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RESUMEN
Este trabajo trata de abordar desde una perspectiva analítica, el estudio de
las políticas de apoyo a las PYME en Europa en sus tres dimensiones principales:
los objetivos planteados, los instrumentos utilizados para alcanzar esos objetivos
y los principales beneficiarios de las políticas. Los resultados apuntan la existen
cia de unos objetivos concretos vinculados a instrumentos que poseen una cier
ta coherencia a nivel europeo. Igualmente se obtiene un perfil bastante claro de
la relevancia de las políticas orientadas al apoyo de las actividades internaciona
les de las empresas y a la formación de los trabajadores. El estudio se apoya en
técnicas estadísticas de análisis multivariante.

ABSTRACT
This paper analyses the european policy for small and medium size enter
prises (SME) from an analytical perspective. The paper studies the three main
aspects of these policies: objectives, instruments and target population. The main
results show a high degree of coherence between the european countries and a
clear profile of some policies such us those oriented to the international activities
of the firmas and the policies aimed to training, specially in technological activi
ties. The analysis is based on statistical techniques of multivariate methods.
Palabras clave: políticas para PYME, evaluación, objetivos, instrumentos,
empresas objetivo, UE.
JEL: H54, F15, C52.
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I. INTRODUCCIÓN
En términos generales, el estudio de las políticas aplicadas a cualquier ámbito
económico se encuentra con un triple problema. Por un lado, la falta de apoyos
teóricos más allá de los que se aplican con elevada generalidad sobre la eficien
cia en el gasto de esas políticas, la mayor o menor necesidad de aplicación de las
mismas –liberalismo frente a intervención estatal– y la forma en la cual se aplican
–normas legislativas, programas ad hoc, tipos de instrumentos, etc.–. Por otra
parte, el análisis de las políticas posee una barrera relativa a la interpretación de
la mayor o menor “bondad” –best practices– de las mismas, que no es ajena a la
perspectiva de quien las evalúa y que no está exenta de juicios de valor. Final
mente, la tercera barrera se encuentra en la falta de información adecuada para
un análisis riguroso de las políticas –Glancey y McQuaid (2000), Storey (2000)–.
En este sentido, el objetivo del análisis que se propone trata de abordar desde
una perspectiva analítica, el estudio de las políticas de apoyo a las PYME en Europa
en sus tres dimensiones principales: los objetivos planteados, los instrumentos uti
lizados para alcanzar esos objetivos y los principales beneficiarios de las políticas.
Previamente, es necesario conocer que las políticas orientadas a apoyar al
colectivo de las pequeñas y medianas empresas (PYME) se han desarrollado de
manera sustancial en las últimas dos décadas, siendo actualmente una de las po
líticas más importantes en los países desarrollados. Obviamente esto se debe a
que casi el 99 por 100 de los 18 millones de empresas que existen en la Unión
Europea –de sectores de mercado no agrarios– son PYME, dando empleo al 66
por 100 de la mano de obra privada y generando el 55 por 100 del volumen de
negocios total –Comisión Europea (2001)–.
Sin embargo, su posición competitiva respecto de las grandes empresas es de
debilidad. Una debilidad marcada por el tamaño que, como consecuencia, afecta
a las posibilidades de desarrollo de los diversos ámbitos de la empresa, es decir
internamente, y por la capacidad para mejorar la posición en los mercados, esto
es, externamente. En cada caso, los distintos países han incorporado actuaciones
de la política económica orientadas a mejorar la capacidad de competir y de cre
cer de las PYME –véase una revisión general en Rubio (2004)–. No obstante, las
políticas que, explícitamente se centran en estas empresas, han mantenido un
devenir con importantes altibajos y, no es hasta primeros de los años 80, en que
se intensifica la intervención pública sobre ellas1, que durante el decenio siguiente
proliferan al amparo de una situación general más proclive a la intervención pú
blica en los mercados y a la descentralización, lo que permite que las regiones de
diversos países aborden intensamente el desarrollo de este tipo de políticas.
1

En el año 1983 se celebró el “Año Europeo de la Pequeña y Mediana Empresa” y se apro
bó el “Programa Comunitario para las PYME” y no es hasta el año 2000, en que se publica la
Carta Europea de la Pequeña Empresa.
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Esta situación ha implicado también cierto grado de falta de coordinación en
tre la política nacional, la supranacional y la realizada por las distintas regiones, lo
que llevó a mitad de los años noventa a un replanteamiento de la situación, que
tomara más en serio la perspectiva de la eficiencia en la asignación de recursos –
Batra y Mahmood (2003)– a las políticas de apoyo a las PYME en la UE.
Adicionalmente, hay que distinguir la evolución seguida por los países del centro
y este de Europa (CEE) –incluidos en este estudio–, que ha sido distinta, ya que la
situación de partida de hace algo más de una década implicó un cambio de mentali
dad empresarial y el nacimiento de pequeñas empresas privadas que reclamaban
ciertos apoyos para su supervivencia en una situación cada vez más orientada al
mercado y de creciente apertura internacional –Smallbone y Welter (2001)–. Por
tanto, el desarrollo de las políticas de apoyo a las PYME en estos países no ha al
canzado aún el grado de madurez que se pueda observar en los países de la Europa
Occidental, lo cual es necesario subrayar desde el comienzo de estas páginas.
El trabajo se articula de la siguiente manera: en primer lugar se realiza un
análisis de los argumentos teóricos sobre los distintos objetivos e instrumentos
de apoyo a las PYME, para posteriormente pasar a un análisis de las relaciones
existentes dentro de Europa. El trabajo termina con las principales conclusiones.

II. OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE LAS POLÍTICAS PARA
II. PYME
En el caso de las políticas de apoyo a las PYME, el criterio básico de interven
ción está guiado por las restricciones y condicionantes que genera el reducido
tamaño de las empresas en distintos ámbitos de su actividad. Desde una pers
pectiva teórica, la intervención pública queda justificada con base en la correc
ción de fallos de mercado como son los relativos a las asimetrías de información
acerca de aspectos legislativos, estratégicos y de conocimiento de los mercados,
las relativas a la financiación y los problemas para encontrar recursos financieros
–selección adversa–, las que tienen que ver con la formación del capital humano,
las relativas a la gestión de los recursos empresariales, las relativas a la capacidad
de penetración en los nuevos mercados internacionales y las que se refieren a la
asignación de recursos al proceso de innovación tecnológica y de modernización.
En todos los casos el objetivo de las políticas de apoyo a las PYME es mejorar su
capacidad competitiva y sus posibilidades de crecimiento2 a través de la utiliza
ción de diversos instrumentos vinculados a los objetivos expuestos.
2

Nótese que la capacidad de crecimiento, reflejada a través de la generación de empleo de las
PYME, tanto en la Unión Europea como en los EEUU ha sido positiva desde 1987 y hasta media
dos de los años 90, con unas tasas de crecimiento que oscilan entre el 5 y el 9 por 100 –OCDE
(1996) y Comisión Europea (1996)–. Posteriormente, en la UE una cuarta parte de las PYME han
generado empleo neto a finales de los años noventa –Comisión Europea (2002)–.
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Estos problemas no han de ser considerados de manera aislada ya que po
seen importantes nexos de unión entre si. De esta manera, las asimetrías de in
formación afectan tanto a la capacidad de obtención de recursos financieros,
como a la posibilidad de introducción de innovaciones tecnológicas u organizati
vas en la empresa. Algo similar ocurre en el caso de la formación, ya que es un
factor que puede limitar las posibilidades de crecimiento de la PYME –Comisión
Europea (2002)–. Sin embargo, las políticas han de centrarse en la consecución
de objetivos concretos, de forma que las vinculaciones entre ellas son, en térmi
nos generales, difíciles de conseguir. Así, por ejemplo, la formación de los traba
jadores de las PYME ha de ir unida a la capacidad para el uso de las nuevas
tecnologías, para lo cual es necesario unir tanto la política de formación como la
de innovación tecnológica. ¿Hasta qué punto esto se ha logrado en Europa? La
respuesta a esta cuestión, al menos de manera parcial, se tratará al final del aná
lisis de estas páginas.
En este sentido, las políticas no están exentas de críticas. Así, algunos autores
han planteado la idoneidad de las políticas públicas de apoyo a las PYME en tér
minos de continuar con las políticas existentes de protección frente a las gran
des empresas, o la opción alternativa de ayudar a las pequeñas empresas a
desarrollar capacidades para competir en nichos de mercado –Velayudhan
(2004)–. Una de las justificaciones que apoyan esta perspectiva es que las pe
queñas empresas son capaces de satisfacer necesidades especiales de los con
sumidores, que no son económicamente justificables en el caso de las grandes
empresas –normalmente al no alcanzar cierto grado de explotación de las eco
nomías de escala–. Adicionalmente, en los mercados no homogéneos en los que
la consecución de economías de escala no está directamente vinculada a la ob
tención de rentabilidad, sino que la flexibilidad de adaptación a los cambios del
mercado son la principal fuente de beneficios, las PYME parecen tener una im
portante ventaja frente a las grandes empresas –Roper (1999)–.
Con estos argumentos, la oportunidad de realizar políticas para PYME parece
reducirse a la gestión de servicios de información sobre mercados y nuevos ne
gocios. Sin embargo, un argumento contrario es el que sostiene que la rotación
de pequeñas empresas en los mercados es muy superior a la de las empresas de
mayor tamaño, lo cual implicaría unas mayores tasas de natalidad y mortalidad
para las primeras, siendo reflejo de unas oportunidades de permanencia menor
en los mercados. A este argumento se le une otro adicional, que muestra que
las diferencias del coste de la financiación ajena obtenida por las pequeñas y
grandes empresas se encuentran claramente en contra de las primeras –lo que
Cressy y Olofsson (1997) denominan “desventajas financieras de escala”–, lo
cual abogaría por la intervención a través de políticas de corrección de esos di
ferenciales –Gráfico 1–.
Esta situación plantea la cuestión acerca de los efectos de las políticas para
pequeñas empresas, su eficiencia, más todavía si se centra en el caso de la finan
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ciación, que es el terreno sobre el cual se han desarrollado más instrumentos y
es históricamente, el objetivo más utilizado por las políticas de los distintos paí
ses –Holtz-Eakin (2000)–.
Gráfico 1
COSTE MEDIO DE LA DEUDA DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO
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Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Las políticas de apoyo a las PYME en Europa se han centrado en diversos as
pectos que son los que, a priori, generan una mayor debilidad de las pequeñas
empresas frente a las grandes. Bien es cierto que tal y como se ha mencionado,
se alzan algunas voces que proponen la no intervención directa y únicamente la
creación de un clima positivo para el desarrollo de las PYME, particularmente en
los ámbitos de la innovación, el empleo y el crecimiento –Holtz-Eakin (2000)–,
mientras que otros autores apoyan las políticas para las pequeñas empresas con
el argumento básico de que son políticas orientadas al crecimiento, que han de
acompañar a la política monetaria o fiscal –Gilbert, Audretsch y McDougall
(2004)–, ya que sin ellas no se conseguiría un adecuado desarrollo económico y
empresarial y se desaprovecharían oportunidades de negocio. Los principales
problemas que los objetivos e instrumentos de las políticas para PYME persiguen
actualmente y tratan de resolver, pueden resumirse de la siguiente manera:
a) Las asimetrías de información. El coste relativo de búsqueda de información
para las PYME con relación a las empresas de mayor tamaño es superior –Julien,
Marchesnay y Hiern (1996)–. Así, las posibilidades de conocer nuevas oportuni
dades de negocio –segmentos de mercado nacientes o imperfectamente atendi
dos–, de aplicar nuevas tecnologías a la producción y comercialización de bienes
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y servicios, de participar en las propias ayudas públicas o de conocer cambios le
gislativos que pueden afectar al negocio o a la propia composición de la empresa,
implica unos costes de información difíciles de soportar para empresas de reduci
do tamaño –Camisón (2001)–. Esos costes son tanto mayores cuanto menor es el
tamaño de la PYME –esto es en las microempresas–, lo cual está asociado a su
vez a dos factores. El primero de ellos es la formación de los trabajadores y direc
tivos y su capacidad para conseguir e interpretar información útil para la empresa
y, el segundo la aplicación de las nuevas tecnologías como instrumento de obten
ción de información, en ambos casos considerando unos costes asumibles por las
empresas. Los principales instrumentos que se utilizan para reducir los efectos de
la asimetría de información se centran en la creación de agencias de servicios de
apoyo externo a las empresas3 y la participación en eventos, principalmente fe
rias, para incentivar el contacto con clientes, proveedores y competidores, lo cual
permite conocer las nuevas tecnologías y oportunidades de negocio
b) La financiación. El problema fundamental de la financiación de las PYME
no es la escasez de recursos disponibles, sino el elevado coste que supone el
acceso a esos recursos y las garantías y condiciones exigidas para su obtención.
De una parte, el riesgo que asumen las entidades financieras al conceder créditos
a empresas que, normalmente son jóvenes y sin una esperanza de vida muy ele
vada, implica la exigencia de avales reales –incluyendo en muchos casos el patri
monio personal del empresario–, algo que, debido al grado de descentralización
existente en las grandes firmas, no supone un problema para éstas4. Estas dife
rencias entre pequeñas y grandes empresas han sido analizadas a través de la de
nominada Pecking Order hypothesis (POH) –véase Cressy y Olofsson (1997) –,
según la cual, bajo condiciones de información asimétrica, las empresas eligen
sus formas de financiación en un orden particular, minimizando la ingerencia ex
terna en la empresa y las posibilidades de disolución de su capital. En este pun
to, algunas de las políticas más actuales no se ajustan a los intereses de las
PYME, ya que conllevan ciertos grados de ingerencia, particularmente en los
casos de financiación a través del capital riesgo y business angels y, en los casos
en que no se produce dicha ingerencia –subvenciones, v.g.–, se observan costes
de financiación extra frente a las grandes empresas.
En segundo lugar, se puede dar un problema de selección adversa debido a
lo anterior y a las asimetrías de información existentes entre el prestamista y el
prestatario, de manera que la financiación podría estar apoyando proyectos de
inversión o negocios con mayor riesgo que si no se exigieran avales personales
del empresario –Martín y Sáez (2001)–.
3

Un claro ejemplo de este tipo de intervención son las External Suppliers of Advice Agencies
británicas, que llevan funcionando desde hace más de 25 años.
4
Una amplia panorámica de los problemas de financiación de las PYME puede encontrarse
en Hughes y Storey (1994).
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c) La formación. La dotación de capital humano es uno de los pilares básicos
en el desarrollo de las PYME. Históricamente, éste ha sido uno de los principa
les problemas de las empresas de menor tamaño, siendo hoy más intenso si ca
be. Ello es debido al desarrollo de nuevas tecnologías que exigen una formación
adecuada y que, en muchos casos, dista de ser la que poseen las PYME. De
hecho, la principal restricción de las PYME europeas es la escasez de trabajo
cualificado, tal y como muestra la encuesta realizada por la Comisión Europea a
través del Observatorio de PYME europeas, para 19 países –Comisión Europea
(2002)–. Esta situación posee, a su vez, dos efectos negativos sobre las empre
sas. El primero es limitar su capacidad competitiva, que se ve aún más restringi
da en aquellos sectores de actividad intensivos en el uso del trabajo y, en
segundo lugar, reduce las posibilidades de crecimiento en el medio y largo pla
zo, ya que la dotación de factor trabajo existente o bien no es la adecuada, o
bien es escasa, lo cual supone competir en salarios con las empresas de mayor
tamaño por un recurso escaso, situación en la que las PYME se encuentran en
inferioridad de condiciones. Algo similar ocurre con los directivos y empresarios
de las PYME, cuya formación es generalmente poco adecuada o insuficiente5.
Sin embargo, la relación entre una mayor formación y unos mejores resulta
dos de las empresas es difícil de probar –Matlay (2002) y Patton et al. (2000)–,
aunque si parece existir evidencia positiva acerca de la mayor supervivencia y el
más acusado crecimiento vinculados a las mejoras en la formación de los traba
jadores de las PYME –Fraser et al. (2002)–. Las políticas utilizadas en la forma
ción de capital humano en las pequeñas empresas, son objeto de importantes
inversiones realizadas por el sector público sobre las PYME –Massey (2004)– y,
recorren aspectos como la puesta en marcha de la empresa, o la formación cen
trada en determinados colectivos –jóvenes, mujeres...–.
d) La innovación tecnológica. En términos generales, la asignación de recursos a
la innovación tecnológica en las distintas economías se encuentra por debajo de lo
que sería óptimo, lo cual ya supone un fallo de mercado que se ha tratado de co
rregir a través de distintas políticas, fundamentalmente la política tecnológica. Sin
embargo, y por lo que se refiere a las PYME, este aspecto es aún más complejo
que para las grandes empresas. De una parte, las restricciones financieras mencio
nadas anteriormente implican dificultades adicionales para financiar proyectos in
novadores de cierto calado con relación a las empresas de mayor tamaño, al igual
que la escasez de trabajo cualificado. De otra, el propio tamaño limita tanto las
oportunidades de conocimiento de las tecnologías, como la utilidad de su implan
tación ya que en numerosas ocasiones el aprovechamiento de aquellas depende
del tamaño y de la posibilidad de obtener costes decrecientes por unidad de pro
ducto junto con una amortización –según el grado de utilización– adecuada6.
5
6

Véase Alonso y Donoso (1998) para el caso particular de las empresas exportadoras españolas.
Sobre las capacidades competitivas de las PYME puede consultarse el trabajo de Aharoni (1994).
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Aparece aquí un dilema para la política que se puede expresar en los siguien
tes términos: suponiendo que son las empresas de mayor tamaño las que gene
ran mayores innovaciones tecnológicas –más sustantivas, de mayor alcance– y,
que aquellas tienen una mayor capacidad para su explotación, ¿hasta qué punto
es eficiente que las políticas públicas financien las actividades de innovación en
las PYME? –Fonfría (1996)–.
e) La internacionalización. Las posibilidades de internacionalización de las
PYME son, en general, más reducidas que en el caso de las empresas de mayor
tamaño. De una parte el menor conocimiento de los mercados internacionales,
de las oportunidades de entrada y de la posibilidad de encontrar socios, supo
nen un coste elevado para estas empresas. De otra, la elección de las distintas
vías de acceso a los mercados extranjeros –exportación, joint venture, inversión
comercial,...– no es sencilla y depende de numerosos parámetros que han de
considerar las PYME y que se encuentran en función de la estructura del merca
do, el tipo de producto, las posibilidades de crecimiento y la disponibilidad de
recursos, fundamentalmente –véanse Baird, Lyles y Orris (1994) y Fonfría
(2000) sobre la elección de las vías de entrada en los mercados internacionales–.
Por lo que respecta a las políticas de internacionalización, los objetivos que tra
dicionalmente se han marcado han sido: (1) dinamizar la exportación, suponiendo
que ésta es un primer paso para alcanzar formas de internacionalización más com
plejas, que permitan obtener una posición competitiva mejor a las PYME; (2) la
búsqueda de socios extranjeros para entrar en nuevos mercados, ampliar las redes
de distribución comercial, etc.; (3) la financiación de seguros de riesgo para expor
taciones o inversiones directas –véase Rubio (2004), para una amplia exposición
de estos aspectos–.
Sin embargo, no es sencilla la búsqueda de relaciones entre los objetivos
planteados por las distintas políticas de apoyo a las PYME, los instrumentos a
través de los cuales alcanzar estos objetivos y el perfil de las empresas beneficia
rias de los mismos. El gráfico siguiente expone sintéticamente esas relaciones.
Gráfico 2
RELACIONES ENTRE OBJETIVOS-INSTRUMENTOS Y EMPRESAS BENEFICIARIAS
Instrumentos más adecuados para
alcanzar los objetivos
Objetivos de las
políticas

Adecuación del instrumento a la
población objetivo
Población de PYME objeto de la política
(Target population)

Fuente: elaboración propia.
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El estudio de estas relaciones permite conocer el énfasis con el que los dife
rentes países ponen en práctica las políticas de apoyo a las PYME en sus distin
tos ámbitos, así como el tipo de instrumentos que utilizan de manera más asidua
para responder a los objetivos que se plantean. Además, la orientación de los
objetivos hacia diversos colectivos de empresas –más o menos generales o es
pecíficos–, es una característica diferencial de las políticas, de manera que mues
tra la existencia de un grado de diferenciación elevado entre ellas.
La complejidad de este esquema estriba en que una vez seleccionado el objeti
vo de la política, las decisiones sobre la elección de los instrumentos y la población
empresarial objetivo, no son independientes, y en muchos casos son simultáneas.

III. ANÁLISIS EMPÍRICO
El análisis de las políticas de apoyo a las PYME7 en el marco europeo, requiere
de la utilización de una base informativa homogénea, que permita la comparación
entre los países y entre las medidas. Así, la información utilizada se fundamenta
en la base de datos Support Measures Initiatives for Enterprises (SMIE).
Esta base de datos está desarrollada por la Dirección General de Empresa de
la UE y financiada por la Comisión Europea. Contiene información sobre medi
das de apoyo a las PYME tanto públicas como semipúblicas y permite una actua
lización continua en el tiempo. El número de medidas de apoyo que contiene
actualmente supera las 2.500, recogiendo información sobre 26 países euro
peos. Adicionalmente, recoge otras informaciones como el volumen de recursos
económicos destinados a cada medida concreta, pero esta información es muy
parcial y únicamente fiable para un reducido número de países, por lo cual no va
a ser utilizada aquí.
La información que contiene la base de datos SMIE posee un amplio horizonte
temporal, aunque la mayor parte de las medidas incluidas comienzan a mediados
de los años 80, llegando hasta el año 2005. Es necesario subrayar que la unidad de
análisis básica es la política específica aplicada en cada país y ámbito concreto, lo
cual supone la mejor de las aproximaciones posibles al problema que se plantea.
El primer paso en el análisis de estas diferencias consiste en un estudio de la
distancia existente entre los objetivos que se plantean los países europeos, los
instrumentos utilizados y las distintas poblaciones de PYME hacia las cuales se
7

La definición de PYME adoptada es la que realiza la Comisión Europea con base en los si
guientes criterios: un número de trabajadores no superior a 250 empleados; con una factura
ción de hasta 40 millones de euros; un balance máximo de 27 millones de euros y que no más
allá del 25 por 100 de su capital social sea propiedad de una gran empresa de manera aislada
o conjuntamente entre varias.
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dirigen las políticas. Para ello, se realiza un análisis de escalamiento multidimen
sional –véase Borg y Groenen (1997)– a fin de representar espacialmente la po
sición de cada uno de los aspectos que se analizan. Esta técnica de análisis utiliza
las proximidades existentes entre un conjunto de puntos de forma que permite
su transformación en coordenadas de un espacio de m dimensiones, de manera
que partiendo de las proximidades entre los puntos del espacio y a través de las
distancias entre ellos, transforma éstas en productos escalares que a través de
métodos de factorización permite obtener las coordenadas del espacio.
En el caso que nos ocupa y debido al tipo de datos utilizados, el modelo de
escalamiento utilizado es métrico, esto es, no son datos ordinales. Una vez que
se han obtenido las dimensiones del espacio en que se representa la informa
ción, es necesario conocer la bondad de ajuste del modelo, para lo cual se utiliza
el stress, o grado de disparidad existente entre las proximidades teóricas y las
reales. Kruskal (1964) definió esta medida de la siguiente manera:

∑ (f(δij) − dij) 2
Stress =

ij

∑ dij2
ij

Los valores del stress tienen cota mínima en el cero y Kruskal sugiere que va
lores superiores a 0,2 son poco aceptables para este tipo de análisis. Otra medi
da es el S-Stress, que es una transformación escalar del anterior y al igual que
aquel, los valores han de estar lo más próximos a cero posible, lo cual indica un
buen ajuste del modelo.

∑ (f(δij)2 − d2ij)2
S − Stress =

ij

∑ (dij2 )2
ij

El análisis se ha realizado para cada una de las tres dimensiones –objetivos,
instrumentos y población hacia la que se dirigen las medidas– de las políticas de
manera separada, para poder observar las diferencias existentes dentro de cada
una de ellas. Los resultados se recogen en el cuadro 4 y en los gráficos 3 a 8.
Cuadro 4
BONDAD DE AJUSTE DE LOS MODELOS DE ESCALAMIENTO MULTIDIMENSIONAL
Stress bruto normalizado
S-Stress
Dispersión explicada

Objetivos

Instrumentos

Población objetivo

,00313 (a)
,00282 (a)
,99687 (a)

,00344 (a)
,00221 (a)
,99656 (a)

,00039 (a)
,00026 (a)
,99961 (a)

(a) Factor para escalamiento óptimo = 1,001.
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Así, por lo que se refiere a la bondad del ajuste, tanto el Stress bruto, como el
S-Stress se encuentran muy cercanos a cero en los tres modelos y, en cualquier caso
por debajo del valor máximo establecido por Kruskal. Adicionalmente, la dispersión
explicada por el modelo está cercana a la unidad, lo cual implica un ajuste adecuado.
Partiendo de los objetivos que se marcan los países europeos dentro de sus
políticas de apoyo a las PYME, la mayor intensidad se encuentra en las políticas
cuyos objetivos se orientan a la creación de empleo y a la formación de los tra
bajadores –36 por 100–, seguidas de las que buscan una mayor cooperación in
ternacional y una más adecuada capacidad de gestión.
Junto a estos objetivos, se encuentra el fomento de la I+D, como factor de
impulso de la capacidad competitiva de las empresas8. Existen igualmente, dife
rencias sustanciales entre países, de manera que Italia, Finlandia y Polonia son
los que muestran una mayor proporción sobre el conjunto de los objetivos, si
tuándose en el extremo opuesto Islandia, Portugal e Irlanda.
Sin embargo, los objetivos relativos al comercio, medioambiente y tecnología
destacan en algunos países individualmente –gráfico 3–, mientras el resto de los
objetivos no poseen una entidad elevada9. De ello se desprende la existencia de
tres niveles –o conjuntos– de objetivos de las políticas en función de su intensidad
global y de su aplicación individual por los distintos países. Adicionalmente, el grá
fico 4 muestra la reducida linealidad existente dentro de los objetivos, indicando
la diversidad de situaciones. Esto es particularmente cierto dentro del conjunto
de los países que menos intensamente practican políticas de apoyo a las PYME.
Gráfico 3
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Un análisis de las políticas de I+D y de internacionalización para las PYME en Europa pue
de encontrarse en Fonfría (2005).
9
La dimensión 1 de los gráficos de espacio común se refiere a la importancia global, mien
tras que la dimensión 2 tiene que ver con la importancia individual.
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Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, se utilizan diversos instrumentos
que, como puede observarse en el gráfico 5, se concentran básicamente en dos ti
pos: la financiación –45 por 100– y el asesoramiento directo a las empresas –20 por
100–. Esta elevada concentración muestra la infrautilización de otro tipo de instru
mentos y posee una lectura muy sesgada hacia los aspectos puramente financieros,
de manera que en definitiva, la política de apoyo a las PYME se basa en una gran
parte en dotar de financiación a las empresas. Financiación que se utiliza en diversos
ámbitos, según los objetivos planteados, pero que es dudoso que sea la vía más
adecuada para mejorar las capacidades competitivas de los colectivos a los que se
aplican, debido al grado de dependencia que puede llegar a suponer para las empre
sas, tal y como exponen Batra y Mahmood (2003) y Cressy y Olofsson (1997).
Gráfico 5

D im e n s ió n 2

ESPACIO COMÚN DE LOS INSTRUMENTOS

A se so ra m ien to

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2

S .In
a ción
F ofo
rmrm
a ció
n

F in a n ciació n

Infra
stru
ct s
Me
iostrate
aem
b gico
Sd.E
-0 ,5

0 ,0

0,5

1 ,0

D im e n s ió n 1

— 17 —

1 ,5

2 ,0

Tal y como muestra el gráfico 6, las diferencias en el uso de los instrumentos
son bastante reducidas, por lo que la característica más importante es la homo
geneidad. Sin embargo, cabe cuestionarse acerca de si estas reducidas diferen
cias responden a la existencia de grandes similitudes entre las PYME de los
diferentes países o, son el resultado de la aplicación de ciertos estándares ins
trumentales de las políticas –Batra y Mahmood (2003)–.
Gráfico 6
Distancias transform adas
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Por lo que respecta a las empresas hacia las que se dirigen las políticas, más
de la mitad de estas últimas no realizan distinción entre tipos de empresas, de
manera que son medidas horizontales en cuanto a su colectivo de aplicación o
población empresarial objetivo. Este resultado indica que los objetivos de las
políticas tienden a ser genéricos y a buscar colectivos amplios sobre los cuales
incidir, tratando así de llegar a un elevado número de PYME. Pero la cuestión es
si esta orientación es adecuada o no, considerando que las necesidades de las
empresas son diferentes según éstas sean. Bien es cierto que algunas necesida
des suelen ser comunes para la mayor parte de las PYME, por lo que ganaría
sentido la utilización de este enfoque. En definitiva, es una combinación adecua
da de ambas orientaciones la que debería aportar mejoras a las PYME, conside
rando que las diferencias entre países han de ser relevantes ya que, también lo
son sus colectivos empresariales.
El gráfico 7 proporciona una perspectiva clara sobre la distinción entre las
políticas genéricas y las orientadas hacia el polo opuesto, esto es las que inciden
en colectivos de empresas minoritarios –jóvenes, mujeres, minorías étnicas...–,
mostrando el resto de las empresas una situación similar. Este resultado se re
frenda en el gráfico 8 a través de su elevada linealidad, de forma que únicamente
aparecen diferencias sustanciales entre aquellos países que son más intensivos
en la aplicación de las políticas –Italia o Finlandia–.
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Gráfico 7
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Gráfico 8
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El segundo paso del análisis es la realización del estudio conjunto de las tres
dimensiones de las políticas, de manera que se puedan observar las interacciones
existentes entre los objetivos, los instrumentos y la población objetivo a la cual se
dirigen las políticas para las PYME en Europa. Para ello se va a realizar un análisis
factorial confirmatorio de máxima verosimilitud con el doble objetivo de reducir
el número de variables y conseguir la mayor parte de la varianza explicada por
ellas. En el cuadro 9 se exponen los resultados. Como puede observarse, los es
tadísticos básicos del análisis son muy satisfactorios. La información es adecuada
para realizar este tipo de análisis, como muestran el determinante de la matriz
de correlaciones, muy cercano a cero y la medida de KMO de adecuación de la
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muestra, cercana a 0,8. Por otra parte, el porcentaje de la varianza total que ex
plican los siete factores obtenidos es elevado, superando el 81 por 100.
Cuadro 9
RESULTADOS DEL ANÁLISIS FACTORIAL
Factores

Variables que los componen

Resultados estadísticos

1.–Servicios para
comercio exterior

–
–
–
–
–
–

Servicios estratégicos (I) – Autovalor: 4,005
Infraestructuras e informa – % de varianza explicada: 21,08
ción básica (I)
Promoción del comercio
exterior (O)
Empresas exportadoras (P)

2.–Financiación y
servicios para la
cooperación

–
–
–
–

Servicios de información (I) – Autovalor: 2,513
Asesoramiento (I)
– % de varianza explicada: 13,28
Financiación (I)
Cooperación (O)

3.–Población objeti – PYME genéricas (P)
– Autovalor: 1,952
vo mayoritaria
– Empresas de minorías (P) – % de varianza explicada: 10,27
4.–Población objeti – Empresas tecnológicas (P) – Autovalor: 1,868
– % de varianza explicada: 9,83
vo innovadoras y
– Empresas nuevas (P)
nuevas empresas
(específica)
5.–Generación de
empleo en activida
des tecnológicas

– I+D (O)
– Empleo y formación (O)
– Tecnología (O)

– Autovalor: 1,839
– % de varianza explicada: 9,68

6.–Gestión del me
dioambiente

– Medioambiente (O)
– Técnicas y capacidad de
– gestión (I)

– Autovalor: 1,720
– % de varianza explicada: 9,08

7.–Formación en
medioambiente

–
–
–
–

–
–
–
–

Instalaciones y medioam- – Autovalor: 1,667
– % de varianza explicada: 8,77
biente (I)
Formación específica para
PYME (I)

Determinante de la Matriz de correlación = 0,0135
Medida de adecuación de la muestra Kaiser-Meyer-Olkin = 0,783
Test de esfericidad de Bartlett = 283,82; Significación = 0,000
Porcentaje acumulado de varianza explicada = 81,20

Nota: (O): Objetivo; (I): Instrumento; (P): Población objetivo.

Los siete factores obtenidos pueden clasificarse en cuatro conjuntos, ya que
los dos primeros se orientan, en términos de objetivos fundamentalmente hacia
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los aspectos internacionales de las empresas –exportación y cooperación–; los
dos siguientes distinguen entre colectivos receptores de las políticas; el tercer
conjunto lo forma únicamente un factor claramente orientado a las actividades
tecnológicas y de I+D y a la formación que éstas requieren y, el último conjun
to, se refiere a la formación y la gestión de actividades relacionadas con el me
dioambiente. Entrando en el análisis de cada uno de los factores, los resultados
muestran los siguientes aspectos básicos:
1.—El primero de ellos, que explica la mayor parte de la varianza obtenida,
se refiere a un objetivo concreto –la promoción del comercio exterior– y está
dirigido a un colectivo empresarial también concreto, que es las empresas ex
portadoras. Para alcanzar ese objetivo se utilizan básicamente dos instrumentos:
el apoyo a través de servicios estratégicos y a través de infraestructuras e infor
mación a las empresas.
2.—El segundo factor es parcialmente complementario con el primero, ya
que contiene como objetivo la cooperación empresarial –nacional e internacio
nal–, para lo cual utiliza como instrumentos tanto los servicios de información y
asesoramiento, como la financiación. Dos aspectos es necesario destacar en es
te punto. En primer lugar, este campo de la política para PYME parece absorber
un volumen de recursos financieros elevado, lo cual es coherente con el cre
ciente grado de internacionalización de las empresas. En segundo lugar, esta po
lítica de cooperación es de marcado carácter horizontal, de forma que no se
prima a ningún colectivo específico.
3.—Los factores relativos al tipo de empresas o población hacia las que se di
rigen las políticas han de ser tratados conjuntamente, al ser de carácter com
plementario. Por una parte, las que se orientan hacia el más amplio conjunto de
empresas posible, esto es, hacia las PYME genéricas y hacia las de minorías, que
como se ha apuntado suponen casi tres cuartas partes del conjunto de las em
presas. Por otra parte, están las empresas que requieren de apoyos muy especí
ficos debido a su orientación tecnológica o a su corta edad, ya que comparte la
necesidad de entrada en mercados altamente sofisticados por la innovación que
se produce en ellos y, en el caso de las empresas nuevas, en mercados de los
que se posee un conocimiento limitado.
4.—Uno de los aspectos más coherentes con la evolución de las empresas y,
en general de las economías, es que las políticas apoyen las actividades tecnoló
gicas y de innovación que realizan las empresas, sobre todo a través de una ma
yor y más adecuada formación, aspecto éste, que como se ha mencionado
supone una de las más importantes debilidades del as PYME frente a las grandes
empresas. Este aspecto es recogido por el factor denominado generación de
empleo cualificado en actividades tecnológicas.
5.—Los dos últimos factores se encuentran altamente relacionados. Así, el
objetivo de mejorar los aspectos medioambientales de las empresas se trata de
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alcanzar a través de un instrumento, cual es la aplicación de nuevas técnicas y la
generación de capacidades de gestión adecuadas. Junto a ello, la necesidad de
que las PYME posean trabajadores con la formación adecuada y la posibilidad de
que las políticas apoyen la compra de instalaciones que vayan en favor de la me
jora del medioambiente, parecen aspectos fundamentales de las políticas para
PYME en Europa.

IV. CONCLUSIONES
No son muy numerosos los trabajos que tratan de analizar las políticas para
PYME desde una perspectiva analítica en la cual la unidad de análisis es la propia
política en sus tres aspectos más relevantes: los objetivos planteados, los ins
trumentos utilizados y la población empresarial a la cual se dirige la política. La
complejidad se eleva cuando se trata de realizar este análisis a nivel europeo,
por lo que supone de necesidades informativas, fundamentalmente. La existen
cia de la base de datos SMIE permite abordar este trabajo no sin ciertas restric
ciones, como la reducida información sobre los costes de las políticas o la
diferente representatividad de la información para algunos países. Aún así, la uti
lidad de esta base permite un estudio de las políticas para PYME en Europa que
proponga una clasificación o taxonomía de estas políticas en función de los tres
ejes mencionados.
La principal conclusión que se deriva del análisis realizado se refiere a la exis
tencia de cierta coherencia en las políticas para PYME dentro de Europa. Bien es
cierto, que esa coherencia se transforma en cierto mimetismo sobre todo en lo
referente a los instrumentos utilizados por los países para realizar las políticas.
No obstante, hay ámbitos en los cuales estas políticas se muestran especialmen
te coherentes: en las actividades de apoyo al comercio exterior y en las de for
mación en diversos ámbitos de las actividades empresariales, siendo ambos
restricciones relevantes para las PYME.
Además se ha constatado que existen grados de complementariedad entre
las políticas, de manera que las políticas de apoyo a la exportación y las de co
operación, por una parte y, las de apoyo a la formación y gestión de aspectos
medioambientales, tienden a reforzarse entre si. Sin embargo, queda un largo
camino que recorrer en la mejora de las políticas para PYME, ya que su excesiva
horizontalidad y el elevado peso que tienen las políticas basadas en la financia
ción supone que no se aprovechen de forma adecuada las sinergias que podrían
obtenerse.
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ANEXO. PAÍSES INCLUIDOS EN EL ANÁLISIS
Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Holanda
Portugal
España
Suecia
Reino Unido
Chipre
República Checa
Estonia
Hungría
Polonia
Latvia
Eslovenia
Islandia
Eslovaquia
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SÍNTESIS
PRINCIPALES IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA
Las políticas para PYME en Europa han tenido desde principios de los años 80 un
crecimiento espectacular, vinculado a su aplicación tanto a nivel nacional como regio
nal. Este mismo proceso ha generado cierta inflación de instrumentos y objetivos que,
no siempre se han mostrado coherentes en su aplicación a colectivos de pequeñas y
medianas empresas.
Así, con base en distintos argumentos más o menos proclives a la intervención en
las actividades de este tipo de empresas, se han ido incrementando aquellas políticas
cuyo objetivo es la el apoyo a la financiación de las PYME, lo cual conlleva un sesgo
que no se justifica con relación a las necesidades que tienen estas empresas, que como
se muestra en el texto, son más amplias que la mera capacidad financiera. Cabe desta
car las necesidades relativas a la información, la formación, la innovación tecnológica y
la internacionalización.
El aspecto fundamental por tanto, es conocer el esquema de relaciones que hay en
tre los objetivos, los instrumentos de las políticas y el tipo de empresas a las cuales se
destinan. Así, y a partir de análisis de escalamiento multidimensional y de análisis facto
riales, se observa un elevado mimetismo en los instrumentos utilizados a escala euro
pea, junto con un grado de horizontalidad de las políticas igualmente elevado.
La cuestión clave, por tanto, es la existencia de un trade off entre llegar con las polí
ticas a un gran número de empresas o tratar los distintos colectivos de PYME de ma
nera diferenciada, considerando sus necesidades como diferentes y, aplicando por
tanto distintos instrumentos y objetivos a empresas que son en esencia también dife
rentes. Del análisis se desprende la necesidad de una adecuada combinación de ambos
aspectos, lo cual resultaría en una mejor respuesta a las necesidades de las empresas, a
la vez que en una mejor utilización de los recursos.
Por último, se observa una elevada coherencia entre las políticas de los países con
siderados en lo que se refiere a qué tipo de instrumentos se utilizan para alcanzar los
objetivos planteados, respondiendo especialmente bien en los casos de las políticas
orientadas a servicios y financiación para la internacionalización de las PYME y las polí
ticas de medioambiente.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
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