
E
n octubre del 2016 el Colegio de 

Economistas de Madrid editó una 

excelente publicación sobre la 

evolución de las pymes en Espa-

ña. En ella, se ponía claramente 

de manifiesto la dificultad para 

crecer de este tipo de empresas, 

motivada por la existencia de medidas fiscales, la-

borales y burocráticas que desincentivan el incre-

mento de su tamaño. El estudio, entre otras consi-

deraciones, concluía que superar determinados 

umbrales, los 50 empleados y/o una determina-

da cifra de facturación o de activos, supone nue-

vas obligaciones para las empresas que reducen su 

competitividad. Aunque estoy bastante de acuer-

do con las conclusiones de ese estudio, creo since-

ramente que imputar toda la responsabilidad a las 

administraciones públicas es injusto. Una parte 

significativa de esa responsabilidad cabe asignar-

la también a una clase empresarial que a menudo 

tiene bastante aversión al riesgo, y a una sociedad 

que castiga en exceso el fracaso y, por ello, desin-

centiva la asunción de riesgos.

 Parece obvio que la globalización de los merca-

dos y el altísimo incremento en el ritmo la inno-

vación tecnológica hace muy recomendable que 

nuestras pymes ganen dimensión para mantener 

su nivel competitivo. Hoy en día internacionalizar-

se no es una opción. De la misma forma que nues-

tras empresas se plantean entrar en nuevos mer-

cados a nivel internacional, empresas de terceros 

países se plantean entrar en el nuestro y eso hace 

que las nuestras pierdan una parte de su cuota lo-

cal. Por otro lado, la rapidez en la evolución de las 

nuevas tecnologías de la información y la comuni-

cación está provocando que cada vez se necesiten 

más recursos para mantenerse actualizado. Recur-

sos económicos y tecnológicos, cada vez más caros 

y sofisticados y, por supuesto, talento profesional 

para ayudar a tomar las decisiones adecuadas y pa-

ra ser capaces de transformar este conocimiento 

en valor para la compañía. Ambos factores, la nece-

sidad de internacionalización y de mantenerse al 

día en innovación tecnológica casan muy mal con 

esa dificultad para crecer.

Dos acciones importantes

Mientras tanto, del 2000 al 2017 el tamaño me-

dio de las 10 empresas más grandes del mundo ha 

crecido más de un 30% en facturación (en dólares 

constantes), más de un 40% en capitalización (tam-

bién en dólares constantes) y más de un 45% en 

empleados, a pesar del altísimo incremento de su 

productividad. En resumen, que mientras que las 

grandes empresas son cada vez más grandes, nues-

tras pymes están estancadas. Aunque sería ideal 

que nuestras empresas ganaran tamaño de forma 

significativa, es imposible que eso ocurra a corto 

plazo, pero hay dos cosas que podemos hacer.

 La primera es reforzar el acceso de las pymes 

a los recursos necesarios para abordar la innova-

ción tecnológica, impulsando de forma urgente 

una acción coordinada con patronales, asociacio-

nes, clústers, centros tecnológicos y administra-

a la aceleración de la transformación digital de sus 

negocios, de forma mancomunada y a los mismos 

costes y nivel con los que acceden los grandes. Ello 

posibilitaría un mayor y mejor acceso a nuevos 

mercados y una mejora importante de la produc-

tividad. Es cierto que ya se hacen algunas cosas en 

este sentido, pero son tímidos esfuerzos compara-

dos con lo que se necesita y, los pocos recursos que 

se aplican para ello no siempre se utilizan de la for-

ma más eficiente posible.

 La segunda es ayudar a las pymes para que pue-

dan captar el mejor talento. Hoy por hoy, y en IQS 

tenemos claras evidencias, los jóvenes con talento 

se sienten atraídos, sobre todo, por el proyecto que 

se le ofrece, más que por el salario o las ventajas so-

ciales. Y en este sentido, además del glamour que su-

pone entrar a trabajar en alguna de las empresas 

más famosas del mundo, como Google, Amazon, 

Apple o Microsoft, las ofertas que presentan son 

realmente estimulantes. Es imprescindible que las 

pymes mejoren el atractivo de los proyectos que 

de la innovación tecnológica y el de la internacio-

nalización deberían tener un papel primordial. 

Adicionalmente, las administraciones públicas 

también pueden hacer mucho, reduciendo fuerte-

mente los costes y las barreras administrativas pa-

ra la contratación. 

 Por supuesto, eso no debe hacernos olvidar la 

importancia que tiene el crecimiento. Es necesario 

crear los instrumentos fiscales y financieros para 

facilitar fusiones y adquisiciones que incrementen 

el tamaño de nuestras pymes. Hace casi cinco años, 

Casey Stoner a lomos de una Honda CBR1000RR se 

enfrentó en una carrera con Max Weber, que corría 

en su Fórmula 1. Al arrancar, Casey Stoner tomó rá-

pidamente la delantera, aprovechando su mayor 

aceleración y velocidad punta. Sin embargo, des-

pués de cinco vueltas … Weber ya le había ganado 

una vuelta entera. Es cierto que hoy en día es más 

importante ser rápido que grande, pero todo tie-

ne un límite. Una moto GP, en ciertas condiciones, 

puede llegar a competir con un fórmula 1, pero un 

Crecer para competir,
una misión ineludible
La globalización y la revolución tecnológica aconsejan que las pymes ganen dimensión para mantener 

su nivel competitivo. Es imposible que ese crecimiento ocurra a corto plazo, pero sí podemos reforzar 

su acceso a recursos para abordar la innovación tecnológica y ayudarlas a captar talento.

Las pymes deben hacer más atractivos 

sus proyectos, con la innovación y la 

internacionalización como piezas clave, 

para poder captar a jóvenes con talento
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