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— ¿Por qué se ocupa la Platafor-
ma, en concreto, de la mediana
empresa?
— Porque queremos aportar un
diagnóstico más cercano a la reali-
dad de la empresa mediana en
nuestro país desde el convencimien-
to de que es ésta el motor del nue-
vo modelo de crecimiento económi-
co. El tamaño de la empresa se per-
fila como uno de los factores más
relevantes a la hora de abrir y con-
solidar posiciones en los mercados
exteriores y de tener capacidad de
innovar. Por ello, y contando con que
la innovación y la creciente interna-
cionalización de la economía con-
formarán uno de los ejes principa-
les del crecimiento económico de
nuestro país el Círculo de Empresa-
rios ha lanzado este proyecto. Se
habla mucho del emprendedor y de
las empresas grandes pero se ha
prestado muy poca atención a la
empresa mediana que es la que
queremos situar en el centro del
debate.

— La UE alertaba hace algunas
semanas sobre la situación de
nuestra industria. ¿Hasta qué pun-
to el tamaño de las empresas es
determinante para ser más pro-
ductivos y competitivos?
— Los estudios empíricos que
demuestran que los niveles de pro-
ductividad aumentan con el tama-
ño de la empresa son muy numero-
sos y, en concreto, en nuestro pri-
mer Informe de la empresa media-
na se contrasta que, en media, una
empresa mediana es 1,7 veces más
productiva que una microempresa-
de menos de 10 empleados-. La
comparativa con los principales paí-
ses de la UE nos permite concluir
que en España hay una menor par-
ticipación en el tejido empresarial
de las empresas de mayor dimen-
sión, que son las más productivas.
De esta forma, según las estimacio-
nes disponibles, si España tuviera
la composición de Alemania por
tamaño de empresa, su productivi-
dad agregada sería un 13% supe-
rior a la actual.

Por tanto, para mejorar los nive-
les de productividad y competitivi-
dad de nuestra economía y conse-
guir un crecimiento sostenible es
condición necesaria contar con una
“cantera” de empresas medianas
que puedan competir en los merca-
dos internacionales y con capaci-
dad para innovar.

— Tenemos grandes empresas
punteras, muy competitivas, y que
deberían de 'tirar' de las más
pequeñas pero no ocurre así
siempre. ¿Qué es lo que falla?
— No siempre es así, pero lo cierto
es que desde mi experiencia profe-
sional en comercio exterior y ahora
como presidenta de Hispasat, las
grandes empresas actúan como

tractores del resto del tejido empre-
sarial, especialmente en mercados
internacionales. Por tanto, cuanto
mayor sea la participación de estás
empresas en nuestra economía, que
en la actualidad representan sólo un
0,1% del total, mayor será la capa-
cidad de arrastrar al resto.

— El Banco de España ha apro-
bado una circular por la que se
cambia el concepto de pequeña
y mediana empresa ampliando el
abanico de las que están dentro
de esta definición. El objetivo es
animar el crédito, la financiación.
¿Va a ser así, cuál es su opinión?
— La nueva normativa bancaria, que
determina el consumo de recursos
propios de las entidades financieras
a la hora de conceder préstamos a
las Pymes, eleva los umbrales para
considerarlas como tales hasta 250
empleados, 50 millones de euros de
facturación y 43 millones de euros
de activo, con lo que ahora se inclu-
ye también a la empresa mediana.
Por tanto para este segmento de

empresas, que son el foco de nues-
tro proyecto, es en principio una bue-
na noticia ya que el menor consumo
de capital es un estímulo a la finan-
ciación o, por lo menos, puede redu-
cir el coste de financiarse de aque-
llas empresas medianas que obten-
gan dichos préstamos una vez supe-
rados los análisis de riesgo por par-
te de las entidades. También quiero
destacar la importancia de que las
empresas puedan diversificar sus
fuentes de financiación, como ocu-
rre en otros países de nuestro entor-
no, para que no sean tan dependien-
tes del crédito bancario.

— El déficit de inversiones está
haciendo mucho daño a las
empresas. ¿Cómo se puede sub-
sanar esta carencia?
— Las políticas públicas deber
orientarse a crear un marco ade-
cuado para que las empresas des-
arrollen sus proyectos de inversión
y, entre otros aspectos, es priorita-
rio que se normalicen los flujos de
financiación hacia aquellas empre-
sas capaces de rentabilizar sus pro-
yectos.

— La reducción de salarios, de
los coste laborales ¿nos hace
más competitivos o reduce la
capacidad de relanzar el consu-
mo interno?
— Es necesario buscar un equilibrio,
lo que desde el punto de vista de
las empresas se traduce en que la

estructura de costes debe adaptar-
se a la generación de ingresos y, en
este sentido, los salarios deber ser
acordes con la capacidad de gene-
rar resultados.

— ¿Qué tendría que cambiar para
que las empresas españolas
pudieran ser capaces de ofrecer

empleo a esos seis millones de
parados?
— El papel del empresario es ser
capaz de generar proyectos com-
petitivos en unos mercados cada
vez más globales y para ello nece-
sita una cualificación y adecuación
de los recursos humanos. Como he
dicho en otras ocasiones, una
empresa de alta tecnología puede
generar empleo pero no puede con-
tratar a una persona que no tenga
la cualificación necesaria, por ello
es necesario avanzar en los proce-
sos de formación que faciliten la
incorporación al mercado laboral.

— La producción industrial se
encuentra en su nivel más bajo
desde 2007 y el índice que mide
su actividad caía un 8,5% en 2013.
¿Cómo casa esto con la buena
marcha de las exportaciones?
— En primer lugar, España está en
el nivel de producción más bajo de
los últimos cinco años debido a una
intensa caída del consumo y de la
demanda interna y han sido las
exportaciones el único componen-
te que ha permitido que no se agu-
dice más este descenso. Gracias a
las exportaciones las empresas han
podido mantener un nivel de pro-
ducción que no hubiera sido absor-
bido por el mercado interno. Para
que esto sea así es necesario con-

tar con empresas que sean capa-
ces de competir en mercados inter-
nacionales y, afortunadamente, las
tenemos.

— ¿Hasta qué punto una política
expansiva podría ayudar a las
empresas y por lo tanto a la recu-
peración?
— Las empresas precisan de un
marco estable y de certidumbre para
desarrollar su actividad que incor-
pore políticas orientadas a fomen-
tar la competitividad a través de la
mejora de infraestructuras, de los
niveles educativos…. Además, es
prioritario que las empresas tengan
un acceso a la financiación en con-
diciones razonables como ocurre en
el resto de países competidores.

— Sin noticias del nuevo modelo
productivo que se invoca en los
discursos públicos y políticos des-
de hace, al menos, una década.
¿No hay cabida para otra cosa
que no sean los ajustes?
— Como he avanzado, es necesa-
rio un marco estable y sostenible
para las empresas en el que las polí-
ticas se orienten al funcionamiento
eficiente de los mercados y no pro-
voquen distorsiones. Entre otros
aspectos, las regulaciones deben
incluir incentivos para que las
empresas aumenten su tamaño.

— ¿Cuál va a ser la trayectoria de
la Plataforma?
— El Proyecto de la Empresa Media-
na se concibe como un proceso ite-
rativo en el que actuemos de plata-
forma y conector de la información
disponible y provocar así la genera-
ción de nuevos análisis y políticas.
Para ello el proyecto, que tiene voca-
ción de largo plazo, se estructura en
torno a varios ejes que se comple-
mentan y refuerzan entre sí: análisis
monográficos, debates y foros con
expertos, casos de éxito y la publi-
cación de un informe anual sobre la
empresa mediana. Toda la informa-
ción relacionada con este proyecto
tiene una presencia específica en la
web del Círculo de Empresarios
(www.circulodeempresarios.org). 
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“El tamaño de la empresa se perfila como uno de los fac-
tores más relevantes a la hora de abrir y consolidar posi-
ciones en los mercados exteriores”, señala a EL NUEVO

LUNES Elena Pisonero, directora de la Plataforma de Segui-
miento de la Mediana Empresa que acaba de presentar
el Círculo de Empresarios. Pisonero explica en esta entre-
vista que para mejorar los niveles de productividad y com-
petitividad de nuestra economía “es necesario contar con

una cantera de empresas medianas que puedan compe-
tir en el exterior”. Destaca la importancia de diversificar
las fuentes de financiación “como ocurre en nuestro entor-
no” para no ser tan dependientes del crédito bancario”.
Añade, además, que la normalización pasa por priorizar
los flujos hacia aquellas que son capaces de rentabilizar
sus proyectos, “en condiciones razonables como ocurre
en el resto de países competidores”.

Elena Pisonero, directora de la Plataforma de Seguimiento de la Mediana Empresa

“La productividad subiría un 13% si
nuestras empresas fueran más grandes”
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“La estructura de costes
debe adaptarse a los
ingresos y los salarios
deber ser acordes con la
capacidad de generar
resultados”

“Se habla mucho del
emprendedor y de las
empresas grandes pero
poco de la empresa
mediana que es la que
queremos situar en el
centro del debate”

“Entre otros aspectos
relevantes, las
regulaciones deben incluir
incentivos para que las
empresas aumenten su
tamaño”




