programa Marco. En él
han de definir la estrategia que va a seguir el centro,
indicando unos objetivos globales de retorno a conseguir; las actuaciones que va a desarrollar para su
consecución, con los costes asociados; la estructura
disponible para su implementación y los medios a utilizar; y los diferentes mecanismos establecidos para
su seguimiento y control. Entre los objetivos, deberán
especificar también el número de proyectos a liderar,
y el número de empresas españolas a involucrar en
proyectos europeos, indicando cuántas lo harían por
primera vez.
El PAE, entre otras actuaciones, contemplará la creación, desarrollo y fortalecimiento de una Oficina de
Proyectos Europeos, que contribuirá a la consecución
de los objetivos cuantitativos y cualitativos marcados
en el PAE.
El Programa InnoEuropa financia la Oficina de Proyectos Europeos (Fase I), y da una prima en base al
cumplimiento de objetivos (Fase II).
Los pagos de la ayuda se realizan en dos fases: una
primera fase en la que se hace un pago anticipado
con el que se financian parte de los gastos en los
que incurre el CC TT para lograr los objetivos fijados
en el PAE (principalmente asociados a la Oficina de
Proyectos); en la segunda fase, en función del cumplimiento de los objetivos establecidos, el CC TT
recibe el resto de la ayuda, como prima por los objetivos conseguidos.

Se dirige por tanto a la creación y consolidación de
CC TT, y surge de una triple necesidad:
• Tratar de diversificar territorialmente la oferta tecnológica, pues ahora se observa que los existentes
actualmente están concentrados en unas áreas
geográficas muy determinadas (País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León).
• Dar respuesta a la nueva demanda de las empresas en materia de tecnología en zonas en las que
no exista oferta.
• Ayudar a que alcancen la dimensión mínima necesaria (masa crítica) para poder dar servicios tecnológicos relevantes al tejido empresarial.
El programa se articula a través de tres líneas de
actuación:
• Estudios de viabilidad técnica y económica de los
nuevos centros que se puedan crear.
• Proyectos de creación de nuevos centros tecnológicos.
• Consolidación de entidades ya existentes que
todavía carecen de la capacidad tecnológica suficiente para atender la demanda de las empresas
más avanzadas.
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La convocatoria para la concesión de ayudas, se rige
por la orden de bases ITC/2040/2007, de 4 de julio
(BOE de 10 de julio de 2007). Las solicitudes deberán
ser para actuaciones que se vayan a desarrollar en
las comunidades comprendidas en el artículo 87,
apartado 3 letra a) del Tratado CE (Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Asturias, Ceuta, Melilla y Murcia).
La financiación del programa CREA contempla el
apoyo mediante subvenciones a fondo perdido o
mediante préstamos, según las características de
cada proyecto. La cuantía total disponible para el
periodo 2007-2009 es de 5 millones de euros para
subvenciones y de 4,7 millones para préstamos. De
estas cantidades, para el 2007 corresponden 2,2
millones de subvención y 2,1 millones de préstamos.
Los nuevos CC TT deben surgir de una necesidad
empresarial y deben contar con el pleno apoyo de la
comunidad autónoma en la que se ubiquen, para lo
cual se contará con el compromiso financiero de las
empresas y del gobierno autonómico.

las comunidades autónomas (CC AA). Los retornos
de fondos europeos (FEDER) ascenderán a 115
millones de euros. Han participado en el programa
unos 1.800 organismos intermedios, y, directa o
indirectamente, 200.000 PYME. Las ayudas han apoyado inversiones por valor de casi 1.360 millones de
euros.
Conserva el presupuesto global de 500 millones de
euros para el nuevo período 2007-2013, cofinanciados de nuevo por la AGE y las CC AA. Se espera que
los fondos europeos FEDER contribuyan con unos 95
millones de euros.
El Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre, establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión de
este programa.
Son tres las líneas de actuación contempladas en
InnoEmpresa (gráfico 4.2-6):
1. Innovación Organizativa y Gestión Avanzada.
2. Innovación Tecnológica y Calidad.

4.2.5. InnoEmpresa
3. Proyectos de Innovación en Colaboración.
Con el fin de reforzar la competitividad y la capacidad
innovadora de las PYME españolas, arrancó en el
2007 el Programa InnoEmpresa. Éste es heredero
directo de un plan anterior, el Plan de Consolidación y
Competitividad de la PYME (PCCP), que ha estado
vigente entre 2000 y 2006. Como el balance general
del PCCP es positivo, el nuevo programa, InnoEmpresa, mantiene las grandes líneas de aquél, incorporando así la experiencia adquirida en su aplicación. Lo
que diferencia al nuevo programa InnoEmpresa del
PCCP es que, en línea con las nuevas necesidades
del país, se centra más en lo relativo a la innovación
empresarial.
Según datos estimados, el PCCP ha aportado a las
empresas un total de 500 millones de euros en ayudas, de los que 425 procedieron de la Administración General del Estado (AGE) y los 75 restantes de
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Como se puede apreciar en la tipología de proyectos
contemplados, especialmente en la línea de proyectos
de innovación en colaboración, el programa pretende,
no sólo mejorar la capacidad innovadora de las PYME,
sino también fomentar la cooperación entre empresas, ya que demasiadas veces los proyectos en innovación exigen una masa crítica que supera las posibilidades de las PYME individuales, y estimular la
demanda de servicios avanzados, ya sean de centros
tecnológicos o de investigación.
Los beneficiarios de esta orden pueden ser o bien
PYME individuales, o bien Organismos intermedios.
Éstos pueden ser públicos, semi-públicos, o privados,
pero han de ser organizaciones sin ánimo de lucro
que acrediten convenientemente capacidad para prestar servicios de innovación a PYME.
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Líneas del programa InnoEmpresa
• Proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales innovadores que incidan en la mejora de las

Innovación Organizativa
y Gestión Avanzada

diferentes áreas de la empresa: organización de la producción, relaciones con proveedores o clientes, innovación en
los modelos de marketing y de comercialización, gestión medioambiental, innovación en eficiencia energética, innovación en logística y distribución, innovación en el área de Recursos Humanos, integración de los sistemas de gestión empresarial, etc.
• Realización de diagnósticos de situación y elaboración e implantación de planes estratégicos.
• Incorporación de diseño de producto, pudiendo incluir elementos de identidad gráfica, envase y embalaje, y comuni-

cación, siempre que vayan vinculados al nuevo producto.
• Realización de planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a empresas, a través de la utilización de

centros tecnológicos, de otos centros de investigación y de consultoras técnicas especializadas para la implantación
de soluciones específicas.
Innovación Tecnológica
y Calidad

• Realización de proyectos de desarrollo tecnológico aplicado.
• Implantación, certificación tecnológica y certificación, de acuerdo con las normas UNE 166.001 (proyectos de I+D+i)

y UNE 166.002 (sistemas de gestión de la I+D+i).
• Implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental (Norma NE-EN-ISO 14001), de sistemas de ges-

tión de calidad (Norma UNEEN-ISO-9001) cuando acompañe a la anterior, excelencia empresarial EFQM, y sistemas
de gestión de la seguridad de la información (Norma ISO 27001 o eventuales desarrollos posteriores).
• Proyectos presentados por grupos de empresas cuya actividad forme parte de la cadena de valor de un producto, a

Proyectos de Innovación
en Colaboración

través de la implantación conjunta de proyectos integrados de gestión logística, medioambiental o energética, y otros
proyectos innovadores de implantación conjunta, como ingeniería concurrente o diseño distribuido, destinados a
mejorar procesos y productos de empresas vinculadas por la cadena de valor.
• Identificación de necesidades tecnológicas, desarrollos de soluciones técnicas y organizativas comunes y utilización

de servicios avanzados compartidos por grupos de pequeñas y medianas empresas (PYME).

Cuando el beneficiario sea un Organismo intermedio,
su proyecto deberá contemplar como usuarias finales
a un conjunto de PYME, debidamente identificadas,
que deberán participar de modo activo en la ejecución
del proyecto y en la cofinanciación del mismo.
La gestión del programa distingue entre proyectos
regionales y proyectos suprarregionales. En la primera
clase de proyectos sólo participan empresas y organismos de una sola comunidad autónoma; en los segundos, de varias. Así, los proyectos regionales serán gestionados por las CC AA y los suprarregionales por la

Dirección General de Política de la PYME. No obstante,
para todos los proyectos, la coordinación entre las
administraciones será muy estrecha. Se establecen dos
órganos de coordinación y cooperación: (i) la Conferencia Sectorial de la PYME, y (ii) la Mesa de Directores
Generales responsables de la Política de la PYME.
La Mesa de Directores Generales está compuesta por
representantes de la Dirección General de Política de
la PYME y de las CC AA, y su función principal es
coordinar las estrategias de innovación para todo el
Estado. Más exactamente, en este programa:
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• Proponer a la Conferencia Sectorial los criterios y
distribución de los fondos del Programa InnoEmpresa.
• La constitución, composición y funcionamiento de
las Comisiones Mixtas paritarias (AGE-CC AA)
para el estudio y selección de proyectos subvencionables incluidos en las medidas que contempla
el Programa InnoEmpresa.
• Aprobación de los criterios de evaluación propuestos por la Dirección General de Política de la PYME,
incluida la determinación anual de las tarifas máximas aplicables a los gastos de personal y los gastos máximos admisibles de viajes y alojamiento.
• Determinación de la información relativa a todas
las operaciones subvencionadas al amparo de este
real decreto, que las comunidades autónomas se
comprometen a enviar periódicamente a la Dirección General de Política de la PYME.
• Aquellas funciones que le encomiende expresamente la Conferencia Sectorial.
La Conferencia Sectorial de la PYME está presidida
por el Ministro de Economía y Hacienda, y en ella participan los consejeros de las CC AA. En relación a este
programa sus funciones son:
• Seguimiento y coordinación general del programa.
• Aprobación de los criterios de distribución y de la
distribución resultante de los créditos existentes
en los Presupuestos Generales del Estado para el
cumplimiento del programa.
• Aceptación y aprobación de las aportaciones que
decidan realizar las comunidades autónomas para
complementar la financiación del Programa en
sus territorios.
Del presupuesto anual que la Dirección General de
Política de la PYME asigne al programa, se ha de
156

reservar en torno a un 25,0% para proyectos suprarregionales. En el 2007, el presupuesto total era de
67,3 millones de euros, asignando algo más de 15
millones para los suprarregionales.
La distribución territorial del presupuesto disponible
para proyectos regionales se aprueba en la Conferencia Sectorial, con base a criterios objetivos consensuados en la Mesa de Directores Generales de la PYME.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para
los proyectos suprarregionales y las CCAA para los
proyectos regionales publicarán las bases reguladoras y las convocatorias anuales.
Tanto para los proyectos regionales como para los
suprarregionales, la intensidad de las ayudas, cuando
se trate de inversiones en activos materiales o inmateriales, es variable en función del tipo de inversión y
de los techos de ayuda permitidos por la normativa
comunitaria según el territorio; para ayudas blandas
(consultoría, asesoramiento, etc.) el porcentaje
máximo será siempre el 50,0% del gasto subvencionable.

4.2.6. Apoyo a Agrupaciones Empresariales
Innovadoras (AEI)
Las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) es
la denominación administrativa adoptada en la Dirección General de Política de la PYME para hacer referencia a los clusters innovadores. Su definición viene
en la Orden ITC/2691/2006, de 2 de agosto, por la que
se regulan las bases de las ayudas a las AEI: “la combinación en un espacio geográfico o sector industrial
concreto de empresas, centros de formación y unidades de investigación públicos o privados, involucrados
en procesos de intercambio colaborativo, dirigidos a
obtener ventajas y/o beneficios derivados de la ejecución de proyectos conjuntos de carácter innovador.
Esta actividad se organizará en torno a un mercado o
segmento de mercado objetivo y/o a una rama o sector científico-tecnológico de referencia. El objeto de la
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AEI así estructurada será alcanzar una masa crítica
tal, que permita asegurar su competitividad y visibilidad internacional”.
Las AEI se componen pues de empresas pequeñas y
medianas, que es el elemento básico. Según la tipología de AEI, éstas pueden ir acompañadas de empresas grandes o tractoras, de centros de desarrollo tecnológico, de centros de formación, y, en general, de
otras instituciones para la colaboración. El vínculo de
todos ellos puede ser geográfico o de sector.
Y, leyendo la definición, hay un matiz más: “… involucrados en procesos de intercambio colaborativo, dirigidos a obtener ventajas y/o beneficios derivados de la
ejecución de proyectos conjuntos…”. En una AEI los
agentes se han de relacionar entre sí, formando un
entramado empresarial rico, dinámico, y flexible. Es
precisamente el número y la calidad de esas relaciones, de esos vínculos, lo que favorecerá su competitividad y sostenibilidad futura.
Tanto el Plan de Fomento Empresarial del Gobierno
de España (PFE) como el Programa Marco de Competitividad e Innovación de la UE (The Competitiveness
and Innovation Framework Programme, CIP), reconocen
la importancia de los clusters como impulsores del
crecimiento, la innovación y la competitividad de las
empresas, especialmente de las PYME.
Se están promoviendo iniciativas de cluster por todo
el mundo. Éstas persiguen principalmente impulsar la
colaboración entre empresas, con el objetivo de facilitar el acceso de las PYME a economías de escala y
alcance que les permitan abordar proyectos que
nunca podrían asumir de modo individual.
Los clusters facilitan la difusión de innovaciones de un
modo más rápido en el colectivo de empresas que lo
constituyen, por los constantes flujos de información,
conocimiento y oportunidades, tanto formales como
informales, que se establecen. También sirven para
incentivar la innovación, por la rivalidad competitiva
que se genera entre empresas vecinas de un mismo

sector. Y para abordar de modo colectivo entre varias
empresas, por los vínculos que se establecen entre
ellas, proyectos con efectos positivos esperados sobre
la productividad, la innovación y la competitividad, que
por sus características (elevado coste fijo o alto
riesgo, por ejemplo) requieren un tamaño crítico
mínimo para poder abordarlos. Las empresas tienen
así acceso a un mayor número de iniciativas y opciones, compartiendo los riesgos y costes con otras
empresas.
Ésas son ventajas que se derivan de la acción colectiva, lo que serían economías externas activas (frente
a las pasivas, como, por ejemplo, tener fácil acceso a
mano de obra especializada). Pero aunque los clusters
son fundamentalmente instrumento para la cooperación empresarial, la colaboración en determinados
proyectos no debe interferir con lo específico de cada
empresa, fuente de su estrategia individual. A pesar
de la cooperación, las empresas han de seguir siendo
competidoras, pues esa dinámica cooperación-competencia es básica para el dinamismo del cluster. Las
comparaciones tan constantes, visibles y accesibles
entre empresas (por cercanía física), en su rivalidad
competitiva, han de suponer un fuerte incentivo hacia
la mejora y la innovación.
La cuestión es que la mera presencia de masa crítica
de empresas no asegura nada, y se dejan pasar oportunidades que requerirían la participación de varios
actores porque los vínculos entre ellos o no existen, o
no funcionan adecuadamente, y es necesario “provocar” la coordinación.
En este contexto, se inició en el 2007 el programa de
Apoyo a las AEI, que pretende promover la formalización y consolidación de AEI en las que participen y
colaboren empresas, centros de investigación y centros de formación, para así aumentar la capacidad
innovadora del tejido empresarial español.
Las AEI, al exigir la formalización del colectivo de
empresas, proponen una forma organizativa que se
centre en fomentar la interacción y cooperación entre
157

Informe sobre la PYME 2008

Gráfico 4.2-6. Fases por la que pasa la AEI

Promoción
de la AEI

Plan estratégico

Inscripción
en el
Registro Especial

los agentes que las constituyen, para así superar
los problemas de coordinación que dificultan la posibilidad de alcanzar acuerdos para poner en marcha
proyectos innovadores de suficiente dimensión o
complejidad.
Este nuevo programa tiene como objetivo último identificar y favorecer la formalización de más de 100 AEI
en sus años de aplicación, e impulsar su desarrollo y
consolidación.
Como se puede apreciar en el gráfico 4.2-6, el programa establece cinco pasos diferentes para las AEI:
• Promoción de la AEI. Hay AEI que ya vienen funcionando como colectivo, con ésa u otra denominación
(asociación, cluster, agrupación de empresas, consorcio de empresas, etc.), pero para los casos en
los que esto no es así, hace falta contar con la participación de un promotor externo que dinamice a
las empresas y les haga ver las ventajas derivadas
del funcionamiento como AEI. El promotor puede
ser, por ejemplo, la cámara de comercio local, o la
agencia de desarrollo autonómica.
• La AEI ha de elaborar un plan estratégico colectivo, con los objetivos a corto, medio y largo plazo,
y las líneas de acción a poner en marcha para
alcanzarlos.
• La AEI presenta su plan estratégico a la Dirección
General de Política de la PYME, quién evalúa su
158

Ejecución
de proyectos

A los 4 años, renovación
de la inscripción
en el Registro

calidad para, en caso de valoración positiva, proceder a la inscripción de la AEI y de su plan estratégico en el Registro Especial creado para tal fin.
• Posteriormente, la AEI ejecuta los proyectos e iniciativas contempladas en su Plan Estratégico.
• Tras cuatro años, la AEI debe renovar su inscripción
en el Registro, aportando los avances logrados en
ese periodo, y lo que hay previsto hacer a partir de
entonces.
Con el programa, se aportarán:
• Ayudas para la formulación del plan estratégico.
• Ayudas para el mantenimiento de la estructura
de gestión necesaria para el funcionamiento de
la AEI.
• Ayudas para la ejecución de proyectos específicos,
destinados a fortalecer el potencial innovador de
los miembros de la AEI.
• Ayudas para preparar acciones conjuntas o proyectos consorciados entre diferentes AEI.
También, al inscribir a las AEI en el Registro Especial,
les da una visibilidad con la que se aspira a conseguir
que otras administraciones les den un trato favorable
en sus respectivos programas y políticas. Se persigue
así mejorar la coordinación de los múltiples agentes y
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administraciones públicas con funciones de desarrollo
empresarial sobre un mismo territorio.
El esquema de trabajo contemplado también contribuye a solventar otras deficiencias detectadas en las
iniciativas de cluster activas en la actualidad:
• Hay casos en los que la “activación” del cluster o
AEI se hace desde la Administración, por lo que el
impulso se diluye al disminuir la iniciativa pública
al no existir apenas interés por parte del sector
privado. Con el esquema propuesto, los sectores
casi se “auto-identifican” demostrando así al dar
el primer paso que la iniciativa privada sí existe en
su caso.
• Hay casos en los que parece que la mera formalización del cluster o AEI es el fin último. Y, una vez
hecho el esfuerzo inicial de coordinación de todas
las partes, se ve que no está claro para qué sirve y
qué se debe hacer. Al exigir la formulación de un
plan estratégico, poniendo el énfasis en la cooperación, ese problema sencillamente no existe.
• Hay casos en los que las intenciones son buenas,
pero como la confianza entre las empresas es inicialmente reducida, son reacias a invertir en un
primer momento en la estructura de gestión
requerida para que la iniciativa colectiva se desarrolle. Al infradotarla, la estructura común termina
quedándose en proyectos residuales y de escaso
interés. Al contemplar el programa AEI ayudas
para la financiación de las estructuras de gestión
de la AEI, esa barrera inicial desaparece.
En el primer año del programa, 2007, se impulsaron
dos actuaciones:
• Una convocatoria de ayudas para que las configuraciones que sean AEI pudieran optar a una subvención para la realización de un plan estratégico.
• La apertura del Registro Especial de AEI. Optarán
a entrar en el Registro aquellas AEI que presenten

un plan estratégico de calidad, haya sido subvencionado o no en el marco de este programa.
A partir de 2008, habrá convocatorias de ayudas específicas para las AEI inscritas en el Registro Especial
(para proyectos, para financiar las estructuras de
gestión y coordinación, etc.); sus proyectos deberían
tener también una mejor valoración en otros programas de ayuda del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y sus organismos dependientes. En paralelo, se sacarán sucesivas convocatorias de ayudas
para la realización de planes estratégicos por nuevas
AEI, y se inscribirían nuevas AEI en el Registro Especial (gráfico 4.2-7).
La primera convocatoria de ayudas en el marco de
este programa, para la formulación de Planes Estratégicos (marzo de 2007), estuvo dotada con un presupuesto de tres millones de euros. La orden podía
alcanzar hasta un 75,0% del gasto subvencionable con
un máximo de 100.000 euros.
La Comisión de Evaluación aprobó 60 solicitudes de
subvención, de todas las autonomías y de todo tipo
de sectores: frutas y hortalizas, productos derivados
de la pesca, piedra natural, corcho, madera, mueble,
calzado, textil, juguete, azulejos, automoción, aeronáutica, ferrocarril, naval, aparatos elevadores,
maquinaria agrícola, agua, energías renovables,
bioenergía, biotecnología, software, artes gráficas
envases y embalajes, etc.
Los beneficiarios de estas ayudas para la formulación
de planes estratégicos pueden ser: las AEI constituidas, con ésta o similar denominación, como entidades
sin fines de lucro, las entidades sin fines de lucro
promotoras de futuras AEI, y las agencias y otros
organismos públicos que fomenten el desarrollo económico autonómico o local y actúen como impulsoras
de futuras AEI.
La reflexión estratégica ha de permitir identificar y
abordar los principales retos a los que se enfrenta la
AEI en su sector, y contemplar actuaciones en el área
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Gráfico 4.2-7. Esquema general del programa

Orden de bases AEI

Agosto 2006

Convocatoria ayudas para la formulación de planes estratégicos

Marzo 2007

Presentación de solicitudes

Por agrupaciones
empresariales existentes

Por entidades
sin fines de lucro
promotoras (asociaciones
empresariales, etc.)

Por agencias autonómicas
o locales de desarrollo

Aprobación subvenciones

Julio 2007

Elaboración planes estratégicos

Agosto - Diciembre 2007

Valoración excelencia de planes e inscripción en Registro Especial AEI

Convocatorias ayudas
para la formulación
de planes estratégicos

Convocatorias ayudas a
“gobernanza” y proyectos
de AEI inscritas
en el Registro Especial

Valoración especial de
proyectos de AEI registradas
en otros programas de ayudas

empresarial que lo requiera, ya sea de gestión, marketing, comercialización, internacionalización, logística, tecnología, etc.
Los Planes Estratégicos resultantes han de determinar los objetivos de la AEI, a corto y medio plazo, las
líneas de acción que van a permitir alcanzarlos, con
los proyectos concretos debidamente articulados, una
estimación de los recursos necesarios, y un esquema
tentativo de las fuentes de financiación previstas (fondos a aportar por las empresas, lo que se espera
obtener de cofinanciación pública, etc.). Y describirán,
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Abril 2007

Noviembre - Diciembre 2007

Inscripciones
en el
Registro Especial

2008 y ss.

por supuesto, las estructuras de gestión y coordinación previstas para la AEI.
A la hora de la evaluación de los planes estratégicos,
para la inscripción o no de la AEI en el Registro Especial, se analiza:
• El grado de elaboración y calidad del análisis de
situación y perspectivas futuras (10 puntos).
• La dimensión y significación de la agrupación en
su entorno sectorial y territorial, a efectos de
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garantizar una masa crítica que permita el desarrollo de proyectos innovadores importantes (20
puntos).
• El grado de concreción y viabilidad de la estrategia
general propuesta desde la perspectiva de ganancia de competitividad y presencia internacional de
la oferta de bienes y servicios (15 puntos).

• En primer lugar, España, gracias a su nivel de
descentralización, debería ser un escenario privilegiado para el aprendizaje colectivo de lo que funciona y no funciona en la acción pública con las
empresas. Quizás falten mecanismos y foros que
propicien ese intercambio de experiencias en políticas de cluster e innovación.

• Consistencia del plan financiero e impacto económico y social (10 puntos).

• En segundo lugar, la descentralización también ha
llevado a que haya varias iniciativas de cluster en
una misma industria en paralelo en diferentes
localidades. Lo que es de por sí algo positivo, porque las empresas obtendrán un apoyo mejor adaptado a sus necesidades reales, también tiene un
lado negativo: se corre el riesgo de duplicar ciertas infraestructuras especializadas (centros tecnológicos o de formación, por ejemplo) y de diluir la
ya de por sí escasa capacidad financiera para nuevos proyectos, lo que puede impedir de hecho la
consecución de clusters que sean relevantes a
nivel internacional. La visibilidad de los clusters
gracias al programa de AEI puede contribuir a que
surja la colaboración entre clusters españoles de
un mismo sector.

Un plan es considerado excelente si su puntuación
global supera los 70 puntos sobre 100.

4.2.7. Referencias

• La importancia, interés y viabilidad de la cartera de
proyectos, y consistencia de la misma con los objetivos estratégicos definidos en el plan (20 puntos).
• Estructuras de gestión y coordinación adecuadas y
grado de compromiso e implicación de las empresas y organismos de investigación y formación que
constituyen la agrupación (15 puntos).
• La participación y grado de compromiso de administraciones y organismos autonómicos y locales
(10 puntos).

Como hoy día, las competencias de desarrollo económico e industrial están transferidas a las autonomías,
y casi todas están trabajando ya de un modo u otro
con clusters, el nuevo programa de apoyo a las AEI
nació con la vocación de lograr, desde su inicio, una
colaboración estrecha entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Ésta se ha producido ya en 2007 para
la identificación y selección de las AEI, y continuará
en el futuro con su seguimiento.
El nuevo programa de Apoyo a las AEI es un primer
paso en una nueva línea de trabajo para la Dirección
General de Política de la PYME, que puede propiciar
afrontar dos cuestiones relevantes sobre las políticas
de cluster o AEI en España:

• Programa Nacional de Reformas del Gobierno de
España (octubre de 2005).
• Plan de Fomento Empresarial del Gobierno de
España (enero de 2006).
• www.ipyme.es (página web de la Dirección General
de Política de la PYME del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio).
• Sobre la Constitución Telemática de Sociedades
Limitadas:
– Real Decreto 1332/2006, de 21 de noviembre,
por el que se regulan las especificaciones y
condiciones para el empleo del Documento
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Único Electrónico (DUE) para la constitución y
puesta en marcha de sociedades de responsabilidad limitada mediante el sistema de tramitación telemática.

– Orden ITC/1012/2007 (Convocatoria Consorcia),
de 10 de abril, por la que se efectúa la convocatoria del año 2007, para la concesión de ayudas para apoyo a centros tecnológicos a través
de proyectos consorciados.

• Sobre el Programa de Apoyo a CC TT:
– Orden PRE/690/2005 (Orden de bases), de 18
de marzo, por la que se regulan las bases,
el régimen de ayudas y la gestión del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica (2004-2007) en la
parte dedicada al fomento de la investigación
técnica.
– Orden PRE/402/2006 (Orden de bases), de 26
de febrero, por la que se modifica la Orden
PRE/690/2005, de 18 de marzo, por la que se
regulan las bases, el régimen de ayudas y la
gestión del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(2004-2007) en la parte dedicada al fomento de
la investigación técnica.
– Orden ITC/2040/2007 (Orden de bases CREA),
de 4 de julio, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de ayudas
para actuaciones dirigidas a la creación y consolidación de Centros Tecnológicos, programa
CREA.
– Orden ITC/70/2007 (Convocatoria Profit), de 19
de enero, por la que se efectúa la convocatoria
del año 2007, para la concesión de ayudas para
apoyo a centros tecnológicos.

– Orden ITC/2242/2007 (Convocatoria CREA), de
16 de julio, por la que se efectúa la convocatoria del año 2007, para la concesión de ayudas
para la creación y consolidación de centros
tecnológicos.
• Sobre el programa InnoEmpresa:
– Presentación de la Dirección General de Política de la PYME del Programa InnoEmpresa.
– Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre,
por el que se establece el régimen de ayudas y
el sistema de gestión del Programa de Apoyo a
la Innovación de las Pequeñas y Medianas
Empresas 2007-2013.
– Orden ITC/633/2007 (Orden de bases), de 14 de
marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras del sistema de gestión centralizada de las ayudas para proyectos de carácter
suprarregional del Programa InnoEmpresa.
– Orden ITC/960/2007 (Convocatoria), de 10 de
abril, por la que se establece la convocatoria de
ayudas para proyectos de carácter suprarregional del Programa InnoEmpresa para el ejercicio 2007.
• Sobre el programa de Apoyo a las AEI:

– Orden ITC/547/2007 (Convocatoria Innoeuropa),
de 16 de febrero, por la que se convocan para
el año 2007, ayudas del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (2004-2007) en la parte dedicada
al fomento de la investigación técnica para
apoyo a Centros Tecnológicos del Programa
Innoeuropa.
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– Presentación de la Dirección General de Política
de la PYME del programa de Apoyo a las AEI.
– Orden ITC/2691/2006 (Orden de bases), de 2 de
agosto, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de medidas de apoyo
a las agrupaciones empresariales innovadoras.
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– Orden ITC/692/2007 (Convocatoria), de 20 de
marzo, por la que se convocan las ayudas para
la formulación de planes estratégicos de Agrupaciones Empresariales Innovadoras.
– Orden ITC/3808/2007 (Registro Especial), de 19
de diciembre, por la que se regula el Registro

Especial de agrupaciones empresariales innovadoras del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
• Las políticas de cluster para el crecimiento económico local. Revista “Análisis Local”, Número 73
IV/2007.
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