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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las pymes y las microempresas constituyen hoy día la base y 

motor de todo sistema productivo, ya que, en general se trata de un 

conjunto empresarial dinámico y moderno, que ha sabido aprovechar el 

crecimiento de la demanda, que ha planteado acertadamente sus planes 

de crecimiento  e inversión, y que para llevar  a cabo dichos planes, se 

ha apoyado en un avanzado y eficiente sistema financiero. 

 

Sin duda, dentro del entramado empresarial, son las grandes 

empresas y corporaciones las que por su tamaño y alcance, marcan el 

ritmo de los procesos evolutivos de los países y regiones más 

avanzados. Pero estas grandes empresas necesitan también para su 

desarrollo estar inmersas en sistemas territoriales eficientes, que 

funcionen con un denso tejido productivo de pequeñas, medianas y 

microempresas. Entre la gran empresa y las pequeñas, medianas y 

microempresas existe en la economía actual, una obligada sinergia y 

relación de complementariedad. 

 

Por tanto, son todas las empresas, independientemente de su 

tamaño y sector, las que están en el centro de los procesos de 

transformación y de evolución hacia una sociedad innovadora, orientada 

al desarrollo de la denominada Economía del Conocimiento. 
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II. CARACTERIZACIÓN DE LAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y 

MICROEMPRESAS 

 

En general, este conjunto de empresas, agrupadas según la 

clasificación de la UE -en menos de 250 empleados y menos de 50 

millones de euros de facturación- constituyen, por número y 

ponderación, la parte más importante del sector productivo privado en 

cualquier economía avanzada. En los últimos años, hay un total 

consenso de las principales instituciones internacionales en el papel que 

juegan las empresas pymes, señalándolas como elemento decisivo para 

el fortalecimiento de la economía de los países, según la OCDE, y como 

los verdaderos gigantes de la economía  europea y verdaderas 

impulsoras de la competitividad, para la UE. En los países de la Unión 

Europea, en los Estados Unidos o en Japón, el número de pymes –

incluidas las microempresas- supera el 99 por ciento del total de 

empresas. 

 

En general, se puede constatar en los países y regiones más 

avanzados que las pymes son las que crean mayor empleo y garantizan 

el crecimiento natural y continuado de la actividad económica. Estos 

efectos beneficiosos se atribuyen a su gran capacidad de adaptación, 

tanto al cambio coyuntural como estructural de los sistemas 

económicos, capacidad que va estrechamente vinculada a la flexibilidad 

de su aparato productivo, relativamente menos capitalizado que el de la 

gran empresa. 
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Por otra parte, cada vez más se asocia a las pymes los retos de la 

innovación, tanto por la creciente incorporación de la actividad ligada al 

emprendedor, como por su creciente participación en la creación de 

nuevas empresas de base tecnológica. Esta nueva realidad ayuda a 

relativizar el peso del tamaño empresarial, dado que en un mercado cada 

vez más globalizado y abierto, cualquier empresa, al margen de su 

escasa dimensión, generando valor añadido a través de la utilización de 

las tecnologías avanzadas, puede llegar a destacar dentro de su sector. 
 

 

III. DEBILIDAD DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

Sin embargo, y a pesar de su importancia y características 

netamente positivas, las pymes presentan también una serie de 

limitaciones para su desarrollo y competitividad, la mayor parte de las 

cuales están asociadas a su menor tamaño. Uno de los problemas 

relacionados con esta característica propia de las pymes, es la debilidad 

en la estructura financiera, caracterizada por: 

• Una mayor dificultad de acceso a la financiación de largo 

plazo. 

• Los elevados costes asociados a los recursos financieros 

ajenos, con menores períodos de amortización de los 

préstamos y mayor impacto de los gastos fijos. 

• La exigencia de garantías reales o personales de las que 

carecen muchos pequeños empresarios. 

• La alta dependencia de las entidades crediticias. 
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• Problemas de asimetría de información con respecto a las 

grandes empresas, en el sentido de que las pymes no cuentan 

     con la misma transparencia en sus cuentas e información    

     pública que tienen las grandes corporaciones, y por otra parte, 

     las     entidades financieras no pueden dedicar una cantidad 

     grande de recursos a analizar cada operación pequeña o            

     mediana con la misma profundidad que lo hacen para los      

     proyectos de las grandes empresas. 

 

De hecho, en el Eurobarómetro sobre pymes que realiza 

regularmente la Comisión Europea  se detectó que un 20% de las 

mismas consideran el acceso a la financiación un obstáculo (el 

principal) para su crecimiento. La financiación ajena supone en torno al 

70 por ciento de los recursos ajenos con coste de las pymes, y las 

previsiones para los próximos años indica que el préstamo bancario 

continuará siendo la principal fuente de financiación a la empresa (un 5 

por ciento de las pymes lo utilizan). 
 

IV. ACCESO DE LAS PYMES Y MICROEMPRESAS A LA 

FINANCIACIÓN AJENA. 

 

La importancia de las pymes en el tejido empresarial y su clara 

proyección económica, así como la clara identificación de las 

limitaciones a las que se enfrentan, mencionadas anteriormente, sirven 

de base para justificar el desarrollo de políticas que incentiven, apoyen y 

faciliten el acceso de las pymes a la financiación ajena. 
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Como ya se ha recalcado, son las empresas las que buscando 

maximizar márgenes en sus procesos de producción de bienes y 

servicios, realizan inversiones, crean empleo y riqueza. Sin embargo, no 

cabe duda de que la atmósfera generada por el entorno institucional, en 

forma de estabilidad, libertad y confianza, es un factor muy importante 

para la adopción  de esas decisiones de inversión. Y es ese el primer 

objetivo que inspira en la actualidad las actuaciones de la mayoría de las 

Administraciones en materia de política económica y en general en 

todos sus frentes: lo público debe contribuir a crear un marco objetivo 

en el que las iniciativas empresariales puedan desarrollarse sin 

cortapisas. 

 

En ese proceso inversor, el empresario, además de gestionar e 

innovar, necesita asegurar la financiación de su proyecto, en primer 

lugar con sus propios recursos y adicionalmente con la colaboración de 

intermediarios financieros que aporten el resto de capital y créditos. Es 

precisamente en este campo de la financiación ajena en el que el 

empresario necesita un apoyo externo para conseguir las mejores 

condiciones en un mercado financiero cada día más profesionalizado y 

consciente del riesgo de toda actividad empresarial especialmente de las 

pequeñas y medianas empresas. 

 

Con todo, en ese segundo ámbito de actuación pública, el apoyo 

en materia de financiación, ha de llevarse a cabo con prudencia, 

teniendo en cuenta que los instrumentos y medidas a desarrollar nunca 

deben alterar las condiciones de competencia en los mercados ni deben 

sustituir a las entidades financieras privadas. Al contrario, su papel ha  
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de limitarse a actuar en aquellas situaciones en las que se produce una 

clara insuficiencia por parte del mercado que provoque una falta de 

competitividad empresarial, sobre todo en el caso de aquellas 

actividades empresariales que se consideran estratégicas para el futuro 

de la economías y bienestar de la región. 

 

Las principales herramientas al alcance de las administraciones 

públicas en materia de apoyo a  su sector empresarial son: 

• Sistema impositivo, creando un entorno fiscal favorable para 

las empresas. 

• Sistema de subvenciones o transferencias a fondo perdido. 

• Sistema de capital riesgo, cuyo objeto central es la toma de 

participaciones generalmente minoritarias y por un espacio de 

tiempo limitado, que contribuye al desarrollo de empresas 

cuyas actividades estén relacionadas con la innovación 

tecnológica o con un determinado sector. 

• Sistemas de garantía recíproca, cuyo objetivo es cambiar la 

naturaleza del crédito, aportando a las pymes garantías y 

permitiéndole por tanto el acceso a condiciones más 

favorables en coste financiero y plazos de amortización. 

 

En su política económica de apoyo a las empresas, los Gobiernos 

apuestan definitivamente por un enfoque que prioriza, por un lado, un 

entorno con una menor presión fiscal (allí donde tiene ámbito 

competencial) que atraiga e impulse las iniciativas privadas, y por otro 

lado, la opción del apoyo financiero facilitador de la financiación frente  
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a la cultura de la subvención y trasferencias a fondo perdido, por las 

siguientes razones: 

• Los mencionados mecanismos de apoyo financiero tienen un 

efecto multiplicador en cuanto a su alcance frente a las 

subvenciones, por lo que se consigue un apalancamiento 

mayor de cada euro utilizado de las arcas públicas. 

• A diferencia de los programas de subvenciones, que pueden en 

ocasiones presentar complicaciones a la hora de establecer su 

trazabilidad y controlar su efectividad, los sistemas de 

financiación basados en las diversas formas de capital riesgo o 

en la garantía recíproca tienen, por la propia necesidad de su 

funcionamiento, la evaluación incorporada al proceso. 

 

Teniendo en cuenta las distintas fases en que pueden encontrarse 

las empresas en su desarrollo (nueva creación, expansión o 

consolidación), las necesidades financieras son distintas y requieren una 

adaptación al cambio  de estructura financiera, pasando normalmente de 

la autofinanciación al crédito bancario y, de ahí, a productos financieros 

más avanzados y estructurados, sofisticándose también el grado de 

intermediación financiera que interviene en el proceso. 

 

Actualmente las actuaciones recientes persiguen, por un lado, el 

aumento del tipo de instrumentos financieros disponibles para las pymes 

y, por otro lado, el volumen mismo de recursos disponibles para las 

mismas, buscando siempre la plena implicación del sector financiero 

privado y ejerciendo lo público un papel eminentemente dinamizador. 

Para ello, se aplican principalmente las siguientes medidas: 
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• Asesoramiento e información en materia financiera a las 

pymes, tanto a las de nueva creación, ayudándoles a definir su 

plan de negocio, como a las que ya están en funcionamiento, 

apoyándolas en la identificación de nuevas oportunidades y 

nuevos mercados. 

• Desarrollo de una amplia red de colaboración  con las 

entidades financieras privadas mediante distintos tipos de 

convenios, con objeto de posibilitar la oferta de un tipo de 

productos financieros que se ajusten mejor, por tipos de interés 

y plazos, a las necesidades específicas de las pymes. 

• Potenciación del sistema de garantía recíproca, que  por la vía 

de la mejora del crédito, faciliten el acceso a una financiación 

preferente. 

• Impulso del capital riesgo, en sus diversas formas (capital 

semilla, préstamos participativos, fondos territoriales, etc.), 

para que tanto las empresas de nueva creación, especialmente 

aquellas con alto componente innovador, como las pymes que 

se enfrentan a  procesos de expansión, encuentren la 

aportación de capital suficiente para garantizar la viabilidad de 

sus proyectos en períodos donde se requiere una mayor 

capitalización y fortaleza financiera. 

 

Por otra parte, se promueve con carácter transversal en todas sus 

actuaciones el apoyo a las pequeñas y medianas empresas de base 

tecnológica, ya que constituyen el entramado básico actual para que 

nuestra economía siga creciendo y gane competitividad en el futuro. Y 

es generalmente más difícil para estas empresas innovadoras en  
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tecnología conseguir financiación ajena por sus rasgos específicos: 

proyectos de alto riesgo, largos períodos de desarrollo de productos y 

servicios y disponibilidad de activos intangibles más que de activos 

tangibles. 
 

 

V. INSTRUMENTOS MÁS COMUNES DE APOYO 

FINANCIERO A LAS PYMES Y MICROEMPRESAS. LA 

EXCLUSIÓN FINANCIERA. 

 

Exponemos ahora de forma muy sintética cuáles son 

específicamente los instrumentos financieros de apoyo a las pymes y 

microempresas en el marco del capital riesgo  y del sistema de garantía 

recíproca, y las principales características de funcionamiento de estas 

vías de actuación, que vienen sirviendo para reducir el problema de la 

exclusión financiera, que se trata a continuación. 
 

V.1 SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA 

 

Las sociedades de Garantía Recíproca son Sociedades mercantiles 

cuyo objetivo social es el otorgamiento de garantías personales por aval 

o por cualquier otro medio admitido en derecho distinto del seguro de 

caución, a favor de sus socios para las operaciones que éstos realicen 

dentro del giro o tráfico de las empresas de que sean titulares. 
 

Tienen la consideración de entidades financieras y al menos 

cuatro quintas partes de sus socios estarán integradas por pequeñas, 

medianas y microempresas que se asocian para buscar mayores 

posibilidades de financiación. 
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Podrán prestar servicios de asistencia y asesoramiento financiero 

a sus socios y participar en sociedades o asociaciones cuyo objeto sea 

actividades dirigidas a pequeñas y medianas empresas. 

 

Los socios pueden ser partícipes (aquellos a cuyo favor podrá 

prestar garantía la sociedad) y protectores (no podrán solicitar la 

garantía de la sociedad para sus operaciones). En todo caso, los socios 

no responderán personalmente de las deudas sociales. 
 

 

V.2 SOCIEDADES Y FONDOS DE CAPITAL RIESGO 

 

El Capital-riesgo es una actividad financiera que consiste en 

proporcionar recursos a medio y largo plazo, sin vocación de 

permanencia ilimitada, a empresas no financieras y no cotizadas, 

durante su etapa de “arranque” (venture capital) o en su etapa madurez, 

como consecuencia de un proceso de expansión o de reestructuración. 

 

Las Sociedades de Capital-Riesgo (SCR) son sociedades 

anónimas cuyo objeto social principal consiste en la toma de 

participaciones temporales en el capital de empresas no financieras 

cuyos valores no coticen en el  primer mercado de las Bolsas de 

Valores. Para el desarrollo de su objeto social principal, las Sociedades 

de Capital-Riesgo podrán facilitar préstamos participativos, así como 

otras formas de financiación, en este último caso únicamente para 

sociedades participadas. De igual modo, podrán realizar actividades de 

asesoramiento. 
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El inversos de riesgo busca tomar participación en empresas que 

pertenezcan a sectores dinámicos de la economía, de los que se espera 

que tengan un crecimiento superior a la media. Una vez que el valor de 

empresa ha incrementado su valor lo suficiente, los fondos de riesgo se 

retiran del negocio consolidando su rentabilidad. 
  

V.3. LA EXCLUSIÓN FINANCIERA 

 

A pesar de los nuevos instrumentos financieros que se van 

abriendo camino en el mercado, como las sociedades y fondos de capital 

riesgo y las Sociedades de Garantía Recíproca, ciertos grupos sociales 

presentan una cierta incapacidad para acceder al sistema financiero. Se 

trata de la llamada exclusión financiera que puede producirse como 

consecuencia de  la existencia de dificultades en el acceso, las 

condiciones, los precios, etc. 

 

La exclusión financiera ha despertado una creciente preocupación 

en las políticas seguidas por muchos países del mundo y que afecta 

particularmente a los países menos desarrollados, sin que los más 

avanzados estén excluídos de este problema. 

 

En el caso de las pymes y microempresas, la financiación tiene 

una importante repercusión económica sobre la consecución del 

crecimiento y prosperidad económica. Hoy día, se pretende lograr una 

creciente inclusión financiera del sector de la pequeña empresa, ya que  
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cada vez se tiene más claro que éstas son las que originan y transmiten 

el espíritu emprendedor dentro de una economía. 

 

Precisamente, para contribuir a contrarrestar la exclusión 

financiera en general, se está desarrollando todo una bateria de 

estrategias y políticas que pasan por el desarrollo de las sociedades de 

garantía recíproca y capital riesgo que se revelan en muchos casos 

capaces de dar una respuesta a las lagunas financieras actuales. 

 

El problema fundamental está en desarrollar el producto 

apropiado (que satisfaga las necesidades) a un precio adecuado (para 

conseguir su rentabilidad durante un período definido de tiempo) y con 

la finalidad de ajustarse a las necesidades financieras de los excluidos. 

Si un producto no es apropiado, tener acceso a él puede llegar inclusive 

a exacerbar el problema de la exclusión financiera. Productos 

financieros inadecuados que son <<accesibles>> pueden acabar 

empeorando dicha situación. Por ejemplo, animar a una empresa a que 

tome un crédito que no se ajuste a sus necesidades puede desembocar en 

un caso de morosidad y un debilitamiento de la calificación creditica. Al 

mismo tiempo, estas experiencias vividas por los prestatarios pueden 

atenuar las tendencias de <<autoexclusión>> relacionadas con la 

desconfianza psicológica hacia los bancos. Este tipo de consideraciones 

pone de manifiesto que la exclusión al acceso debe ser analizada en el 

contexto de la idoneidad del producto. 
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VI. LA FINANCIACIÓN DE LAS PYMES Y 
MICROEMPRESAS EN LA UNIÓN EUROPEA. 

 
 

Hemos visto que una financiación adecuada minimiza los riesgos de 

exclusión financiera, por lo que es fundamental garantizar un entorno 

financiero favorable al conjunto de las empresas, y muy especialmente a 

las pyme y microempresas. 

  

 Las empresas europeas pueden recibir apoyo financiero de la Unión 

Europea de manera a menudo indirecta pero, a veces, también directa. 

La Unión completa así los mecanismos nacionales dotándolos de una 

mayor amplitud, de forma que los instrumentos financieros 

comunitarios incitan a las instituciones financieras a conceder préstamos 

a las empresas en particular a las PYME y a las empresas innovadoras, 

gracias a instrumentos de garantía basados en la distribución del riesgo; 

de esta forma, se permite aumentar el volumen de crédito disponible 

para las empresas.  

 

La Unión Europea ofrece apoyo a las pequeñas y medianas empresas 

(PYME), que se materializa en distintas formas, tales como 

subvenciones, préstamos y, en algunos casos garantías. Se puede 

acceder a las ayudas directamente o a través de programas gestionados a 

nivel nacional o regional, como los Fondos Estructurales de la Unión 

Europea. Las PYME también pueden beneficiarse de una serie de 

instrumentos de asistencia de carácter no financiero, en forma de 

programas y servicios de apoyo a las empresas. 
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 Este tipo de financiación suele tener un carácter temático, con 

objetivos específicos (medio ambiente, investigación, educación) que 

diseñan y ponen en marcha distintos Departamentos  de la Comisión 

Europea. Por lo general, las PYME y otras organizaciones pueden 

solicitar directamente las ayudas de estos programas, normalmente con 

la condición de que presenten proyectos sostenibles, de carácter 

transnacional y con valor agregado. Asimismo, en función del 

programa, también pueden participar grupos industriales, asociaciones 

comerciales y proveedores de servicios de apoyo empresarial o agencias 

de asesoramiento empresarial.  

 

El principio básico de estas ayudas es la cofinanciación: por lo 

general, el apoyo prestado por la Unión Europea consiste en 

subvenciones que cubren únicamente una parte de los costes del 

proyecto. 

 

 Por otra parte, hay que tener en cuenta que estos programas no 

proporcionan una financiación directa a las PYME, sino que 

normalmente están gestionados por intermediarios financieros, tales 

como bancos, instituciones de crédito y fondos de inversión. Su objetivo 

es incrementar el volumen de crédito destinado a las PYME e impulsar 

a estos intermediarios a que mejoren su capacidad de préstamo a las 

PYME y microempresas. 

 

 Finalmente, añadir que, en la Unión Europea, las microempresas y 

las pequeñas y medianas empresas se definen en función de sus 

efectivos y de su volumen de negocios o de su balance general anual. 
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 Se define a una mediana empresa como una empresa que ocupa a 

menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 

50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 

millones de euros. 

 

 Se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a 

menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo 

balance general anual no supera los 10 millones de euros. 

 

 Se defina a una microempresa como una empresa que ocupa a 

menos de 10 persona y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 

general anual no supera los 2 millones de euros. Las microempresas 

representan más del 40 por ciento de las empresas de la Unión Europea, 

emplean un 25 por ciento de la mano de obra y están fomentando el 

desarrollo regional y local.  
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