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— Encaramos 2014. ¿Se están gene-
rando demasiadas expectativas?
— Después de seis años de crisis de
la intensidad de la que estamos
viviendo y dos recesiones consecu-
tivas, es lógico que la mejoría en los
principales indicadores, por leve que
sea, despierte expectativas esperan-
zadoras. Es cierto que el año que aca-
bamos de comenzar tiene mejores
perspectivas y que parece que por
fin puede iniciarse la ansiada recupe-
ración, pero debemos ser prudentes,
porque los riesgos y las incertidum-
bres sobre la economía mundial y, por
supuesto, la europea y española son
todavía muy altos y la recuperación
será lenta y no exenta de altibajos.

— ¿Cómo se enfrentan a este año
denominado por el Gobierno de “la
recuperación” las pequeñas y
medianas empresas?
— Los síntomas de mejoría que,
como comentaba, han empezado a
apreciarse en la evolución de la eco-
nomía en el último semestre de 2013
nos permiten pensar, y así lo ha des-
tacado la mayoría de los analistas,
que 2014 puede ser el año del inicio
de la recuperación. Los pequeños
empresarios estamos esperanzados
ante este cambio de tendencia, pero
somos conscientes, como señalaba
anteriormente, que la recuperación
no será fácil ni rápida y las empresas,
en particular las pymes, y el conjun-
to de los ciudadanos, tardaremos en
notar los efectos. Mientras no se reac-
tive el consumo y el crédito no llegue
a las pymes y a las familias no será
posible la recuperación de nuestra
economía.

— ¿Ha tocado techo la destrucción
de empresas?
— Creo que todavía es pronto para
afirmar eso. Desde 2007 han desapa-
recido unas 240.000 pymes y más de
350.000 autónomos en España y aho-
ra el tejido empresarial está muy debi-
litado. Vemos que en los últimos tiem-
pos han surgido también nuevas ini-
ciativas empresariales, fruto del lla-
mado emprendimiento, que se han
configurado como una salida ante la
falta de empleo en otros sectores,
pero en cualquier caso, esperamos
que las reformas puestas en marcha
empiecen a dar sus frutos y que estas
iniciativas puedan consolidarse y for-
talecerse y que la base de pymes y
autónomos, que en nuestro país
representan más del 99 por ciento del
tejido empresarial, puedan empezar
a mejorar y a crear empleo.

— Todos los paquetes de medidas
aprobados hasta ahora y que tie-
nen en las pymes su principal obje-
tivo, pago a proveedores, ley de
emprendedores, etc. ¿Se notan?
¿En qué medida?
— Todas estas medidas representan
sustanciales mejoras en el marco en
el que se desenvuelven las pymes y
los autónomos y están empezando a
tener efectos positivos en nuestro teji-
do empresarial, aunque es impres-
cindible continuar con reformas que

permitan mejorar el crédito,  conse-
guir un Estado más inversor y un ali-
vio en los impuestos que tanto han
subido en los últimos años. 

— Presión fiscal y pymes. ¿A qué
le suena?
— Como acabo de decir, un proble-
ma. En los dos últimos años hemos
vivido 32 incrementos estatales de
impuestos, que afectan al consumo y
a la liquidez de las empresas, que se
encuentran bajo mínimos desde hace
años, como consecuencia de la crisis
y cuya recuperación es esencial para
que empiece a funcionar la economía.
Es cierto que es prioritario reducir el
déficit, pero impuestos tan altos des-
incentivan el crecimiento. 

— La reforma energética, recién
aprobada, tiene un estreno muy
complicado ¿Cómo lo está vien-
do desde el punto de vista de
las empresas a las que usted
representa?
— Es una de las grandes reformas
con las que no se ha acertado en
nuestro país. Tenemos un elevado
grado de dependencia energética y
un modelo económicamente inviable,
y los ciudadanos y las empresas, en
especial las pymes, pagamos el pato,
perdiendo competitividad a raudales,
con el gran esfuerzo que nos ha cos-
tado hacer más competitivas nues-
tras empresas. 

— Es su sector el principal encar-
gado de crear empleo, siempre lo
ha sido ¿Qué perspectivas mane-
jan en este sentido?
— Las pymes representan más del
99 por ciento del tejido empresarial
español y el 60 por ciento del empleo.
Sin duda, constituyen la principal
fuente de generación de empleo en
nuestro país. Pero para ello, es pre-
ciso crear y fortalecer un marco favo-
rable a la actividad productiva, espe-
cialmente la que parte de las peque-

ñas y medianas empresas y de los
autónomos. este marco es el que des-
de CEPYME venimos reclamando
insistentemente y, especialmente, en
lo que se refiere a la mejora de la
financiación y la reducción de la pre-
sión fiscal.

— El Gobierno, en los PGE de 2014
ha suprimido las ayudas por des-
pido en las pymes con el objetivo
de “fomentar el mantenimiento del
empleo” ¿Qué opina?
— La aprobación de la enmienda es
una mala noticia para las pymes, ya
que se suprime otro de los mecanis-

mos de solidaridad pactados entre
los agentes económicos y sociales,
y sancionado por el Parlamento tras
la aprobación del Estatuto de los Tra-
bajadores. Esta medida generará un
perjuicio —sobre todo en términos de
competitividad— muy superior al aho-
rro que pudiera representar, justamen-
te en unos momentos en los que las
pymes deben desempeñar un papel
esencial en el proceso de recupera-
ción de la economía. El FOGASA ha
financiado durante los dos últimos
años, por este concepto, a casi
200.000 trabajadores de 110.000
pymes, con una aportación de unos
300 millones de euros anuales, ayu-
dando a reestructurar nuestras pymes
en momentos tan duros como los que
estamos pasando.

— ¿Cuántos contratos se han cre-
ado al amparo del contrato indefi-
nido para emprendedores?
— Desde la entrada en vigor de la
reforma laboral se han formalizado
más de 155.000 contratos a empren-
dedores de carácter indefinido y a

tiempo completo, cifra que confia-
mos que se incrementará muy signi-
ficativamente en los próximos meses
gracias a la ampliación de los contra-
tos a emprendedores para empresas
de menos de 50 trabajadores a la
modalidad de “a tiempo parcial”,
aprobada recientemente por el
Gobierno. 

La ampliación de este tipo de con-
tratos es sobre todo una mejora del
empleo  en las pymes, en consonan-
cia con los buenos resultados que ha
ofrecido el desarrollo del empleo a
tiempo parcial en países de nuestro
entorno.

— La financiación, un grave dolor
de cabeza ¿Qué esperan del  nue-
vo MARF, de las alternativas a la
financiación bancaria? 
— La escasez de crédito y las difi-
cultades de las pymes para acceder
a la financiación son el principal pro-
blema al que estas se enfrentan des-
de el inicio de la crisis y el mayor obs-
táculo para empezar a recuperar la
economía. Pese a los síntomas de
mejora, las pymes siguen teniendo
enormes dificultades para conseguir
los recursos financieros necesarios.
No consiguen renovar o acceder a
nuevos créditos o, en los pocos
casos en que sí lo logran, tienen que
asumir unos costes financieros que
duplican a los de las grandes empre-
sas españolas y pymes europeas; y
que triplican a los de las pymes ale-
manas. En este contexto, el MARF
es una apuesta más por diversificar
las vías de financiación, aunque en
este caso será de ayuda sobre todo
a empresas medianas, más que
pequeñas, pero bienvenido sea jun-
to con el resto de herramientas de
acceso al capital por parte de las
pymes. En España dependemos en
un 80% del crédito bancario, una cifra
que debe disminuir notablemente
siendo sustituida por otras alternati-
vas de mercado, como en otros paí-
ses desarrollados, donde sólo el 50%
o menos (30% en USA) en financia-
ción bancaria. 

— ¿Cómo entendemos, interpreta-
mos, que ahora España es más
competitiva? ¿Sólo en salarios?
— Tenemos que ser más competiti-
vos en todos nuestros costes de pro-
ducción: energéticos, fiscales, finan-
cieros… Y, entre estos costes, el sala-
rial ocupa un puesto destacado, pero
no es el único. En las empresas
hemos hecho un enorme esfuerzo en
reducción de costes estructurales, y
entre ellos los costes laborales, con
un gran esfuerzo en las plantillas que
debemos valorar y recuperar en cuan-
to sea posible, pero hemos reducido
costes en comunicaciones, transpor-
tes, materiales de oficina o un gran
esfuerzo en eficiencia energética..., y
por ello nos fastidia bastante el enor-
me incremento de los costes energé-
ticos que supone la reforma o la subi-
da de impuestos a la energía de los
últimos años, que nos resta de nue-
vo la competitividad que tanto nos ha
costado ganar. 

— Están elaborado un índice
sobre la morosidad ¿Qué me pue-
de anticipar?
— Desde CEPYME hemos puesto en
marcha un ambicioso plan de lucha
contra la morosidad, que hemos pre-
sentado también al vicepresidente de
la Comisión Europea y comisario de
Industria y Emprendimiento, Antonio
Tajani.  El objetivo de esta iniciativa
es contribuir a la progresiva reduc-
ción de los plazos de pago actuales,
de acuerdo con los establecidos por
la ley  promover la difusión de los ins-
trumentos legales con los que cuen-
tan los empresarios para controlar la
morosidad y fomentar las buenas
prácticas. El primer Monitor, corres-
pondiente al segundo trimestre de
2013, refleja una ligera tendencia a la
reducción de la morosidad, 1’3 pun-
tos menos que en el primer trimestre
y 8’3 puntos menos que en el cuarto
trimestre de 2010. 

Ingeniero técnico
agrícola y empresario
desde 1987, Jesús
Terciado Valls (Ávila,
1962) está al frente de
compañías de
ingeniería y
consultoría, de otras
que tienen como
cometido gestionar
estaciones de servicio
o de empresas para la
exportación de
productos españoles
y portugueses  a
Latinoamérica.
Dedica sus ratos de

ocio a disfrutar con la
familia y con los
amigos. El campo, el
cine, el teatro o el
turismo de interior son
las actividades que
más le interesan.
Es también aficionado
a la lectura –novela de
cualquier tipo en
temporada de
vacaciones– y a viajar,
tanto dentro como
fuera de nuestras
fronteras, el tiempo
que le deja libre uno
de sus principales

cometidos desde
2010, y que es la
presidencia de la
Confederación
Española de la
Pequeña y Mediana
Empresa, Cepyme.
Vicepresidente nato
de la Confederación
Española de
Organizaciones
Empresariales,
CEOE, es también
presidente de la
Confederación
Abulense de
Empresarios, Confae.
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AL GRANO

“Los riesgos sobre la economía mundial y, por supues-
to, sobre la europea y la española, son todavía muy altos”,
dice a EL NUEVO LUNES Jesús Terciado, presidente de la
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empre-
sa. El máximo responsable de Cepyme destaca la eleva-
da presión fiscal que padecen las pymes y, aunque reco-

noce que es “prioritario reducir el déficit”, advierte de
que “impuestos tan altos desincentivan el crecimiento”.
Añade que el actual modelo energético “nos hace per-
der competitividad a raudales” y que, pese a los “sínto-
mas de mejora, las pequeñas y medianas empresas
siguen teniendo enormes dificultades para financiarse”.

Jesús Terciado, presidente de Cepyme

“Las pymes pagamos el pato
de un modelo energético inviable”

AL TIMÓN

“En los dos últimos años
hemos vivido 32
incrementos estatales de
impuestos que afectan al
consumo y la liquidez de
las empresas, que se
encuentran bajo mínimos
desde hace años”


