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Parte I:
La empresa mediana española

1. Actividades del proyecto
El proyecto de la empresa mediana española
del Círculo de Empresarios1, tiene como objetivo dar visibilidad y poner en valor a la empresa mediana española aportando un diagnóstico
más cercano a la realidad de estas empresas, que
siendo un pilar fundamental para el crecimiento
de la economía española, no cuentan con una referencia sistemática en el debate económico. Se
trata de actuar de plataforma, de conector interesado de la información disponible y provocar
así la generación de nuevos análisis y políticas.
El Círculo de Empresarios quiere contar con argumentos de peso que permitan aportar realismo en el análisis económico-financiero y social
de nuestras empresas para ser utilizados en la
interlocución tanto con medios de comunicación como con las Administraciones Públicas,
los centros de investigación y con el propio tejido
empresarial. Se trata de aportar un diagnóstico
más cercano de la realidad y dinamismo de
la empresa mediana en España, desde el convencimiento de que es ésta el motor del nuevo
modelo de crecimiento económico.
Para el proyecto es esencial contar con una
base de datos que nos permita identificar em-

presas concretas frente a las estadísticas oficiales, muy completas pero “anónimas”. Por
ello el punto de partida es la base de datos de
INFORMA, una vez que hemos contrastado
con el INE la elevada cobertura de la población
empresarial. A efectos del presente estudio se
ha considerado INFORMA (SABI) como
fuente de los datos para el análisis microeconómico de la realidad española.
El target del estudio es la empresa mediana española con un tamaño de entre 50 y 249 empleados (según recoge la Comisión Europea), si bien
hemos excluido aquellas empresas que pertenecen al sector inmobiliario y de intermediación
financiera por su especial casuística y por estar
en proceso de reestructuración al igual que las
empresas de las Administraciones Públicas.
El proyecto, que se gestó a finales de 2012,
tiene vocación de largo plazo y se estructura
en torno a varios ejes que se complementan y
refuerzan entre sí. Estas piezas se concretan en
la elaboración del Informe Anual de la empresa
mediana española, en colaboración con el Servicio de Estudios de BBVA, los análisis monográficos, el estudio de casos de éxito y los foros
con expertos en el ámbito de la investigación

1. La Directora del Proyecto es Elena Pisonero, Presidenta del Grupo Hispasat y socia del Círculo de Empresarios,
y en la Dirección técnica participa Yolanda Fernández.
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ESQUEMA 1
Metodología
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CASO
INVESTIGACIÓN
ACADÉMICA
Foro Expertos

académica, las fuentes estadísticas, las políticas
y el propio tejido empresarial.

Informe Anual de la empresa
mediana española
En octubre de 2013 publicamos el primer Informe Anual sobre la empresa mediana española2
y presentamos el proyecto en rueda de prensa.
Este año 2014 incorporamos nuevos contenidos
monográficos, que se detallan más adelante, y se
actualiza la radiografía y evolución de la empresa mediana española. Asimismo, actualizamos y
ampliamos la información estadística que permite
analizar la realidad de nuestras empresas. Por último, se incluye un nuevo apartado que resume
algunas de las principales investigaciones que se
han realizado en el ámbito del análisis empresarial
así como las iniciativas y medidas de impulso del
tejido empresarial.

Cre100do.es

de trabajo conjunta en mayo de 2014 con el
objetivo de contrastar la información estadística
que se analiza en el presente informe.
Como resultado de las reuniones celebradas contamos con la información estadística relativa a la
empresa mediana facilitada por el INE y que se
incorpora en el epígrafe 3 del presente informe,
con la información relativa de la base de empresas exportadoras del ICEX y hemos analizado la
relevancia y aplicación de las principales fuentes
estadísticas en el ámbito internacional relacionadas con las empresas medianas europeas.
Para el proyecto es esencial incorporar estos
análisis y estadísticas por lo que seguiremos
celebrando regularmente estas reuniones de
trabajo que, además, nos permiten canalizar las
demandas de información estadística y análisis
sobre la empresa mediana española.

Foros con fuentes estadísticas

Análisis monográficos

Para aglutinar y analizar la información disponible hemos celebrado varias reuniones de trabajo
individuales con expertos y con las instituciones que publican estadísticas3 y una mesa

Además del Informe Anual y de las reuniones
con expertos, nos proponemos impulsar la realización de análisis monográficos y sesiones con
empresas concretas que nos cuenten su historia

2. http://circulodeempresarios.org/es/empresa-mediana-espa%C3%B1ola/documentacion
3. Banco de España (diciembre 2013), INE (enero y febrero 2014), ICEX (diciembre 2013, enero 2014),
BBVA Research (diciembre 2013, enero 2014, mayo 2014).
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de éxito. En esta nueva edición del Informe incorporamos los análisis monográficos realizados
en colaboración con el Servicio de Estudios de
BBVA y con el INE. El primero de ellos se centra en el análisis de la productividad de nuestras
empresas aplicando la metodología shift-share4
que permite descomponer el crecimiento de la
productividad real en dos factores: efecto intrasectorial y cambio estructural. El segundo
monográfico explota y analiza la información
facilitada por el INE en relación a la propensión
exportadora y actividad innovadora de las empresas medianas españolas.

Investigación académica
Toda la información relacionada con este proyecto tiene una presencia específica en la web
del Círculo de Empresarios5 en la que hemos
ido volcando los principales informes, artículos
y análisis del ámbito de la empresa elaborados
por diferentes organismos públicos y privados.
En la parte IV del presente informe se resumen
y extraen las principales conclusiones de estas
referencias bibliográficas.

la bibliografía que estamos recapitulando sobre
la materia.
Estas referencias bibliográficas servirán de
base para organizar más adelante foros de debate con los autores de las investigaciones y
con las propias empresas en lo referente al análisis de casos.

Ranking anual de la empresa
mediana española
El objetivo del estudio es identificar las empresas medianas más exitosas de diversas industrias de entre las que se han seleccionado las 50
más destacadas. En abril de 2014 presentamos
el informe: “Top 50 de la empresa mediana española. Selección de casos de éxito” realizado
por el equipo de A.T. Kearney, compañía que
es socia del Círculo de Empresarios, en colaboración con el equipo de trabajo del proyecto
de la empresa mediana española. Este primer
ranking de las 50 empresas medianas españolas más destacadas se incorpora al proyecto de
forma regular y queremos presentar la segunda
edición a finales de este año 2014.

Asimismo, para el proyecto es de gran utilidad
contar con la participación de las escuelas de negocios, que tienen como misión principal la formación de directivos con un alto nivel de competencia, lo que permite profesionalizar nuestro
tejido empresarial. Con el objetivo de identificar
cuáles son los patrones de éxito en las empresas
españolas estamos trabajando en dos ámbitos
complementarios: la investigación académica y
el estudio de “casos de éxito”. Para concretar la
colaboración en estas dos vías de acción hemos
solicitado a las principales escuelas6 una relación
de las investigaciones académicas relativas al
mundo de la empresa que están desarrollando
así como los “casos de empresa” que hayan sido
objeto de análisis y que se puedan incorporar en
4. La metodología ha sido implementada por el equipo de trabajo de BBVA Research.
5. (http://circulodeempresarios.org/empresa-mediana-espa%C3%B1ola/acerca-del-proyecto).
6. En marzo de 2014 celebramos una reunión con ESADE para concretar su participación en el proyecto y hemos contactado
con AEEDE (Asociación Española de Escuelas de Dirección de Empresas) para canalizar la participación de las escuelas.
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2. La empresa mediana española: Tendencias en el
contexto europeo, radiografía y evolución

Grafic-1.pdf

1
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En la primera parte de este epígrafe analizamos la evolución de la empresa española en
el contexto europeo utilizando los datos y
estimaciones de Eurostat. Partiendo de la estructura empresarial comparada, se estima su
aportación al empleo, al VAB y la productividad segmentando las empresas por tamaño, en
función del número de asalariados, según los
criterios utilizados por Eurostat. En esta edición del informe completamos la comparativa
de la empresa española en el seno de la UE con
un análisis sobre la estructura productiva.

12:51

La segunda parte se centra en la realidad
española poniendo el foco en la empresa mediana, tomando como fuente de datos
las cuentas anuales de 2012 presentadas en el
Registro y recopiladas por INFORMA para
SABI. Esta base de datos nos permite analizar la evolución de los principales indicadores
económico-financieros de la empresa mediana
española durante el período 2008-2012.

Evolución
del nº medio
de empleados
por empresa

2.1. Tendencias de la empresa
mediana en el contexto europeo
2008-2014
Comparativa del tamaño medio
empresarial

Según las estimaciones de Eurostat, en España el número medio de trabajadores por
empresa es de 4,7 en 2014, menos de la mitad
del correspondiente a Reino Unido o Alemania, uno de los tamaños más reducidos de
los principales países de la UE. Este menor
tamaño empresarial viene explicado por la menor presencia relativa en nuestra economía de
empresas grandes y medianas, que suman una
participación del 0,8% sobre el número total de
empresas, según los últimos datos de Eurostat
correspondientes al año 2014.
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Durante el período 2008-2014 el tamaño medio empresarial se ha reducido en España
debido a la mayor participación en nuestro tejido de las empresas de menos de 10 asalariados,
que se eleva al 93,8% en el año 2014 (93,1%
en 2008). En contraste, se reduce el peso relativo de las empresas pequeñas y medianas
mientras que se mantiene el de las grandes (una
de cada mil empresas). Esta tendencia a una
mayor concentración del tejido empresarial en

Las empresas medianas españolas tienen un
ratio medio de empleados por empresa (95)
muy similar al de las alemanas, italianas y
portuguesas. En los cuatro casos señalados las
empresas medianas han reducido su tamaño en el
período analizado, en contraste con la evolución
que muestran las empresas medianas de Francia y
Reino Unido que han conseguido incrementar su
dimensión media en los años de crisis y se sitúa ya
en torno a los 110 empleados por empresa.

2008
Micro
(0-9)

2014 (est.)

Pequeñas Medianas
(10-49)

(50-249)

Grandes

Micro

(más de 250)

(0-9)

Pequeñas Medianas
(10-49)

(50-249)

Grandes

Distribución por
tamaños del tejido
empresarial.
% sobre total.

(más de 250)
Fuente:

España
Alemania
Francia
Italia
Portugal
Reino Unido

93,1%
82,9%
93,7%
94,3%
94,0%
89,3%

6,0%
14,2%
5,3%
5,1%
5,1%
8,8%

0,8%
2,5%
0,9%
0,5%
0,7%
1,5%

las empresas de menor dimensión también se
observa en el caso de Portugal, mientras que
en el resto de economías analizadas las empresas micro pierden peso, como en Alemania, o
se mantiene muy estable su participación en el
período 2008-2014.
En el análisis del tamaño medio empresarial,
además de la participación de las empresas en
función de su dimensión, hay que considerar
el número medio de empleados por tramos de
empresas. Así, la menor dimensión media de
las empresas españolas también viene explicada por la moderada reducción del número
medio de empleados en todas las categorías de empresas. Esta tendencia también
se aprecia en las empresas alemanas, lo que
explica que el tamaño medio empresarial se
reduzca en 2014 hasta 11,7 empleados desde
los 12,4 empleados de 2008.

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

93,8%
81,9%
94,0%
94,4%
94,8%
89,4%

5,4%
15,1%
5,1%
5,0%
4,5%
8,7%

0,7%
2,6%
0,8%
0,5%
0,7%
1,5%

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

En cuanto a las grandes empresas, el tamaño medio de las españolas (976 empleados por
empresa) supera el correspondiente a Alemania, Italia y Portugal. En el seno de los países
de la UE analizados son las empresas grandes
británicas las que muestran un mayor ratio de
empleados por empresa que, además, se ha elevado durante el período 2008-2014.
Evolución del empleo

En cuanto la evolución del empleo en España,
según las estimaciones de Eurostat el número
de asalariados se ha reducido en 2,6 millones de
personas entre los años 2008 y 2014, lo que representa un descenso acumulado del 19%. Las
empresas que han reducido con mayor intensidad sus plantillas han sido las pequeñas y las
medianas, en torno a un 25% de caída, mientras que en las empresas grandes el retroceso
del empleo se ha cifrado en un 13%, por deba-

Círculo de Empresarios
según Eurostat
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2008

Número medio
de empleados
por tamaño
empresarial
Fuente:
Círculo de Empresarios
según Eurostat

Evolución del
empleo y número
de empresas
por tamaño.
(Variación
acumulada
2008-2014)
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19,5
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19,8

97
100
103
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978
945
1.113
938
818
1.420

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

18,5
18,0
21,5
17,3
18,4
22,3

95
93
110
95
94
112

976
889
1.164
921
803
1.430

PEQUEÑAS
(10-49)

MEDIANAS
(50-249)

Pequeñas Medianas

Grandes

GRANDES
(Más de 250)

0%
-5%
-10%

-12,6%

-15%
Fuente:
Círculo de Empresarios

-20%

según Eurostat

EMPLEO

-25%

-25,6%

-24,5%

Nº EMPRESAS
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jo de la media correspondiente al conjunto de
empresas. Por tanto, como se puede observar
en el gráfico adjunto, son las grandes empresas (más de 250 empleados) las que mejor
están resistiendo en estos años de crisis.
Aportación al empleo de las empresas
por tamaño

La aportación al empleo de las empresas de los
principales países de la UE se mantiene relativamente estable en todos los tramos de tamaño
en los últimos años. Aunque las variaciones no
son muy significativas, en el tejido empresarial
español podemos observar un mayor protagonismo del empleo tanto en las empresas grandes como en las de menos de 10 empleados

en el año 2014 respecto al inicio del período,
según las estimaciones de Eurostat.
• En 2014, según las estimaciones de Eurostat,
las microempresas españolas dan empleo al
40% de los trabajadores ocupados, porcentaje
sólo superado por Italia (46%) donde este tipo
de empresas representa el 94,4% del total, por
encima del 93,8% que corresponde a España.
• Las pequeñas empresas tienen una participación en el empleo de un 21% en España,
similar al de las empresas pequeñas italianas y
por debajo del 23% que corresponde a Alemania, donde esta tipología de empresas concentra el 15,1% del total, el mayor porcentaje
de los países considerados.
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2008
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(0-9)

Pequeñas Medianas
(10-49)

(50-249)
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(0-9)
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39%
19%
28%
46%
39%
20%

23%
22%
19%
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16%

15%
20%
16%
13%
17%
15%

24%
40%
37%
19%
21%
49%

40%
19%
29%
46%
40%
18%

21%
23%
19%
21%
22%
18%

14%
21%
15%
12%
17%
16%

26%
38%
36%
20%
21%
48%

• De esta forma en España las empresas de
menos de 50 empleados concentran más del
60% del empleo asalariado, lo que supone que
nuestro tejido empresarial es muy vulnerable
en fases de crisis ya que son las empresas de
menor dimensión las que sufren un mayor
ajuste a la baja en sus plantillas.
• Las empresas medianas españolas tienen
un peso del 14% en el empleo total, una
contribución similar a la que corresponde a
las empresas francesas de este tamaño. En
este tramo es Alemania el país con una mayor

100%
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37,7%

Pequeñas Medianas

Grandes

36,2%

20,2%

21,0%
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16,9%
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29,4%

20%

según Eurostat
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50%
40%

Círculo de Empresarios

•L
 as grandes empresas británicas son de mayor tamaño que la media de los países considerados y concentran el 48% del empleo total,
frente al 26% que corresponde a España.
En nuestro país las empresas grandes son
de un tamaño elevado pero tienen poca
participación en el tejido empresarial y
en el empleo en comparación con otros
países de la UE.

80%

60%

Fuente:

participación tanto en el tejido empresarial
(2,6% del número total de empresas) como
en el empleo (21% del total).

90%

70%

Aportación
al empleo
por tamaño
empresarial.
% sobre total.

R. UNIDO

GRANDES

14 • Círculo de Empresarios. La empresa mediana española. INFORME ANUAL 2014

• Una mayor participación del empleo en las
empresas grandes españolas hubiera amortiguado el impacto de la crisis en el mercado
laboral. De hecho, si en España la distribución del empleo en las empresas por
tamaño fuera similar a la de Reino Unido
(4 de cada 1.000 empresas son grandes) durante la crisis se hubieran salvado, ceteris
paribus, más de 500.000 puestos de trabajo.
Aportación al VAB
por tamaño
empresarial.
% sobre total.

Fuente:
Círculo de Empresarios
según Eurostat

Aportación al VAB
por tamaños
de empresa.
Estimaciones 2014

Aportación al VAB de las empresas
por tamaño

En España se observa una tendencia creciente
de la participación en el VAB de las empresas
grandes, hasta el 35% del total en 2014 desde el
33% de 2008. Esta mayor participación también
se produce en las empresas grandes de Italia y
Francia lo que ha permitido estrechar la brecha
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respecto a los países con una mayor concentración del empleo en las empresas de más de 250
empleados. Por su parte, las empresas medianas
españolas mantienen su participación en el VAB
mientras que tanto las empresas pequeñas como
70

tividad por trabajador en las empresas de
menos de 10 empleados.
• Las empresas pequeñas tienen una participación más equilibrada en el empleo (21%) y

Productividad
comparada por
tamaños
de empresa.
(VAB por empleado
en miles de euros).
Estimaciones
Eurostat 2014
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las de menos de 10 empleados reducen un punto
porcentual su peso en el VAB total generado.

en el VAB (21%) que las microempresas, con
un peso muy superior en el empleo.

• Pese a la elevada contribución al empleo de
las microempresas en España (40%), su participación en el VAB se sitúa en un 27% en
2014, lo que implica una reducida produc-

• La aportación al VAB de las empresas medianas españolas es de un 17% sobre el total en 2014, por encima de la correspondiente
a países como Reino Unido y Francia.
Productividad
y tamaño
empresarial. UE-15

VAB / empleado en miles de Euros
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• En Reino Unido la mitad del VAB lo generan el
grupo de empresas grandes y en Alemania el
46% de la aportación se concentra en esta tipología empresarial, frente al 35% que corresponde a las grandes empresas españolas.
Comparativa de la productividad
de las empresas

La productividad del trabajo aumenta con el
tamaño empresarial, de forma que son las empresas medianas y grandes las que registran mayores ratios de VAB por empleado en todos los
países considerados. La productividad de las
empresas españolas es similar a la media de los
países de la UE considerados con excepción
de las de menos de 10 empleados en las que
la brecha negativa es superior que en el resto de tipologías. Esta mayor desviación en el
ratio de VAB por empleado en las empresas
micro puede venir explicada, en parte, por el
mayor posicionamiento en el sector servicios
de las empresas españolas, como se analiza en
el siguiente punto.
Para contrastar la correlación positiva entre tamaño empresarial y productividad del trabajo

Estructura
productiva del
tejido empresarial.
2013

100%

79%

67%

71%

hemos calculado para los 28 países de la UE
el porcentaje de asalariados en empresas micro y el VAB por empleado en miles de euros.
Como muestra el gráfico adjunto, los países
con una mayor dimensión media empresarial
dentro de la zona euro como Alemania y Reino
Unido son los que alcanzan los mayores niveles de productividad en este grupo. En sentido
opuesto se encuentra España que es uno de
los países dentro de esta área que presenta una
proporción de empleados en empresas de menos de 10 empleados más elevada, lo que sesga
a la baja el ratio de productividad.
En consecuencia, aquellos países con una
mayor dimensión empresarial, logran, en términos generales, una productividad laboral
más elevada.
Estructura productiva de la empresa
mediana en el contexto europeo

Las empresas del sector servicios concentran el 79% del tejido empresarial español,
el mayor porcentaje de los principales países de
la UE. Esta elevada participación viene acompañada por la atomización de la población
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empresarial y el predominio de empresas pequeñas y microempresas especializadas en comercio minorista, restauración y la prestación
de servicios profesionales (jurídicos, consultoría, ingenierías, entre otros). En conjunto, estas
ramas de servicios concentran el 50% del total
de empresas españolas en 2013, según estimaciones de Eurostat.
En cuanto a las empresas medianas españolas,
mientras que el peso del sector industrial se
eleva al 28,5% del total, un porcentaje similar al que corresponde a las empresas medianas
alemanas y francesas, el peso de los servicios
se reduce al 57%, por debajo de los porcentajes de Alemania o Reino Unido. La reducida
participación en España de empresas medianas
en el sector servicios indica la elevada atomización de este sector en nuestro país con un claro
protagonismo de las empresas de menor dimensión, que son las que muestran una brecha
negativa de productividad más abultada frente
a los países de la UE.
Alemania y Reino Unido son las economías con
una mayor presencia en el sector servicios de las
empresas medianas, lo que les permite posicio-

ALEMANIA

R. UNIDO

CONSTRUCCIÓN

PORTUGAL

SERVICIOS

narse en las ramas de servicios más productivas,
como son las actividades profesionales, que requieren de cierta dimensión empresarial.

Círculo de Empresarios
según Eurostat
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En conclusión,
Durante el período 2008-2014 el tamaño medio empresarial se ha reducido ligeramente
en España debido a la mayor participación relativa en nuestro tejido de las empresas de menos
de 10 asalariados y a la moderada reducción del
número medio de empleados en todas las categorías de empresas.
Las empresas españolas tienen un tamaño medio de 4,7 empleados, inferior al de
las empresas de los principales países de la UE
debido a la escasa participación de empresas
medianas y grandes en nuestra economía. Las
empresas medianas representan el 0,7%
del total de empresas y una de cada mil
empresas españolas son grandes.
La contribución al empleo de las empresas pequeñas y microempresas supera el
60% en España, frente al 50% en media que
corresponde a los principales países de la UE.
Las empresas medianas españolas concentran el 14% del empleo, una contribución similar a la que corresponde a las empresas francesas de este tamaño.
La composición del tejido empresarial español, con un elevado protagonismo de las
empresas de menor dimensión, es muy vulnerable en las fases de crisis ya que son
las grandes empresas (más de 250 empleados) las que mejor están resistiendo en estos años de crisis. Las empresas grandes
españolas aumentan su participación en el
VAB y en el empleo en dos puntos porcentuales en el período 2008-2014.
De hecho, si en España la distribución del
empleo en las empresas por tamaño fuera
similar a la de Reino Unido (4 de cada 1.000
empresas son grandes) durante la crisis se
hubieran salvado más de 500.000 puestos
de trabajo.

La productividad de las empresas españolas es similar a la media de los países de la
UE considerados, con excepción de las de
menos de 10 empleados en las que la brecha
negativa es superior que en el resto de tipologías. Los países con una mayor dimensión
empresarial logran, en términos generales,
una productividad laboral más elevada.
Las empresas del sector servicios concentran el 79% del tejido empresarial español,
el mayor porcentaje de los principales países de
la UE. Sin embargo, el peso del sector servicios se reduce al 57% en las empresas
medianas, una participación similar a la que
corresponde a las empresas medianas francesas
y por debajo de los porcentajes de Alemania o
Reino Unido.
La reducida participación de empresas medianas en el sector servicios indica la elevada
atomización de este sector en nuestro país con
un claro protagonismo de las empresas de menor dimensión, que son las que muestran una
brecha negativa de productividad más abultada
frente a los países de la UE. Por tanto, un mayor tamaño empresarial de las empresas dedicadas a prestar servicios permitiría un mayor
posicionamiento en las ramas más productivas
y elevaría la productividad global de nuestra
economía.
Para mejorar los niveles de productividad de
nuestra economía y conseguir un crecimiento
sostenible es condición necesaria contar con
una “cantera” de empresas medianas, que
tienen además una mayor presencia en los
sectores más productivos, lo que les permite
competir en los mercados internacionales y tener capacidad para innovar.
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2.2. Radiografía de la empresa
mediana española
En este apartado ponemos el foco en la empresa mediana española, tomando como
fuente de datos las cuentas anuales presentadas
en el Registro y recopiladas por INFORMA
para SABI. La base de INFORMA nos permite analizar la evolución de los principales ratios
económico-financieros de las empresas españolas de forma homogénea y con un elevado
grado de representatividad contrastado con el
DIRCE.
Recordemos que el perfil de la empresa objeto
de estudio es aquella que tiene entre 50 y 249
empleados, excluyendo las empresas del sector
inmobiliario y de intermediación financiera por
su especial casuística y por estar en proceso de
reestructuración. Según la base de datos de INFORMA, a fecha de cierre de este documento
el número de empresas medianas en 2012 se
cifró en unas 11.000 compañías que empleaban
a más de un millón de personas.

Situación empresarial

Antes de abordar el análisis de la situación económico-financiera de la empresa mediana española en 2012 (último ejercicio para el que disponemos de información completa de los balances
y cuentas de resultados de las compañías) queremos anticipar las tendencias que apuntan
los últimos indicadores publicados.
Tras el período de crisis en el que la destrucción de empresas y de puestos de trabajo ha
sido la tónica general, los últimos datos relativos a 2014 parecen señalar un cambio de tendencia en el tejido empresarial. Así, la creación
neta de sociedades mercantiles muestra una
tendencia alcista desde principios de 2013 y
en los primeros meses de 2014 el número de
trabajadores inscritos en la Seguridad Social
en empresas con asalariados también se incrementó. En los cuatro primeros meses de 2014
se crearon 14.607 empresas (497 medianas) y
aumentó el número de afiliados en 148.800
empleados (39.200 empleados más en empresas medianas).

Creación neta
de sociedades
mercantiles
(suma 12 meses)

85.000
80.000
75.000

Fuente:
70.000

Registro Mercantil. INE.
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Un cuadro de indicadores
para el análisis

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

determinados sectores cuentan con un ratio
menor a uno y son perfectamente solventes.
• Fondos propios/balance. Mide el peso de
los recursos propios respecto al total de activo y ofrece información sobre el nivel de
endeudamiento empresarial.
• Deuda con coste/fondos propios. Es un
ratio de solvencia. Permitirá analizar si distintos tipos de empresas se financian más con
deuda o con recursos propios, es decir, si el
tamaño de la empresa tiene influencia en la
estructura de capital.
•D
 euda/EBITDA. Este ratio proporciona una
indicación de la capacidad del emisor de contraer deuda adicional y de refinanciar la deuda
que vence. Incluye todos los conceptos sujetos
a pagos obligatorios al vencimiento de deuda.
• Cobertura del endeudamiento (EBITDA/Gastos financieros). Es otro ratio de
solvencia. Permite medir el riesgo financiero,
ya que señala el impacto en la cuenta de resultados de la evolución de los tipos de interés, el
riesgo de crédito de la empresa y el volumen
de inversiones financiadas con deuda.
• Rentabilidad de los recursos propios
(EBIT/Fondos propios). Mide la rentabilidad de los fondos propios y es uno de los
ratios seguidos por los inversores.
•R
 entabilidad económica (EBIT/Activo).
Mide la rentabilidad de la empresa respecto al
total de activos. Este ratio debe analizarse con
cautela puesto que el numerador (beneficio)
corresponde en su totalidad al accionista, mientras que el denominador (activo) está financiado
parte por los accionistas y parte por deuda.
• Rentabilidad financiera (Beneficio Neto/
Fondos propios). Mide la rentabilidad de la empresa respecto al total de fondos propios. Refleja
la rentabilidad de la inversión para el accionista.
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Radiografía de la empresa mediana
española 2012

• Según los últimos datos de INFORMA, el
número medio de trabajadores de la empresa mediana es de 100 empleados y el
coste medio por asalariado se situó en 2012
en 37.000 euros anuales.
• El tamaño medido a través del activo medio por empresa, se cifra en 39,2 millones
de euros, con lo que las empresas medianas
españolas se sitúan en la parte superior del
rango considerado por la Comisión Europea
para tipificar a la empresas medianas (desde
10 hasta 43 millones de euros).
• En todo caso la facturación media se sitúa en
25,1 millones, en la banda baja de la horquilla
considerada por la CE como empresa mediana, de 10 hasta 50 millones de euros. Según
los datos del DIRCE, un 30% de las empresas
de entre 50 y 249 empleados tienen una facturación de 10-50 millones de euros, un 7%
facturan más de 50 millones y el 64% de estas

compañías tiene una facturación inferior a los
10 millones de euros en el ejercicio 2012.
•L
 as empresas medianas presentan un ratio de
fondos propios sobre balance del 32,7%,
el nivel de endeudamiento medido por el
peso de la deuda sobre fondos propios se
sitúa en un ratio elevada del 76% y los niveles de cobertura se reducen hasta mínimos
del período analizado por el descalabro de los
resultados.
•L
 a intensidad de la crisis económica tiene un
reflejo amplificado en los resultados empresariales medidos tanto a través de la rentabilidad económica sobre activo, que se sitúo en
el 1,3% en media del ejercicio 2012, como, especialmente, de la rentabilidad financiera que
registró un ratio negativo, del -4,7% como
reflejo de un Resultado neto de las empresas
también negativo. Hay que destacar que el
deterioro del sector de construcción en este
ejercicio es un importante lastre para el resultado del conjunto de empresas.

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

2012
100,0
39,2
25,1
250,8
37,0

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

1,16
32,7%
76,0%
1,55
7,80

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

3,8%
1,3%
-4,7%

Principales ratios
económicofinancieros.
Empresas medianas*
Fuente:
Círculo de Empresarios, según
datos INFORMA.
* Excluídos sector inmobiliario y de
intermediación financiera.
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2.3. Evolución de la empresa
mediana española 2008-2012
La evolución durante la fase de crisis revela que
el 2012 puede calificarse como el año de la supervivencia de las empresas. En 2012 se produce la mayor merma del tejido empresarial, con
un retroceso anual del 7,2% del número total
de empresas (desaparecieron más de 173.000
compañías), superior a la caída del 3,9% anual
de la población empresarial registrada en 2009,
según datos de Eurostat. En todo caso, las
Rentabilidad
económica (EBIT/
Activo)
2008-2012

5,0%

experimenta un sensible crecimiento a lo largo
del período de análisis lo que pone de relieve el
aumento de productividad de las empresas
medianas españolas. De hecho la cifra de
negocios por empleado supera en 2012 los
250.000 euros, frente a los 221.000 correspondientes al año 2009, ejercicio en el que se registra
el menor nivel de la fase de crisis. Esta evolución
evidencia que las empresas que sobreviven, con
independencia de su cantidad, se encuentran en
una mejor posición competitiva.

4,5%

2008

4,5%
2012

4,0%

Fuente:

3,0%

Círculo de Empresarios

2,5%

según datos INFORMA

2,0%

3,7%

3,6%

3,5%
2,5%

1,5%

1,3%

1,0%
0,5%

0,5%

0%
PEQUEÑAS
(10-49)

MEDIANAS
(50-249)

empresas medianas que han sobrevivido
tienen una mayor dimensión y son más
productivas.
En concreto, en las empresas medianas, el número medio de empleados por empresa ha
crecido ligeramente hasta los 100 empleados
desde los 98 del año 2008. La evolución del activo medio por empresa también corrobora la
mayor dimensión de las empresas medianas.
Así, este ratio se ha incrementado hasta superar
los 39 millones de euros desde los 27,5 millones correspondientes al año 2008, situándose
por encima de la media correspondiente a las
empresas medianas de la UE-28.
La cifra de negocios por empresa también

GRANDES
(250 o más)

Los ratios de rentabilidad se han desplomado durante estos últimos años alcanzando registros mínimos en 2012. La rentabilidad económica, medida a través del ratio Resultados
antes de intereses e impuestos sobre Activo,
muestra un brusco descenso y marca un mínimo del 1,3% en el ejercicio 2012 para el conjunto de empresas medianas. La comparativa
en función del tamaño empresarial revela que
son las empresas de mayor tamaño las que
registran mayores tasas de rentabilidad sobre activo.
El ratio de deuda sobre fondos propios se
ha reducido desde los máximos alcanzados
en 2008 en más de 8 puntos porcentuales. En
todo caso, el ratio de cobertura empeora,
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Número medio de empleados por empresa
Activo medio por empresa (millones de euros)
Cifra de negocios por empresa (millones de euros)
Cifra de negocios por empleado (miles de euros)
Coste medio por asalariado (miles euros)

2008
98,1
27,5
23,6
240,8
34,0

2009
98,8
30,1
21,8
221,0
34,9

2010
98,7
33,0
23,7
240,2
35,6

2011
99,4
34,3
23,8
239,2
36,4

2012
100,0
39,2
25,1
250,8
37,0

Empresas desde 50
hasta 249
empleados.
Evolución de los
principales ratios.
Empresas medianas*

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

1,27
34,0%
84,6%
1,75
4,86

1,30
33,9%
80,8%
2,86
5,50

1,34
33,0%
82,7%
3,28
5,19

1,30
33,2%
79,4%
2,87
5,16

1,16
32,7%
76,0%
0,77
7,80

Fuente:

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

10,7%
3,6%
5,3%

7,9%
2,7%
4,6%

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

9,1%
3,0%
4,3%

3,8%
1,3%
-4,7%

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

como consecuencia de una caída más acusada
del EBITDA que de los gastos financieros en
el período, y repunta el ratio de Deuda sobre
EBITDA como reflejo de la merma de la capacidad de las empresas para hacer frente a sus
deudas mediante la generación de resultados.

En conclusión,
Los últimos datos disponibles revelan que el
2012 puede calificarse como el año de la supervivencia de las empresas ya que se produce la mayor merma del tejido empresarial y el
deterioro más acusado de los resultados. En
todo caso, las empresas medianas que han
sobrevivido tienen una mayor dimensión y
son más productivas.
Así, la empresa mediana española a lo largo
de la fase de crisis se ha fortalecido en términos de tamaño, medido a través del número
medio de empleados, del activo medio por empresa y de la cifra de negocios media.
La empresa mediana consigue aumentar
su productividad en los últimos años como
refleja el incremento acumulado de la cifra de

negocios por empleado, un 4,2% en el período
2008-2012 hasta superar los 250 mil euros.
Las empresas de mayor tamaño son las que
registran mayores tasas de rentabilidad
económica, de forma que, pese a los retrocesos
registrados en los años de crisis, las empresas
grandes registran un ratio de EBIT/Activo del
3,7%, las empresas medianas del 1,3% y las pequeñas del 0,5%.
Pese a la volatilidad de los ratios analizados durante los últimos años, la evolución de los mismos
permite extraer algunos hechos estilizados como
el fortalecimiento de la empresa mediana en
términos de tamaño medio empresarial, el incremento de la productividad y el deterioro de los
resultados empresariales en los años de crisis.
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Parte II: Análisis monográficos
MONOGRAFICO 1.
Análisis de la productividad
real de las empresas españolas
2009-2012*

1. Metodología
En el Informe Anual de la empresa mediana
española que publicamos en octubre de 2013
estimamos el impacto que tendría sobre la productividad agregada de nuestra economía una
recomposición por tamaño de nuestro tejido
empresarial y en el presente informe el objetivo es contrastar qué efecto tiene la distribución sectorial. Para realizar este análisis hemos
aplicado la metodología shift-share7 que permite
descomponer el crecimiento de la productividad real como suma de dos factores (véase
anexo para más detalles):
•E
 l efecto intrasectorial mide la variación de
la productividad agregada que viene explicada por la variación de la productividad de las
empresas de cada sector.
•E
 l cambio estructural mide la variación de
la productividad agregada causada por la re-

composición de los factores de producción
entre los diferentes sectores económicos. Es
decir, que si la composición del empleo no
variara a lo largo del período de análisis este
efecto sería nulo. A su vez, este efecto estructural se puede descomponer en una parte
estática (mide la variación de productividad
explicada exclusivamente por el cambio en la
composición sectorial del empleo) y una parte dinámica, que tendrá un efecto positivo si
los factores de producción se han reasignado
hacia aquellos sectores con mayores ganancias de productividad y negativo si el peso
del empleo ha aumentado en los sectores con
menores avances en productividad.

Variación productividad
=
Efecto intrasectorial
+ Cambio estructural
(estático + dinámico)

* Elaborado por Mónica Correa (economista de la Unidad de España de BBVA Research), y Yolanda Fernández (Directora
técnica del proyecto empresa mediana española del Círculo de Empresarios y profesora de la eFEF).
7. La metodología ha sido implementada por el equipo de trabajo de BBVA Research.
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En definitiva, si la economía española ha aumentado su productividad a nivel agregado,
esta metodología nos permite discernir qué
parte del incremento de productividad de nuestras empresas tiene su causa en el avance de

la productividad de los distintos sectores que
componen la economía y qué efecto ha tenido
la recomposición del empleo entre los diferentes sectores económicos.

2. Evolución de la productividad real de las empresas
por tamaños y sectores
Para obtener la productividad en términos reales, eliminando el efecto de la inflación, hemos
partido de las cifras de VAB (Valor Añadido
Bruto) en términos nominales que publica Eurostat y hemos calculado los correspondientes
deflactores a nivel sectorial a partir de la información publicada por el INE8. De esta forma
se llega a obtener una medida aproximada de la
productividad total y de la productividad por
tramos de tamaño del conjunto de empresas
españolas. Los resultados de este análisis avalan nuevamente el incremento de la productividad con el tamaño de empresa, de forma que el VAB por empleado en las empresas
medianas y grandes supera ampliamente a la
productividad media, cifrada en 40.000 euros
para el conjunto del tejido empresarial en el
año 2012.

medianas que registra un avance acumulado
del 6,3%, seguido del de grandes empresas que
aumentan algo más del 4% su ratio de VAB por
empleado durante el período analizado.
En base a la información disponible, los sectores analizados son: industria, construcción,
energía y diversas ramas del sector servicios. La
descomposición de la productividad en estos
sectores permite constatar que, con independencia del tamaño empresarial, las empresas
del sector de energía, las industriales y las de
servicios de información y comunicaciones registran ganancias superiores a la media durante
el período 2009-2012. En contraste, las ramas
de servicios de hostelería, comercio y actividades profesionales anotan variaciones de la productividad por debajo de la media.

Como recoge la tabla, el mayor incremento de
productividad a lo largo del período 20092012 corresponde al segmento de empresas
Evolución de la
productividad por
tamaño empresarial
(1) miles de euros en términos
reales (año base 2008)
Fuente:
Círculo de Empresarios
y BBVA Research

VAB/empleado (1)
2009
2012

Var. Acumulada Var. Anual
%		%

Empresas micro (0-9 empleados)
26,21
26,65
1,7%
0,56%
Empresas pequeñas (10-49 empleados)
38,16
39,05
2,3%
0,78%
Empresas medianas (50-249 empleados)
45,33
48,18
6,3%
2,10%
Empresas grandes (más de 250 empleados)
54,55
56,79
4,1%
1,37%
				
Total empresas
38,41
40,05
4,3%
1,42%

según datos INE
y Eurostat

8. El cálculo de los deflactores ha sido realizada por el equipo de trabajo de BBVA Research.

Parte II: Análisis monográficos • 29

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Energía y gestión
de residuos
Información
y comunicaciones
Industria

180

Productividad real
por sectores
(miles de Euros)
Total empresas.
Año 2012
Fuente:
Círculo de Empresarios

Construcción

y BBVA Research según datos
INE y Eurostat

Transporte
y almacenamiento
Actividades
profesionales
Comercio
Otros servicios
Productividad media
total sectores

Hostelería

-4%

-2%

0

2%

4%

6%

8%

Energía y gestión
de residuos
Información
y comunicaciones
Industria

12%

14%

16%

Variación acumulada
de la productividad
por sectores.
Total empresas.
(2009-2012)
Fuente:

Transporte
y almacenamiento

Círculo de Empresarios
y BBVA Research según datos
INE y Eurostat

Construcción
Actividades
profesionales
Comercio
Hostelería
Otros servicios

10%

Variación media
total sectores

30 • Círculo de Empresarios. La empresa mediana española. INFORME ANUAL 2014

3. Descomposición de las ganancias de productividad
Los resultados del análisis para el conjunto de
empresas nos permiten constatar un incremento anual del VAB real por empleado del 1,42%
anual, destacando el elevado aumento de la
productividad en el segmento de empresas medianas, superior al 2% anual, y en menor medida de las grandes. Por su parte, las empresas de
menor dimensión han acumulado un déficit de
ganancias de productividad durante el período
2009-2012, lo que habría ampliado la brecha de
productividad por tamaños de empresa.
Este incremento de productividad ha venido
liderado en todos los grupos de empresas por
el efecto intrasectorial, es decir, por el incremento de productividad interna de cada
sector. De hecho, en las empresas medianas
si la composición sectorial del empleo no hubiera variado durante el período de análisis, el
aumento anual de la productividad se cifraría,
Descomposición del
crecimiento de la
productividad:  
Total empresas,
2009-2012
(en % anual)

reorientado hacia aquellos sectores que registran
los mayores incrementos de productividad.
El redimensionamiento de los sectores de industria y, especialmente, el de construcción,
explican, en parte, el signo negativo del cambio
estructural ya que estos sectores han acusado
un mayor descenso del empleo que otros con
menores niveles de productividad como son el
comercio y la hostelería. De esta forma el peso
del empleo en el sector de comercio se ha elevado casi 2 puntos porcentuales durante el período 2009-2012, hasta el 28% del empleo total, y en la hostelería casi un punto porcentual
hasta situarse en el 11% del total de asalariados
en el año 2012 en el conjunto de empresas.
En base a la desagregación sectorial disponible,
las empresas medianas más productivas
pertenecen a los sectores: energético, infor-

Crecimiento de la
Efecto
Cambio
productividad
intrasectorial estructural
Empresas micro (0-9 empleados)
Empresas pequeñas (10-49 empleados)
Empresas medianas (50-249 empleados)
Empresas grandes (más de 250 empleados)

0,56
0,78
2,10
1,37

1,17
1,13
2,44
1,69

-0,62
-0,35
-0,34
-0,33

Efecto
estático
-0,67
-0,38
-0,29
-0,26

Efecto
dinámico
0,05
0,03
-0,05
-0,07

Notas: La productividad se calcula
como VAB real por empleado.
Los datos de VAB nominal
y empleo provienen de la

ceteris paribus, en un 2,44%, como reflejo de
las ganancias de productividad en cada uno de
los sectores analizados.

Comisión Europea (2014).
Los deflactores implícitos del VAB
se obtienen de la Contabilidad
Nacional (base 2008) publicada
por el INE.
Fuente:
Círculo de Empresarios y BBVA
Research según datos INE
y Eurostat

El análisis por tamaños de empresa revela que
son las empresas de menos de 10 empleados
las que acusan con mayor intensidad el impacto negativo del cambio estructural mientras que
en el resto de segmentos es muy similar. Este
impacto negativo se explica básicamente por la
recomposición del empleo en los sectores
menos productivos (efecto estático) ya que el
efecto dinámico es prácticamente nulo en todas
las tipologías. Es decir, que el empleo no se ha

mación y comunicaciones y actividades profesionales, que registran niveles de VAB real por
empleado superiores a los 60.000 euros en el
año 2012. Las empresas industriales, de construcción y las dedicadas al transporte también
consiguen situar su productividad por encima
de la media del conjunto de sectores. En el polo
opuesto se encuentran las empresas dedicadas
al comercio, la hostelería y otros servicios que
son, además, las que registran menores avances
de productividad.
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El segmento de empresas medianas logró generar un elevado crecimiento de la productividad
de un 6,3% acumulado en el período 2009-2012
liderado por los sectores de energía y de in-
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Distribución
del empleo en las
empresas medianas
Fuente: Círculo de Empresarios
y BBVA Research según datos
INE y Eurostat
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En síntesis, los resultados del análisis constatan
que el crecimiento de la productividad real,
medida como el VAB por empleado, fue muy
elevada y liderada por las ganancias internas
dentro de cada sector. Además, como cabía
esperar, los resultados nos permiten contrastar
que el cambio estructural tiene un efecto negativo derivado del redimensionamiento de sectores como el de construcción. En todo caso, el
impacto negativo sobre la productividad es muy
moderado por lo que no ha sido suficiente como
para erosionar las ganancias intrasectoriales. Este
signo negativo viene explicado por la pérdida de

11,8%
13,2%

peso relativo de los sectores de industria y construcción y un mayor posicionamiento del empleo
en las actividades de servicios menos productivas como son las de hostelería y el comercio. En
concreto, en 2009 el peso del empleo en las empresas medianas de los sectores de la industria y
construcción era del 43% y se ha reducido hasta
un 37% del empleo total en 2012. La participación en el empleo total de los sectores de comercio, hostelería y otros servicios se cifraba en el
38% en 2009 y se ha incrementado hasta el 41%
tres años después.

ANEXO:
Descomposición del crecimiento de la productividad en efectos intrasectorial, estático y dinámico:

Donde
es la productividad del sector i (i=1,…, n sectores) en el año inicial t en relación con
la productividad agregada,
es el peso del empleo del sector i en el total y T hace referencia al
año final del período analizado.
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En conclusión,
Las empresas españolas consiguen incrementar
su productividad en el período 2009-2012 un
1,4% anual, destacando las empresas medianas
que son las que consiguen las mayores ganancias de productividad, de un 2,1% anual.
El crecimiento de la productividad real, medida
como el VAB por empleado, fue muy elevada
y liderada por las ganancias internas dentro de
cada sector. Las empresas medianas españolas son las que registran mayores incrementos
de productividad intrasectorial, con especial
intensidad en los sectores de energía y de información y comunicaciones.
La descomposición de la productividad permite constatar que el incremento de la productividad ha sido liderado por el efecto intrasectorial mientras que el cambio estructural
tiene un impacto negativo muy moderado
en todos los grupos de empresas.

Los sectores más productivos pierden peso
en el empleo en el conjunto de empresas
como consecuencia del redimensionamiento
de sectores como el de construcción.
Durante el período de análisis las empresas
españolas han compatibilizado las ganancias de productividad intrasectorial con un
cambio estructural negativo, destacando el
segmento de empresas medianas con los
mayores avances.
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MONOGRAFICO 2.
Factores de competitividad
empresarial:
propensión exportadora
y capacidad de innovación*
1. Introducción
En la presente edición del informe incorporamos como novedad este análisis monográfico que explota y analiza la información facilitada por el INE en relación a la exportación y
a la actividad innovadora de las empresas medianas españolas. Así, este análisis indica que el
tamaño de la empresa es una variable relevante
a la hora de abrir y consolidar posiciones en
los mercados exteriores y de tener capacidad de innovar. Para realizarlo hemos utilizado la información detallada por tramos de asalariados que ha facilitado el INE: la Encuesta
Industrial, la Encuesta Anual de Servicios y la
Encuesta sobre Innovación a empresas.
100%
90%
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28%

Según el DIRCE (Directorio Central de Empresas), el número de empresas medianas españolas se situaba en una cifra cercana a las
26.000 en 2008 y se ha reducido hasta unas
19.000 compañías en 2013. La evolución por
tramos de facturación de las empresas medianas nos permite constatar durante los años de
crisis una creciente importancia de aquellas que
han situado su facturación en los tramos más
altos. Las empresas que facturan más de 10
millones de euros tienen una participación del
37% en el total en 2013, frente al 32% del inicio
del período (2008).
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* Realizado por Yolanda Fernández con la información facilitada por el INE.
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2. El comportamiento exportador de las empresas
del sector industrial
Para contrastar la propensión exportadora9 en función del tamaño de empresa hemos
calculado la cifra de ventas al exterior sobre
la cifra de ventas totales para cada tramo de
asalariados. Los resultados evidencian que las
empresas de mayor dimensión son las que
consiguen un mayor porcentaje de su facturación gracias a las exportaciones. Así, la
cifra de ventas al exterior de las empresas medianas y grandes supera el 30% de las ventas
totales mientras que en las empresas de menos
de 50 empleados dicho porcentaje se sitúa en el
14%. En cuanto a la evolución en los últimos
años es destacable el avance de las empresas
medianas que en 2008 facturaban en el ex-

35%

Ventas al exterior
sobre cifra
de negocios.
Empresas
industriales según
tramo de
asalariados.
Fuente:
Círculo de Empresarios según
datos Encuesta Industrial del INE

2008

30%

terior una cuarta parte de la facturación total y en 2012 un tercio de las ventas totales
tienen su destino en el exterior, una proporción similar a la de las empresas grandes.
Es destacable, además, que mientras que la cifra
total de negocios ha descendido tanto en las empresas medianas (-8,5% acumulado en el período
2008-2012) como en las grandes (-7,8% acumulado), la cifra de ventas al exterior se ha incrementado significativamente durante el período de análisis. En concreto, las empresas medianas han
conseguido incrementar un 13,8% sus ventas
al exterior durante el quinquenio 2008-2012 y
las empresas grandes un 6,6%.
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9. La propensión exportadora hace referencia a la variación del ratio de ventas al exterior sobre ventas totales.
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3. El comportamiento exportador de las empresas
de servicios
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En el sector servicios, las empresas que
muestran un mayor ratio de ventas al exterior sobre el total y una mayor propensión
exportadora son las medianas (excluyendo
el sector de comercio que se analiza más adelante). En 2012 el porcentaje de las ventas al
exterior sobre el total es superior en las empresas medianas que en las grandes y prácticamente duplica al de las empresas de menos
de 50 empleados. Además, la evolución desde
el año 2008 pone de relieve que este porcentaje
se ha incrementado más de 5 puntos porcen16%

250
O MÁS

tuales (propensión exportadora) en las empresas medianas.
En el sector de comercio también son las
empresas medianas las que obtienen una mayor parte de su facturación en el exterior. En el
año 2012 mientras que las empresas de menos
de 50 empleados tienen un ratio de ventas al
exterior sobre ventas totales del 10%, inferior
al 13% que corresponden a las empresas medianas, las empresas grandes sólo consiguen en
mercados exteriores un 7,4% de su facturación.
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4. Innovación tecnológica en las empresas
Las actividades innovadoras son toda clase
de actividades científicas, tecnológicas, de organización, financieras y comerciales, incluyendo
la inversión en nuevo conocimiento, que conducen real o potencialmente a la puesta en marcha de innovaciones. A partir de esta definición se pueden
distinguir dos tipos de innovaciones: tecnológicas y no tecnológicas.
Las innovaciones tecnológicas comprenden
los productos (bienes o servicios) y procesos
tecnológicamente nuevos así como las mejoras
tecnológicas importantes de los mismos. Una
innovación se considera como tal cuando se
ha introducido en el mercado (innovaciones
de productos) o se ha utilizado en el proceso de
producción de bienes o de prestación de servicios (innovaciones de proceso). Incluyen las
siete actividades siguientes:
• Investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D interna).
•A
 dquisición de I+D (I+D externa).
•A
 dquisición de maquinaria, equipos, hardware o software avanzados destinados a la
producción de productos o procesos nuevos o mejorados de manera significativa.

Porcentaje de
empresas innovadoras
según tamaño.
% medio
años 2010-2012

60%

INNOVADORAS

50%

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

• Adquisición de otros conocimientos externos para innovación.
• Formación para actividades de innovación.
• Introducción de innovaciones en el mercado.
• Diseño y otros preparativos para producción y/o distribución.
Las innovaciones no tecnológicas comprenden los nuevos métodos de comercialización
de productos (bienes o servicios) o nuevos
métodos de organización de las prácticas de
negocio implementados por las empresas, así
como las mejoras significativas de métodos ya
existentes.
El 25,9% de las empresas españolas de 10 o
más asalariados fueron innovadoras en el periodo 2010-2012, teniendo en cuenta las innovaciones tecnológicas (de producto o proceso)
y las no tecnológicas (organizativas o de comercialización). En todo caso, el porcentaje
de empresas innovadoras se incrementa
significativamente con el tamaño empresarial y de forma más acusada que el caso de las
exportaciones. Así, la mitad de las empresas
grandes pueden considerarse como inno-
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vadoras atendiendo tanto a la innovación en
productos o procesos (38,7% del total) como
a la aplicación de innovaciones no tecnológicas
(39,5%). En cuanto a las empresas medianas,
un 35,3% son innovadoras y el porcentaje de

empresas que llevan a cabo innovaciones tecnológicas se sitúa en torno al 22%, 16 puntos
porcentuales inferior al que corresponde a las
empresas de más de 250 empleados.

En conclusión,
Las empresas medianas del sector industrial son las que
muestran un mayor incremento del ratio de ventas al exterior sobre ventas totales. En 2008 facturaban en el exterior una cuarta parte de la facturación total y en 2012 un
tercio de las ventas totales tienen su destino en el exterior, una proporción similar a la de las empresas grandes.

En el sector de comercio también son las empresas
medianas las que obtienen una mayor parte de su facturación en el exterior. En el año 2012 tienen un ratio de
ventas al exterior sobre ventas totales del 13% mientras que
las empresas grandes sólo consiguen en mercados exteriores
un 7,4% de su facturación.

Las empresas industriales consiguen en mercados exteriores
un mayor porcentaje de su facturación que las empresas de
servicios en todos los tramos de tamaño.

El porcentaje de empresas innovadoras se incrementa
significativamente con el tamaño empresarial y de forma más acusada que el caso de las exportaciones. La mitad
de las empresas grandes pueden considerarse como innovadoras, frente al 35,5% de las empresas medianas que acometen procesos de innovación y el 23,6% de las pequeñas.

En el sector servicios son las empresas medianas las
que muestran el mayor ratio de ventas al exterior sobre
el total, superior al de las empresas grandes.
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Parte III
Fuentes estadísticas
para el análisis empresarial

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

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

El Directorio Central de Empresas (DIRCE) reúne en un sistema de información único
a todas las empresas españolas y a sus unidades
locales ubicadas en el territorio nacional. Su
objetivo básico es hacer posible la realización
de encuestas económicas por muestreo. Se actualiza una vez al año, generándose un nuevo
sistema de información a 1 de enero de cada
período.
Se publica una explotación estadística de los
resultados para empresas y unidades locales,
desglosados por Comunidades Autónomas
según condición jurídica, actividad económica
principal y estrato de asalariados asignado. El
DIRCE genera información asociada a: altas,
permanencias y bajas, clasificadas éstas según
sector económico, condición jurídica y estrato
de asalariados.
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DATOS DIRCE
A 1 DE ENERO
DE 2013
Distribución por
tamaño
y facturación de las
empresas españolas
Nota: El DIRCE recoge además
1,68 millones de empresas sin
asalariados.

Micro (con asalariados) Pequeñas
De 1 a 9

De 10 a 49

Medianas

Grandes

De 50 a 249

Más de 249

TOTAL

Nº empresas
1.326.618
113.148
18.979
3.822 1.462.567
% sobre total
90,7%
7,7%
1,3%
0,3%
100,0%
					
Facturación (millones euros)					
Menos de 2 mill.
1.303.834
77.967
5.568
510 1.387.879
De 2 a 10 mill.
20.582
29.695
6.353
473
57.103
De 10 a 50 mill.
1.972
5.009
5.689
1.179
13.849
Más de 50 mill
230
477
1.369
1.660
3.736

Fuente: DIRCE 2013 (INE)

Los últimos datos publicados por el INE corresponden a 1 de enero de 2013 y recogen un
universo de 3,14 millones de empresas activas de
las que 1,68 millones no tienen asalariados En la
distribución por tamaños de las empresas con
asalariados, que se mantiene muy estable respecto al ejercicio anterior, se observa el predominio
de las empresas de menos de 10 empleados que
concentran algo más del 90% del número total.
Asimismo la distribución por facturación revela
que en 2013 el 95% de las empresas españolas
con asalariados tuvieron unos ingresos inferiores a los 2 millones de euros.

suministrados por el Registro Mercantil Central
que recoge información de todo el territorio
nacional, incluidas Ceuta y Melilla.
La Estadística de Sociedades Mercantiles del
INE refleja un incremento del número de sociedades creadas en 2013 del 7,1% anual, el mayor aumento desde el inicio de la crisis. El número de sociedades disueltas ascendió a 24.735
(un 8% debido a fusiones), lo que representa
un incremento anual del 9,1%. Así, la creación
neta se cifró en 68.628 nuevas sociedades, un
6,4% más que en 2012.
Demografía armonizada de empresas

Estadística de Sociedades Mercantiles
Esta estadística ofrece información mensual de
las sociedades mercantiles creadas, de las sociedades disueltas y de aquellas en las que se han
producido modificaciones de capital. Se obtienen datos por provincias, Comunidades Autónomas y total nacional a partir de los datos

El objetivo general de la demografía armonizada
de empresas es proporcionar información agregada relativa a la población de empresas implantadas en el territorio nacional, tomando en consideración los aspectos vinculados al dinamismo
empresarial y aplicando una metodología acordada en el ámbito de la Unión Europea.

ESTADÍSTICA DE
2012
2013
Variación
SOCIEDADES
MERCANTILES. Nº sociedades mercantiles creadas
87.182
93.363
7,1%
Sociedades creadas 			
y disueltas.    Nº sociedades mercantiles disueltas
22.666
24.735
9,1%
Fuente:
Sociedades Mercantiles (INE)

Voluntaria
Fusión
Otras causas

15.920
2.045
4.701

17.198
2.004
5.533

8,0%
-2,0%
17,7%
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Según el último informe publicado por el INE,
el stock de empresas que operaron en España
durante el año 2011 fue de 3.514.894. Se entiende por stock al conjunto de empresas activas durante todo el año o parte de él. El 53,9%
de este stock de empresas correspondió a unidades del sector Resto de Servicios, un 24,4%
al Comercio, un 15,1% a la Construcción y el
restante 6,6% a la Industria. En 2011 el número de empresas que desaparecieron fue superior al de nacimientos en 44.334 unidades.
80

de unas 40.000 unidades seleccionadas de
una población de en torno a 145.000 y permite obtener resultados representativos a un
nivel detallado por actividad, por Comunidad
Autónoma y por tamaño de las empresas según
número de ocupados.
En el año 2012 el 3,8% de las empresas son
medianas y concentran el 24,2% del empleo y
el 22,5% de la cifra de negocios.

74,5%

70

Nº DE EMPRESAS

60

PERSONAL OCUPADO

50

CIFRA DE NEGOCIOS

53,3%

40
32%
26,9%

30
20

24,2%

21,1%

16,9%

22,5%

Fuente:
Encuesta Industrial del INE

15%
9,2%

10

3,8%

0,7%

0
MICRO
(0-9)

PEQUEÑAS
(10-49)

Distribución
del número de empresas,
personal ocupado
y cifra de negocios.
Año 2012

MEDIANAS
(50-249)

GRANDES
(Más de 250)

Encuesta Industrial de Empresas

Encuesta de Servicios

La Encuesta Industrial de Empresas es una
encuesta de carácter estructural y periodicidad
anual, dirigida a las empresas con al menos un
asalariado cuya actividad principal incluye las
industrias manufactureras, las industrias extractivas, el suministro de energía, gas y agua
y las actividades de saneamiento, gestión de
residuos y descontaminación. Esta estadística
permite conocer las características estructurales de las empresas dedicadas principalmente
a cada una de las actividades incluidas en su
ámbito de estudio, tales como su tamaño, los
datos contables más relevantes (cifra de negocios, compras, gastos de personal, etc.) y la estructura del empleo y la inversión. La Encuesta
Industrial de Empresas se dirige a una muestra

La Encuesta Anual de Servicios es una encuesta de carácter estructural, dirigida a todas
las empresas dedicadas al Transporte y almacenamiento, Hostelería, Información y comunicaciones, Actividades Inmobiliarias, Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas,
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, Actividades Artísticas, Recreativas y de
Entretenimiento y Otros Servicios (Reparación
de ordenadores, efectos personales y artículos
de uso doméstico y otros servicios personales).
En el ámbito de esta publicación no se incluye el sector del comercio, cuyos resultados se
difunden en la Encuesta Anual de Comercio.
La Encuesta Anual de Servicios se dirige a una
muestra de unas 80.000 unidades selecciona-
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Distribución del
personal ocupado y
cifra de negocios.
Año 2012

30

Fuente:

20

Encuesta Anual de
Servicios del INE
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CIFRA DE NEGOCIOS
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7

5
0
SIN
ASALARIADOS

MICRO
(0-9)

PEQUEÑAS
(10-49)

das de una población en torno a 1.300.000
empresas y permite obtener resultados representativos a un nivel detallado de actividad,
por comunidad autónoma y por tamaño de las
empresas según número de ocupados.

Distribución del
número de
empresas, personal
ocupado y cifra de
negocios.
Año 2012

GRANDES
(Más de 250)

y grandes dedicadas al comercio sólo representan el 0,5% del total de empresas aunque concentran el 32,6% del empleo y más del 46% de
la facturación total en este sector.

Encuesta de Comercio

Encuesta sobre Innovación
en las Empresas

La Encuesta Anual de Comercio se centra
en las empresas dedicadas a actividades relacionadas con la venta y reparación de vehículos de
motor y motocicletas, comercio al por mayor,
al por menor e intermediarios del comercio. En
el año 2012 el conjunto de empresas medianas

La Encuesta sobre Innovación en las Empresas es un estudio que tiene por objetivo
ofrecer información sobre el proceso de innovación, elaborando indicadores que permitan
conocer los distintos aspectos de este proceso.
Se trata de un estudio que se ha dirigido a una

60
50
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49,6

PERSONAL OCUPADO
45,5
CIFRA DE NEGOCIOS

40

36,5
30,1

30

24,9

Fuente:
Encuesta Anual

MEDIANAS
(50-249)

23,5

20

de Comercio del INE

22,9

18,9

16,3
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9,7
5,2
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0,4
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muestra de más de 39.900 empresas de 10 o
más asalariados del sector industrial, de la
construcción y de servicios, incluyendo desde el año 2006 el estudio de la rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.
Encuesta de uso de TIC y comercio
electrónico en las empresas
El objetivo de esta Encuesta es obtener la información necesaria para medir el uso de las
TIC y el comercio electrónico en las empresas
de los Estados miembros de la UE. Siguiendo las recomendaciones metodológicas de
Eurostat, la encuesta considera doble ámbito
temporal; las variables sobre uso de TIC hacen
referencia a enero del año 2013, mientras que el
periodo de referencia de la información general de la empresa, el comercio electrónico y la
formación en TIC es el año 2012. Este estudio
se ha dirigido a 15.423 empresas de 10 o más
empleados y a 10.667 de menos de 10 empleados ubicadas en el territorio nacional.
Estadística de Filiales de Empresas
Extranjeras en España
La Estadística de Filiales de Empresas Extranjeras en España (FILINT) tiene carácter estructural, periodicidad anual, y tiene como objetivo
fundamental proporcionar una información de
las principales características e indicadores económicos que determinan la estructura y actividad de las filiales de empresas extranjeras
residentes en España, tanto en el sector industrial como en el de servicios.
Según el último informe publicado por el INE,
en el año 2011 se contabilizaron 8.986 filiales
de empresas extranjeras en los sectores de Industria, Comercio y otros Servicios de mercado no financieros. Estas empresas generaron
un volumen de negocio de 422.347 millones
de euros y ocuparon a 1.235.250 personas. Las
filiales de empresas extranjeras en España
en estos sectores representaron el 0,5% del to-

tal de las empresas. El volumen de negocios
y el empleo generado por ellas supuso el
26,0% y el 12,4% del total, respectivamente.
Estadística de Filiales de Empresas
Españolas en el exterior
La Estadística de filiales de Empresas Españolas en el exterior (FILEXT) es una estadística
estructural de periodicidad anual, que tiene
como objetivo fundamental proporcionar una
información de las principales variables que
determinan la estructura y actividad de las filiales en el extranjero de empresas matrices españolas. En su ámbito poblacional se incluyen
las filiales cuya actividad principal es industrial,
de construcción, comercial o de servicios no
financieros. Se proporciona información de
las principales variables desagregadas por actividad, tamaño y país o zona geográfica de la
empresa filial.
En el año 2011 se contabilizaron 4.183 filiales
de empresas españolas en el exterior en los
sectores de industria, construcción, comercio
y otros servicios. El volumen de negocio generado por estas filiales supuso 198.330 millones de euros. En cuanto al empleo, ocuparon a 788.356 personas. El sector servicios
concentró el mayor porcentaje de filiales
españolas en el exterior (un 32,2%), generó el 39,0% del volumen de negocio total y
ocupó a una de cada dos personas empleadas
por el total de filiales.
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Banco de España

Central de Balances anual
El Informe Anual recoge la información de balances y cuentas de resultados de las empresas no
financieras en 2012 sobre una muestra de más de 7.300 empresas (30% medianas) que colaboran
voluntariamente y representan el 27% del VAB generado por el total de las sociedades no financieras españolas.
CENTRAL DE
BALANCES ANUAL
(CBA). 2012
Distribución por
tamaño de las
empresas españolas
Fuente:
Central de Balances del Banco

Pequeñas
Menos de 50 empl.

Medianas
De 50 a 249

Grandes
Mas de 250

TOTAL

Nº empresas
3.743
2.233
1.399
7.375
% sobre total
50,8%
30,3%
19,0%
				
Nº empleados
66.000
209.000
1.914.000
2.189.000
% sobre total
3,0%
9,5%
87,4%

de España

Además esta información se complementa con el análisis de los resultados de las empresas no
financieras españolas de pequeña y mediana dimensión elaborado a partir de las cuentas anuales
depositadas en los registros mercantiles (CBB). Por lo que respecta a la base CBB, cuenta con
información de unas 470.000 empresas con empleados de las que en torno a 10.000 son empresas
medianas, el 2,2% del total.
INFORMACION CBB
PYMES (*). 2011
Distribución por
tamaño de las
empresas españolas
Fuente:
Central de Balances
del Banco de España.
(*) Integra la información de
las cuentas depositadas en los
Registros Mercantiles

Micro
hasta 9 empl.

Pequeñas
De 10 a 49

Medianas
Grandes
De 50 a 249 Mas de 250

Nº empresas
373.804
85.569
10.205
1.399
% sobre total
79,4%
18,2%
2,2%
0,3%
				
Nº empleados
1.072.000
1.276.000
633.800
1.914.000
% sobre total
21,9%
26,1%
12,9%
39,1%		

TOTAL

470.977

4.895.800
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Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

Cifras Pyme
La D.G. de Industria y de la PYME elabora mensualmente el informe “Cifras Pyme” a partir de
datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) sobre las empresas inscritas en la Seguridad Social. Además del número de empresas inscritas en la Seguridad Social por tamaños se recoge la información relativa a los trabajadores en empresas con empleados.
Micro
hasta 9 empl.

Pequeñas
De 10 a 49

Medianas
Grandes
De 50 a 249 Mas de 250

TOTAL

Nº empresas
1.025.108
122.638
20.972
4.227
% sobre total
87,4%
10,5%
1,8%
0,4%
				
Nº empleados
2.595.200
2.385.700
2.069.300 5.013.200
% sobre total
21,5%
19,8%
17,2%
41,6%

1.172.945
100,0%
12.063.400
100,0%

Retrato de la Pyme
Con periodicidad anual la D.G. de Industria y de la PYME realiza también una comparativa de los
datos que anualmente se publican en el DIRCE (Directorio Central de Empresas), lo que permite
analizar la dinámica de las empresas en función de su tamaño, el sector al que pertenecen o su
localización geográfica. El último informe publicado analiza la información del DIRCE a fecha
1 de enero de 2013.
Fundación SEPI

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

Empresas
y asalariados
inscritos en la
Seguridad Social.
Abril 2014.
Fuente:
Cifras Pyme
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Agencia Tributaria

Datos de comercio exterior por características de la empresa
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales publica desde junio de 2014 los datos
de la Estadística de comercio exterior según las principales características de las empresas, proporcionando el volumen de comercio y el número de empresas exportadoras e importadoras
según su actividad económica -de acuerdo a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE)-, el número de empleados, el número de países con los que realiza intercambios, el tramo
de volumen de exportaciones e importaciones, etc.
El procedimiento que se ha seguido para la obtención de la información adicional necesaria para
la elaboración de esta nueva estadística ha sido cruzar la información de la Estadística de comercio exterior con el DIRCE.

Número de empresas
y volumen de
exportación por tramo
de asalariados.
EMPRESAS
EXPORTADORAS
ESTABLES (*)
Fuente:
Agencia Tributaria

Número		
de empresas
Var. anual
2010
2011		

% s/ total 		
empresas 2011

Micro (0-9 empleados)
15.624
16.086
3,0%
45%
Pequeñas (10-49 empleados)
13.116
13.127
0,1%
36%
Medianas (50-249 empleados)
5.195
5.283
1,7%
15%
Grandes (250 y más empleados) 1.493
1.487
-0,4%
4%
						
TOTAL
35.428
35.983
1,6%
100%

(*) Empresas estables: aquellas
que en el año de referencia
y en los tres años anteriores
presentaron declaraciones

Valor		
exportaciones (Mill €)
Var. anual
2010
2011		

% s/ total 		
exportaciones 2011

de Intrastat o DUA
en el flujo referido

Micro (0-9 empleados)
15.354
17.073
11%
Pequeñas (10-49 empleados)
22.858
26.114
14%
Medianas (50-249 empleados) 38.057
44.971
18%
Grandes (250 y más empleados) 84.022
97.654
16%
				
TOTAL
160.291
185.813
16%

9%
14%
24%
53%		
100%

Los últimos datos publicados hacen referencia al año 2011 y la comparativa con el año precedente
pone de relieve el creciente protagonismo de las empresas medianas en el sector exterior.
Así, el número de empresas medianas exportadoras se incrementó un 1,7% y su cifra de negocios
en el exterior un 18% anual, lo que ha elevado la participación de estas empresas en el total de
exportaciones hasta el 24%. Es decir, una cuarta parte del valor de las exportaciones del ejercicio
2011 corresponde a empresas medianas españolas.

Parte III: Fuentes estadísticas para el análisis empresarial • 51

ICEX

Base de empresas exportadoras
El ICEX recopila la información del Departamento de Aduanas en su Informe sobre el Perfil de
la empresa exportadora en el que se incluye información relativa a la cifra de exportaciones, el
destino geográfico, los productos y los sectores exportadores para el conjunto de empresas exportadoras y para el grupo denominado “exportadoras regulares” que son aquellas empresas que
han exportado los últimos 4 años de forma consecutiva.
En 2013 el número de empresas exportadoras aumentó hasta 150.992 compañías desde las
137.528 del año anterior. El número de empresas exportadoras regulares también aumentó en
2013 hasta situarse en 41.163 desde las 38.373 de 2012 y más de 6.600 empresas iniciaron o reiniciaron su actividad exportadora.

Comisión Europea

Observatorio de las PYME europeas
A partir de la información que recoge Eurostat (facilitada por los Institutos de Estadística Nacionales) se publica un Informe Anual sobre la pequeña y mediana empresa en los países de la UE.
Analiza la contribución al crecimiento y al empleo de las PYME en los 27 países de la UE.
Estas estadísticas son las que analizamos en la parte 2 del presente estudio para posicionar a las
empresas españolas en el contexto europeo.
El último informe publicado recoge las estimaciones para el año 2014 del número de empresas,
empleados y VAB para el conjunto de empresas y por tamaños. En el conjunto de los países de
la UE-27 se estima una cifra de 21,4 millones de empresas de las que un 1,1% son medianas que
tienen una contribución del 17,4% al empleo y del 18,2% al VAB.

Micro
hasta 9 empl.

Pequeñas
De 10 a 49

Medianas
Grandes
De 50 a 249 Mas de 250

TOTAL

Nº empresas
19.676.714
1.403.820
233.051
45.457
21.359.042
% sobre total
92,1%
6,6%
1,1%
0,2%
				
Nº empleados
38.369.835
27.134.078
23.125.668 44.394.691
133.024.272
% sobre total
28,8%
20,4%
17,4%
33,4% 		
		
VAB (mill. Euros)
1.304.396
1.116.462
1.115.659 2.578.162
6.114.679
% sobre total
21,3%
18,3%
18,2%
42,2%

Datos Eurostat
para empresas
de la UE-27.
Estimaciones año
2014
Fuente:
Eurostat
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Proyecto EFIGE
EFIGE es un proyecto de investigación financiado por el 7º Programa Marco (Programa de colaboración) de la Comisión Europea. El proyecto se inició en 2008 y las encuestas se realizan desde 2010 a
empresas de 7 países europeos (Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido, Austria y Hungría).
El proyecto comprendería unas 16.000 empresas del sector manufacturero y con más de 10 empleados (los países grandes, como España, cuentan con una muestra de 3.000 empresas en la
encuesta). El proyecto estudia la competitividad internacional de las empresas europeas sobre la
base de estudios comparativos a nivel de empresa que se llevan a cabo de forma paralela en siete
países de la CE. Los informes generados están muy centrados en competitividad e innovación,
aunque también contienen aspectos relacionados con la internacionalización de las empresas y
características estructurales (empleo, organización, estrategias financieras…). Por tanto, la información puede servir para complementar el análisis de la empresa española en su comparativa
internacional pero no permite un seguimiento sistemático de la evolución del tejido empresarial.
Base de datos
EFIGE.
Datos 2011

Países

ESPAÑA
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
REINO UNIDO
AUSTRIA
HUNGRIA
TOTAL

Nº empresas
TOTAL

Nº empresas
10-49 empleados

% s. total
50-249 empl.

% s. total
más de 250 empl.

2.832
80%
15%
2.935
62%
27%
2.973
71%
21%
3.021
81%
15%
2.067
70%
25%
443
66%
23%
488
65%
25%
14.759			

5%
11%
8%
5%
5%
11%
10%
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Banco Central Europeo

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

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

Nº empresas
Pequeñas y medianas

Nº empresas
Grandes

353.722
63.047
351.243
32.817
30.278
219.770
33.613
52.002
361.220
1.497.712

1.709
1.730
1.873
968
4.619
6.222
4.727
1.601
727
24.176

Nº empresas
TOTAL

Base de datos
BACH.
Datos 2011

355.431
64.777
353.116
33.785
34.897
225.992
38.340
53.603
361.947
1.521.888

Base de datos CompNet (Competitiveness Research Network)
En febrero de 2014 el Banco Central Europeo (BCE) publicó un documento sobre la nueva base
de datos denominada CompNet. Esta base contiene información de los balances de las empresas
de 11 países de la UE distribuidas en 58 sectores y para el período 1995-2011. En base a esta información se construyen indicadores homogéneos de productividad y competitividad empresarial
segmentando por tamaños.

Países

ESPAÑA
BÉLGICA
REP. CHECA
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESTONIA
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
POLONIA
TOTAL

Nº empresas
Total

Nº empresas
Más de 20 empl.

245.121
66.842
21.156
3.954
16.676
12.186
30.688
348.179
53.054
6.250
804.106

22.770
7.757
11.470
3.446
2.123
1.849
22.401
55.004
21.476
6.250
154.546

Nº empresas
Más de 20 empl.
9%
12%
54%
87%
13%
15%
73%
16%
40%
100%
19%

Base de datos
CompNet.
Datos 2011
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INFORMA

Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)
Base de datos económico-financiera, elaborada por INFORMA D&B en colaboración con Bureau Van Dijk, que incluye información sobre 1.247.469 empresas españolas (674.295 empresas
con datos de balance a cierre de 2011). Entre sus principales ventajas destacamos que tiene una
amplia cobertura sobre la población del DIRCE, dispone de datos desagregados a nivel de cada
empresa individual lo que nos permite identificar empresas concretas frente a las estadísticas oficiales, muy completas pero “anónimas”. Asimismo nos garantiza una actualización periódica de la
información sobre la base de la información que las empresas depositan en los Registros.
Por ello esta es la base de datos que utilizamos en el apartado 2 del presente informe que analiza la
evolución económico-financiera de las empresas medianas españolas durante el período 2008-2012.
Base de datos AMADEUS
Es una base de datos de información económico-financiera sobre unos 20,6 millones de empresas
europeas de 43 países, que en el caso de España está alimentada por INFORMA D&B.
Base de datos ORBIS
ORBIS es una base de datos de información financiera, en un formato estandarizado que la hace
comparable, sobre más de 123 millones de empresas en todo el mundo (incluyendo banca y aseguradoras).
ORBIS incluye información de:
• 66 millones de empresas de Europa.
• 23 millones de empresas de América del Norte.
• 13,2 millones de empresas del Sur y Centro de América.
• 19,1 millones de empresas de Asia, Oriente Medio y Oceanía.
• 1,3 millones de empresas en África.
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2011
2012
2013 Var. 13/12
Fuente
						
Nº sociedades mercantiles creadas
84.812
87.182
93.363
7,1% Reg. Mercantil. INE
Nº sociedades mercantiles disueltas
19.784
22.666
24.735
9,1% Reg. Mercantil. INE
Creación neta de sociedades mercantiles 65.028
64.516
68.628
6,4% Reg. Mercantil. INE
						
Nº de empresas (con asalariados)
1.453.108 1.432.090 1.462.567
2,1%
DIRCE. INE
Micro (1-9 empleados)
1.297.971 1.286.587 1.326.618
3,1%
DIRCE. INE
Pequeñas (10-49 empleados)
130.448
121.601
113.148
-7,0%
DIRCE. INE
Medianas (50-249 empleados)
20.888
20.108
18.979
-5,6%
DIRCE. INE
Grandes (más de 250 empleados)
3.801
3.794
3.822
0,7%
DIRCE. INE
						
Nº de empresas inscritas en la S.S. 1.210.527 1.171.844 1.158.338
-1,2%
Mº Empleo y SS
Micro (1-9 empleados)
1.053.987 1.025.848 1.014.940
-1,1%
Mº Empleo y SS
Pequeñas (10-49 empleados)
130.039
121.111
118.732
-2,0%
Mº Empleo y SS
Medianas (50-249 empleados)
22.097
20.698
20.475
-1,1%
Mº Empleo y SS
Grandes (más de 250 empleados)
4.404
4.187
4.191
0,1%
Mº Empleo y SS
						
Trabajadores inscritos en la S.S.
14.362.154 11.998.300 11.914.600
-0,7%
Mº Empleo y SS
Micro (1-9 empleados)
2.669.500 2.571.000 2.549.200
-0,8%
Mº Empleo y SS
Pequeñas (10-49 empleados)
2.535.800 2.360.300 2.312.200
-2,0%
Mº Empleo y SS
Medianas (50-249 empleados)
2.181.700 2.051.700 2.030.100
-1,1%
Mº Empleo y SS
Grandes (más de 250 empleados) 5.262.200 5.015.300 5.023.100
0,2%
Mº Empleo y SS
EMPRESAS MEDIANAS (50-249 empleados)
Nº empresas
16.561
15.484
15.502
0,1%
EUROSTAT
Nº de empleados (personas)
1.614.403 1.513.350 1.488.133
-1,7%
EUROSTAT
Nº medio de empleados por empresa
97
98
96
-1,8%
EUROSTAT
VAB (millones de euros)
79.497
73.358
73.433
0,1%
EUROSTAT
Productividad (miles de euros)
49
48
49
1,8%
EUROSTAT
						
Ratios económico-financieros:						
Cifra de negocios por empresa (mill. euros) 23,8
25,1			
INFORMA
Activo medio por empresa (mill. euros)
34,3
39,2			 INFORMA
Cifra de negocios por empleado (miles euros) 239,2
250,8			 INFORMA
Coste medio por asalariado (miles euros) 36,4
37,0			
INFORMA
Fondos propios/Balance
33,2%
32,7%			 INFORMA
Rentabilidad económica
3,0%
1,3%			 INFORMA
					
Variación anual del empleo (EPA)
-1,6%
-4,3%
-2,8%		
INE
Variación anual del PIB real
0,1%
-1,6%
-1,2%		
INE

Síntesis de
indicadores
de la empresa
mediana española.
Fuente:
Círculo de Empresarios
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58 • Círculo de Empresarios. La empresa mediana española. INFORME ANUAL 2014

Parte IV: Contribuciones al análisis empresarial y propuestas para la reactivación del tejido empresarial • 59

Parte IV:
Contribuciones al análisis
empresarial y propuestas
para la reactivación
del tejido empresarial

En este nuevo apartado del Informe Anual
sobre la empresa mediana española incluimos
un listado de los principales informes, artículos
y análisis elaborados por diferentes organismos
públicos y privados en el ámbito de la empresa.
A través de la página web del Círculo de Empresarios10 se puede acceder a los documentos
completos que se resumen en este listado.
Este listado también incluye una serie de documentos que recogen las principales iniciativas
y propuestas que se están elaborando para fa-

vorecer el crecimiento y profesionalización de
nuestro tejido empresarial.
Las iniciativas se concretan, fundamentalmente, en cuatro ámbitos de actuación:
• Impulsar el tamaño empresarial.
• Favorecer el uso de nuevas fuentes de
financiación.
• Impulsar la internacionalización.
• Apoyo a la Innovación.

10. http://circulodeempresarios.org/es/empresa-mediana-espa%C3%B1ola/otros-documentos
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Economic Policy

Internationalization and innovation of firms:
evidence and policy
57 Panel Meeting (Abril 2013)

PwC / SIEMENS

Claves de la competitividad
de la industria española
(Septiembre 2013)

Círculo de Empresarios

La empresa mediana española 2013
(Octubre 2013)

Banco Mundial

Informe Doing Business 2014:
Entendiendo las regulaciones para pequeñas
y medianas empresas
(Octubre 2013)

BANCO DE ESPAÑA				
Boletín económico

Juan Ayuso:
“Un análisis de la situación del crédito en España”
(Octubre 2013)

Comisión Europea

Informe anual 2013 de las Pymes en Europa
(Noviembre 2013)

Cámaras de Comercio

Perspectivas empresariales 2014
(Diciembre 2013)
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BANCO DE ESPAÑA				
Boletín económico

Carmen Martínez y Maristela Mulino:
“La evolución del crédito bancario a las empresas
según su tamaño”
(Enero 2014)

BANCO DE ESPAÑA				
Boletín económico

Antonio Rodríguez y Patry Tello: “El impacto de
la inversión directa sobre la productividad y el empleo
del sector manufacturero español” (Enero 2014)

Real Instituto Elcano

“El comercio español en valor añadido: la cara oculta
del sector exterior”
(Enero 2014)

KPMG

Barómetro Europeo de la empresa familiar
(Enero 2014)

CEOE

Propuesta de acciones para incrementar el tamaño medio de las empresas industriales en España
(Enero 2014)

Deloitte-EL PAIS

Barómetro de Empresas
(Febrero 2014)

Business Europe/CEOE

La industria importa:
Recomendaciones para un pacto industrial
(Marzo 2014)
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AED
(Asociación Española de Directivos)

Observatorio de la función directiva
(Primer Trimestre 2014)

PwC

7ª Encuesta de Alta Dirección en España.
Propuestas para la reactivación económica.
(Marzo 2014)

Banco Central Europeo

Encuesta semestral sobre acceso a la financiación de las
Pequeñas y Medianas empresas en el Área Euro
(Abril 2014)

Círculo de Empresarios

Top 50 de la empresa mediana española. Casos de éxito
(Abril 2014)

INFORMA

Empresas “Gacela” y empresas de Alto Crecimiento
(Abril 2014)

Dirección General de Industria
y de la Pequeña y Mediana empresa

Estadísticas Pyme
(Mayo 2014)

Agencia Tributaria

Informe Trimestral sobre Ventas, Empleo y Salarios en
las Grandes Empresas
(Mayo 2014)
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FMI (Fondo Monetario Internacional)

Consulta del Artículo IV de 2014 con España Declaración Final de la Misión
(27 de mayo 2014)

BBVA-Research

Santiago Fernández de Lis:
“Internacionalización y financiación de las empresas
españolas”
(Mayo 2014)

Cre100do.es

Iniciativa impulsada por la Fundación Innovación
Bankinter, conjuntamente con el ICEX y el Círculo
de Empresarios
(Mayo 2014)

Círculo de Empresarios/
Círculo de Economía/
Círculo de Empresarios Vascos

El Barómetro de los Círculos
(Junio 2014)

Gobierno de España

Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad
y la eficiencia
(Junio de 2014)

