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R E S U M E N

Las PYMES no han dejado de estar de actualidad, aunque hayan pasado por perío -

dos de tiempo donde su importancia y contribución al desarrollo económico de este país

haya quedado eclipsada.

Se propone una reflexión sobre todos aquellos aspectos claves que le conciernen, ha -

ciendo hincapié en las ventajas y desventajas con las que cuenta, así como dejar cons -

tancia de la necesidad de romper el vínculo existente entre dimensión reducida y debili -

dad financiera, técnica, comercial y organizativa que arrastran.

Los temas de análisis en relación a las necesidades de adaptación a los vertiginosos

cambios tanto sociales como empresariales que se producen y se producirán en los próxi-

mos años, especialmente en nuestro país, y que deberán satisfacer la pequeña y mediana

empresa, son muy amplios. No es el propósito del presente artículo el abarcarlos exhaus-

tivamente, sino que su alcance es poder proporcionar un análisis que sirva de orientación

sobre los temas básicos que se deben contemplar para lograr, en unas empresas que por
su dimensión no cuentan a menudo con los medios necesarios, una óptima adaptación al

cambio que la realidad impone.

Se pretende poner de manifiesto la situación y problemática actual de las PYMES;

sus hándicaps competitivos con respecto a las grandes empresas; su importancia en el
desarrollo económico de un país, y en particular su peso específico en la economía espa-

ñola, así como las dificultades a la hora de establecer la delimitación entre pequeñas, me-

dianas y grandes empresas. 
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Se propone orientar la reflexión acerca de los conceptos útiles a los empresarios y

mandos para adoptar medidas conducentes a mejorar su empresa.

Por lo que entre los objetivos del presente artículo estarán: indicar la importancia y

posición en la estructura económica de un país de las PYMES, las ventajas y hándicaps
competitivos a los que se enfrenta, cómo analizar su posición frente a la competencia, y

el impacto que sobre ellas está teniendo el establecimiento de un Mercado Interior Unico

entre los países comunitarios. Mentalizar a los directivos de la pequeña y mediana em-

presa de la relevancia del factor humano en la consecución de los objetivos empresaria-

les, y por consiguiente, el establecer planes de formación tanto de ejecutantes como de

mandos intermedios y directivos, poniendo énfasis en la delegación y participación y
otras motivaciones movilizadoras de la energía humana.

La motivación que subyace para la realización del presente trabajo, es la convicción

por parte de los autores de que la pequeña y mediana empresa debidamente dirigida y or-

ganizada es un medio necesario e imprescindible del desarrollo económico. Su número y

diversidad, su penetración en todos los seetores de la economía, su contribución a la activi-
dad regional y el papel que desempeñan en el perfeccionamiento de numerosas innovacio-

nes, hacen de las PYMES una componente esencial de la vida económica. Sin embargo,

adolecen de una carencia de información y de los defectos de una gestión rudimentaria.

El mundo empresarial está atravesando una etapa de constante transformación. Los
constantes cambios tecnológicos, avances en procesos, nuevos materiales y nuevos pro-

ductos, así como profundos cambios sociales son algunos de los factores que están obli-

gando a las empresas a modificar sus estructuras.

El mundo desarrollado evoluciona hacia un desarme progresivo y generalizado de las

barreras proteccionistas de todo tipo. Por ahí van los acuerdos hasta ahora alcanzados en
la Ronda de Uruguay del GATT. La Europa sin fronteras, constituye el gran reto y la

gran oportunidad que tiene la economía española delante de sí, si es capaz de dotarse de

los necesarios niveles de competitividad. Competitividad en la que inciden diversos fac-

tores: la productividad de la industria, la introducción de nuevas tecnologías en el pro-

ducto y los métodos de producción, el diseño, la calidad y capacidad de comercialización

entre otras, y que supone un conocimiento del entorno que envuelve a la empresa, tanto
legal y económico como social y cultural, y del mercado en que se encuentran sus pro-

d u c t o s .

En estas circunstancias debe lograrse, una potencialización de las cualidades ideales

del empresario, —entendiendo por empresario la persona o conjunto de personas que di-
rigen y gestionan la empresa—, el grupo humano, —conjunto de personas que aportando

su trabajo participan en la actividad de la empresa—, y la perfecta utilización del capital

o conjunto de bienes que utiliza la empresa, y la organización, —conjunto de sistemas

destinados a ordenar los otros factores productivos—.
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La empresa no es un organismo estático sino que está inmersa en una continua evo-

lución, y por ello es necesario actuar con una orientación de futuro, en la que se prevean

y analicen las distintas necesidades y se traten los problemas de una forma preventiva, es

decir, antes de que surjan, por lo que, la necesidad de contar con una buena técnica para

la organización del trabajo y de la empresa cobra mucha importancia.

Es de todos conocido el importante papel que desarrollan actualmente las pequeñas y

medianas empresas en el tejido industrial, y las excelentes potencialidades que dichas

empresas poseen a la hora de hacer frente a las cambiantes situaciones del mercado. Pre-

cisamente por su tamaño, dinamismo, agilidad y apertura a la innovación de que son ca-

paces las PYMES cuentan con una baza importante para adaptarse a las nuevas condicio-
nes del mercado, y por tanto para crear empleo y renovar el tejido industrial. Al tener es-

tructuras de gestión menos complejas, las pequeñas empresas son por lo general más fle-

xibles que las grandes. Dicha flexibilidad, que permite a la empresa situarse muy cerca

del mercado, supone una importante ventaja hoy en día. Los productos o procesos nue-

vos suelen tener una vida en el mercado de tan solo algunos años o incluso meses. Ante

un movimiento de productos tan rápido, las pequeñas empresas se encuentran en una si-
tuación más favorable. Al desarrollarse rápidamente la tecnología de la información, las

pequeñas empresas también pueden instalar sistemas modernos de control, que constitu-

yen instrumentos sumamente potentes.

Sin embargo, todas estas potencialidades pueden verse limitadas o incluso anuladas

por las dificultades a las que deben enfrentarse, precisamente también por su pequeña di-
m e n s i ó n .

Por ejemplo, son las pequeñas empresas las que menos se preocupan por la forma-

ción de sus directivos. Además son muchas y graves las dificultades que atraviesan a la

hora de obtener fondos con que financiar sus equipos, con unos mayores gastos fin a n c i e-
ros por los créditos obtenidos. Cuentan también con una ausencia de medios de investi-

gación propios, en una época de competencia entre altas tecnologías en la que no puede

haber nadie partidario de la mentalidad que se concreta en la famosa frase de Unamuno

de “que inventen otros”. Pero no hemos de olvidar que una cosa es la necesidad de in-

vestigar e inventar y otra muy diferente y generalmente difícilmente sostenible para las

PYMES es soportar los gastos de investigación, especialmente cuando se trabaja por se-
parado, aisladamente, tal y como operan hoy la mayoría de las pequeñas empresas. 

Formación e información son tareas fundamentales para reconvertir el estilo de di-

rección en nuestro país hacia una mayor profesionalización desde su comienzo. Así

como en la primera revolución industrial el elemento clave fueron las materias primas, y

en la segunda fue la energía, la palabra clave de la tercera revolución industrial ya no es
la energía sino la Información.

La realización de distintas formas asociativas para llevar a cabo tareas conjuntas que
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economicen costes e incrementen la productividad es otra etapa necesaria en el camino

hacia el fortalecimiento de la estructura empresarial española. Un ejemplo de ello sería la

implantación de un sistema de cooperación entre empresas por medio del cual puedan,

los grupos homogéneos de pequeñas y medianas empresas, llegar a acuerdos de especia-

lización en el plano de la producción o en el plano comercial; a acuerdos para realizar

agrupaciones de compras, ventas o publicidad, y en el plano de la investigación científic a

a acuerdos para el desarrollo técnico.

Por tanto, la empresa moderna debe ser consciente de sus limitaciones pero también

debe estar preparada para aprovecharse de todas las oportunidades que puedan presentár-

sele. Para ello debe conseguirse una profunda mentalización, no sólo por parte del em-

presario sino por parte de todos los integrantes de esa colectividad que es la empresa.

Pero para modificar actitudes erróneas o potencializar las aptitudes es necesaria una for-

mación de los integrantes de la empresa.

El carácter particular de las pequeñas y medianas empresas es la integración en la

vida de la empresa y las mayores relaciones afectivas que unen a estas unidades de pro-

ducción con su personal.

El estilo de dirección debe cambiar de un patrón predominantemente jerárquico y au-

toritario a uno más consultivo. Debe conceder más importancia a las dimensiones huma-

nísticas del “management”, disminuyendo su énfasis en lo meramente utilitario en bene-

ficio de un mayor esfuerzo de modelización del orden social. Debe hacer, en defin i t i v a ,

una síntesis de racionalidad económica con ciencia y tecnología, política y psicología.

El empresario debe entender su profesión como un proceso continuo de aprendizajes

en acción y moverse en un permanente debate de la empresa, tratando de conseguir que

todos los miembros de la organización se vean implicados en el proceso, opinando sobre

el mejor método de implantarlos; y en todo el proceso es fundamental desarrollar una se-

rie de acciones dirigidas al personal de la empresa para conseguir de ellos la máxima

p a r t i c i p a c i ó n .

Para que exista un grupo de trabajo eficaz y motivado es necesario que exista un líder

para el que mandar es una responsabilidad y no un privilegio. Debe saber motivar a sus

colaboradores y subordinados, y practicar con el ejemplo, es decir, tener una sólida capa-

cidad de trabajo y cooperación. Un buen dirigente sabe delegar, organizar el tiempo y los

recursos de manera adecuada y sabe que los recursos humanos son el más importante

factor productivo con que cuenta la empresa, y que se debe potenciar, mediante una ade-

cuada cualificación, adecuación hombre-puesto, integración, motivación, incentivos, —

no sólo de orden económico—, y proporcionar un clima de sosiego, justicia y equilibrio

social, en el que exista un compromiso por parte de todos, al verse implicados en los re-

sultados de la empresa.
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Para ello los operarios deben verse capacitados para realizar lo mejor posible su traba-

jo, ya que el que se sabe competente en su trabajo lo aborda con confianza. Se evoluciona-

rá hacia la “empresa que aprende” facilitando el aprendizaje de todos. La formación no es

la fuente del cambio pero sí la forma de capacitar a los hombres que lo deben realizar.

La enseñanza, además de provocar en el plano individual modificaciones signific a t i-

vas muy positivas, se exterioriza en forma de clima, facilitando las relaciones interperso-

nales y haciendo más agradable el trabajo, que posibilite una visión más positiva ante el
porvenir por parte de todos los componentes de la empresa. La formación no debe limi-

tarse a impartir conocimientos, sino también extenderse a la transformación de actitudes

y comportamientos, como pucden ser el ver el cambio no como una complicación sino

como un progreso y aceptar el perfeccionamiento y la educación sin importar reconocer
que la situación actual es mejorable. Hemos de tener en cuenta que un proceso formativo

sin motivación por parte del que lo recibe es inútil. Por tanto hay que evitar imponer ac-

ciones de formación cuya necesidad no sea sentida por los beneficiarios de la misma. La

función de la formación es también colocar en cada puesto a la persona que puede, sabe
y quiere desempeñarlo satisfactoriamente.

Si se logra formar a los empresarios en funciones directivas pueden superarse algu-

nos hándicaps competitivos de las pequeñas y medianas empresas como son la falta de
objetividad y planificación en la producción a largo plazo que suelen presentar, con los

inevitables desajustes que conlleva esta falta de previsión. Disponer de la formación ade-

cuada es fundamental para adaptarse a los cambios tecnológicos. Pero hay que dejar cla-

ro que la acción formativa no consiste solo en impartir conocimientos sino también desa-
rrollar aptitudes y modificar actitudes, dando importancia al “saber estar”, creando un

clima agradable en la organización, además de al “saber hacer”. Ha de ser una formación

p l a n i ficada y por supuesto distinta para empresario y equipos directivos, con planes de

Formación de directivos, y para el resto del personal, con planes de Perfeccionamiento y
Capacitación Profesional.

La importancia de incidir prioritariamente en la formación es reconocida por todos

los países comunitarios. La práctica totalidad de los países de la CEE disponen de pro-
gramas encaminados a la formación, si bien es muy difícil realizar una evaluación coste-

e ficacia de los mismos, ya que el éxito de estos programas depende de la calidad de los

servicios que se prestan y de la adecuación de los mismos a las necesidades de los pe-

queños empresarios, que encuentran asimismo una amplia oferta formativa generada por
el sector privado. 

Si bien todo lo anterior es cierto, la normativa laboral tiene una especial incidencia

en las PYMES, ya que éstas emplean en la mayoría de los países a más de dos tercios de
la población ocupada. En alguna medida, los empleos ofrecidos por las pequeñas empre-

sas tienen algunas características propias distintas de las que se aplican por las grandes

empresas, y ello se argumenta en base a las siguientes razones:
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— Las grandes empresas ofrecen mayores salarios, y ello para cada una de las ca-

tegorías profesionales.

— El número de horas trabajadas es mayor en las pequeñas empresas.

— El porcentaje de empleos eventuales sobre el total de empleos es generalmente

mayor en la pequeña empresa.

— Las perspectivas de promoción y las oportunidades de formación son menores

en las PYME.

— La estabilidad de los empleos es menor en las PYME.

En base a estas consideraciones se ha argumentado a favor de una segmentación del

mercado de trabajo, en razón de la dimensión empresarial. 

Como contrapartida a las desventajas mencionadas, se ha de señalar que las PYMES,

como ya se ha señalado anteriormente, ofrecen un mejor clima laboral. El informe No-

tenboom recoge los resultados de una encuesta realizada en el ámbito de la Comunidad

Económica Europea, según la cual, la gran mayoría de los trabajadores prefieren trabajar

en empresas pequeñas y medianas.

En lo que se refiere al entorno social y cultural de las PYMES, los poderes públicos

tienen por delante un enorme campo de acción. Se trata de revalorizar el papel social del

trabajador independiente, promoviendo un estado de espíritu favorable a las PYMES

(empezando por la escuela, pues aún hay demasiados jóvenes que descartan a priori la

posibilidad de crear un día una empresa propia). Y esto, no deja de ser un problema más

relacionado con la formación.

Por otra parte, en toda actividad empresarial se puede actuar de muy diversas maneras,

acertada o erróneamente, pero siempre basándose en algo muy amplio pero a la vez muy

concreto: Información. Se puede discutir sobre la forma y contenido de la información, so-

bre el cómo y sobre el qué, pero no hay discusión posible sobre la necesidad de su utiliza-

ción en toda toma de decisiones. Es indudable que a mayor o más exacta y verídica infor-

mación, más posibilidades teóricas deben existir para disminuir el riesgo de la decisión. 

No hay que olvidar, que la primera tarea que debe realizar una empresa para prepa-

rarse adecuadamente ante el reto que supone el Mercado Unico Europeo, es la de infor-

marse acerca de los cambios más significativos que se están llevando a cabo y que se

producirán en su entorno económico, legal e institucional.

Dado que la empresa española se moverá principalmente en un entorno europeo, de-

ben hacer un importante esfuerzo de información respecto a aquellas variables de su en-

torno que quedan afectadas por la asunción por parte española de toda la normativa co-

m u n i t a r i a .
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Entre los objetivos en la elaboración de estrategias está reemplazar la improvisación

por la racionalidad, aunque sin perder la flexibilidad, tan importante para las PYMES.

Se requiere una minuciosa planificación y análisis de estrategias para invertir o ad-

quirir de forma juiciosa, o incluso para decidir medidas de limitación, y si llega el caso,

con reestructuración y reconversión de la actividad si nuestros productos han quedado

obsoletos y, consecuentemente, nuestro mercado se ha visto sensiblemente reducido. El

buen directivo es capaz de tomar decisiones incluso en momentos difíciles, de incerti-

dumbre. Debe saber valorar los riesgos en su justa medida, impidiendo que la incerti-
dumbre paralice la empresa.

Por supuesto, planificación e innovación no son conceptos incompatibles. Apoyándo-

se en su intuición un empresario puede ganar un tiempo precioso, pero también puede re-

sultar peligroso si no se analizan las posibles consecuencias e implicaciones. Hay que

buscar siempre un equilibrio entre el empirismo intuitivo y el sistematismo.

Para alcanzar ciertos objetivos estratégicos una pequeña o mediana industria puede
no solo experimentar un crecimiento interno sino también agruparse con otras empresas,

manteniendo cada una su autonomía e identidad, para la consecución de objetivos comu-

nes, es decir, cooperar. La unión hace la fuerza y, en la mayor parte de los casos el resul-

tado de la cooperación no es simplemente la suma sino que los efectos sinérgicos produ-

cen un efecto multiplicativo de la efic a c i a .

Por otra parte, la culminación de un “gran mercado interior europeo” es un desafío

importante para las empresas de la comunidad. Este desafío es aún más crucial para las

pequeñas y medianas empresas. La fuerte presencia de las PYMES en la Comunidad Eu-

ropea, (representan más del 90% de las firmas de la Comunidad y aseguran más de dos

tercios del empleo europeo, siendo todavía mayores estas cifras en nuestro país), y su
importancia como elementos esenciales del tejido económico comunitario, básicas en la

descentralización y potenciación de economías regionales, fuente primordial de mano de

obra y que desempeñan un gran papel en la difusión de la innovación, han inclinado a la

Comisión Europea a elaborar programas tendentes a la creación de un entorno favorable

para las PYMES dentro de una política empresarial comunitaria. 

Ante la inevitable competencia extranjera nuestras empresas no pueden limitarse a

una postura defensiva frente a ella. No alcanzaremos los mercados europeos sino es a

través de unas PYMES eficaces que aprovechen mejor su posición competitiva frente a

las grandes.

Los efectos inmediatos de la integración para la pequeñas y medianas empresas espa-

ñolas pasan por: una mayor competencia, como consecuencia de mayor transparencia y

uniformidad normativa, y supresión de trabas al comercio; disminución de los costos, de-

rivado del abaratamiento de algunos servicios (financieros, de transporte…); pérdida de
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cuota del mercado nacional para muchas empresas, consecuencia de la mayor facilidad

de acceder a importaciones; mayores oportunidades en los mercados comunitarios.

Para alcanzar el desarrollo a que España aspira y poder soportar los embates de la

competencia europea, nuestra industria debe fundamentar sus esfuerzos en multiplicar la

producción física, mejorar la calidad de los productos y renovarlos en cuanto a forma y

presentación, disminuyendo en lo posible los costes de producción mediante la implanta-

ción de nuevos procesos, materiales y tecnologías. Pero esto, en ocasiones, no va a ser

fácil, ya que existen numerosas causas que hacen difícil en la mayoría de los países la sa-

lida de las PYMES a los mercados exteriores: producción muy reducida que abastece a

veces sólo a mercados locales, gustos y preferencias diferentes de los consumidores

europeos según los países y regiones, dificultad para un suministro continuado, elevado

coste de la comercialización en el exterior, desconocimiento de la mecánica exportadora,

de sus proceso burocráticos y administrativos, utilización insuficiente —por falta de co-

nocimientos— de los estímulos a la exportación, carencia de conocimiento de los merca-

dos extranjeros, dificultad para obtener el crédito a la exportación, etc.

Los países miembros de la CEE han instrumentado medidas de fomento a la exporta-

ción de las PYMES que se concretan en beneficios fiscales, ayudas financieras, de pro-

moción y prestación de servicios.

En España, más del 70% de las empresas no venden al exterior. Considerando sólo

las empresas exportadoras, se advierte que el porcentaje de empresas que exportan sobre

el total de empresas aumenta con el tamaño de la empresa y que un pequeño número de

empresas (el 6% del total de las exportadoras) realiza la mayor parte de las exportaciones

(el 52%). 

El resultado de mayor interés en lo que se refiere a la exportación de las pequeñas

empresas es que la propensión a exportar de estas empresas, medida por el ratio “expor-

tación sobre ventas”, supera a la de las grandes. En resumen, la empresa pequeña es rea-

cia a exportar, pero cuando lo hace es dedicando al exterior una parte importante de su

producción; al revés de lo que sucede con las grandes empresas.

Es necesario concienciar a los pequeños empresarios de que sólo con una reestructu-

ración empresarial, un continuo perfeccionamiento y adaptación a las necesidades de un

mercado cada día más exigente e inmerso en un desarme arancelario, puede asegurarse la

supervivencia y desarrollo de la empresa. La noción “reestructuración empresarial” abar-

ca la totalidad de medidas psicológicas y técnicas que tienen por objeto modificar las ca-

racterísticas y relaciones de una empresa para adaptarlas a una situación nueva. Este con-

junto de medidas abarcan tanto el área financiera, técnica, laboral, el campo comercial,

así como la planificación de los objetivos a corto, medio y largo plazo, y la cooperación

con otras empresas en materias o servicios comunes.
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La adecuada rentabilidad de la empresa, objetivo primordial aunque no único, re-

quiere que todos y cada uno de sus componentes alcancen su eficacia óptima. Ello exige

una coordinación y control de todos ellos para evitar estrangulamientos que redundarían

en una disminución de dicha eficacia. Así pues, la exigencia de la coordinación interna

implica no solo disponer de una buena estructura directiva y organizativa, sino también

de una integración corporativa de las personas que en sus diferentes tareas y aportacio-

nes configuran el proceso empresarial.

Lo que debe hacerse es romper el nexo que en la actualidad une dimensión reducida

y debilidad financiera, técnica, comercial y organizativa en las pequeñas y medianas em-

p r e s a s .

Respecto a los problemas originados por la reducida dimensión de la PYME, el pri-

mero de ellos al que se enfrenta es al de delimitación de su propio contenido.

Para considerar una empresa como pequeña, mediana o grande, pueden considerarse

una extensa gama de variables como por ejemplo el número de personal en plantilla; tipo

de producto; tamaño de mercado; inversión en maquinaria y equipo; inversión en capital

por persona ocupada; inversión en maquinaria y equipo por persona ocupada; unidades

físicas de producción; valor de producción; trabajo personal de los propietarios o socios;

separación de las funciones básicas de producción, personal, financieras y ventas dentro

de la organización; ubicación o localización; nivel de tecnología de producción; orienta-

ción de mercados, etc.

Pero ninguna de ellas constituye por sí sola criterios suficientes para su delimitación

y clasificación porque no reflejan las características fundamentales de las empresas.

Una empresa puede ser grande, en el sentido coloquial de la palabra, en un sector de

actividad, mientras que otra, con el mismo tamaño puede resultar excesivamente peque-

ña en otro sector o rama de la actividad económica. Por ejemplo, una empresa con 1.000

empleados es pequeña en el sector del automóvil, mediana en el campo de la mecánica y

grande en la industria de la lámpara del hogar.

No obstante, aunque se ha de tener en cuenta el grado de tecnificación de la maquina-

ria utilizada y el número de unidades y productos fabricados, el tamaño de la plantilla y

la cifra de negocios son dos de los criterios generalmente más admitidos para establecer

una delimitación de la dimensión:

— Pequeña, la que tiene menos de cincuenta personas o factura menos de 250 mi-

llones de pesetas.

— Mediana: entre 51 y 500 empleados o factura entre 500 y 1.000 millones de pe-

s e t a s .
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El límite inferior de las PYMES se encuentra donde termina el artesanado, y el límite

superior allí donde el director no puede, por sí mismo, asegurar el desarrollo de las fun-

ciones esenciales de la empresa: producción, comercial y administrativa-financiera, o

bien cuando el número de accionistas llega a ser elevado.

La delimitación de PYME puede variar considerablemente de un país a otro. La defi-

nición de PYME adoptada por la Comunidad Económica Europea es que se considera

PYME a toda empresa en la que el personal no exceda de 500 empleados, su inmoviliza-

do material sea inferior a 75 millones de ECUS y la parte de capital en manos de otra

empresa de mayor tamaño no supere una tercera parte.

Estas definiciones no pueden tener carácter universal ya que el concepto de pequeña

y mediana empresa ha de variar necesariamente en función del sector al que pertenezca

la empresa, así como de la región en que esté ubicada.

Sería interesante efectuar clasificaciones, en base a una o más definiciones de PY-

ME, según sectores, o incluso según la actividad que se pretenda poner en marcha.

Después de esta reflexión acerca del problema de la delimitación del concepto de

PYME, queda patente lo heterogéneo del sector, que no sólo abarca a la industria sino

también al comercio y servicios. Comprende empresas punta y talleres tradicionales,

empresas autónomas y subsidiarias, empresas que exportan y otras que se limitan a los

mercados locales. Su número y diversidad, su penetración en todos los sectores de la

economía, su contribución a la actividad regional y el papel que desempeñan en el per-

feccionamiento de numerosas innovaciones, hacen de las PYMES una componente

esencial de la vida económica. Al ser en cierto modo núcleo de la estructura industrial y

comercial aseguran su continua renovación y aparecen como elementos de competencia

y dinamismo.

Existen mercados reducidos para productos muy especiales y especializados cuya

atención por las grandes empresas no es ni rentable ni interesante a largo plazo. Estos

productos exigen producirse en series cortas y con gran flexibilidad en su planific a c i ó n ,

lo cual sólo es posible en los talleres de unidades de dimensión pequeña o media.

Un alto porcentaje de los volúmenes de producción de las pequeñas y medianas em-

presas son consumidos por las de gran dimensión en forma de componentes de sus fabri-

cados. Para fabricar estos nuevos productos o modelos que requieren importantes canti-

dades de nuevos componentes, accesorios o útiles, las grandes contratan a pequeñas y

medianas porque la productividad, flexibilidad y gastos generales juegan a favor de éstas

cuando la fabricación en serie es especializada.

En efecto, para aliviar su estructura de producción y hacer menos intenso su esfuerzo

de financiación, las grandes recurren a pequeñas empresas que ejercen una actividad de
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subcontrata de fabricación o de servicios, o suministran piezas sueltas, submontajes, ele-

mentos auxiliares o accesorios, etc.

Las grandes empresas, pues, no pueden funcionar adecuada y eficazmente sin la con-

currencia de las de menor dimensión y, probablemente, grandes empresas y pequeñas y

medianas son complementarias: unas no pueden subsistir sin las otras.

Las empresas de pequeña dimensión son las grandes protagonistas del momento eco-

nómico que vivimos gracias a su movilidad y flexibilidad características. También, por-

que los mercados se han vuelto más complejos y diversificados, los períodos de madura-

ción tecnológica disminuyen y hasta el concepto de gestión empresarial sufre un cambio

al denunciarse la existencia de compartimentos estancos en las empresas de gran dimen-

sión que impiden la transparencia, la comunicación y la efic a c i a .

Si la industria pesada y las grandes empresas forman el esqueleto del desarrollo in-

dustrial, las pequeñas empresas son la esencia. Inyectan al sistema económico fle x i b i l i-

dad, astucia, facultad de adaptación rápida, potencia de innovación, ligereza y maniobra-

bilidad de estructuras. Es un elemento de descentralización industrial; un factor de esta-

bilidad social, sustentadora de una clase media; y una fuente de posibles grandes empre-

sas, a través de su propia acción de crecimiento.

Entre los diversos factores que juegan a favor de las PYMES puede resaltarse su fle-

xibilidad, que les permite adaptarse más fácilmente a las nuevas condiciones económicas

y sociales y explotar nuevas ideas o llenar vacíos no ocupados por las grandes empresas.

Por otra parte, el progreso tecnológico impulsa el desarrollo del sector servicios y en mu-

chos casos la creación de unidades industriales de dimensiones más pequeñas.

Por tanto, en toda estructura industrial bien articulada resulta indispensable la exis-

tencia de empresas de esta dimensión, siempre, claro está, que sean eficientes. Los con-

dicionamientos técnicos imponen en determinados subsectores la existencia de grandes

empresas, y en otros, las de pequeñas y medianas, cuya producción especializada no pue-

de ser acometida por las grandes a un coste satisfactorio. Alimentan con sus fabricados a

las grandes empresas y rellenan la demanda no atendida por las grandes series de fabri-

c a c i ó n .

La mayor rentabilidad de las empresas pequeñas frente a las grandes es un argumen-

to que suele esgrimirse con cierta frecuencia para respaldar las políticas de apoyo a las

PYMES. Sin embargo, no existe una opinión unánime, ni a nivel teórico ni como resulta-

do de los trabajos empíricos realizados, que permita establecer una relación positiva en-

tre el tamaño de la empresa y su rentabilidad. Sí parece existir una menor variabilidad de

las tasas de benefic i o .

Así pues, las PYMES constituyen una importante fuente de creación de empleo y un
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factor de renovación del tejido industrial, y además aportan una contribución de primer

orden a la actividad regional.

La PYME representa la gran mayoría de la potencia industrial de nuestro país:

— Más del 65% del Producto Nacional Bruto.

— Más del 85% de los puestos de trabajo.

— Más del 70% de las exportaciones.

Este argumento empírico ilustra la importancia que en todo país con sistema de eco-

nomía de mercado representa la PYME para alcanzar mayores cotas de desarrollo.

Todo lo hasta ahora dicho, puede sistematizarse en un cuadro resumen donde se

muestran ventajas que ofrecen las PYMES actuales así como las dificultades ante las que

se enfrentan (figura 1). Las PYMES poseen ventajas esenciales en la economía actual —

dinamismo, agilidad, apertura a la innovación— que les permiten adaptarse más fácil-

mente a las condiciones del mercado. Sin embargo, se encuentran con dificultades parti-

culares frente a la crisis. Hay aspectos en los que el tamaño de estas empresas se convier-

te en un obstáculo. Los principales problemas están referidos a: financiación, fis c a l i d a d ,

contratos públicos, formación, información y asesoramiento, investigación e innovación

teenológica, exportación y relaciones laborales.

En el aspecto social, las empresas de posición media carecen de la fuerza e in-

fluencia que corresponde a sus intereses sociales, políticos y económicos, y esta fuer-

za es difícil de lograr por la desunión y divergencia de intereses existentes en las pe-

queñas  y medianas empresas, lo cual impide lograr la organización unitaria. Carecen

de un servicio de información y una central de propaganda para interesar a la opinión

p ú b l i c a .

Al carecer de aportaciones externas, los fondos propios son escasos. Los balances,

por lo general, revelan una utilización casi exclusiva del crédito a corto plazo. Va a

ser éste, el aspecto financiero, el que por su importancia será objeto de mayor aten-

c i ó n .

Sabido es de todos, las graves dificultades a las que se enfrentan las pequeñas y me-

dianas empresas para conseguir una adecuada financiación. En general, ven obstaculiza-

do el desarrollo de su actividad por la insuficiente dotación de capital propio. La discri-

minación que sufren en el mercado se refiere al mayor coste y menor volumen y plazo de

la financiación ajena y la falta de garantías propias. La primera de las características es

de una importancia vital, ya que el coste de los créditos contraídos por las pequeñas y

medianas empresas condiciona, en muchos casos, la viabilidad de sus proyectos de in-

v e r s i ó n .

12 LUIS NAVARRO ELOLA - M.ª NIEVES GARCÍA CASAREJOS - M.ª JOSÉ VELA JIMÉNEZ ??/99

ESIC MARKET. ABRIL-JUNIO 1999

El panorama actual…/Luis Navarr  14/1/02  18:12  Página 12



La fuente principal de financiación ajena de la PYME es el crédito a corto plazo, uti-

lizado muchas veces para la financiación de inversiones a medio y largo plazo. Por esta

razón, su estructura financiera resulta muy vulnerable al impacto de la política monetaria

y de crédito, viéndose más afectadas por estas medidas que las grandes empresas.

En lo referente a los recursos a corto plazo, destacan los distintos autores, la impor-

tancia del crédito comercial o de proveedores y dentro del sistema crediticio, del crédito
a corto plazo y el descuento comercial. Por tanto, puede concluirse que las necesidades

de financiación a corto plazo están suficientemente satisfechas con recursos a corto. El

problema es que las PYMES disponen, sobre todo, sólo de recursos a corto plazo.
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Figura 1

Ventajas e inconvenientes de las PYMES

F u e n t e : Elaboración propia.

V E N T A J A S

* Generan alto volumen de empleo.

* Rapidez de respuesta a los cambios en el
e n t o r n o .

* Favorece el desarrollo interregional, des-
centralizando y potenciando las econo-
mías regionales.

* Flexibilidad de estructuras, que favorece
adaptaciones inmediatas a los mercados,
incluso acciones anticipativas.

* Proporciona oportunidades de inversión a
corto plazo.

* Facilita el crecimiento y desarrollo de las
grandes empresas.

* Son escuela de formación de empresarios.

* Simplicidad de organización, que facilita
la integración y comunicación entre las
áreas funcionales, y entre la empresa y su
e n t o r n o .

* Actúa de amortiguador en las crisis co-
yunturales, debido a su menor coste de
capital y su mayor fle x i b i l i d a d .

* Facilita la identificación del personal con
la cultura de la empresa.

* Permite un mejor aprovechamiento de las
capacidades creativas del personal.

* Menores costes de inversión y desinver-
s i ó n .

I N C O N V E N I E N T E S

* Difícil acceso a mercados fin a n c i e r o s .

* Escasa vocación exportadora, apertura a
nuevas tecnologías y modernización de la
g e s t i ó n .

* D i ficultad de acceso a economías de escala
tanto en aprovisionamientos como en pro-
ducción y comercialización.

* Presupuestos restringidos para acciones de
comunicación, lo que dificulta su presencia
continuada en los mercados de gran consu-
m o .

* Sistemas de gestión rudimentarios, con es-
casa formación de los cuadros directivos.

* Falta de planificación a largo plazo y de ob-
jetivos claramente defin i d o s .

* Poseen un concepto residual del benefic i o .

* D i ficultad de mantener el control en lo pro-
cesos de crecimiento acelerado.

* Con frecuencia, su carácter familiar le im-
pide dotarse de cuadros directivos profesio-
n a l e s .

* Presenta resistencia a fusiones, asociacio-
nes y cooperación en general.

* Discontinuidad en los niveles de calidad.

* I n s u ficiencia de los beneficios concedidos
por la Administración.
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Finalmente, la falta de acceso al mercado de valores impide a las PYME acceder a fi-

nanciación a largo plazo mediante la emisión de acciones y obligaciones.

Siguiendo a Rojo Alejos, se distinguen tres tipos de PYME:

a ) PYME que coexisten ó compiten en su sector con grandes empresas. El problema

principal de estas PYMES es su dimensión industrial, que las sitúa en desventaja

tecnológica, haciéndolas inviables económicamente. El problema relevante es,

pues, económico, no fin a n c i e r o .

b ) PYME que han encontrado un intersticio de mercado en el que no coexisten con

grandes empresas. Se trata de PYME con vocación de simple continuidad. El pro-

blema relevante en estos casos es soportar los desequilibrios estacionales. Por tan-

to necesitan sobre todo pasivo circulante, es decir, recursos a corto plazo. Esto

lleva frecuentemente a Fondos de Maniobra negativos, que hacen necesaria una

mayor proporción de recursos permanentes, es decir, a largo plazo.

c ) PYME con vocación de crecimiento: se trata de empresas jóvenes, avanzadas tec-

nológicamente, que duplican o triplican sus ventas en los primeros años. Este cre-

cimiento hace que sobre todo necesiten recursos permanentes o a largo plazo. En

las PYME con vocación de crecimiento, la autofinanciación mediante retención

de beneficios es una vía importante de obtención de recursos, pero insufic i e n t e

para abastecer el rápido crecimiento de la empresa.

Las PYMES con variaciones estacionales o cíclicas de la actividad, para adaptar los

tipos de fondos a las partidas del activo financiado, se ven en la necesidad de utilizar cré-

ditos a corto plazo en mayor proporción para adaptarse a las variaciones estacionales de

sus cifras de ventas.

Las empresas con índices de rotación de activos bajos, como las pertenecientes al

sector de servicios públicos, sienten grandes necesidades de fondos para su puesta en

funcionamiento. Por el contrario, en las empresas con altos índices de rotación como son

las comerciales, sus necesidades de capital se centran preferentemente en la fin a n c i a c i ó n

de este ciclo de circulante.

Como conclusión de lo anteriorrnente expresado, podemos afirmar que la fin a n c i a-

ción a la PYME en España es sobre todo escasa e inadecuada, y algo cara. Además la

PYME tienen menores posibilidades de elección de líneas de financiación, por lo que no

siempre obtienen el coste más bajo posible que ofrece en ese momento el mercado fin a n-

c i e r o .

Otro de los obstáculos a la correcta financiación de las PYMES, es la utilización de

una política fiscal expansiva para combatir el paro. En el aumento del gasto público que

ella supone radica la principal causa del déficit público. Como consecuencia del défic i t
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público se produce un trasvase de financiación del sector privado al sector público, es

decir, un freno a la financiación al sector privado en su conjunto, incluidas, claro está, las

pequeñas y medianas empresas. 

Para combatir la inflación se ha aplicado una política monetaria restrictiva. Parte de

la restricción a la cantidad de dinero, de las disponibilidades líquidas. Al reducirse éstas,

disminuye el crédito de libre disposición que tiene el sistema crediticio para financiar a
las PYMES.

Las dificultades de financiación mediante crédito a largo plazo para las PYMES son

debidas fundamentalmente a:

— La falta de acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado de valores.

— La falta de garantías reales a ofrecer, y el mayor riesgo que ofrecen las pequeñas

y medianas empresas.

— Los costes de la operación en relación al volumen de la misma.

La menor cuantía de los créditos solicitados por las PYMES comporta un coste me-

dio mayor, ya que una buena parte de los costes administrativos de los créditos pueden

considerarse como un coste fijo, independiente de la cuantía del mismo.

El acceso a las variadas fuentes de financiación ajena, en especial a las que ofrecen

una financiación privilegiada, supone un alto grado de formación e información de la que
generalmente carece el pequeño empresario.

El problema de las garantías supone para muchas pequeñas empresas un obstáculo

prácticamente insalvable para acceder al crédito. Ello comporta una situación de desven-

taja de las PYMES en lo que se refiere a la financiación ajena, similar a la que se opera

mediante la restricción vía precios. La eficacia de los programas encaminados a la pres-

tación de garantías ha de valorarse por la capacidad que tengan para atraer un mayor vo-

lumen de recursos a las PYMES, teniendo en cuenta su coste por la inmovilización del
capital y los fallidos.

Los principales programas para la prestación de garantías que operan en los países

comunitarios se basan en la constitución de sociedades mercantiles, Sociedades de Ga-

rantía Recíproca, que tienen como objeto social el otorgamiento de garantías, mediante

aval u otros medios admitidos en Derecho. Este afianzamiento mutuo puede ir reforzado

por un segundo aval del Estado de carácter solidario o subsidiario. Otros programas ins-
trumentados para el mismo fin consisten en la concesión directa de un aval público a un

porcentaje del crédito concedido por las entidades de crédito.

CA S I L D A BÉ J A R indica que las razones que afectan al riesgo económico, derivadas de
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la dimensión de la empresa, dentro del modelo general de financiación de la PYME son,

p r e c i s a m e n t e :

— La falta de capitales propios.

— La imposibilidad de emitir obligaciones, y

— La dificultad de acceso al crédito medio y largo plazo.

Los gobiernos de los países comunitarios pretenden corregir este tipo de problemas

mediante los préstamos subvencionados y la financiación pública.

Los todavía, en buena medida, métodos rudimentarios de gestión con que general-
mente operan las pequeñas y medias empresas, no proporcionan la información contable

adecuada que se precisa. La falta de una adecuada estructura administrativa y de regis-

tros contables dificulta que la empresa en busca de recursos pueda presentar balances y

cuentas de resultados suficientemente detallados, así como un estudio económico y fi-

nanciero en el que se compruebe que la actividad a la que va a dedicarse es sufic i e n t e-

mente rentable y que la empresa estará en el futuro en condiciones de hacer frente a la

amortización del mismo.

Otra dificultad se encuentra en la dirección personalista que suele regir las pequeñas

y medianas empresas, que no dispone del tiempo necesario para la atención y cultivo de

relaciones permanentes con el inversor actual y futuro, además de otros inconvenientes

como la falta de experiencia en el área financiera y el tiempo insuficiente que se le dedi-

ca a dicha área, y la casi generalizada falta de conocimiento de los canales de fin a n c i a-

ción que ofrece el mercado.

Estas dos últimas razones tienen que ver con los aspectos organizativos, que son el

factor controlable por las PYMES.

De este cambio de mentalidad depende especialmente el futuro financiero de las PY-

MES en España.

Como consecuencia de las difícultades hasta aquí expuestas a las que se ven someti-

das las empresas de pequeña dimensión, existe una baja tasa de creación de nuevas em-

p r e s a s .

Hay que ayudar a las PYMES a superar estas dificultades, respetando su autonomía.

Autonomía que suele ser la fuente del dinamismo de sus dirigentes. 

Sin embargo, no se trata tan sólo de que se concedan nuevos estímulos fiscales ni

más beneficios por parte de la Administración. Lo que se debe hacer es romper el nexo

que en la actualidad une dimensión reducida y debilidad financiera, técnica, comercial y

o r g a n i z a t i v a .
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Para que una organización anacrónica logre transformarse y adecuarse a los requisi-

tos de su entorno son imprescindibles unos cambios, más cualitativos que cuantitativos,

en su estructura y organización interna, una transformación de la visión del empresario

en temas fundamentales como el concepto de beneficio, la disposición decidida y respon-

sable frente al riesgo, el apoyo a la creación e innovación dentro de la empresa, fomento

de tareas de capacitación, información, actualización y perfeccionamiento de los opera-

rios, un contacto permanente con otras empresas del sector con el fin de lograr una estre-

cha colaboración que beneficie a ambas, etc. Los medios con que cuenta la empresa para

evolucionar son sus fuerzas internas, es decir, sus conocimientos, su técnica, su tecnolo-

gía, y su “management”. Y aquí reside la clave, que permite ayudar a las PYMES a

adaptarse y evolucionar, venciendo el aislamiento del jefe de empresa mediante las téc-

nicas de información, de formación y de previsión. Muchos son los cambios que convie-

ne a la pequeña y mediana empresa afrontar para volverse más competitiva en un mo-

mento en que, gracias al Acta Unica, con un mercado de más de 320 millones de consu-

midores tendrá acceso a cualquier producto o servicio con origen en cada uno de los

doce países miembros de la comunidad económica, sin ningún tipo de cortapisas ni dis-

criminación. Será un mercado de grandes posibilidades para las empresas, pero a la vez,

de grandes peligros, sobre todo por la feroz competencia, y sólo sobrevivirán las compe-
t i t i v a s .
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