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La Cátedra Pyme de la UC tiene como finalidad esencial desarrollar actividades 

de investigación y formación sobre pequeña y mediana empresa. Esta actividad 

se realiza en coordinación con otras universidades españolas y extranjeras e 

instituciones públicas, articulando sus actividades, esencialmente por medio del 

Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa. Éste se constituye como un 

instrumento básico para la recogida de información y el análisis del pasado, pre-

sente y futuro de la micro, pequeña y mediana empresa cántabra, tanto indivi-

dual como conjunta y comparado con empresas españolas, europeas o de cual-

quier país. 

Su misión es la de elaborar y suministrar información útil a entidades públicas y 

privadas, con o sin ánimo de lucro, de manera imparcial e independiente, consti-

tuyendo un instrumento básico de investigación generador de conocimiento y 

riqueza desde la Universidad de Cantabria hacia el entorno social en el que se 

proyecta. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) son centro de atención y 

preocupación del mundo académico y los responsables políticos y sociales debi-

do a su capacidad como agentes económicos generadores de riqueza, creado-

res de empleo y facilitadores del bienestar, siendo de aceptación general el im-

portante papel que juegan como motor de desarrollo de la sociedad. 

El esfuerzo realizado en los últimos años por tener un mayor y mejor conoci-

miento de sus características, preocupaciones y relaciones con el entorno eco-

nómico-social, ha sido muy significativo, pero las Pymes siguen, ahora más que 

nunca, necesitadas de fundamentos operativos que, de forma continua, pongan 

de manifiesto su problemática, sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunida-

des y sus estrategias al objeto de facilitar las correspondientes actuaciones. 

Actuaciones tanto en el ámbito interno de las propias empresas con la puesta 

en práctica de acciones para mejorar su gestión, como en el ámbito externo. Por 

parte de las entidades financieras y los mercados para facilitarles los recursos 

necesarios, de las administraciones y organismos para propiciar políticas públi-

cas de apoyo a su desarrollo, y de la Universidad para facilitar la generación, 

innovación, difusión y transferencia de conocimiento relacionado con las Pymes. 

La finalidad última es mejorar su competitividad para responder adecuadamente 

en un escenario económico global caracterizado por una fuerte competencia, 

una fuerte tendencia al cambio y, en los momentos actuales, sometido a una 

situación de crisis muy importante.  
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PRESENTACIÓN 

El objetivo de este primer Baróme-

tro de la Pyme de Cantabria ha sido me-

dir el impacto que ha tenido la crisis a 

finales del año 2008. Esta finalidad co-

rresponde a un primer paso en cual-

quier proceso de búsqueda de solucio-

nes: el diagnóstico y la medición del 

problema. La tarea no ha sido sencilla, 

puesto que el tejido empresarial forma-

do por las Pymes se caracteriza por su 

diversidad, y por tanto, el impacto de la 

crisis en cada caso es muy distinto. 

Los resultados que se presentan a 

continuación podrían resumirse en una 

gran preocupación alimentada por un 

alarmismo basado en la creencia de la 

insuficiencia o inadecuación de las solu-

ciones planteadas. El efecto se mide 

mediante la previsión de una importan-

te destrucción de empleo directo para el 

año 2009, que afectará a otros agentes 

económicos. Queremos destacar la inci-

dencia sobre los autónomos por la dis-

minución de la subcontratación. 

A la fecha de realización del estudio, 

se observa que el principal problema es 

el acceso a la financiación, especialmen-

te cuando es necesaria para realizar las 

actividades habituales de la empresa. El 

cambio en las expectativas ha afectado 

a los análisis y evaluación de los ries-

gos, y en consecuencia, se ha producido 

una desconfianza que realimenta la si-

tuación negativamente. 

A la vista de los resultados que se 

presentan en este trabajo, podemos 

afirmar que, en general, la Pyme cánta-

bra está bastante preparada para hacer 

frente a situaciones adversas. Ahora 

bien, las circunstancias que concurren 

en la actualidad hacen muy difícil poder 

plantear soluciones sólo de manera indi-

vidual, porque éstas deben estar coordi-

nadas e implicar a todos los agentes 

económicos.  

Tampoco nos planteamos como ob-

jetivo la determinación de lo que las Py-

mes entienden por “sufrir la crisis”. En 

algunos casos puede ser simplemente la 

disminución de los beneficios frente a 

las previsiones, en otros muchos casos 

la entrada en un periodo de pérdidas; y 

lamentablemente, en los que presenten 

mayores dificultades, la desaparición de 

la empresa.  

Sin embargo, salvo excepciones en 

sectores concretos, a la fecha de elabo-

ración del informe, no se observa una 

sensación de catastrofismo entre los 

empresarios, que asumen que en el 
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mundo de los negocios hay épocas para 

crecer y otras en las que deben centrar-

se en sobrevivir.  

Lo que sí hemos percibido es una 

gran preocupación por el futuro a medio 

plazo, asociada al posible empeoramien-

to de la situación, en caso de que las 

ayudas para aquellas empresas que pu-

dieran ser viables, no llegasen a mate-

rializarse.  

Y mientras esto ocurre, se sigue des-

truyendo empleo llevando a muchas fa-

milias a situaciones críticas. 

En este punto, no podemos olvidar-

nos de los protagonistas del estudio, que 

con su contribución han hecho posible su 

realización. Con estas líneas, queremos 

agradecer la colaboración de las Pymes 

cántabras, aún más valiosa por las cir-

cunstancias presentes, y a todos aque-

llas personas que han colaborado en el 

mismo, con su trabajo, ideas y esfuerzo. 

A todos ellos muchas gracias. 

Asimismo, agradecemos sinceramen-

te a la Consejería de Economía y Hacien-

da del Gobierno de Cantabria, al Santan-

der, al Grupo SODERCAN y al Instituto 

Cántabro de Estadística su apoyo y cola-

boración para la realización de este estu-

dio. 

 

Santander, mayo de 2009. 
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1. Descripción del estudio 

El objetivo inicial del Barómetro de la 

Pyme de Cantabria era la elaboración de 

un análisis de la estrategia, formación, 

innovación e internacionalización en la 

pequeña y mediana empresa cántabra, 

entendiendo que estos factores son de-

terminantes para el desarrollo del tejido 

empresarial de la Región. Sin embargo, 

las circunstancias del entorno económico 

actual han condicionado todas las etapas 

del estudio, de manera que el plantea-

miento inicial se ha modificado con la fi-

nalidad, en la medida de lo posible, de 

incorporar a aquellos objetivos: 

1º) La cuantificación del efecto de la 

crisis en los distintos sectores, especifi-

cando los problemas a los que hacen 

frente las empresas; 

2º) La evaluación el impacto de las 

medidas planteadas desde los poderes 

ejecutivos y otras instituciones, y 

3º) El análisis de la capacidad de las 

empresas para, con sus medios, hacer 

frente a la situación. 

Para la recogida de la información se 

ha realizado una encuesta a 382 empre-

sas entre 10 y 250 trabajadores durante 

los meses diciembre de 2008 y enero de 

2009.  

Desde la perspectiva del tamaño, al 

encontrarse estas empresas entre las mi-

cro y grandes empresas, consideramos 

que es una forma más rápida y confiable 

desde el enfoque estadístico de aproxi-

marnos a los efectos de la crisis debido a 

las interrelaciones que se producen entre 

todas ellas en el desarrollo de la actividad 

económica. 

Según el Directorio de Empresas y 

Establecimientos del Instituto Cántabro 

de Estadística (ICANE), en el año 2007, 

en Cantabria había 52.234 empresas con 

61.647 establecimientos. En estos esta-

blecimientos había 164.699 asalariados 

que realizaban trabajos por cuenta ajena. 

Para la realización de nuestra inves-

tigación hemos definido una serie de sec-

tores, agrupándolos por afinidad en sus 

actividades según el código CNAE 93 

Rev.1 a dos dígitos. En esta fase hemos 

prescindido de algunas actividades por 

tres motivos:  

• Por no formar parte de la población 

objetivo del análisis. 

• Por la no disponer de código: ausen-

cia de actividad (00), entidades finan-

cieras (65), Administraciones Públicas 

(75) y actividades de los hogares como 

empleadores (95).  

• Por ser actividades con pocas em-

presas: los códigos (10), (11) y (13) de 

extracción de minerales y otros, el (19) 

que corresponde a la preparación de 

curtidos y acabados de cuero, el (23) 

de coquerías y refino, el (30) que co-

rresponde a la fabricación de máquinas 

de oficina y el (40) de producción de 

energía.  

El resultado de un primer agrupa-

miento, con estas exclusiones, enumera 
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Nombre del agrupamiento Códigos CNAE 
Número de 

empresas 

Número de 

asalariados 

Agricultura, ganadería, pesca e industria de la alimentación 01, 02, 05 y 15 1.678 6.601 

Industrias de la transformación y artesanías 
17, 18, 29, 31, 32 y 

33 
637 5.562 

Componentes de automoción, papel, edición  y otros 
21, 22, 34, 35, 36 y 

37 
736 4.263 

Industrias químicas, medicamentos y plásticos 24 y 25 215 3.773 

Extracción de minerales no metálicos ni energéticos e industria 

de la construcción 

14, 20, 26, 27, 28 y 

45 
11.456 36.775 

Comercio y reparación de automóviles 50 1.451 3.843 

Mayoristas y minoristas 51, 52 12.575 22.452 

Hostelería 55 6.998 12.636 

Transporte y comunicaciones 60,61,62,63,64 3.472 7.694 

Servicios relacionados con el mercado inmobiliario y de la cons-

trucción 
66, 67, 70 y 90 2.392 3.703 

Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales 
41, 72, 73, 74, 80, 

85, 92 y 93 
9.125 53.468 

Total    50.735 160.770 

Tabla 1 . Agrupaciones de partida para la investigación 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Directorio de Empresas y Establecimientos 2007 del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) 

las actividades básicas de la economía 

cántabra con un diseño que pretende 

identificar los efectos en aquellos secto-

res que a priori más están afectados por 

la crisis, y que se muestran en la Tabla 1.  

 

1.1. Descripción de los grupos 

En el primero, que hemos denomi-

nado “Agricultura, ganadería, pesca e in-

dustria de la alimentación”, se agrupan 

las empresas relacionadas con el sector 

primario y procesamiento de sus produc-

tos, es decir, las empresas enmarcadas 

en los epígrafes 01, 02, 05 y 15, que se 

dedican a actividades tales como panade-

rías, confiterías, acuicultura, explotación 

forestal, conservas y fabricación de pien-

sos, entre otras. En estos epígrafes del 

Directorio 2007 del ICANE se recogen 

1.678 empresas que emplean a 6.601 

asalariados. Por tanto, el número medio 

de asalariados en este grupo por empresa 

es de 3,9. 

El siguiente grupo,  Industrias de la 

transformación y artesanías, que corres-

ponde con los códigos 17, 18, 29, 31, 32 

y 33, engloba actividades de fabricación 

de maquinaria, componenentes eléctri-

cos, textil y moda, electrodomésticos, 

instrumentos médico-quirúrgicos, etc. El 

número de empresas es de 637, que dan 

empleo a 5.562 asalariados, con un índi-

ce de empleo de 8,7 asalariados por em-

presa. 

Los códigos 21, 22, 34, 35, 36 y 37 

se engloban bajo el título Componentes 
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de automoción, papel, edición y otros. 

Las actividades de este epígrafe son la 

transformación de artículos de papelería, 

edición y artes gráficas, adaptación de 

vehículos de transporte, fabricación de 

remolques y semirremolques, fabricación 

de muebles y reciclaje. En este apartado 

se recogen a 736 empresas que emplean 

a 4.263 personas. El empleo medio es de 

5,8 personas por empresa. 

El agrupamiento Industrias quími-

cas, medicamentos y plásticos correspon-

de a los epígrafes 24 y 25. Las activida-

des son industriales, en las que se obtie-

nen productos químicos básicos, deriva-

dos del caucho, pinturas, perfumes, 

transformaciones de plásticos, entre 

otras. En este apartado encontramos a 

215 empresas que emplean a 3.773 asa-

lariados. El empleo medio es de 17,5 asa-

lariados por empresa. 

Las actividades de extracción de mi-

nerales no metálicos (materiales de cons-

trucción), industria de la madera y del 

corcho (excluidos los muebles), la fabri-

cación de piedra ornamental para la 

construcción, ladrillo, vidrio, metalurgia, 

fabricación de productos metálicos 

(excepto maquinaria) y construcción, que 

corresponden a los códigos 14, 20, 26, 

27, 28 y 45. En este grupo, en el que 

predomina la actividad de construcción, 

se incluyen 11.456 empresas que em-

plean a 36.775 asalariados. La tasa de 

empleo es de 3,2 personas por empresa. 

El siguiente epígrafe es el correspon-

diente al Comercio y reparación de auto-

móviles al que corresponde el CNAE 50. 

En Cantabria en el año 2007 había 1.451 

empresas y 3.843 asalariados. La tasa de 

empleo de este sector es de 2,6. 

Los CNAE 51 y 52 corresponden a 

otra actividad comercial distinta a la de 

los automóviles, es decir, el Comercio 

mayorista y minorista. Debido a que en 

este epígrafe hay 12.575 empresas con 

22.452 asalariados (1,8 asalariados por 

empresa), en la definición de la muestra 

se ha subdividido en tres grupos, como 

veremos más tarde. 

La Hostelería es otro epígrafe que 

contiene una sola actividad, el código 55. 

Es una actividad numerosa, con 6.998 

empresas y 12.636 asalariados, por lo 

que la tasa de asalariados por empresa 

es de 1,8. 

Los códigos 60, 61, 62, 63 y 64 

agrupan a las empresas relacionadas con 

el Transporte y las comunicaciones. Co-

rresponden a él las actividades de trans-

porte por carretera, marítimo, agencias 

de viajes y telecomunicaciones. Según el 

Directorio, en Cantabria realizan estas 

actividades 3.472 empresas que emplean 

a 7.694 asalariados, por lo que la tasa de 

empleo es de 2,2. 

Los Servicios relacionados con el 

mercado inmobiliario y la construcción 

agrupa a las siguientes actividades: Se-

guros y planes de pensiones (66), Activi-

dades auxiliares a la intermediación fi-

nanciera (67), Actividades inmobiliarias 

(70) y Actividades de saneamiento públi-

co (90). Las empresas que pertenecen a 

este grupo son 2.392, y emplean a 3.703 

asalariados, es decir, que por término 

medio cada empresa tiene 1,5 asalaria-

dos. 

Finalmente, el último grupo que 

hemos denominado Servicios a empre-

sas, personales, técnicos y profesionales  

es el más heterogéneo. En él hemos in-

cluido las actividades de captación, depu-

ración y distribución de agua (41), Activi-
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dades informáticas (72), Investigación y 

desarrollo (73), Otras actividades empre-

sariales (74), Educación (80), Actividades 

sanitarias y veterinarias, servicio social 

(85), Actividades recreativas, culturales y 

deportivas (92) y Actividades diversas de 

servicios personales (93). Es el agrupa-

miento más numeroso en cuanto asala-

riados, 53.468 empleados en 9.125 em-

presas. Por término medio, cada empresa 

tiene 5,9 asalariados. 

 

1.2. Breve análisis comparativo de 

los grupos de actividades 

El agrupamiento que tiene el mayor 

número de asalariados en Cantabria es el 

titulado “Servicios a empresas, persona-

les, técnicos y profesionales” seguido por 

la “Extracción de minerales no metálicos 

ni energéticos e industria de la construc-

ción”. En tercer lugar se encuentra el co-

mercio, tanto mayorista como minorista. 

El agrupamiento con el mayor nú-

mero medio de asalariados por empresa 

es el de las “industrias químicas” y las 

“industrias de transformación y artesaní-

as”. A cierta distancia se encuentra las 

actividades de servicios a empresas, pro-

fesionales, personales, técnicos y profe-

sionales y los componentes para automo-

ción, papel, edición y otros. 

En líneas generales, las empresas 

que desarrollan actividades industriales 

presentan un mayor índice de empleo 

medio. 

Por el contrario, el comercio, mayo-

rista y minorista, y la hostelería son los 

agrupamientos con menor número de 

asalariados por empresa, y sin embargo, 

entre los dos aportan el 21% de los em-

pleos de la Comunidad. Es decir, que en 

general, todos los agrupamientos están 

constituidos por pequeñas y medianas 

empresas, pero en algunos se observa en 

mayor medida una elevada atomización, 

característica bastante habitual en cual-

quier economía. 

Esta circunstancia se observa con 

más detalle en la Tabla 2. Cuando se rea-

liza el análisis por estrato en función del 

número de asalariados, los estableci-

mientos con cinco o menos asalariados 

son el 92% del total. Ahora bien, si el 

análisis se realiza desde la perspectiva 

del número de asalariados, la mayor ge-

 Establecimientos  

Sin asalariados o sin dato de empleo 44.555 72,27% 0 0,00% 

De 3 a 5 asalariados 3.949 6,41% 14.827 9,00% 

De 6 a 9 asalariados 1.908 3,10% 13.701 8,32% 

De 10 a 19 asalariados 1.540 2,50% 20.537 12,47% 

De 20 a 49 asalariados 1.008 1,64% 30.418 18,47% 

De 50 a 99 asalariados 301 0,49% 20.856 12,66% 

De 100 a 199 asalariados 111 0,18% 15.170 9,21% 

De 200 a 499 asalariados 60 0,10% 17.481 10,61% 

De 500 o más 17 0,03% 20.622 12,52% 

 61.647 100,00% 164.699 100,00% 

Asalariados  

De 1 a 2 asalariados 8.198 13,30% 11.087 6,73% 

Tabla 2 . Establecimientos y asalariados por estrato 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Directorio de Empresas y Establecimientos 2007 del Instituto Cántabro de Estadística 

(ICANE) 
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Descripción del agrupamiento Población 
(1) 

Muestra 
(2) 

% 
(2)/(1) 

%  
muestra 

Agricultura, ganadería, pesca e industria de la alimentación 133 23 17,3% 6,0% 

Industrias de la transformación y artesanías 76 14 18,4% 3,7% 

Componentes automoción, papel, edición y otros 71 16 22,5% 4,2% 

Industrias químicas (medicamentos y plásticos) 45 13 28,9% 3,4% 

Extracción de minerales no metálicos ni energéticos e industria de la cons-

trucción 
262 116 44,3% 30,4% 

Comercio y reparación de automóviles 476 18 3,8% 4,7% 

Mayoristas de alimentación, minoristas de alimentación y bebidas 59 14 23,7% 3,7% 

Mayoristas materiales de construcción y minoristas relacionados con la 

construcción 
33 7 21,2% 1,8% 

Mayoristas de otros productos no alimentarios y otros minoristas 128 40 31,3% 10,5% 

Hostelería 148 28 18,9% 7,3% 

Transporte y comunicaciones 320 26 8,1% 6,8% 

Servicios relacionados con el mercado inmobiliario y de la construcción 120 14 11,7% 3,7% 

Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales 419 53 12,6% 13,9% 

Suma total 2.290 382 16,7% 100% 

Tabla 3 . Agrupaciones de la población y de la muestra de la investigación 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Directorio de Empresas y Establecimientos 2007 del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) 

neración de empleo se encuentra en los 

estratos entre diez y doscientos asalaria-

dos, que acumula el 52,8% del total. 

Es también importante destacar que el 

0,13% de los establecimientos tienen 200 

asalariados o más, y que sin embargo, 

emplean al 23,13% de los asalariados. 

 

1.3. Diseño de la muestra 

En la línea de las investigaciones 

desarrolladas por la Cátedra Pyme de la 

UC, hemos centrado nuestra investiga-

ción en las empresas entre diez y dos-

cientos cincuenta asalariados. Por tanto, 

como se muestra en la tabla 3, la pobla-

ción está constituida por 2.290 empresas 

que suponen alrededor del 5% de los es-

tablecimientos y algo más del 53% del 

empleo asalariado de la Comunidad. 

La muestra se ha diseñado en fun-

ción de los objetivos, para que sea repre-

sentativa de la estructura empresarial pa-

ra el conjunto de los sectores y los dos 

estratos del tamaño de empresa. 

Con este objetivo, se ha planteado 

una clasificación en trece sectores (se ha 

dividido la actividad comercial en tres 

agrupaciones) tal y como se observa en 

la tabla 3. De este modo, se ha obtenido 

la muestra, que supone el 16,7% de la 

población objeto de la investigación, y re-

presenta todas las agrupaciones. Esta re-

presentatividad varía entre el 44,3% del 

sector de extracción de minerales no me-

tálicos ni energéticos e industria de la 

construcción, y el 3,8% del comercio y 

reparación de automóviles. 

Para definir el tamaño de la empresa 

se utiliza el criterio del número de em-

pleados. Se proponen dos grupos: las pe-
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Agricultura, ganadería, pesca e industria de la alimentación 

Extracción de minerales no metálicos ni energéticos e industria de
la construcción

Industrias químicas (medicamentos y plásticos)

Industrias de la transformación y artesanías

Componentes automoción, papel, edición  y otros

Comercio y reparación de automóviles

Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales

Mayoristas de alimentación, minoristas de alimentación y bebidas

Mayoristas de otros productos no alimentarios y otros menudeos

Mayoristas materiales de construcción y minoristas relacionados
con la construcción

Hostelería

Transporte y comunicaciones 

Servicios relacionados con el mercado inmobiliario y de la
construcción

media peque

Fuente: elaboración propia. 

queñas empresas (entre 10 y 50 asalaria-

dos) y las empresas medianas (de 51 a 

250 trabajadores). En la Figura 1 se ob-

serva que en todos los sectores de la 

muestra predomina la pequeña empresa, 

aunque existen ciertas diferencias. 

Las variables a analizar han sido cui-

dadosamente seleccionadas en el cuestio-

nario, que ha sido diseñado por los equi-

pos de investigación que conforman el 

Grupo de Análisis Estratégico para el De-

sarrollo de la Pequeña y Mediana Empre-

sa (GAEDPYME), del que forma parte la 

Cátedra Pyme de la UC junto con los in-

vestigadores de la Universidad de Murcia 

y la Universidad Politécnica de Cartagena. 

En él se recogen preguntas muy va-

riadas, tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo; por este motivo, se ha deter-

minado el tamaño muestral tomando co-

mo criterio de calidad, generalmente 

aceptado, el control sobre el error máxi-

mo a priori en la estimación de la propor-

ción de respuesta a una pregunta dicotó-

mica (frecuencia relativa de respuesta 

para el ítem de una cuestión con dos po-

sibles contestaciones). En concreto, se 

fijó como objetivos iniciales que el error 

máximo de estimación no superase los 

0,05 puntos con un nivel de confianza del 

95% para el total de la muestra. 

El diseño general de la muestra se funda-

menta en los principios del muestreo es-

tratificado en poblaciones finitas. Para 

ello, es necesario definir los criterios de 

     mediana          pequeña 

Figura 1 . Distribución del tamaño de las empresas de la muestra por actividad 
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estratificación que estarán en función de 

los objetivos del estudio, de la informa-

ción disponible, de la estructura de la po-

blación y de los recursos disponibles para 

la realización del trabajo de campo. Los 

criterios utilizados para la estratificación 

deben estar correlacionados con las va-

riables objeto de estudio teniendo en 

cuenta que la ganancia en precisión es, 

en general, decreciente al aumentar el 

número de estratos. Por ello, el número 

de criterios y estratos debe ser moderado 

y congruente con el máximo tamaño de 

muestra con el que podamos trabajar. 

Por lo tanto, la estratificación se realizó 

considerando los trece sectores y los dos 

tamaños anteriormente descritos. 

 

1.4. Estructura del cuestionario: la 

percepción de la crisis 

El cuestionario venía siendo utilizado 

en los distintos observatorios que ha im-

plantado GAEDPYME en España y México 

(1). Ahora bien, el año 2008 ha sido dis-

tinto a los anteriores puesto que en la se-

gunda mitad se ha manifestado una crisis 

financiera que ha devenido en una caída 

en la demanda de bienes y servicios de 

consumo, generándose la crisis más im-

portante de las últimas décadas. 

Esto nos ha obligado a introducir las 

oportunas modificaciones en el cuestiona-

rio con el objetivo de analizar la estrate-

gia de la Pyme, pero desde la percepción 

de la crisis en la que se puede estar vien-

do inmersa la empresa.  

Como resultado, el cuestionario se 

desarrolla en 48 preguntas organizadas 

en seis bloques temáticos. 

En el primer bloque se caracteriza a 

la empresa en cuanto a su antigüedad, 

actividad, si es un negocio familiar, edad 

y formación de la dirección y si realizan el 

informe de auditoría externa. 

El segundo bloque recoge preguntas 

relativas al número de empleados y a las 

ventas, en ambos casos desde el ejercicio 

2006 hasta el 2008 y la previsión para el 

año 2009. Los porcentajes de ventas en 

mercados internacionales e inversiones 

en I+D. También en este bloque se pre-

gunta sobre la situación de la empresa en 

función de si han sentido o no la crisis y 

desde cuando (se les preguntaba el mo-

mento o hecho concreto desde el que se 

percibe). También se les preguntó sobre 

los problemas que identifican en la em-

presa valorándolos antes y después de 

esta fecha. A partir de esta pregunta, pa-

ra aquellas empresas que sienten la cri-

sis, se pide que valoren los distintos 

items en el momento actual, y según la 

percepción que tenían de los mismos an-

tes del momento en que empiezan a per-

cibirla. 

Al objeto de cuantificar los efectos 

de la crisis se les preguntó por sus nece-

sidades de financiación para la actividad 

de explotación del negocio, sobre las me-

didas de apoyo, tipos de fuentes de fi-

nanciación y aspectos de mejora en ge-

neral con especial atención a la interna-

cionalización. 

En el tercer bloque se recoge infor-

mación sobre la dirección y la estrategia, 

es decir, si se realizan alianzas, si llevan 

a cabo actividades de planificación, el ti-

po de estrategia y la caracterización del 

sector y la competencia. 

El cuarto bloque es el relativo a la 

organización y los recursos humanos. Se 

(1) La información relativa a los trabajos de investigación desarrollados por GAEDPYME en México está disponible en http://
faedpyme.upct.es y en la página web de la Cátedra Pyme de la UC. 
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ANEXO: FICHA TÉCNICA DE LA DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL 

 

La muestra fue diseñada considerando los objetivos generales que se pretenden alcanzar 
en la presente investigación mediante selección aleatoria de sus elementos. Por ello, se 
ha tratado de obtener una muestra representativa de la estructura empresarial de Canta-
bria para el conjunto de sectores de la economía. En este sentido, determinamos el ta-
maño y distribución de la muestra de acuerdo a la siguiente fórmula que considera cuatro 
factores: 

 

 

 

 

Donde: 

Ns: es el tamaño de muestra completo necesario para un deseado nivel de preci-
sión. 
Np: es el tamaño de la población. 
p: es la proporción de población que se espera que elija una de las dos categorías 
de respuesta. 
B: es la cantidad aceptable de error. 
C: es el estadístico Z asociado con un nivel de confianza. 

En el cuestionario se incluyen una tipología de preguntas muy variadas, con más de dos 
categorías a elegir en muchas de las preguntas, sin embargo, y como es habitual, para la 
determinación de la muestra se consideró el caso de las variables dicotómicas. En este 
sentido, se fijó el término (p)*(1-p) siguiendo la posibilidad más conservadora, en el que 
se considera que ambas categorías tienen la misma probabilidad de ser elegidas, es de-
cir, p=50%. Como nivel de confianza se fijó el 95%, lo que supone que la variable C to-
ma un valor de 1,96. Por último, el nivel de precisión a alcanzar (B) se fijó en el 5% de la 
población total de pymes cántabras entre 10 y 250 asalariados.  

En el caso de considerar la población de pymes entre 10 y 250 trabajadores el nivel de 
precisión a alcanzar (B) se fijó en el 4,6%. Las encuestas se realizaron por encuestadores 
en las instalaciones de las empresas, con cita previa, desde el 24 de noviembre de 2008 
al 30 de enero de 2009. 

El error muestral por agrupamiento teniendo en cuenta la población de pymes entre 10 y 
250 trabajadores es el siguiente: Agricultura, ganadería, pesca e industria de la alimen-
tación: 18,65%; Industrias de la transformación y artesanías: 23,81%; Componentes au-
tomoción, papel, edición y otros: 21,72%; Industrias químicas (medicamentos y plásti-
cos): 23,18%; Extracción de minerales no metálicos ni energéticos e industria de la 
construcción: 6,81%; Comercio y reparación de automóviles: 22,68%; Mayoristas de ali-
mentación, menudeo de alimentación: 23,07%; Mayoristas materiales de construcción y 
minoristas relacionados con la construcción: 33,39%; Mayoristas de otros productos no 
alimentarios y otros minoristas: 12,90%; Hostelería: 16,73%; Transporte y comunicacio-
nes: 18,45%; Servicios relacionados con el mercado inmobiliario y de la construcción: 
24,72%; Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales: 12,60%; Total: 
4,58%. 

Ahora bien, en el documento se incluyen comentarios a nivel desagregado por agrupa-
miento con la finalidad de ampliar las explicaciones en la medida de lo posible. Como se 
observa, debe tenerse en cuenta que los errores muestrales son elevados y pueden care-
cer de significatividad estadística. 

(Np)*(p)*(1-p) 
Ns= 

(Np-1)*(B/C)2+(p)*(1-p) 
 

pregunta sobre la estructura departa-

mental, prácticas de gestión de recursos 

humanos y actividades formativas. 

En el siguiente bloque, el quinto, nos 

referimos a la tecnología, la innovación, 

la calidad y las nuevas tecnologías. 

Finalmente, el sexto bloque se refie-

re a las estrategias y al fomento de la in-

ternacionalización. 

La duración media de la encuesta, 

en el caso de las empresas que han sen-

tido la crisis, es de sesenta minutos. 
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2. La crisis y las Pymes de Cantabria: 

percepción y consecuencias 

2.1. La percepción de la crisis 

En este primer apartado, trataremos 

de contextualizar la crisis dentro de Canta-

bria. Para ello, diferenciaremos la intensi-

dad y el momento de aparición para cada 

uno de los grupos a los que hemos hecho 

referencia en el primer apartado. En este 

sentido, analizaremos estas diferencias, 

porque no hay una sola definición del tér-

mino crisis y comenzaremos a buscar su 

explicación en cada grupo, que se ampliará 

en el resto de apartados del estudio (2). 

En la Figura 2 se muestra el tiempo, 

medido en trimestres, transcurrido desde 

que las empresas declaran haber sentido la 

crisis.  

Se observa que el 78,3% de las em-

presas encuestadas comenzaron a sentir la 

crisis en los últimos cuatro trimestres, es 

decir, a lo largo del 2008.  

Ahora bien, ya durante el 2007, un 

buen número de empresas, el 10% de la 

muestra, habían comenzado a notarla. 

En términos generales, de las 382 

empresas que componen la muestra, el 

82,2 % (314 empresas) indican que han 

notado los efectos de la crisis económica, 

frente al 17,8% restante (68 empresas) 

que afirman no haber percibido aún esos 

efectos. 

En los análisis por agrupamiento, aun-

que los errores muestrales sean elevados y 

no tengan significatividad estadística, pen-

samos que permiten alguna aportación en 

la explicación de los efectos en cada sec-

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2 . Comienzo de la crisis en cada empresa 

(2) Aunque la existencia de la crisis ya no es asunto de discusión, no ha sido objeto de la investigación acotar o medir la percep-

ción -o perjuicio- causado por la crisis en cada empresa, sino que se pregunta en términos generales. 
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Industrias de transformac ión, artesanías, 17, 18, 29 a 33

tor. En el primero, Agricultura, ganadería, 

pesca e industria de la alimentación 

(Figura 3) se observa que hasta enero de 

2009 han percibido la crisis más del 70% 

de las empresas encuestadas. Alguna 

empresa había comenzado a percibirla en 

el primer y segundo trimestre del año 

2007, pero el impacto principal ha co-

menzado en el primer trimestre del año 

2008. 

En la Figura 4 se observa que en las 

Industrias de la transformación y artesa-

nías se comienza a notar el efecto de la 

crisis a comienzos de 2008, con especial 

incidencia en el tercer trimestre. El último 

trimestre de ese año se modera el impac-

to. En comparación con los demás agru-

pamientos es el segundo en el que menor 

porcentaje de empresas ha sentido la cri-

sis, aunque éste es superior al 60%. 

En la Figura 5 se muestran las dife-

rencias con el sector de fabricación de los 

Componentes de automoción, papel, edi-

ción y otros, puesto que estas empresas 

notan antes la crisis y lo hacen en dos fa-

ses, una de crecimiento moderado hasta 

mediados de 2008 y otra muy intensa 

hasta final del año y para casi la totali-

dad. 

En la Figura 6, la Industria química, 

viene asumiendo la crisis desde finales de 

2006 y de manera progresiva, hasta al-

canzar al 84% de las empresas.  

En los sectores de Extracción de mi-

nerales no metálicos ni energéticos e in-

dustria de la construcción (Figura 7) la 

crisis es más intensa porque casi alcanza 

al 90% de las empresas, aunque también 

(Continúa en la página 20) 

Figura 3 . Evolución de la incidencia de la crisis en las empresas de los sectores de la Agricultura, gana-

dería, pesca e industria de la alimentación 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 4 . Evolución de la incidencia de la crisis en las empresas de los sectores de las Industrias de la 

transformación y artesanías 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5 . Evolución de la incidencia de la crisis en las empresas de los sectores de fabricación de Compo-

nentes de automoción, papel, edición y otros 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 6 . Evolución de la incidencia de la crisis en las empresas de la Industria química 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 7 . Evolución de la incidencia de la crisis en las empresas de los sectores de Extracción de minera-

les no metálicos ni energéticos e industrias de la construcción 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 
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progresiva. 

En la Figura 8 se observa el efecto 

más intenso hasta el momento, que lo 

sufre el sector del Comercio y reparación 

de automóviles. El 95% de las empresas 

notan la crisis en los nueve meses que 

corresponden a los tres primeros trimes-

tres de 2008. 

En el agrupamiento de Mayoristas y 

minoristas de alimentación y bebidas, 

que se muestra en la Figura 9, el efecto 

de la crisis es muy intenso a partir del 

primer trimestre de 2008, y afecta al 

80% de las empresas. 

Las empresas Mayoristas y minoris-

tas de materiales de construcción que se 

muestra en la Figura 10, comenzaron a 

percibir la crisis en el segundo trimestre 

de 2007, y desde el tercer trimestre del 

2007 ha tenido un comportamiento incre-

mental lineal hasta alcanzar al 100% de 

las empresas. 

El comercio al por mayor de produc-

tos de consumo (distintos de los alimenti-

cios), maquinaria y equipos y el comercio 

minorista de artículos nuevos en estable-

cimientos minoristas se muestra en la Fi-

gura 11 con la denominación de Comercio 

de otros productos. El 90% de las empre-

sas de este epígrafe han notado la crisis, 

en particular en la segunda mitad de 

2008. 

El sector de la Hostelería empezó a 

percibir el cambio a comienzos de 2007, 

y ha mantenido esa tendencia, de mane-

Fuente: elaboración propia. 

Figura 9 . Evolución de la incidencia de la crisis en las empresas de los sectores de Comercio mayorista 

y minorista de alimentación y bebidas 
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Comercio y reparación de automóviles. 50

Figura 8 . Evolución de la incidencia de la crisis en las empresas del sector del Comercio y reparación de 

automóviles 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 11 . Evolución de la incidencia de la crisis en las empresas del Comercio de otros productos 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 10 . Evolución de la incidencia de la crisis en las empresas Mayoristas y minoristas de mate-

riales de construcción 

Fuente: elaboración propia. 

ra regular, a lo largo del año 2008, hasta 

afectar al 90% de las empresas (Figura 

12). 

Transporte y comunicaciones, en 

particular el primero, es un grupo que tie-

ne la característica de ser muy sensible a 

las variaciones en la actividad económica 

al conformarse en el vínculo entre fabri-

cantes, proveedores de servicios y clien-

tes finales. En este grupo se empezó a 

percibir la crisis durante la segunda mitad 

de 2007, pero ha tenido un crecimiento 

muy destacado desde comienzos de 2008 

(Figura 13). 

El grupo de Servicios relacionados 

con el mercado inmobiliario y la construc-

ción hay empresas que afirman haber 

percibido la crisis desde el año 2006. Pero 

el efecto se intensificó a finales del año 

2007, momento a partir del que se ha 

producido un efecto cada vez mayor de la 

crisis en la actividad del sector (Figura 

14). 

Finalmente en este apartado, en la 

Figura 15 se observa que el efecto en el 

agrupamiento de Servicios a empresas, a 

profesionales y otros, la percepción ha si-

do importante pero menor desde el final 

de 2007. 

En definitiva, como se observa en la 

Figura 16 solo el 17,8% de las empresas 

cántabras no han percibido la crisis a fi-
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Figura 12 . Evolución de la incidencia de la crisis en las empresas del sector de la Hostelería 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 13 . Evolución de la incidencia de la crisis en las empresas del sector del Transporte y las co-

municaciones 

nales de 2008. El mayor impacto se ob-

serva en el caso de las empresas agrupa-

das en el epígrafe de mayoristas y mino-

ristas de material de construcción porque 

todas las empresas encuestadas afirman 

haber sentido la crisis. Este porcentaje es 

reflejo de la fuerte dependencia que tie-

nen estas empresas de las empresas 

constructoras. El comercio y reparación 

de automóviles (94,4%) y la fabricación 

de componentes de automoción, papel, 

edición y otros (93,8%) son los otros dos 

agrupamientos en los que casi la totali-

dad de las empresas sufren la crisis. 

Por el contrario, los sectores en los 

que menos incidencia ha tenido la crisis, 

son las empresas agrupadas en Servicios 

a empresas, profesionales y otros el con 

un 62,3%, seguidas por el 64,3% de las 

pertenecientes a Industria de transforma-

ción y artesanía. 

 

2.2. Consecuencia de la crisis: efecto 

sobre el empleo y las ventas 

Si consideramos el efecto de la crisis 

en relación con la destrucción de empleo, 

para el periodo 2008 y previsiones del 

2009 todos los sectores van a disminuir 

el número de empleados (Figura 17). A 

esta pregunta han contestado 319 em-

presas y frente al aumento del 7,25% de 

asalariados que se produjo en 2007, en 

2008 disminuyó un 3,1% y en 2009 esti-

man que disminuirá todavía más, el 

13,79%. En total, en las empresas en-

cuestadas se espera una disminución de 
(Continúa en la página 24) 
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Figura 15 . Evolución de la incidencia de la crisis en las empresas del sector de servicios, a empresas, 

profesionales y otros 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 16 . Percepción de la crisis por agrupamientos 
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Figura 14 . Evolución de la incidencia de la crisis en las empresas del sector de servicios relacionados 

con el mercado inmobiliario y la construcción 

Fuente: elaboración propia. 



Análisis estratégico, innovación e internacionalización para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de Cantabria: 

Efecto de la crisis a finales de 2008 

24 OBSERVATORIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE CANTABRIA. DOCUMENTO 1/2009 

sus plantillas en 1.979 empleados. Ahora 

bien, las empresas confían en la recupe-

ración y mantienen sus expectativas en la 

contratación de personal en el futuro 

(Figura 18). 

Esta reducción de empleo es efecto 

de la previsión de las ventas. Las 208 

empresas que respondieron a esta pre-

gunta aumentaron sus ventas en 2007 el 

15,40%. Sin embargo, en 2008 éstas dis-

minuyeron el 8,56% y las previsiones pa-

ra el 2009 son pesimistas, puesto que se 

estima una disminución del 36,53%. 

Aunque debe tenerse en cuenta que 

los resultados por agrupamiento no son 

representativos, los presentamos con el 

interés de obtener una estimación que 

pudiera mejorar el análisis. 

En el grupo de Agricultura, ganade-

ría, pesca e industria de la alimentación 

(Figura 19) han sufrido una reducción 

muy importante de las ventas con una 

disminución del 4,32%, cuando en el año 

2007 las ventas habían crecido el 9% en 

comparación con el año 2006. El empleo 

ya se había reducido en 2007 y en deter-

minadas empresas de este sector la crisis 

agrava su situación, caracterizada por 

problemas estructurales existentes. Las 

previsiones para el año 2009 son relati-

vamente buenas en comparación con 
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Figura 17. Variación de las ventas y el empleo en las empresas de la muestra 

para el periodo 2006-2008 y previsión para el 2009 
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Figura 18. Efecto de la crisis sobre las actividades de reclutamiento y selección de 

personal 
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 19 . Variación de ventas y empleo en Agricultura, 

ganadería, pesca e industria de alimentación 
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Figura 20 . Variación de ventas y empleo en Indus-

trias de transformación, artesanías 
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Figura 21 . Variación de ventas y empleo en 

Fabricación de componentes de automoción, 

papel, edición 
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Figura 22 . Variación de ventas y empleo en 

Industria química 

otros agrupamientos. 

Las Industrias de transformación y ar-

tesanías (Figura 20) han visto el cambio en 

ambas cifras de valores positivos a negati-

vos. Las ventas aumentaron el 4,92% en 

2007 y han disminuido un 5,32% en 2008. 

En los empleos, han registrado en 2008 

una disminución de 1,56% frente al au-

mento del 6,1% en 2007. Al igual que en el 

grupo anterior, las perspectivas para el 

2009 son relativamente buenas, porque se 

prevé una estabilidad con reducciones infe-

riores al 1%. 

En el grupo de Fabricación de compo-

nentes de automoción, papel y edición, se 

observa una de las mayores caídas en las 

ventas. En el año 2007 aumentaron el  

11,87%, mientras que en el año 2008 se 

redujeron el 9,73%, y además, la previsión 

para el 2009 es que se mantendrá la caída 

puesto que será una disminución del 

9,09%. Sin embargo, el sector no ha reper-

cutido sobre el empleo el efecto de las caí-

das en las ventas de 2007 y 2008, pero no 

podrán mantener esta situación en 2009 

puesto que prevén que se reducirán las 

plantillas el 11,19% (Figura 21).  

En la Figura 22 se observan las varia-

ciones en la Industria química 

(medicamentos y plásticos), si bien parece 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 23 . Variación de ventas y empleo en 
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que se ha estado produciendo una cierta 

pérdida de empleo sostenido, es una cir-

cunstancia concreta que condiciona los va-

lores medios del grupo. En realidad, es un 

grupo muy estable, puesto que salvo en la 

parte de plásticos, el efecto de la crisis está 

afectando principalmente a los planes de 

crecimiento. En las empresas de plásticos 

sí que se está notando el efecto llevando a 

las empresas a pérdidas de empleo. 

La Extracción de minerales no metáli-

cos e industria de la construcción muestra 

caídas muy intensas tanto en las ventas 

como en el empleo (Figura 23). 

En la Figura 24 se observa la variación 

para el sector de Comercio y reparación de 

automóviles. El efecto de la crisis se hace 

notar en el año 2008 y se repite la dismi-

nución de las ventas en la previsión para el 

2009; sin embargo, el empleo se mantiene. 

En el sector de los Mayoristas y mino-

ristas de alimentación y bebidas que reco-

ge la Figura 25 se produce una disminución 

progresiva en el incremento de las ventas y 

un efecto limitado sobre el empleo, que se 

sigue generando aunque solo como empleo 

de reposición. 

Un sector con previsiones muy negati-

vas es el de los Mayoristas y minoristas de 

materiales de construcción. Como muestra 

Figura 24 . Variación de ventas y empleo en Co-

mercio y reparación de automóviles 

Figura 25 . Variación de ventas y empleo en 

Mayoristas y minoristas de alimentación y 

bebidas 

Figura 26 . Variación de ventas y empleo en 

Mayoristas y minoristas de materiales de 

construcción 

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 
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la Figura 26, en este sector aumentaron 

las ventas en 2007 un 6,11%, pero las 

previsiones para el 2009 es una disminu-

ción del 11,50%, acompañado con una 

pequeña destrucción de empleo. 

Los Otros mayoristas y minoristas 

presentan la mayor caída de ventas de 

todos los agrupamientos. En consecuen-

cia, su efecto se nota en el empleo 

(Figura 27). 

En el sector de la Hostelería se ob-

serva una disminución de las ventas y 

una reacción rápida en la destrucción de 

empleo. Las previsiones para el 2009 son 

bastante negativas (Figura 28). 

En la Figura 29, el agrupamiento de 

los sectores de las actividades de Trans-

porte y comunicaciones sigue mantenien-

do la creación de empleo, pese a que dis-

minuyan las ventas. 

Los Servicios relacionados con el 

mercado inmobiliario han tenido un com-

portamiento muy negativo en el 2008 y 

las previsiones para el 2009 plantean un 

escenario igual o peor, con importantes 

pérdidas de puestos de trabajo (Figura 

30). 

Por lo que se refiere a los Servicios a 

Figura 27 . Variación de ventas y empleo en 

Otros mayoristas y minoristas 

Figura 28 . Variación de ventas y empleo en 

Hostelería 

Figura 29. Variación de ventas y empleo en 

Transportes y comunicaciones 

Figura 30 . Variación de ventas y empleo en 

Servicios relacionados con el mercado inmo-

biliario 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 
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empresas, profesionales y otros (Figura 

31) se ha sufrido una corrección muy im-

portante en la cifra de negocios y en el 

empleo, pero las previsiones para el año 

2009, en contraposición al caso anterior, 

son algo mejores, lo que hace pensar en 

una recuperación de las tasas de creci-

miento. 

Con el ánimo de profundizar en los 

efectos de la crisis, y con las limitaciones 

citadas, en la Figura 32 se compara el 

porcentaje de percepción de la misma y 

las variaciones previstas en las ventas y 

el empleo en el año 2009.  

Se observa que las mayores reduc-

ciones de estas magnitudes se encuen-

tran, como era de esperar, en aquellos 

agrupamientos en los que hay más em-

presas afectadas por las crisis. Las mayo-

res disminuciones se encuentran en el 

mercado inmobiliario. 

La mayoría de los agrupamientos 

presentan disminuciones en ambas mag-

nitudes, aunque hay agrupamientos que 

presentan disminuciones de empleo ma-

yores que las caídas en las ventas. Sin 

embargo, hay agrupamientos que mues-

tran aumentos en las ventas aunque no 

en el empleo, posiblemente por ser incre-

mentos muy pequeños y por la incerti-

dumbre que condiciona cualquier decisión 
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Figura 31 . Variación de ventas y empleo en 

Servicios a empresas, profesionales y otros 

Fuente: elaboración propia. 
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120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

1 Mayoristas y minoristas de materiales de construcción 8 Industria química, medicamentos, plásticos y otros 

2 Comercio y reparación de automóviles 9 Transportes y comunicaciones 

3 Fabricación de vehículos de transporte, de otro material transporte 10 Mayoristas y minoristas de alimentación y bebidas 

4 Hostelería 11 Agricultura, ganadería, pesca e industria alimentación 

5 Otros mayoristas y minoristas 12 Industrias de transformación, artesanías, etc. 

6 Extracción minerales no metálicos e industria construcción 13 Servicios a empresas, profesionales y otros 

7 Servicios relacionados con el mercado inmobiliario   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



Análisis estratégico, innovación e internacionalización para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de Cantabria: 

Efecto de la crisis a finales de 2008 

 29 OBSERVATORIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE CANTABRIA. DOCUMENTO 1/2009 

Hemos afrontado el análisis de los 

problemas desde dos perspectivas. La 

primera es el tiempo, porque les hemos 

preguntado a los encuestados que valo-

ren una serie de problemas antes y des-

pués del cambio de ciclo económico. 

Y la segunda dimensión es la propia 

percepción de la crisis, es decir, la dife-

rencia de la valoración de los problemas 

entre los que la perciben y los que no. 

En la Figura 33 se muestran las dife-

rencias en la incidencia de los problemas 

existentes antes del cambio de ciclo. En 

general, la importancia relativamente ba-

ja, puesto que solo dos de los trece su-

peran la mitad del valor de la escala. Nos 

referimos a los costes salariales elevados 

y al problema de profesionalización y 

cualificación de los recursos humanos. En 

tercer y cuarto lugar se hace referencia a 

la situación financiera y la turbulencia de 

la actividad que desarrolla. 

Tras percibir los efectos de la crisis 

seis problemas superan la valoración de 

tres puntos (Figura 34), siendo el princi-

pal los problemas de mercado (3,89), en 

segundo lugar con la misma puntuación 

se valoran la turbulencia de la actividad y 

 

3. Principales problemas para las em-

presas: su percepción ante la crisis  
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Figura 33. Valoración media de los problemas antes del cambio de ciclo por los que sí notan la crisis (escala de valora-

ción de 1 a 5) 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Acceso a f inanciación
externa

ACTUALMENTE

Elevados costes
salariales

ACTUALMENTE

Gestión de cobros y
pagos

ACTUALMENTE

Problemas
burocrát icos con la

Administración Pública
ACTUALMENTE

Problemas de calidad
ACTUALMENTE

Problemas de
innovación

ACTUALMENTE

Problemas de
localización

ACTUALMENTE

Problemas de mercado
ACTUALMENTE

Problemas de
organización y

dirección
ACTUALMENTE

Problemas técnicos
ACTUALMENTE

Profesionalización y
cualif icación de los

recursos humanos
ACTUALMENTE

Situación f inanciera de
su empresa

ACTUALMENTE

Turbulencia de la
act ividad empresarial

que desarrolla
ACTUALMENTE

Figura 34. Valoración media de los problemas actualmente por los que sí notan la crisis (escala de valoración de 1 a 5) 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 
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la gestión de cobros y pagos (3,57). Les 

sigue el acceso a la financiación externa 

con 3,14 puntos. 

Los tres problemas con mayor au-

mento de valoración son los problemas 

de mercado, la gestión de cobros y pagos 

y la turbulencia de la actividad. Por el 

contrario, la profesionalización de los re-

cursos humanos pierde importancia. 

Si comparamos las puntuaciones de 

los distintos agrupamientos, solo se apre-

cian diferencias entre agrupamientos de 

las valoraciones de los siguientes proble-

mas: 

Según la Tabla 4, los agrupamientos 

que más intensamente están soportando 

el problema de su situación financiera, y 

en consecuencia, el acceso a la financia-

ción externa, son la extracción de mine-

rales no metálicos ni energéticos e indus-

tria de la construcción; Otros mayoristas 

y minoristas; y Agricultura, ganadería, 

pesca e industria de la alimentación. La 

Industria de transformación y artesanías 

es el agrupamiento que menor importan-

cia le concede al problema de la situación 

financiera. 

Ahora bien, todos los agrupamientos 

valoran por encima de tres puntos los 

problemas de mercado, con especial im-

portancia en la Industria de la construc-

ción, los Servicios inmobiliarios, Otros 

mayoristas y minoristas y la Industria de 

transformación y artesanías. 

En consecuencia con esto, la gestión 

de cobros y pagos soporta una valoración 

significativa, de manera que aumenta la 

puntuación recibida a partir de la percep-

ción de la crisis. Antes del cambio, en el 

sector del Comercio y reparación de auto-

móviles no se consideraba un problema 

importante, pasando a tener en este mo-

mento una valoración superior a tres 

puntos. En los agrupamientos donde más 

se percibe este problema son las Indus-

trias de la transformación, Extracción de 

minerales no metálicos ni energéticos y 

construcción, e Industria química. 

Tabla 4. Valoración de los problemas más importantes por sectores 

 Situación financiera 
de su empresa  
ACTUALMENTE 

Elevados costes 
salariales  

ACTUALMENTE 

Acceso a financia-
ción externa  

ACTUALMENTE 

Turbulencia de la 
actividad empresa-
rial que desarrolla 
 ACTUALMENTE 

Problemas de merca-
do  

ACTUALMENTE 

Gestión de cobros y 
pagos  

ACTUALMENTE 

Gestión de 
cobros y 
pagos  
ANTES 
CAMBIO 

Agricultura, ganadería, pesca e industria 

de la alimentación 

3,41 2,94 3,47 3,65 3,88 3,06 1,88 

Industrias de transformación, artesanías 2,22 3,44 3,00 3,00 4,00 4,22 2,56 

Componentes de automoción, papel, 

edición y otros 

3,13 2,53 3,00 3,4 3,87 3,47 2,33 

Industria química, medicamentos, plásticos 

y otros 

2,91 3,36 3,00 3,64 3,82 4,00 2,09 

Extracción de minerales no metálicos ni 

energéticos e industria de la construc-

ción. 

3,75 3,21 3,47 3,93 4,10 4,16 2,39 

Comercio y reparación de automóviles 3,24 2,82 2,94 3,65 3,88 3,41 1,94 

Mayoristas y minoristas de alimentación y 

bebidas 

2,73 3,00 2,82 3,00 3,91 3,36 2,27 

Mayoristas y minoristas de materiales de 

construcción 

3,14 2,29 2,43 3,83 3,86 3,86 2,14 

Otros mayoristas y minoristas 3,54 2,97 3,29 3,37 4,00 3,37 2,00 

Hostelería 3,42 3,04 2,87 3,48 3,64 2,38 1,63 

Transportes y comunicaciones 2,86 2,95 2,65 3,5 3,52 2,81 1,86 

Servicios relacionados con el mercado 

inmobiliario y de la construcción 

3,08 2,58 2,58 3,67 4,08 3,92 2,42 

Servicios a empresas, profesionales y 

otros 

2,97 3,21 2,97 3,03 3,52 3,27 1,94 

Total 3,33 3,04 3,14 3,57 3,89 3,57 2,13 

Fuente: elaboración propia. 
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Podemos considerar que la interna-

cionalización amplía los mercados poten-

ciales de las empresas y ayuda a diversi-

ficarse, de manera que puedan evitarse 

problemas derivados de desarrollar la ac-

tividad únicamente en un mercado local, 

que implica una mayor dependencia de 

los ciclos económicos de dicho mercado. 

A la vista de los datos obtenidos en 

el estudio, podríamos concluir que, en 

general, las Pymes cántabras no tienen 

orientación exportadora, es decir, no se 

abren al exterior. Esta tendencia es es-

pecialmente significativa en las empresas 

que han sentido la crisis (Figura 35), ya 

que el 81,49% de las mismas no ha ex-

portado nunca, frente al 66,18% de las 

que no han sentido la crisis (Figura 36). 

La lectura inversa es que el 18,51% de 

las empresas que han notado la crisis sí 

comercializan sus productos en el exte-

rior, pero sólo el 13,64% llevan expor-

tando más de 5 años. 

La actitud frente a la internacionali-

zación a seguir en el futuro por parte de 

las empresas exportadoras, con indepen-

dencia de cómo hayan sentido o no la 

crisis, no varía demasiado. En el caso de 

las que sí han sentido la crisis tenemos 

que el 50% pretende mantener sus pla-

nes de internacionalización y un 44,83% 

relanzarlos, y únicamente un 5,17% se 

plantea detener sus planes de internacio-

nalización (Figura 37). Estos porcentajes 

4. ¿La internacionalización de la em-

presa es un factor diferenciador fren-

te a la crisis? 
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Figura 35. Actividad exportadora en las empresas 

que sí han notado la crisis 

Figura 36. Actividad exportadora en las empresas 

que no han notado la crisis 

Fuente: elaboración propia. 
Fuente: elaboración propia. 
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son similares entre las que no han sentido 

la crisis (Figura 38), con un 53,85% de las 

empresas que mantendrán los planes y un 

34,62% que los relanzarán. En este caso, 

las que se plantean detenerlos son menos, 

un 3,85% pero tenemos un 7,69% que 

prevén disminuir los recursos para la inter-

nacionalización.  

Estos datos parecen reflejar que las 

empresas que sí apuestan por la interna-

cionalización, especialmente en el caso de 

aquellas que han sentido la crisis, lo consi-

deran una salida a la situación, ya que casi 

cerca de un 45% de ellas van a relanzar 

sus planes y otro 50% mantener las políti-

cas que había hasta el momento. 

Cuando se hace referencia a comenzar 

a exportar en el momento actual pocas se 

lo plantean (Figuras 39 y 40), tanto entre 

las que han sentido la crisis (un 8,70%) 

44,83%

50,00%

5,17%

Ha notado la crisis: SI

Relanzaremos nuestros planes de internacionalización para aprovechar las circunstancias actuales
Mantendremos nuestros planes de internacionalización independientemente de las circunstancias actuales 
Detendremos nuestros planes de internacionalización 

En caso de apuesta por la internacionalización

34,62%

53,85%

7,69%

3,85%

Ha notado la crisis: NO

Relanzaremos nuestros planes de internacionalización para 
aprovechar las circunstancias actuales

Mantendremos nuestros planes de internacionalización 
independientemente de las circunstancias actuales Disminuiremos los recursos para la internacionalización que 

teníamos prevista

Detendremos nuestros planes de internacionalización 

En caso de apuesta por la internacionalización

 210
91,30%

 20
8,70%

Ha notado la crisis: SI

NO
SI

¿Se está planteando 
comenzar a realizar 

ventas a otros países?

 38
90,48%

 4
9,52%

Ha notado la crisis: NO

NO
SI

¿Se está planteando 
comenzar a realizar 

ventas a otros países?

Figura 37. Previsión de la actividad exportadora en 

las empresas que sí han notado la crisis 

Figura 38. Previsión de la actividad exportadora en 

las empresas que no han notado la crisis 

Figura 39. Comienzo de la actividad exportadora 

en las empresas que sí han notado la crisis 

Figura 40. Comienzo de la actividad exportadora 

en las empresas que no han notado la crisis 

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia. 



Análisis estratégico, innovación e internacionalización para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de Cantabria: 

Efecto de la crisis a finales de 2008 

 33 OBSERVATORIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE CANTABRIA. DOCUMENTO 1/2009 

como entre las que no (un 9,52%), por 

lo que no parece que estas empresas 

consideren la actividad internacional 

como una actividad que pueda ayudar-

las a salir de la crisis. 

Sin embargo, cuando les pregun-

tamos a las Pymes cántabras que no 

exportan, pero que sufren la crisis, so-

bre la importancia de la actividad ex-

portadora, el 63,77% aseguran que es 

importante o muy importante (frente 

al 57,35% de antes de la crisis). En el 

caso de las que no han sentido la cri-

sis; el 81,81% de estas empresas con-

sideran que sería importante o muy 

importante la actividad exportadora. 

 

4.1. ¿Cuáles son los aspectos ex-

ternos a la empresa que más con-

dicionan la actividad exportadora? 

Todos los aspectos relacionados 

con la actividad exportadora han mejo-

rado su valoración ante la crisis. Se les 

ha preguntado sobre la importancia de 

aspectos tales como: necesidad de au-

mentar la presencia en mercados in-

ternacionales, alianzas internacionales, 

evolución de los mercados nacionales y 

regionales, ayudas para impulsar las 

exportaciones, asistencia técnica para 

entrar en nuevos mercados, disponibi-

lidad de delegaciones o agentes, im-

pulso desde las instituciones y las ad-

ministraciones públicas, o existencia de 

joint-ventures con empresas del país 

de destino para facilitar el acceso a 

esos mercados. 

Todas estas variables, en el mo-

mento de realización de la encuesta, 

han aumentado su valoración significa-

tivamente entre las empresas que sí 

han sentido la crisis. Sin embargo, 

muy pocas de ellas se están plantean-

do esta opción. Es posible que la expe-

riencia previa se considere una condi-

ción básica para minimizar el riesgo y 

no se conocen las ayudas a la exporta-

ción (Figura 41). 

Pero no en todos los sectores exis-

te la misma tendencia exportadora. En 

Figura 41. Factores facilitadores de la actividad exportadora en las Pymes cántabras (escala de valoración de 1 a 5) 
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la Figura 42 aparecen los distintos secto-

res, divididos en empresas que han senti-

do y que no la crisis. 

Salvo el agrupamiento del Transporte 

y comunicaciones, en el que todas las 

empresas que no han sentido la crisis ya 

realizan actividades en el extranjero, no 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 42. Actividad exportadora por agrupamiento de actividad e incidencia de la 

crisis 
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siempre las empresas más internacionali-

zadas son las que menos han notado la 

crisis, sino que depende de la actividad. 

Por ejemplo, el agrupamiento de Servi-

cios a empresas, personales, técnicos y 

profesionales es el que menos ha sentido 

la crisis y sólo el 21,05% de las empresas 

realizan actividades en el extranjero. Por 

el contrario, todos los Mayoristas y mino-

ristas de materiales de construcción es-

tán sufriendo la crisis y, sin embargo, el 

14,29% está presente en mercados inter-

nacionales. Por lo que se refiere a los 

Servicios relacionados con el mercado in-

mobiliario, aunque se observa que la mi-

tad de las empresas que no sufren el 

cambio de ciclo realizan actividades de 

exportación, el resultado no es represen-

tativo por tratarse de una submuestra 

muy pequeña. 

Otro agrupamiento, el del Comercio y 

reparación de automóviles, debido a la 

naturaleza de su actividad, el mercado es 

local o regional, y por tanto las estrate-

gias de internacionalización tienen condi-

ciones específicas derivadas de la depen-

dencia del fabricante, motivo por el que 

son pocos los que se plantean esta op-

ción, y sólo en situación de crisis.  
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Le hemos pedido a la Pyme cántabra 

que se posicione frente a su tecnología. 

La posición tecnológica que tenga la em-

presa puede ser fuerte, si se realiza un 

desarrollo interno de la tecnología que 

utiliza; buena, si la tecnología es adquiri-

da o su uso les posiciona por delante de 

la competencia, ya sea local, regional, na-

cional o extranjera; sostenible, si se utili-

zan tecnologías idénticas a las de la ma-

yoría de las empresas del sector y sólo se 

realizan nuevas inversiones cuando se 

observa que la competencia obtiene bue-

nos resultados; y débil, si sus principales 

competidores tienen una tecnología más 

eficiente o moderna que la de ella. 

Observamos que en el grupo de em-

presas que han notado la crisis (Figura 

43), el 62,40% considera que su posición 

tecnológica es fuerte o buena; mientras 

que en el grupo que no ha sentido los 

efectos de la crisis (Figura 44), es el 

77,90%. Ahora bien, la diferencia es to-

davía mayor puesto que si se considera 

únicamente a las empresas con posición 

tecnológica fuerte, las que no han notado 

la crisis son el 38,20% frente al 19,10% 

que sí. Por tanto, parece que las empre-

sas que sí han sentido los efectos de la 

crisis, mantienen cierta estabilidad con la 

tecnología adquirida y que no hacen in-

versiones en ella, a menos que perciban 

que les traerá buenos resultados (actitud 

estática); mientras que las que no han 

sentido los efectos de la crisis, sí están 

invirtiendo en desarrollar nuevas tecnolo-

gías que les permitan obtener mejores re-

sultados (mantienen una actitud dinámi-

ca). 

La confirmación de este análisis se 

puede realizar si nos centramos en el es-

fuerzo realizado en las actividades de 

I+D+i. 

 

5. ¿La posición tecnológica e innova-

dora es un factor defensivo frente a 

la crisis? 
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Figura 43. Posición tecnológica de las Pymes que están no-

tando la crisis 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 44. Posición tecnológica de las Pymes que no están 

notando la crisis 

Fuente: elaboración propia. 
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5.1. ¿La actividad en I+D+i distingue 

a las empresas frente a la crisis? 

La respuesta es afirmativa para el 

esfuerzo en el desarrollo de nuevos pro-

ductos y nuevos procesos. Por el contra-

rio, no se puede afirmar en el caso de in-

troducción de nuevos sistemas de ges-

tión. 

Por lo que se refiere a los gastos en 

I+D+i para nuevos productos (Figura 

45), el 40,32% de las empresas que no 

han sentido la crisis afirman que se en-

cuentran por encima o muy por encima 

del sector, frente al 14,59% que sí han 

sentido la crisis. Asimismo, los porcenta-

jes de las empresas que no han notado la 

crisis y que están por debajo o muy por 

debajo de la media del sector, son signifi-

cativamente inferiores a las que sí han 

notado la crisis. 

Se observa una circunstancia similar 

en el caso de los gastos en I+D+i para 

nuevos procesos (Figura 46). El 28,34% 

de las empresas que no han notado la 

crisis consideran que se encuentran por 

encima o muy por encima del sector. En 

el grupo que han notado la crisis, el por-

centaje de empresas es el 12,71%, lo 

que supone menos de la mitad. 

Ahora bien, es importante resaltar 

que existe un grupo de empresas que 

realizan esfuerzos en el ámbito de la in-
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Figura 45. Gasto en I+D+i para nuevos productos 

Fuente: elaboración propia. 
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vestigación e innovación y que, sin em-

bargo, están sufriendo la crisis en su ac-

tividad. En estas circunstancias el análisis 

se afronta no tanto desde la perspectiva 

del crecimiento económico sino en los as-

pectos de supervivencia. 

Por lo que se refiere al efecto de la 

crisis, no se observan variaciones en los 

gastos en I+D+i debidos al cambio de ci-

clo, pese a que las empresas reconozcan 

la importancia de la diferenciación tecno-

lógica. 

Tampoco parece que el sector al que 

pertenece la empresa sea una variable 

determinante en la actitud innovadora, 

sino que más bien responde a una inicia-

tiva individual en función de las percep-

ciones de la situación de la empresa y su 

capacidad para afrontar los gastos. 
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6. ¿Qué recursos competitivos son 

más útiles en la situación de crisis? 

Hemos analizado la importancia asig-

nada a los recursos físicos, entendiendo 

por tales la maquinaria, los equipos in-

dustriales, instalaciones, etc.; los recur-

sos financieros; los tecnológicos, entre 

los que cabe destacar las patentes y las 

experiencias; la reputación e imagen de 

la empresa y los conocimientos y expe-

riencia, adaptabilidad y lealtad del perso-

nal. No se observa que ninguno de estos 

factores sea más importante que otros en 

la valoración recibida desde las empresas 

en crisis y las que no. 

6.1. ¿Cuál es la posición de la Pyme 

frente a la competencia actual o fu-

tura, los proveedores y los clientes? 

También les hemos pedido que eva-

lúen la facilidad para que entren en el 

sector nuevas empresas (Figura 47). Nos 

han respondido que la dificultad es me-

dia, algo menos en aquellos sectores de 

las empresas que sí están sufriendo la 

crisis. Además, como era de esperar des-

pués del cambio de ciclo es más difícil 

(Figura 48). La competencia es mayor en 

los sectores de las empre-

sas en situación de crisis y 

ha aumentado ligeramente. 

Por otra parte, los clientes 

de estos grupos tienen más 

poder en la negociación y 

éste ha aumentado con la 

crisis. 

6.2. ¿Hay diferencias en-

tre grupos de activida-

des? 

No se observan diferencias 

significativas salvo en el 

caso de los proveedores y 

la competencia futura.  

Por lo que se refiere a los 

proveedores, la empresa 

tiene una situación de po-

der relativo en las negocia-

ciones, que es ligeramente 

mayor cuando las empre-

sas no realizan una activi-

dad en crisis. La variación 
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Figura 48. Variación de la valoración características del sector de la Pyme para 

las empresas que sí han notado la crisis (escala de valoración de 1 a 5) 

Fuente: elaboración propia. 
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entre antes y después del cambio de ciclo 

en este apartado no es significativa. 

Si se analiza el poder en la negocia-

ción con los proveedores por sectores, 

aparecen diferencias significativas como 

resultado de los efectos de la crisis 

(Figura 49).  

Es especialmente interesante desta-

car que hay determinados agrupamientos 

que para las empresas que no sufren la 

crisis los proveedores tienen un gran po-

der en la negociación. La Industria quími-

ca, medicamentos, plásticos y otros; 

Componentes de automoción, papel y 

edición; los Servicios relacionados con el 

sector inmobiliario y de la construcción; 

los Mayoristas y minoristas de alimenta-

ción y bebidas y las empresas del grupo 

Agricultura, ganadería, pesca e industria 

de la alimentación son, en ese orden, en 

los que se observa esta circunstancia. 

En los grupos de Comercialización y 

reparación de vehículos, Transporte y co-

municaciones, y los Mayoristas y minoris-

tas de materiales de construcción, para 

las empresas que se encuentran en crisis, 

se observa que los proveedores tienen 

bastante más poder en la negociación 

que las empresas que dicen no estar en 

crisis. 

Figura 49. Importancia del poder de los proveedores en la negociación frente a las 

empresas del sector (escala de valoración de 1 a 5) 

Fuente: elaboración propia. 
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7. ¿Cómo ha cambiado la situación 

de la Pyme con respecto a la compe-

tencia si se tiene en cuenta la crisis? 

Una de las preguntas planteadas en 

la encuesta fue la valoración de la impor-

tancia que las empresas otorgaban a 

ciertos aspectos, considerados tradicio-

nalmente como fundamentales en la es-

trategia empresarial frente a la compe-

tencia. Los factores analizados fueron los 

siguientes: el aumento de la motivación 

de los trabajadores; la satisfacción de los 

clientes; el incremento de la adaptación a 

las necesidades del mercado; el incre-

mento de la cuota de mercado; el incre-

mento de la internacionalización; el in-

cremento de la productividad; el incre-

mento de la rentabilidad; la mejor orga-

nización de las tareas del personal; la 

mejora de la imagen de empresa y de 

sus productos; la mejora de la calidad del 

producto; la mejora en la coordinación de 

los procesos internos; la reducción de la 

rotación del personal (principalmente, 

por abandono voluntario); y la reducción 

del absentismo laboral.  

Estas cuestiones se plantearon a las 

empresas para la valoración de su per-

cepción antes y después del cambio de 

ciclo. 

Como se puede observar en 

la Figura 50, en general, las 

valoraciones otorgadas por 

las empresas que sufren la 

crisis son elevadas, la mayo-

ría supera la puntuación de 4 

(rango posible de valoración 

de 1 a 5). Estas puntuacio-

nes muestran la importancia 

de estos aspectos para la 

evolución futura de las em-

presas. 

Cabe destacar, la baja valo-

ración del incremento de la 

internacionalización, seguido 

de la reducción de la rotación 

de personal (por abandono 

voluntario) y la reducción del 

absentismo laboral. Los re-

sultados obtenidos en la in-

ternacionalización corroboran 

la hipótesis de que la inter-

Figura 50. Evaluación de la percepción de la situación de la Pyme que 

sufre la crisis con respecto a la competencia (escala de valoración 

de 1 a 5) 

Fuente: elaboración propia. 
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nacionalización no se percibe como una 

forma de salir de la crisis.  

En este apartado no hemos encon-

trado diferencias estadísticamente signifi-

cativas entre las valoraciones de empre-

sas que han sentido y que no han sentido 

la crisis. Las únicas diferencias se mues-

tran en las valoraciones realizadas por 

algunos agrupamientos de actividad a 

ciertas preguntas. En concreto, en las 

empresas que han sentido la crisis para 

las variables “mejor organización de las 

tareas del personal (Actualmente)”; 

“incremento de la rentabilidad (Antes del 

Cambio)”; “incremento de la internacio-

nalización (actualmente)” e “incremento 

de la internacionalización (antes del cam-

bio).  

Las valoraciones resultantes del aná-

lisis son similares, independientemente 

del efecto de la crisis en la empresa; sin 

embargo, aquellas que han sentido la cri-

sis perciben en mayor medida la impor-

tancia de mejorar sustancialmente la or-

ganización de las tareas del personal que 

les permita aumentar la satisfacción de 

los clientes, adaptarse a las necesidades 

del mercado, ya que existen diferencias 

estadísticamente significativas. 

En el análisis global, destaca el au-

mento en la valoración media de la ma-

yoría de estas variables; aunque el incre-

mento de la cuota de mercado; el incre-

mento de la rentabilidad y la reducción 

del absentismo laboral no presentan va-

riaciones estadísticamente significativas. 

La variación de la reducción de la ro-

tación de personal (por abandono pro-

pio), al contrario que el resto, disminuye 

en su valoración. Este resultado es lógi-

co, ya que con una tasa de paro tan alta 

como la actual y un elevado porcentaje 

de mano de obra desocupada, es poco 

probable el abandono voluntario de los 

trabajadores. 

 

7.1. ¿Cuál es la valoración de los as-

pectos por agrupamiento de activi-

dad? 

Con respecto al análisis por agrupa-

mientos de actividad, las variaciones de 

las puntuaciones siguen la evolución glo-

bal. Sin embargo, no todas ellas son es-

tadísticamente significativas, por lo que a 

continuación recogemos aquellos secto-

res en los que sí hay diferencias significa-

tivas.   

Destacan en primer lugar las varia-

ciones del incremento de la adaptación a 

las necesidades del mercado y la mejor 

organización de las tareas del personal, 

por el aumento en la valoración en el 

agrupamiento Agricultura, ganadería, 

pesca e industria de la alimentación 

(Figura 51). En este agrupamiento, debe-

mos resaltar también la alta puntuación, 

comparada con la otorgada por el resto 

de sectores, al incremento de la interna-

cionalización. Este dato puede estar rela-

cionado con la participación en esta agru-

pación de la industria conservera que tie-

ne gran importancia en esta Comunidad. 

El grupo que más variaciones ha de-

tectado es la de Extracción de minerales 

no metálicos ni energéticos e industria de 

la construcción (Figura 52). Como se ha 

puesto de manifiesto en otros apartados, 

éste es uno de los sectores más afecta-

dos por la crisis, tanto respecto al núme-

ro de empleados, como de empresas. En 

este caso, salvo el incremento de la cuo-

ta de mercado, el incremento de la pro-

ductividad, el incremento de la interna-

cionalización y la reducción de la rotación 

de personal, presenta variaciones positi-

vas en el resto de variables. 
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Fuente: elaboración propia. 

En este caso, la internacionalización 

vuelve a considerarse el factor menos 

importante, a gran distancia de la valora-

ción otorgada al resto de variables. Pue-

de sorprender que las variaciones en la 

valoración otorgada a estas variables por 

los mayoristas y minoristas de materiales 

de construcción no hayan experimentado 

cambios estadísticamente significativos, 

puesto que éstas son las empresas más 

afectadas por la crisis. La explicación 

puede estar relacionada con la alta de-

pendencia que tienen unas empresas con 

otras. Es decir, la valoración de estos fac-

tores no tiene variaciones estadística-

mente significativas, ya que la relación 

entre estas empresas hace que no varíen 

las valoraciones de las variables. 

En las empresas de Hostelería las va-

loraciones cambian (Figura 53). En pri-

mer lugar, la puntuación recogida en el 

incremento de la internacionalización es 

superior a la media del resto de agrupa-

ciones. Esta alta valoración puede estar 

relacionada con las ferias, encuentros 

que han sido utilizados como fuentes pa-

ra atraer al turismo extranjero. 

Otros factores importantes son los 

relacionados con el personal. Por un lado, 

aumenta la valoración de la motivación 

de los trabajadores, lo cual es lógico por-

que en este tipo de empresas el trato 

personalizado a la clientela es fundamen-

tal. Por su parte, la valoración de la re-

ducción de la rotación del personal es im-

portante, de hecho es la mayor caída en 

esta variable de todas las agrupaciones.  

En el caso de los Mayoristas y mino-

ristas de alimentación de bebidas (Figura 

54), el único cambio estadísticamente 

significativo es el de la valoración del in-

cremento de la adaptación a las necesi-

dades del mercado. Hecho que refleja la 

importancia que tiene, especialmente pa-
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Figura 51. Evaluación de la percepción de la situación 

de la Pyme con respecto a la competencia en el 

grupo Agricultura, ganadería, pesca e industria de 

la alimentación (escala de valoración de 1 a 5) 
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Figura 52. Evaluación de la percepción de la situación 

de la Pyme con respecto a la competencia en el 

grupo Extracción de minerales no metálicos ni 

energéticos e industria de la construcción (escala 

de valoración de 1 a 5) 
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Figura 54. Evaluación de la percepción de la situación 

de la Pyme con respecto a la competencia en el 

grupo Mayoristas y minoristas de alimentación de 

bebidas (escala de valoración de 1 a 5) 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 55. Evaluación de la percepción de la situación 

de la Pyme con respecto a la competencia en el 

grupo Servicios a empresas, personales, técnicos y 

profesionales (escala de valoración de 1 a 5) 

Fuente: elaboración propia. 

ra los minoristas, la adaptación a los gus-

tos de los consumidores. Importancia que 

se incrementa notablemente en caso de 

dificultades económicas.  

En Otros mayoristas y minoristas, es-

ta variable cobra mayor relevancia, junto 

con la mejor organización de las tareas 

del personal. En este caso, la internacio-

nalización mantiene su importancia, aun-

que es una de las más bajas. 

Por último, entre las empresas dedi-

cadas a ofertar Servicios a empresas, 

personales, técnicos y profesionales 

(Figura 55), aumenta de manera signifi-

cativa la puntuación del aumento de la 

motivación de los trabajadores, el incre-

mento de la adaptación a las necesidades 

del mercado, el incremento de la produc-

tividad, la mejor organización de las ta-

reas del personal y la mejora en la coor-

dinación de los procesos internos. Es de-

cir, recogen mayor relevancia todas las 

variables relacionadas con la organización 

interna. 

Figura 53. Evaluación de la percepción de la situación de 

la Pyme con respecto a la competencia en el grupo 

Hostelería (escala de valoración de 1 a 5) 
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8. ¿Cómo se valoran las medidas 

planteadas ante la crisis? 

8.1. Medidas adoptadas por Gobier-

nos y otras Instituciones  

En general la valoración de las me-

didas que se toman desde el Gobierno es 

positiva, ahora bien, existe una valora-

ción más favorable para la reducción de 

la carga fiscal, la financiación del Institu-

to de Crédito Oficial (ICO) y las ayudas 

de los Gobiernos Regionales. En esta 

pregunta solo se valora la medida, no su 

efectividad (Figura 56) puesto que en 

muchos casos, en el momento de la en-

cuesta, se desconocían las condiciones 

concretas para el acceso a dichas ayu-

das. 

Las empresas que están siendo 

afectadas por la crisis valoran más la re-

ducción de la carga fiscal y la devolución 

del IVA. En concreto, el 65% de los que 

sufren la crisis valoran positivamente la 

devolución del IVA y el 84,4% la reduc-

ción fiscal; mientras que los que todavía 

no la sufren, valoran el primer punto fa-

vorablemente el 47,1% y el segundo, el 

78,0%. 

8.1.1. Valoración de las medidas desde 

los distintos grupos de actividad? 

Todas los agrupamientos encuentran 

positivas las medidas adoptadas por los  

Gobiernos o las Instituciones para con-

trarrestar la crisis. Ahora bien, como era 

de esperar existen sectores que son más 

sensibles a determinadas medidas 

(posiblemente por la incidencia de la cri-

sis en su actividad). En concreto las ayu-

das ICO, la reducción de la carga fiscal, 

los avales para la obtención de recursos 

financieros y la devolución del IVA. 

Las ayudas del ICO (Figura 57), son 

especialmente valoradas en los grupos 

de Industria de transformación, artesa-

nías; Mayoristas y minoristas de alimen-

tación y bebidas e Industria química, 

medicamentos, plásticos y otros, y me-

nos en el caso de los Mayoristas y mino-

ristas de materiales de construcción. 

Los avales son especialmente 

útiles para los Mayoristas y 

minoristas de alimentación y 

bebidas, Fabricación de com-

ponentes de automoción y 

Agricultura y ganadería 

(Figura 58). 

Una de las medidas con más 

apoyo es la Devolución acele-

rada del IVA, la cual podría 

suponer una medida impor-

tante para los sectores rela-

cionados con los Mayoristas y 

Figura 56. Valoración de las medidas de los distintos Gobiernos 

y otras instituciones (escala de valoración de 1 a 5) 

Fuente: elaboración propia. 
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minoristas de alimentación y bebidas, la 

Agricultura, Industria de transformación, 

Comercio y hostelería (Figura 59).  

Llama la atención que la Reducción 

fiscal, en general, está bien valorada, 

salvo por los mayoristas y minoristas de 

materiales de construcción (Figura 60). 
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Figura 57. Valoración de las Ayudas del ICO (escala de 

valoración de 1 a 5) 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 58. Valoración de los Avales (escala de valora-

ción de 1 a 5) 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 59. Valoración de la Devolución acelerada del 

IVA (escala de valoración de 1 a 5) 

Figura 60. Valoración de la Reducción de la carga fiscal 

(escala de valoración de 1 a 5) 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 
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8.2. Soluciones financieras para las 

Pymes 

A igual que sucede con las medidas 

creadas por el Gobierno, las Pymes con-

sideran que las actuaciones del sistema 

financiero español tienen gran trascen-

dencia sobre su futuro desarrollo: el pro-

grama de ayudas financieras, el merca-

do de capitales para Pymes, y el capital 

riesgo. 

Si bien es cierto que antes de la cri-

sis estas medidas eran relevantes para 

las empresas, después del cambio de ci-

clo la percepción de su importancia se 

acentuó, posiblemente debido al gran 

impacto mediático que tuvieron (Figuras 

61 y 62). 

Desde el punto de vista de las em-

presas que sí notan la crisis, las figuras 

del sector financiero con más relevancia 

son el programa de ayudas con un 

77,8%, el mercado de capitales con un 

57,9% y el capital riesgo con un 51,7%. 

8.2.1. Valoración desde los distintos gru-

pos de actividad 

Las figuras del sistema financiero 

español no son valoradas de la misma 

forma por todas las agrupaciones. Exis-

ten sectores más sensibles a la impor-

tancia de algunas figuras del sistema fi-

nanciero español, como es el caso del 

programa de ayudas financieras para el 

futuro de la Pyme (Figura 63); lo cual 

pudiera ser debido a que como en esas 

fechas algunas empresas no percibían 

los efectos de la crisis no requerían de 

recursos y por consiguiente no pagaban 
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Figura 61. Valoración de las soluciones financieras por 

las Pymes que sufren la crisis después del cambio 

de ciclo (escala de valoración de 1 a 5) 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 62. Valoración de las soluciones financieras por 

las Pymes que sufren la crisis antes del cambio de 

ciclo (escala de valoración de 1 a 5) 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 63. Valoración de los programas de ayudas financieras oficiales y no oficiales para el 

futuro de las Pymes por agrupamiento de actividad (escala de valoración de 1 a 5) 

Fuente: elaboración propia. 
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intereses, y que ahora debido al efecto 

de la crisis requieren de recursos para 

lograr mantenerse en el mercado a pesar 

del pago de intereses. 

8.3. ¿Cuánta financiación necesitan 

las Pymes cántabras para su circu-

lante? 

A los efectos de cuantificar la ayuda 

que precisan las Pymes de Cantabria les 

hemos preguntado si disponen o no de 

alguna línea de crédito bancaria. En caso 

de ser la respuesta afirmativa, se les ha 

preguntado cuál ha sido la variación del 

importe y del uso porcentual. Cuando la 

respuesta era negativa, se les ha pregun-

tado si se plantea utilizarla a corto plazo. 

Finalmente, se les ha preguntado por sus 

necesidades de financiación bancaria del 

circulante y el porcentaje que tienen cu-

bierto. 

De las 186 empresas que han res-

pondido, el 20,43% están utilizando más 

importe, de las cuales el 18,82% han au-

mentado el porcentaje y el 1,61% lo han 

mantenido. De las que mantienen el im-

porte (el 59,14% del total), la mayoría 

aumentado el porcentaje (5,38%) o lo 

han mantenido (44,09%) y solo el 9,68% 

lo han incrementado. Finalmente, el 

20,43% han reducido el importe, aunque 

el 3,76% han aumentado el porcentaje 

(Figura 64). 

Las necesidades de financiación de 

circulante pendiente de cubrir por cual-

quier medio manifestadas por estas 186 

empresas asciende a 4.258.000 euros, 

de los que el 88,40% corresponde a em-

presas en situación de crisis.  

Finalmente, en la Figura 65 se obser-

va que la  Extracción de minerales no 

metálicos ni energéticos e industria de la 

construcción, Hostelería, Mayoristas de 

alimentación y bebidas, Componentes de 

automoción, papel, edición y otros tienen 

una participación en las necesidades de 

financiación muy superiores a su partici-

pación en la muestra. 

Figura 64. Distribución de las empresas en porcentaje en función de la utilización de su 

línea de crédito bancaria 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 65. Necesidades de financiación por agrupamiento en porcentaje comparado con su participación en la muestra  
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9. Herramientas de gestión de las 

que disponen las Pymes cántabras 

para hacer frente a la crisis 

En el análisis de la posible efectivi-

dad de las soluciones tiene relevancia la 

capacidad de las empresas para respon-

der a las medidas que se implementan. 

En este sentido cobra especial importan-

cia la trayectoria que haya tenido la em-

presa en la utilización de determinadas 

técnicas o herramientas de gestión. En 

esta ocasión nos centraremos en algu-

nas de ellas que, en nuestra opinión, sir-

ven como indicador del nivel de desarro-

llo de dicha gestión. 

Estas técnicas son las siguientes: la 

realización de plan estratégico, ya sea 

con un horizonte temporal de un año o 

para periodos mayores; la disponibilidad 

de un norma de calidad; el grado de uti-

lización de Internet para sus actividades 

habituales; la disponibilidad de sistemas 

informáticos para la coordinación y apo-

yo a la toma de decisiones o bien, la 

aplicación de técnicas analíticas y de 

control de tipo económico-financieras. 

9.1. ¿Realizan un plan estratégico? 

Se podría considerar que una ade-

cuada gestión exige la realización de una 

planificación que permita adecuar el 

consumo de factores para lograr los ob-

jetivos deseados, a la vez que reaccionar 

ante situaciones previstas en distintos 

escenarios. El resultado obtenido no es 

congruente desde una perspectiva esta-

dística, por lo que no se puede afirmar 

definitivamente que la existencia de este 

tipo de actividades ayude a hacer frente 

a la crisis. En la Figura 66 se muestra 

que existe alguna relación entre realizar 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 66. Distribución porcentual del efecto de la crisis en los grupos definidos a par-

tir de la realización de un plan estratégico 
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Figura 67. Porcentajes de empresas que sí sufren la crisis según realizan o no una planifica-

ción 

un plan estratégico a un año o más y no 

sufrir tanto la crisis. De hecho, en el gru-

po de las que no lo realizan pero a la vis-

ta de las circunstancias piensan hacerlo, 

todas han sufrido la crisis. 

En la Figura 67 se muestra el hábito 

de la actividad de planificación por agru-

pamiento de actividad. Se observa que 

determinados grupos tienen una práctica 

de planificación muy extendida tanto a 

largo como a corto plazo. Los más desta-

cados son Agricultura, ganadería, pesca e 

industria de la alimentación el 94,12% de 

las empresas, con preferencia por el lar-

go plazo, y Otros mayoristas y minoristas 

el 70%. En la Hostelería el 68% realiza la 

planificación con preferencia a corto pla-

zo. 

Sí existe una relación estadística-

mente significativa entre la realización de 

un plan estratégico y el tamaño de la 

empresa. En la Figura 68 se muestra que 

cuanto mayor sea el tamaño de la em-

presa, más se utiliza la planificación es-

tratégica a largo plazo. 

En el mismo sentido también se ob-

serva con la actividad exportadora por-

que el 79,07% de las empresas que reali-

zan planes estratégicos a corto y a largo 

plazo están presentes en los mercados 

internacionales, frente al 57,68% que no 

exporta (Figura 69). Además, es intere-

sante que el tipo de planificación más uti-

lizada es la de largo plazo. 

 

9.2. ¿Realizan alianzas con otras em-

presas? 

Hemos preguntado a las Pymes cán-

tabras si a finales de 2008 mantienen 

alianzas o acuerdos de cooperación con 

otras empresas en cuatro ámbitos: co-

mercialización de productos, compras y 

abastecimientos, logística (transporte y 
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almacenes) y actividades de I+D+i. 

A priori, no existe relación entre la 

ausencia de exposición a la crisis y la 

existencia de alianzas o acuerdos. Única-

mente hemos obtenido respuestas esta-

dísticamente significativas para los casos 

de compras y abastecimientos y logística 

que mostramos en las Figuras 70 y 71. 

En el caso de las alianzas en compras 

se observa que son prácticas utilizadas 

en Industria química, medicamentos, 

plásticos y otros, Hostelería, Agricultura, 

ganadería, pesca e industria de la ali-

mentación y Otros mayoristas y minoris-

tas. Los sectores con menores alianzas y 

acuerdos son Servicios a empresas, Ex-

tracción de minerales no metálicos ni 

energéticos e industria de la construcción 

y Servicios relacionados con el mercado 

inmobiliario y de la construcción. 

Llama nuestra atención que determi-

nadas empresas tengan intención de 

abandonar los acuerdos en las circuns-

tancias actuales y que otros, como en el 

sector Mayoristas y minoristas de mate-
(Continúa en la página 54) 
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Fuente: elaboración propia. 
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Figura 70. Alianzas en las actividades de compras y abastecimientos 

Figura 71. Alianzas en las actividades de logística (almacén y transportes) 

Fuente: elaboración propia. 
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(Viene de la página 52) 

riales de construcción se pueda conside-

rar como una salida a la crisis.  

Los acuerdos en el ámbito de la lo-

gística son menos frecuentes. Se utilizan 

con cierta frecuencia en Transporte y co-

municaciones y Agricultura, ganadería, 

pesca e industria de la alimentación. Sólo 

en el caso de los Mayoristas y minoristas 

de alimentación existe algún interés por 

comenzar nuevas alianzas frente a la cri-

sis.  

 

9.3. ¿Utilizan la subcontratación o 

externalización con frecuencia? 

En el apartado 2.2. Consecuencia de 

la crisis: efecto sobre el empleo y las 

ventas, hemos hecho referencia a la des-

trucción de empleo por la crisis. En este 

epígrafe no se tiene en cuenta la destruc-

ción de empleo que se pueda derivar de 

la finalización de los contratos de exter-

nalización a otras empresas y, sobre to-

do, a los trabajadores autónomos. 

No hemos encontrado una relación 

entre la defensa de las Pymes frente a la 

crisis y la subcontratación, pero sí existe 

evidencia estadística en la práctica habi-

tual de este tipo de contratos en determi-

nados grupos de actividad. En la Figura 

72 se muestra que los sectores de la Ex-

tracción de minerales no metálicos ni 

energéticos e industria de la construcción 

la subcontratación es utilizada en un 

81,90% y piensan reducirla en un 

11,21% por efecto de la crisis. Los Mayo-

ristas y minoristas de materiales de cons-

trucción eliminarán la mitad del porcen-

taje que tenían hasta ese momento (el 

28,57%) de las relaciones contractuales. 

Figura 72. Subcontratar/externalizar trabajos a otras empresas o trabajadores 

autónomos por grupo de actividad 
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El segundo sector con mayor sub-

contratación es Transportes y comunica-

ciones, en el que más del 80% de las 

empresas tienen actividades subcontra-

tadas. 

 

9.4. ¿Utilizan sistemas de valora-

ción y desempeño del personal? 

La utilización de sistemas de valora-

ción y desempeño de los trabajadores 

son, por naturaleza, sistemas de eva-

luación de la eficiencia. Ahora bien, su 

existencia no implica necesariamente un 

aumento de la productividad puesto 

que, en ocasiones, se utilizan global-

mente y no de manera individual. 

En el análisis por agrupamiento 

(Figura 73) se observa que donde más 

se utilizan es en el grupo Agricultura, 

ganadería, pesca e industria de la ali-

mentación, seguido por el Comercio y 

reparación de automóviles  y los Servi-

cios relacionados con el mercado inmo-

biliario y de la construcción. Por el con-

trario, donde menos se utilizan es en 

Mayoristas y minoristas de materiales 

de construcción 

La mejora de la eficiencia y de la 

productividad está unida con la forma-

ción y capacitación del personal. Hemos 

observado una relación de esta activi-

dad con la incidencia de la crisis en la 

empresa. El 95,6% de las empresas que 

no han sufrido la crisis realizan estas 

actividades y tienen pensado mantener-

las, frente al 86,8% que sí sienten la 

crisis. Estas últimas no realizan forma-

ción en el 13,2% de los casos y el 2,2% 

piensa abandonarla por la escasez de 

recursos. 

Figura 73. Utilización de sistemas de valoración y desempeño por grupo de ac-

tividad 

Fuente: elaboración propia. 
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9.5. ¿Disponen de una certificación 

ISO o equivalente? 

 

Entre las empresas que han sentido 

la crisis, un 42,95% de las mismas cuen-

tan con una certificación ISO. Cifra que 

alcanza el 52,2% en el caso de las que 

no lo han sentido. El porcentaje de las 

que están en el proceso previo a la im-

plantación es mayor en el caso de las 

que han sentido la crisis. Sin embargo, 

también en éstas es superior el porcen-

taje de las que ni se plantean el implan-

tarlo. Por lo que a pesar de que pueda 

haber relación entre estar certificada y 

no haber entrado en la crisis, no parece 

que se considere una variable estratégi-

ca para salir de la misma (Figuras 74 y 

75). 

En el caso de las que han sentido la 

crisis, el mayor porcentaje de certifica-

das está entre las empresas de Extrac-

ción de minerales no metálicos ni ener-

géticos e industria de la construcción. En 
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Figura 74. Disponibilidad de una norma de calidad 

entre las empresas que sufren la crisis 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 75. Disponibilidad de una norma de calidad 

entre las empresas que no sufren la crisis 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 76. Disponibilidad de una norma de calidad en 

empresas que sufren la crisis por actividad 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 77. Disponibilidad de una norma de calidad en 

empresas que no sufren la crisis por actividad 

Fuente: elaboración propia. 
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el caso de empresas que no han sentido 

la crisis éste corresponde a las de Servi-

cios a empresas y en segundo lugar 

aparecen las de Extracción de minerales 

no metálicos ni energéticos e industria 

de la construcción (Figuras 76 y 77). La 

certificación más extendida o generali-

zada entre las Pymes cántabras es la 

ISO 9000, con más del 50% de las certi-

ficaciones en los dos grupos, seguida a 

bastante distancia por la ISO 14000 y 

muy lejos quedan el resto (Figuras 78 y 

79). 

Esto puede deberse al hecho de que 

las grandes empresas que están certifi-

cadas necesitan que sus proveedores lo 

estén (con la ISO 9000) para evitar con-

troles de calidad, por lo que las PYMES 

se ven obligadas a certificarse para evi-

tar perder a clientes importantes, lo que 

se va extendiendo por toda la cadena.  

En cuanto a las certificaciones se ve una 

tendencia alcista en las mismas inde-

pendientemente de si han sentido la cri-

sis o no, destacando el periodo 2003-

2006 (Figura 80). 
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Figura 78. Tipo de norma de calidad entre las em-

presas que sufren la crisis 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 79. Tipo de norma de calidad entre las em-

presas que no sufren la crisis 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 80. Ritmo de certificación de normas de calidad 
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Fuente: elaboración propia. 
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9.6. ¿Disponen de herramientas de 

coordinación, control y análisis in-

terno? 

Los sistemas de planificación de re-

cursos de la empresa (más conocidos 

por sus siglas en inglés ERP) consisten 

en bases de datos que acumulan, de 

manera ordenada, la información de las 

distintas áreas de la empresa, y permi-

ten a partir de la misma la elaboración 

de tablas de datos e informes para la 

coordinación, el control y el análisis in-

terno para la toma de decisiones.  

Disponer de un sistema de este tipo 

se podría considerar como un indicador 

del nivel de desarrollo de la gestión, 

particularmente en situaciones en las 

que por el tamaño o por la actividad de 

la empresa, son necesarias herramien-

tas más sofisticadas que permitan mejo-

rar todos los procesos. Si bien hasta no 

hace mucho han sido demandados bási-

camente por grandes empresas, en la 

actualidad el mercado de las Pymes está 

teniendo un importante crecimiento. 

Existen dos tipos de  estrategias princi-

pales a la hora de implantar uno de es-

tos sistemas: adquirirlo o alquilarlo a un 

proveedor con los oportunos ajustes, o 

bien hacerlo a medida. 

En Cantabria, a finales de 2008, la 

utilización de los ERP es del 31% del to-

tal de empresas que sienten la crisis, y 

un 3% son los que están en fase de im-

plantación. Por su parte, el 63% no se 

plantea el realizarlo y únicamente el 2% 

de las mismas se están planteando im-

plantarlo dada la situación actual, por lo 

que no da la impresión de que se consi-

dere una forma o una solución para po-

der salir de la crisis. 

Con respecto a las empresas que no 

notan la crisis, tenemos un 32% de em-

presas con ERP y un 7,35% que está en 

fase de implantación. Por su parte el 

59% no lo tiene ni se plantea implantar-

lo en el corto plazo, mientras que un 

1,5% se plantea implantarlo dado el 

problema actual, por lo que se podría 

considerar que la ven como una medida 

para no caer en la crisis, pero a la que 

no se le da demasiada relevancia.  

Ante estos datos no podemos afir-

mar que exista una relación estadística-

mente significativa entre notar o no la 

crisis y tener ERP. 

Con respecto a los que sí han senti-

do la crisis, en la Tabla 5 se muestra 

que el 27,71% cuentan con uno propio, 

el 13% SAP y otro 13% Navision. El ca-

so de los ERP propios también es un 

porcentaje elevado (25%) en las empre-

sas que no han sentido la crisis. Por lo 

que tampoco aparece una diferencia en 

la elección del software entre ambos 

grupos. En la Figura 81 se observa que 

la frecuencia de implantación de ERPs 

ha sido creciente desde comienzos de la 

década de los noventa. 

La Figura 82 nos muestra la implan-

tación de sistemas ERP en cada agrupa-

miento. Se observa que las empresas de 

los sectores de Servicios relacionados 

con el mercado inmobiliario y Mayoristas 

y minoristas de materiales de construc-

ción, Fabricantes de componentes de 

transporte, las Industrias de transfor-

mación y artesanías son los que dispo-

nen de software específico de gestión en 

un mayor porcentaje. 

Si el análisis se realiza en función 

del sistema implantado, no parece que 

existan diferencias en la situación frente 

a la crisis tal y como se muestra en la 
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Tabla 5.  

 

9.7. ¿Utilizan técnicas económico-

financieras? 

En el grupo que sí ha notado la cri-

sis actualmente considera más favorable 

la implantación y control de un sistema 

de contabilidad de costes, y el estable-

cimiento de presupuestos de tesorería 

a corto plazo. Estas técnicas toman 

considerable importancia con respecto 

al periodo anterior (Figura 83). 

El grupo que sí ha notado la crisis, 

antes del cambio de ciclo valoraba me-

jor la asesoría externa y la implanta-

ción y control de un sistema de conta-

bilidad de costes. 

El grupo que no ha notado la cri-

sis, también considera de importancia 

las técnicas de asesoría externa y el 

establecimiento de presupuestos de 

tesorería a corto plazo.   

Tal y como se aprecia en la Figura 

84, los sectores que actualmente perci-

ben como más importante el estableci-

miento de presupuestos de tesorería a 

corto plazo son: Servicios relacionados 

con el mercado inmobiliario, Mayoristas 

y minoristas de materiales de construc-

ción, y, Comercio y reparación de auto-

¿Qué Sistema? (SAP, Oracle, BRM, Navision, Expertis…)
CRISIS SAP Oracle BRM Navision Expertis Propio Otros Total
SI 13,25% 10,84% 1,20% 13,25% 2,41% 27,71% 31,33% 100,00%
NO 12,50% 0,00% 0,00% 18,75% 12,50% 25,00% 31,25% 100,00%

Figura 81. Frecuencia de implantación de ERPs 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 5. ¿Qué sistema se ha implantado? 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 82. Implantación de sistemas ERP por actividad en empresas que sienten la crisis 
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móviles; en cuanto a la implantación y 

control de un sistema de contabilidad de 

costes (Figura 85), los sectores más 

sensibles a ello son: Industria química, 

Agricultura y ganadería, y, Mayoristas y 

minoristas de alimentación y bebidas.  

En el grupo que sí ha notado la cri-

sis han tomado importancia antes y des-

pués del cambio de ciclo, las técnicas de 

presupuestación y los sistemas de con-

tabilidad de costes, si bien es verdad 

que esta última ya era considerada de 

importancia, con el cambio de periodo 

de ciclo toma más relevancia. 

En relación a los resultados que ob-

tuvimos, encontramos que los sectores  

inmobiliario, de la construcción y el de 

fabricación de componentes de automo-

ción son los que consideran más impor-

tante el establecimiento de presupues-

tos de tesorería a corto plazo; y, los de 

agricultura y alimentación consideran 

más importante el establecimiento de un 

sistema de contabilidad de costes. 

Esta circunstancia es especialmente 

interesante puesto que, en nuestra opi-

nión, cuanto mayor sea el impacto de la 

crisis en la faceta de escasez de crédito, 

más necesarias son las técnicas de ges-

tión de tesorería que facilite su control. 

Por este motivo, coincide el mayor 

impacto de la crisis con aquellos secto-

res que están especialmente sensibiliza-

dos con esta técnica.  

Por lo que se refiere al control de 

costes, puede ser indicativo de una re-

ducción de márgenes por aumento de la 

competencia o del coste de los factores 

productivos (materiales, mano de obra, 

energía, etc.). 

En este sentido los Mayoristas y mi-

noristas de materiales de construcción 

han aumentado su interés por la gestión 

de tesorería pero no han cambiado su 

interés por el control de costes, porque 

el problema de esta actividad es de 

mercado, no así de competencia. 

Figura 83. Valoración de técnicas económico-financieras y asesoría 
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Figura 85. Valoración de las técnicas de implantación y control de un sistema de costes 

por agrupamiento de actividad antes y después de la crisis para las empresas afec-

tadas 

Fuente: elaboración propia. 
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10. Resumen y conclusiones 

El objetivo esencial del Barómetro de 

la Pyme de Cantabria es mostrar, tanto 

desde una perspectiva estática como di-

námica, la caracterización, situación y 

perspectivas de las pequeñas y medianas 

empresas cántabras, mediante el análisis 

pormenorizado de una serie de variables 

que nos permitan identificar su compor-

tamiento en todos los ámbitos de la ges-

tión y por tanto orientar la toma de deci-

siones de los empresarios, de la Adminis-

tración y de otros agentes. 

Desde la Universidad, en respuesta a 

las circunstancias económicas que están 

aconteciendo desde el año 2008, nos 

hemos planteado como objetivos concre-

tos y singulares para este primer Baró-

metro de la Pyme de Cantabria, entre 10 

y 250 trabajadores,  los siguientes: 

1º) Cuantificar el efecto de la crisis 

en los distintos sectores, especificando 

los problemas a los que hacen frente las 

empresas; 

2º) Evaluar el impacto de las medi-

das planteadas desde los distintos go-

biernos, y 

3º) Analizar la capacidad de las em-

presas para, con sus medios, hacer fren-

te a la situación. 

En los medios de comunicación se 

viene haciendo referencia a los distintos 

problemas que generan las crisis finan-

ciera y económica, con un punto de inicio 

en la construcción que se extiende a los 

demás sectores de la economía, y que se 

reflejan en comentarios que han realiza-

do los encuestados sobre las dificultades 

de acceso a financiación bancaria; la caí-

da drástica de la demanda (sea del con-

sumidor, o de las empresas clientes); 

plazos de cobro excesivos y abusivos y 

dificultades de cobro; la falta de previ-

sión; la rigidez del mercado laboral, la 

competencia desleal, etc. que se han ma-

terializado en una evidente dificultad pa-

ra superar la situación y en la existencia 

de unas perspectivas pesimistas que re-

flejan una importante y generalizada fal-

ta de confianza, que es necesario recupe-

rar. 

Las soluciones en las que las empre-

sas han insistido, tanto internas como 

externas, son: mejorar la estrategia 

orientada al cliente adaptándose a las 

necesidades del consumidor, es decir, a 

la demanda; el incremento de las inver-

siones en I+D+i y en nuevos polígonos 

industriales; el control más eficiente de 

los costes; el desarrollo de políticas que 

propicien una mejora económica en em-

pleo, producción, comercialización, desa-

rrollo, investigación, etc.; la lucha contra 

la competencia desleal, el aumento del 

proteccionismo y la utilización de avales 

desde la Administración. 

En ocasiones, se han hecho referen-

cia a los problemas administrativos y bu-

rocráticos excesivos con las administra-

ciones públicas; a los aspectos de los 

desequilibrios fiscales y administrativos 

regionales; a la necesidad de incremen-

tar exportaciones; a los problemas de co-

bro con la Administración; a la necesidad 

de que las ayudas financieras oficiales y 

no oficiales lleguen a su destino, a una 

menor carga impositiva y a la escasez de 
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alianzas empresariales. 

En el diagnóstico final, algunos en-

cuestados han hecho referencia a la exis-

tencia de un problema estructural, que 

es la ausencia de una cultura empresa-

rial, que debe cambiarse con la ayuda de 

la Universidad, acercando las titulaciones 

universitarias a las necesidades de las 

empresas. 

Lo primero que sorprende de la crisis 

es su intensidad y, en especial, la rapidez 

con la que se está extendiendo debido a 

la coincidencia de distintos problemas a 

nivel internacional. En multitud de oca-

siones se ha hecho referencia a los efec-

tos positivos de la globalización de los 

mercados. Pudiera ser que la coinciden-

cia de diversos problemas en distintos 

países estén generando sinergias que 

hacen que las condiciones de la situación 

actual no tengan equivalencia con crisis 

anteriores. 

Del análisis de los datos recogidos 

mediante las encuestas, se concluye que 

la mayoría de los encuestados sufren la 

crisis, sus efectos y están muy preocupa-

dos por las posibles soluciones que facili-

ten encontrar la manera de superarlos. 

Ahora bien, la intensidad con la que se 

padece es variada. Para una parte de los 

encuestados supone un riesgo de cierre 

del negocio, aunque no es el caso gene-

ral. Esta situación no debe suponer la 

creencia de que se producirá la desapari-

ción de todas las empresas, aunque exis-

ta una mayor o menor percepción del 

riesgo de insolvencia para el ejercicio 

2009 en un porcentaje relevante de em-

presas. Pero en general, buena parte de 

las empresas son conscientes de la nece-

sidad y la oportunidad de plantearse 

nuevos objetivos, estrategias,  métodos, 

etc. para salir reforzados de la situación 

La caída de las ventas se viene tra-

duciendo en una pérdida de empleo, por 

lo que la consecuencia final de la crisis, 

en primera instancia, la padece principal-

mente el empleado que es despedido, 

con todo lo que esto significa. 

No obstante, las empresas son reti-

centes a despedir a los empleados, lo 

que se observa en que los porcentajes de 

variación en las plantillas son menores 

que las caídas en las ventas, lo que signi-

fica que el empresario cántabro asume la 

caída de beneficios e intenta mantener el 

empleo directo. Es importante destacar 

que un elevado porcentaje de empresas 

tiene una cultura familiar. Por otro lado, 

se percibe una intención de aumentar en 

cierto modo algunas contrataciones, si 

bien, de perfiles de profesionales y traba-

jadores específicos que ayuden a la tarea 

de sobrellevar y salir de la crisis. 

A partir de los datos recogidos en la 

encuesta, si el cálculo se extrapola al to-

tal de la población, la estimación de pér-

dida de empleo directo para el año 2009 

es de 14.206 trabajadores. 

Una cuestión distinta es el efecto so-

bre la subcontratación. Se observa que 

ésta es muy elevada en todos los grupos 

de actividad estudiados, por lo que previ-

siblemente el efecto sobre las empresas 

de nuestra población repercutirá en im-

portantes pérdidas de trabajo para traba-

jadores autónomos. Por ejemplo en los 

grupos relacionados con la construcción 

reducirán la subcontratación en un pro-

medio del 15,64% para el año 2009. 

El porcentaje de empresas que perci-

ben la crisis es muy elevado, y la rapidez 
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con la que se extienden los efectos, bási-

camente a lo largo del 2008, no ha per-

mitido la ejecución de las decisiones ne-

cesarias para completar el necesario pro-

ceso de adaptación. 

La primera de las decisiones es defi-

nir la estrategia que permitirá la supervi-

vencia. No se percibe una claridad en las 

decisiones a tomar puesto que los pro-

blemas del día a día, que ya son impor-

tantes en situaciones normales, se ven 

acrecentados con la caída de las ventas y 

los problemas en la gestión de los cobros 

y los pagos.  

Es por esto que hay determinados 

caminos que todavía no están explorados 

en toda su dimensión y potencialidad, 

como por ejemplo la internacionaliza-

ción. Llama poderosamente la atención 

la falta de interés por tener una presen-

cia en mercados internacionales que per-

mitiera sustituir parte de las ventas per-

didas en el mercado local o nacional. Sí 

es evidente que no todas las empresas, 

por su actividad, finalidad, etc. pueden 

utilizar esta vía, hemos observado que 

en sectores concretos existe menos ex-

posición a la crisis en las empresas que 

exportan. 

La identificación de los problemas es 

inmediata puesto que el principal es la 

caída de las ventas y la turbulencia del 

mercado, después se encuentran los pro-

blemas de acceso a la financiación exter-

na. 

Ahora bien, hemos estimado la ne-

cesidad de financiación de la actividad 

anual (necesidades de circulante) y no 

todos los grupos presentan la misma si-

tuación. De hecho, la mayor proporción 

de financiación pendiente de encontrar 

se debe al grupo relacionado con la in-

dustria de la construcción. La hostelería 

también presenta unas necesidades muy 

elevadas de financiación. Esto significa 

que son grupos con especiales dificulta-

des de solvencia financiera. Aunque el 

cálculo presente reservas por la escasez 

de las respuestas sobre las necesidades 

estimadas de financiación de circulante 

pendiente de cubrir por cualquier medio, 

se estima que para las empresas de la 

población objeto de nuestro estudio la 

cantidad total estaría alrededor de 52 

millones de euros. 

Se observa que las empresas que 

tienen una mejor posición tecnológica es 

decir, que dedican más esfuerzos a las 

actividades de I+D+i tienen menos ex-

posición a la crisis. El 38,2% de las em-

presas que dicen no haber notado la cri-

sis consideran que tienen una posición 

tecnológica fuerte, mientras que solo el 

19,10% de las empresas que están no-

tando la crisis tienen la misma posición. 

En el análisis del efecto de la crisis 

en las pequeñas y medianas empresas 

cántabras  existen diferencias entre los 

agrupamientos que hemos propuesto. 

Por ejemplo, se observa que los sínto-

mas se vienen observando desde mo-

mentos distintos en cada grupo y que la 

velocidad de percepción de la crisis entre 

las empresas es diferente. 

En los siguientes apartados destaca-

mos los aspectos más interesantes de 

cada uno de los agrupamientos de activi-

dad realizados para la investigación. 

 

10.1. Agricultura, ganadería, pesca e 

industria de la alimentación 
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En el grupo de Agricultura, ganade-

ría, pesca e industria de la alimentación 

se han notado la crisis y sus efectos des-

de comienzos de 2008, aunque hay que 

señalar que algo menos del 30% de las 

empresas de este grupo manifiestan, en 

el momento de la encuesta, no haberla 

percibido aún.  

Prevén una ligera disminución de las 

ventas pero esperan mantener el em-

pleo. Les afecta especialmente el proble-

ma de la caída de las ventas, la turbulen-

cia empresarial y el acceso a la financia-

ción externa que afecta a su situación fi-

nanciera. Están menos preocupados por 

la gestión de cobros y pagos.  

No parece que la internacionalización 

sea el factor distintivo entre las empre-

sas que sufren la crisis frente a las que 

no, puesto que, en ambos grupos, las 

proporciones de las que exportan son 

muy parecidas.  

El poder de negociación con los pro-

veedores no es muy elevado y ha em-

peorado para las empresas en crisis. Es 

un sector muy preocupado por la produc-

tividad, el aumento de la satisfacción de 

los clientes y la rentabilidad para los ac-

cionistas. Están muy interesados por las 

ayudas del ICO y la reducción de la carga 

fiscal, menos por la devolución acelerada 

del IVA y los avales.  

En comparación con otros grupos, no 

tienen muchas necesidades de financia-

ción de la actividad para el 2009 (el 

4,51% del total). Las empresas en crisis 

realizan ampliamente actividades de pla-

nificación, particularmente a largo plazo 

y realizan más alianzas en compras que 

en logística. Existe una amplia práctica 

de subcontratación que prevén mantener 

y disponen de sistemas de valoración y 

desempeño en mayor proporción que los 

otros grupos analizados. Una circunstan-

cia que distingue a las empresas que no 

sienten la crisis en este grupo es que es-

tán más certificadas en normas de cali-

dad (el 11,43% frente al 3,73%).  

La preocupación por disponer de pre-

supuestos de tesorería a corto plazo ha 

aumentado aunque no destacan sobre el 

conjunto del análisis, pero en el apartado 

relativo al análisis y control de costes sí 

que ha aumentado su interés, lo que 

puede ser representativo de una dismi-

nución en los márgenes del negocio. 

 

10.2. Industrias de la transformación 

y artesanías 

En el agrupamiento Industrias de la 

transformación y artesanías el efecto de 

la crisis alcanza al 64% de las empresas, 

que han notado el efecto de manera muy 

intensa en el tercer trimestre de 2008. 

Esto ha supuesto una disminución impor-

tante de las ventas y en consecuencia del 

empleo aunque esperan una mejoría de 

la situación en el 2009. Les están afec-

tando muy intensamente los problemas 

de gestión de cobros y pagos, que antes 

de la crisis no era un aspecto a destacar, 

así como el problema de mercado, es de-

cir, la caída de ventas.  

En este grupo, el 60% de las empre-

sas que no están sufriendo la crisis reali-

zan exportaciones de sus productos, 

frente al 37% que aunque exportan sí 

han sentido la crisis en sus sectores.  

El poder de los proveedores en la ne-

gociación, aunque ha aumentado sigue 

siendo medianamente importante. La 
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problemática de las ventas y de la ges-

tión de cobro deja al sector a la expecta-

tiva de las ayudas del ICO que valoran 

muy positivamente (4,43 puntos sobre 

5), así como cualquier tipo de ayuda ofi-

cial o no oficial. 

La mayoría de las empresas realizan 

planificación a corto y largo plazo, muy 

pocas realizan alianzas para las compras 

y abastecimientos o para logística. El 

64,29% de las empresas subcontratan y 

externalizan trabajos y el 60% disponen 

de sistemas de valoración y desempeño. 

En el apartado de certificaciones de cali-

dad, aunque el porcentaje no es muy 

elevado, es superior en las empresas 

que no sufren la crisis. 

Es un grupo de empresas que tradi-

cionalmente ha estado preocupado por la 

correcta gestión de tesorería y el control 

de los costes, posiblemente por la dificul-

tad que supone la gestión en el ámbito 

industrial. 

 

10.3. Componentes de automoción, 

papel, edición y otros 

En el agrupamiento Componentes de 

automoción, papel, edición y otros se ha 

sentido la crisis en dos fases, algunas de 

las empresas que no pertenecen al sec-

tor del automóvil empezaron a notarla a 

mediados de 2007 y el sector del compo-

nente del automóvil, de manera muy in-

tensa a partir del segundo trimestre de 

2008. El 94,4% del grupo, es decir, casi 

la totalidad ha percibido la crisis por lo 

que el ajuste a la baja de las ventas es 

muy elevado, con la previsible reducción 

de empleo, también importante para el 

2009. El principal problema es de dismi-

nución de ventas, que ha repercutido di-

rectamente en una mayor dificultad en la 

gestión de cobros y pagos.  

Hay muy pocas empresas en este 

grupo que no hayan percibido todavía la 

crisis y se caracterizan porque tienen ac-

tividad en el exterior. Pero de las que sí 

han sentido la crisis, también el 40% ex-

porta. 

En las negociaciones con los provee-

dores, las empresas de este grupo que 

no están en crisis dependen mucho de 

ellos. La valoración de las ayudas del 

ICO es especialmente positiva, por enci-

ma de los avales, la reducción de la car-

ga fiscal y la agilización de la liquidación 

del IVA. Sobre el cálculo de necesidades 

de financiación del circulante, su partici-

pación es del 5,22% del total de la 

muestra. Cerca de la mitad de las em-

presas de este grupo, que están en cri-

sis, utilizan técnicas de planificación a 

corto y largo plazo y alrededor del 32% 

tienen alianzas en compras y abasteci-

mientos, y el 36% en actividades de lo-

gística. La subcontratación es elevada (el 

69,33%) y casi la mitad de las empresas 

utiliza sistemas de valoración y desem-

peño. El hecho de tener una norma de 

calidad no es una circunstancia que elu-

da la crisis, puesto que el sector de la 

automoción es uno de los que está más 

certificado y en el que tiene mayor inci-

dencia la crisis.  

El 7% de las empresas que disponen 

de un ERP se encuentran en este grupo y 

también es importante el porcentaje de 

las que lo implantarán a resultas de la 

crisis. Ésta ha hecho que aumente el in-

terés por la gestión de la tesorería a cor-

to plazo, mientras que mantiene el inte-

rés por el control de costes que ya era 
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elevado antes del cambio de ciclo. 

 

1 0 . 4 .  I nd u s t r i a s  q u í m i cas        

(medicamentos y plásticos) 

En el agrupamiento Industrias quí-

micas el 84,6% de las empresas afirman 

sentir la crisis. Comenzaron a notarla al-

gunas de ellas desde el cuarto semestre 

de 2006. Sin embargo, la corrección en 

la cifra de ventas es muy pequeña, al 

igual que la destrucción de empleo, sien-

do uno de los agrupamientos que mejor 

comportamiento presenta. 

El principal problema al que hacen 

referencia es la gestión de los cobros y 

pagos, por delante de los problemas de 

mercado y la turbulencia empresarial. 

De hecho se percibe un cambio muy 

drástico en la valoración de este proble-

ma principal. 

Aunque existe un porcentaje eleva-

do de empresas que exportan y no han 

sentido la crisis, también están presen-

tes las empresas exportadoras en un 

porcentaje mayor en las que sí la han 

sentido, por lo que la actividad exporta-

dora no parece que favorezca la ausen-

cia de la crisis.  

Las empresas que no han sentido la 

crisis consideran que los proveedores 

tienen más poder en la negociación que 

las empresas del sector, incluso más que 

cualquier otro agrupamiento.  

En este agrupamiento, las empresas 

prefieren las ayudas del ICO, por delante 

de la reducción de la carga fiscal, la de-

volución acelerada del IVA y los avales. 

En la estimación de la financiación no 

cubierta de la muestra es el grupo con 

menor proporción, el 0,78%.  

Por lo que se refiere a las herra-

mientas de que disponen para hacer 

frente a la crisis, el 60% de las que han 

sentido la crisis realizan planificación a 

corto y largo plazo. Por otro lado, es el 

sector con mayor porcentaje de empre-

sas que realizan alianzas en compras y 

abastecimientos, utiliza habitualmente la 

subcontratación y externalización y sis-

temas de valoración y desempeño de ac-

tividad. Se observa un porcentaje ligera-

mente mayor (aunque poco significativo) 

de las empresas que disponen de una 

norma de calidad y no han sentido la cri-

sis frente a las que sí. 

No es un agrupamiento que tenga 

implantados muchos sistemas de gestión 

integral, ha aumentado el uso de presu-

puestos de tesorería a corto plazo, y es 

el que más valora las técnicas de im-

plantación y control de un sistema de 

costes antes y después de la crisis. 

 

10.5. Extracción de minerales no 

metálicos ni energéticos e industria 

de la construcción 

En este agrupamiento el 87,1% de 

las empresas afirman sentir la crisis. El 

efecto se comenzó a notar desde finales 

de 2007 y ha crecido de manera unifor-

me. El efecto de la crisis sobre la cifra de 

negocios y el empleo es demoledor, pa-

sando de tasas de crecimiento del 25% 

en las ventas a reducciones próximas al 

10% en 2009. Las variaciones en el em-

pleo, aunque menores, tienen el mismo 

comportamiento. En este sector es en el 

que más difícil resulta la venta y la ges-

tión de cobros y pagos porque es el gru-
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po en el que se otorgan los mayores va-

lores en el momento de la encuesta a 

estos problemas.  

El porcentaje de empresas exporta-

doras es muy bajo, tanto entre las que 

han sentido la crisis como entre las que 

no. Los proveedores mantienen un poder 

medio en la negociación con las empre-

sas en crisis que valoran la necesidad de 

aumentar la satisfacción de los clientes, 

mejorar la organización del personal, 

mejorar la imagen de la empresa y la 

calidad de los productos. 

Al igual que en los grupos anterio-

res, las medidas mejor valoradas son las 

ayudas del ICO, la devolución acelerada 

del IVA, los avales y la reducción de la 

carga fiscal, en este orden. La necesidad 

de financiación es tan elevada que preci-

san el 37,14% del total de la financia-

ción pendiente de cubrir de la muestra. 

Las empresas que sufren la crisis no 

suelen realizar planificación (las que lo 

hacen no llegan a la mitad de las en-

cuestadas). Se observa una proporción 

muy baja de empresas que realizan 

alianzas. Por el contrario es un grupo 

que subcontrata mucho, el que más en 

comparación con los restantes, ya que el 

81,90% lo hacen. Suelen utilizar siste-

mas de valoración y desempeño. Muchas 

cuentan con una norma de calidad y tie-

nen el mayor porcentaje de empresas 

con sistema integral de gestión. Mues-

tran una elevada preocupación, que ha 

crecido con la crisis, por las técnicas de 

presupuestación de tesorería y de con-

trol de costes. 

 

10.6. Comercio y reparación de au-

tomóviles 

En el grupo Comercio y reparación 

de automóviles el 93,9% de las empre-

sas se encuentran en crisis. La entrada 

ha sido muy rápida puesto que se ha 

producido durante los nueve primeros 

meses de 2008, que ha originado una 

caída de los ingresos del 5% en 2008, 

reducción que se mantendrá en 2009. 

En este año se estima una disminución 

en los empleos. El principal problema es 

la falta de ventas, y después la gestión 

de cobros y pagos. 

Entre las empresas que están en cri-

sis, el 40% exportan y aunque entre las 

que no la sienten todas exportan, el nú-

mero de empresas es tan reducido que 

no resulta representativo. La valoración 

del poder de los proveedores es medio 

entre las empresas en crisis. 

Consideran más interesantes las 

ayudas del ICO y la reducción de la car-

ga fiscal, que la devolución del IVA y los 

avales. La dependencia de las ayudas 

gubernamentales (antiguo plan renove) 

se observa como el tipo de solución más 

valorada por este agrupamiento. El por-

centaje de ayuda financiera para sopor-

tar la actividad a corto plazo es el 4,31% 

del total de la muestra. Menos de la mi-

tad de las empresas que están sintiendo 

la crisis realizan algún tipo de planifica-

ción. Muy pocas realizan alianzas de al-

gún tipo y el porcentaje de externaliza-

ción o subcontratación es muy alto, al 

igual que la utilización de sistemas de 

valoración y desempeño. 

El porcentaje de empresas que dis-

ponen de una certificación de calidad es 

el mismo en la submuestra de las em-

presas en crisis y en la que no. La utili-

zación de técnicas de presupuestación 

de tesorería es muy valorada y algo me-
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nos las técnicas de implantación y con-

trol de costes. 

 

10.7. Mayoristas y minoristas de ali-

mentación y bebidas 

El 78,6% de las empresas cuya acti-

vidad es el comercio al por mayor de ali-

mentos y bebidas se encuentran en cri-

sis, que comenzaron a percibir en el se-

gundo trimestre de 2008. El efecto sobre 

las ventas y el empleo se limita a una 

disminución  del crecimiento o una re-

ducción muy pequeña. 

En este agrupamiento el principal 

problema es la caída de las ventas y no 

hay relación entre la actividad exporta-

dora y la limitación del efecto de la cri-

sis. 

Aunque se valoran muy positiva-

mente las soluciones planteadas desde 

el Gobierno, las que reciben una mejor 

valoración son las ayudas del ICO. La 

necesidad de financiación supone el 

7,08% de la cantidad demandada por la 

muestra para financiar el circulante.  

Por lo que se refiere a la utilización 

de herramientas de gestión, el 63,64% 

de las empresas en crisis realizan planifi-

cación a corto y largo plazo. El porcenta-

je de empresas que realizan alianzas en 

las actividades de compras es el más 

elevado en comparación con los otros 

grupos. Algo más de la mitad de las em-

presas subcontratan o externalizan tra-

bajos y la mitad utiliza sistemas de valo-

ración y desempeño. El porcentaje de 

empresas que disponen de certificación 

de calidad es muy bajo, un poco mayor 

en el caso de las empresas que no están 

sufriendo la crisis. 

Perciben como importantes las téc-

nicas de presupuestación de tesorería y 

las técnicas de implantación y control de 

un sistema de costes. 

 

10.8. Mayoristas y minoristas de 

materiales de construcción 

En este grupo todas las empresas 

aseguran estar en crisis. El efecto se co-

menzó a percibir en el segundo trimestre 

de 2007. La disminución de las ventas 

ha sido importante en 2008 pero se esti-

ma que será aún mucho peor en 2009. 

El efecto de la destrucción de empleo es 

más moderado de lo que podría esperar-

se como consecuencia del comporta-

miento de las ventas. 

Los problemas son, con la misma 

valoración, la turbulencia de la actividad, 

los problemas de mercado y la dificultad 

de la gestión de cobros y pagos, lo que 

ha llevado a un problema en la situación 

financiera de las empresas. 

En este sector la exportación es muy 

escasa debido a la naturaleza de sus ac-

tividades. Es especialmente importante 

destacar que valoran muy poco cual-

quiera de las medidas publicitadas desde 

los gobiernos, quizás por la falta de con-

fianza, por lo que no manifiestan las ne-

cesidades de financiación del circulante. 

De hecho la cantidad pendiente es sólo 

el 1,14% del total estimado para la 

muestra de empresas. 

Algo más de la mitad de las empre-

sas encuestadas realizan un plan a corto 

o largo plazo. Muy pocas realizan alian-

zas para las compras y la logística aun-

que si se observa la existencia de em-

presas que la consideran una medida útil 
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ante la crisis. Utilizan limitadamente la 

subcontratación de trabajos y escasa-

mente los sistemas de valoración y des-

empeño. La existencia de certificaciones 

de calidad es casi nula y empiezan a 

percibir la necesidad de disponer de me-

jores sistemas de información para la 

coordinación y la integración de proce-

sos. 

Finalmente, están menos preocupa-

das por las técnicas de implantación y 

control de los costes que por las técnicas 

de presupuestación. 

 

10.9. Otros mayoristas y minoristas 

Al 87,5% de las empresas les afecta 

la crisis. Algunas de ellas la venían per-

cibiendo desde el tercer trimestre de 

2007 y el crecimiento del porcentaje ha 

sido constante, pero el efecto en las 

ventas del año 2008 es muy significativo 

y en consecuencia, la previsión para el 

2009 es que se reducirá ligeramente la 

plantilla, es decir, que no habrá sustitu-

ción de jubilaciones o bajas naturales. 

El principal problema es la caída de 

las ventas, seguido de la situación finan-

ciera (excesivo endeudamiento) y los 

problemas de cobros y pagos. 

Si se comparan las actividades ex-

portadoras de las empresas que están 

en crisis y las que no, se observa que el 

porcentaje del segundo grupo duplica al 

primero, por lo que sí puede ser un ele-

mento diferenciador entre ambas situa-

ciones. Las dificultades de obtención de 

nueva financiación para corregir la situa-

ción financiera explicaría que se valoren 

las ayudas del ICO muy por encima de 

las otras soluciones propuestas. Esto 

también se observa en la necesidad de 

financiación del circulante que supone el 

7,36% del total de la muestra. 

Por lo que se refiere a las técnicas y 

herramientas de gestión, el 82,86% de 

las empresas encuestadas realiza algún 

tipo de planificación, algo más del 30% 

realiza alianzas en compras y logística, 

la mitad de ellas subcontrata o externali-

za trabajos, y el 45% dispone de siste-

mas de valoración de desempeño. Un 

porcentaje elevado de las mismas dispo-

ne de una certificación de calidad (el 

10,45% de las que sienten la crisis, 

frente al 5,71% que no la siente). En 

comparación con otros grupos, están por 

encima en implantaciones de software 

de integración y coordinación de gestión 

(ERP) y ha aumentado el interés por las 

técnicas de presupuestación de tesore-

ría, algo por encima de la gestión de 

costes. 

 

10.10. Hostelería 

En el agrupamiento Hostelería el 

89% de las empresas encuestadas han 

percibido la crisis. Algunas de las empre-

sas empezaron a sentir la crisis a co-

mienzos de 2007 por lo que los incre-

mentos en las ventas y en el empleo en 

el año 2007 habían sido limitados, pa-

sando a disminuir en el 2008. Las previ-

siones para el 2009 son de reducciones 

importantes teniendo en cuenta las va-

riaciones previas. La caída de las ventas 

ha producido un deterioro de la situación 

financiera de las empresas. 

Debido al tipo de actividad, muy po-

cas tienen presencia en mercados inter-

nacionales, y en consecuencia, no es un 
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elemento diferenciador para explicar los 

efectos de la crisis. Es un sector que tie-

ne poder de negociación con sus provee-

dores y sus clientes, muy preocupado 

por su imagen y la satisfacción de los 

clientes y, en definitiva, por la calidad de 

sus productos y servicios. 

Por todo lo anterior, la valoración de 

las ayudas del ICO es muy superior a 

cualquiera de las otras medidas recogi-

das en la encuesta ya que la necesidad 

de financiación es importante. Este 

agrupamiento supone el 17,48% de las 

necesidades de financiación del circulan-

te de toda la muestra. 

Por las características del negocio la 

planificación suele hacerse a corto plazo 

(la mitad de la muestra responde afir-

mativamente a esta opción). Existe un 

porcentaje elevado de alianzas con otras 

empresas en el apartado de compras y 

abastecimientos, no así en logística. La 

práctica de subcontratar trabajos es bas-

tante habitual, el 46,43% de la muestra 

lo hace, y se utilizan sistemas de valora-

ción de desempeño. Muy pocas disponen 

de una certificación de calidad. Ha au-

mentado bastante el interés por la ges-

tión de la tesorería, y algo más por los 

costes, quizás por la reducción en los 

precios de venta. 

 

10.11. Transporte y comunicaciones 

El agrupamiento Transporte y comu-

nicaciones presenta peculiaridades en 

cuanto a que existe cierta heterogenei-

dad que hace que las empresas del sec-

tor de las comunicaciones presenten di-

ferente exposición a la crisis que el sec-

tor del transporte. Aún así, en términos 

medios, el 80,8% de las empresas han 

notado los efectos de la crisis desde el 

tercer trimestre de 2007, pero con espe-

cial intensidad desde comienzos de 

2008. Esto ha producido una disminu-

ción muy intensa en las ventas que, sin 

embargo, no está desembocando en 

unas reducciones de empleo proporcio-

nales, sino al contrario, se está produ-

ciendo un esfuerzo por mantener los 

puestos de trabajo. 

El problema principal para este sec-

tor es la disminución de las ventas, no 

tanto la situación financiera, o los pro-

blemas de gestión de cobros y pagos. 

Las empresas que no han sentido la cri-

sis, en su totalidad, tienen actividad en 

el extranjero, y de las que sí la han no-

tado solo el 15% la tienen. 

Al igual que en los agrupamientos 

anteriores la mayor valoración es la co-

rrespondiente a las ayudas del ICO. 

Las empresas de este  agrupamiento 

utilizan técnicas de planificación y reali-

zan pocas alianzas con otras empresas 

en compras, abastecimientos y logística. 

Por el contrario, el grado de subcontra-

tación o externalización es muy alto y 

piensan mantenerlos, si fuera posible. 

Los sistemas de valoración y desem-

peño son utilizados en menor medida. 

En comparación con otros grupos, dispo-

nen de bastantes certificaciones de cali-

dad aunque no hay diferencia entre las 

que sienten la crisis y las que no. 

En cuanto a la disponibilidad de sis-

temas de información integrados para la 

gestión se encuentra en la media de las 

empresas encuestadas y están más pre-

ocupadas por la gestión de costes que 
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por la tesorería, aunque en ambos casos 

la valoración sea alta o muy alta. 

 

10.12. Servicios relacionados con el 

mercado inmobiliario y la construc-

ción 

El 85,7% de las empresas de este 

grupo se encuentran en crisis. Algunas 

empresas empezaron a notarla a finales 

de 2006, pero desde finales de 2007 la 

percepción ha ido en aumento de mane-

ra progresiva, aunque muy rápida, al 

igual que en los otros grupos. 

El comportamiento de las ventas ha 

sido de disminución intensa, pasando de 

15% de aumento en 2007 a una dismi-

nución prevista para el 2009 del 25%. El 

empleo, aunque tiene la misma tenden-

cia, presenta una pendiente inferior. Aún 

así la pérdida de empleo es muy intensa.  

Los principales problemas son la 

pérdida de ventas y la gestión de cobros 

y pagos en la misma proporción y con 

mucha intensidad. 

La proporción de empresas exporta-

doras es muy baja, aunque esta activi-

dad se realiza con mayor frecuencia en-

tre las empresas que todavía no han en-

trado en la crisis.  

En este sector, la caída de la activi-

dad ha supuesto un incremento del po-

der de negociación con los proveedores 

(constructoras, promotoras, etc.) y se 

observa una diferencia importante con 

las empresas que no sienten la crisis. 

Las empresas de este sector piden 

una drástica reducción de la carga fiscal, 

el apoyo de las ayudas del ICO y la de-

volución acelerada del IVA y los avales, 

en este orden. En cualquier caso todas 

las soluciones tienen una valoración muy 

alta. 

La proporción de la necesidad de fi-

nanciación del circulante se encuentra 

un poco por debajo de la participación 

en la muestra, lo que significa que, las 

que han respondido a la encuesta, re-

quieren menos dinero que la media. 

Algo menos de la mitad de las em-

presas planifican, especialmente a largo 

plazo, algunas realizan alianzas 

(alrededor del 14%) tanto de compras 

como para actividades de logística y el 

nivel de subcontratación es muy eleva-

do. Utilizan sistemas de seguimiento y 

valoración de los empleados habitual-

mente y las normas de calidad no están 

muy implantadas en el sector y tampoco 

disponen de sistemas de gestión integra-

dos. 

Valoran mejor las técnicas de ges-

tión de presupuestos de tesorería que 

las implantaciones y el control de siste-

mas de costes. 

 

10.13. Servicios a empresas, perso-

nales, técnicos y profesionales 

En este grupo, el más heterogéneo 

de toda la muestra, perciben la crisis el 

62,3% de las empresas. Aunque es un 

porcentaje muy alto, es el más bajo de 

todos, lo que significa que la crisis está 

tardando más en llegar. 

Esto se explica porque los efectos se 

han empezado a sentir a comienzos de 

2008, pero de manera moderada y en 

ocasiones indirectamente. 

Aunque la corrección en ventas ha 
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sido intensa en el 2008, piensan que 

habrá una ligera recuperación en el 

2009, motivo por el que el efecto será 

mantener la sustitución natural de los 

contratos. Los problemas son menos in-

tensos que en los restantes grupos, si 

bien, el primero es la caída de las ventas 

y en segundo lugar la gestión de cobros 

y pagos y los costes de la mano de obra. 

Hay un porcentaje de empresas que 

exportan entre las que no han sentido la 

crisis, mientras que en las que contesta-

ron afirmativamente la presencia en los 

mercados exteriores es muy baja. Sin 

embargo, no muestran interés por la in-

ternacionalización como salida a la crisis 

y están más preocupados por la coordi-

nación de procesos internos, mejora de 

la calidad y mejora de la imagen ante los 

clientes. 

Por lo que se refiere a las necesida-

des de financiación del circulante, éstas 

no son muy altas, puesto que siendo el 

13,80% de las empresas de la muestra, 

solo precisan el 7,63% de los fondos. 

El 60,6% de las empresas realizan 

algún tipo de planificación, la mitad a 

corto y la mitad a largo plazo. La realiza-

ción de alianzas es muy escasa. Sin em-

bargo, sí subcontratan muchos trabajos 

y las empresas con alguna certificación 

de calidad son numerosas, mucho más 

en el grupo que no ha percibido la crisis.  

Los sistemas de información integra-

dos están bastante presentes y la valo-

ración de las técnicas de presupuesta-

ción de tesorería ha aumentado más, in-

cluso que la preocupación por las técni-

cas de costes. 

 

10.14. Conclusiones 

La situación actual para la Pyme cán-

tabra es el resultado de un conjunto de 

circunstancias que han concurrido du-

rante la última década, es decir, durante 

el último ciclo de crecimiento económico, 

entre las que destacamos: 

1º. Se ha venido padeciendo una in-

tensa competencia en sectores industria-

les tradicionales que, en muchos casos, 

ha obligado a las empresas a lanzarse a 

la internacionalización y, en otros, a 

buscar soluciones menos positivas como 

la deslocalización, con el traslado de sus 

instalaciones a terceros países con una 

mano de obra más barata. Esta segunda 

opción ha producido una gran destruc-

ción de empleo en toda Europa. 

2º. La fortaleza del euro frente al dó-

lar ha perjudicado a los fabricantes y ex-

portadores españoles en mercados no 

europeos. Las ventajas que suponen, 

desde la perspectiva del déficit comer-

cial, la disminución de la factura energé-

tica proveniente del petróleo y del gas 

natural, o la mejora de la capacidad de 

compra en el extranjero, se ven minora-

das por la pérdida de competitividad en 

los productos fabricados en Europa, es-

pecialmente en productos basados en 

tecnologías maduras de bajo valor aña-

dido. 

3º. Los bajos tipos de interés reper-

cutieron en un crecimiento de la cons-

trucción en España con tasas nunca vis-

tas anteriormente, creando una gran ri-

queza que, a su vez, se repartía entre 

otros sectores que están económicamen-

te relacionados con ella. De esta manera 

se ha creado mucho empleo, tanto direc-

to como indirecto, haciendo que la mano 

de obra que se pudiera liberar en otros 
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sectores, fuera absorbida sin excesivos 

problemas por la construcción y los ser-

vicios. 

4º. Estos tipos de interés tan reduci-

dos, hicieron que las entidades financie-

ras enfocasen su estrategia hacia la uni-

versalización del crédito con una base de 

crecimiento estable y el acceso a los 

mercados financieros internacionales pa-

ra obtener los recursos inexistentes en 

el país. A esto hay que unirle que, la ac-

tividad inmobiliaria, entendida ésta en 

sentido amplio, es una gran demandante 

de financiación, debido a que la cons-

trucción se caracterizada por un ciclo de 

actividad muy largo en comparación con 

otras actividades. Durante mucho tiem-

po la legislación española ha favorecido 

las condiciones para acceder a las vi-

viendas, por lo que la presión del au-

mento de la demanda de inmuebles so-

bre una oferta que crecía a menor velo-

cidad, produjo un proceso de aumento 

de los precios, que a su vez, favoreció la 

actividad especulativa. Por su parte, la 

coincidencia de tipos de interés reduci-

dos y crecimientos sostenidos en los be-

neficios ha permitido el aprovechamiento 

de efectos de apalancamiento financiero 

positivos que reforzaron las estrategias 

de inversiones a largo plazo basadas en 

el endeudamiento. 

 

En este escenario, hacer referencia a 

las Pymes en general no es una tarea 

exenta de dificultad, puesto que hay 

sectores que han vivido unos años ex-

cepcionales en cuanto a crecimiento y 

beneficios, mientras que otros, han esta-

do sometidos a una fuerte presión por 

parte de la competencia internacional, 

que en muchos casos han llevado a la 

liquidación del negocio, o a su reducción 

al mercado regional o local. En estas cir-

cunstancias, algunas investigaciones ve-

nían haciendo referencia a esta pérdida 

de actividades. 

Sin embargo, esta situación ha cam-

biado repentinamente con una restric-

ción del crédito en los mercados interna-

cionales, principalmente por la pérdida 

de confianza generalizada entre las enti-

dades financieras. Este hecho repercute 

en nuestro país reduciendo la financia-

ción en todos los ámbitos, tanto a las fa-

milias como a todo tipo de empresas y 

para cualquier operación. Sectores como 

el inmobiliario, la construcción, la fabri-

cación de componentes de automoción y 

el comercio y la reparación de automóvi-

les, sufren las consecuencias rápidamen-

te. Todos los demás les siguen de cerca 

con gran rapidez, salvo la industria de la 

transformación y el sector servicios, en 

los que, afortunadamente, a comienzos 

de 2008 un porcentaje representativo de 

las empresas no habían empezado a 

sentir los efectos. Lo que muestra que el 

efecto de la crisis es diverso según la ac-

tividad de la empresa. 

Las previsiones generales para el año 

2009, son una importante disminución 

de las ventas y el empleo, mucho mayor 

en el caso de las ventas. Se observa la 

intención de mantener la plantilla, mien-

tras sea posible, a la espera de una sali-

da de la crisis que permita recuperar las 

estrategias previas al nuevo escenario. 

Esto se explica porque la profesionaliza-

ción y la cualificación de los empleados y 

su coste eran problemas destacados an-

tes del cambio de ciclo económico. Ac-

tualmente estos problemas han perdido 

importancia frente a la dificultad de lo-
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grar un nivel suficiente de ventas y des-

pués, la gestión de los cobros y los pa-

gos. El efecto de estas circunstancias en 

el tiempo es el deterioro de la situación 

financiera de las empresas, que a su vez 

repercute en un aumento de las turbu-

lencias de las actividades empresariales, 

por la pérdida de parte de los elementos 

que confieren estabilidad a los escena-

rios de decisión que pueden facilitar el 

desarrollo de los negocios. Nos referimos 

a que, a la pérdida de clientes, hay que 

añadir la reducción de proveedores, que 

también sufren los efectos de la crisis. 

La disminución de las expectativas de 

crecimiento y la aparición de pérdidas, 

repentinas o previsibles, ante la imposi-

bilidad de sustituir la demanda perdida, 

llevan a las empresas hacia estrategias 

de reducción de costes estructurales que 

se traducen en una reducción de las in-

versiones y la eliminación de puestos de 

trabajo.  

Normalmente, a la Pyme cántabra le 

cuesta plantearse la búsqueda de nue-

vos mercados en otros países, pese a 

que se observa que en determinados 

sectores puede mitigar los efectos de la 

crisis e incluso protegerla. En este pun-

to, hay que considerar que el objetivo de 

la internacionalización es factible sólo en 

determinados casos de actividad y a par-

tir de cierto tamaño. Ahora bien, existe 

una idea general sobre los beneficios de 

la internacionalización, aunque posible-

mente se asuma que deben ser otros los 

que lleven a cabo dicha estrategia. 

La posición tecnológica de la Pyme 

cántabra es, en un porcentaje elevado, 

buena o muy buena; sin embargo, la in-

tensidad de la crisis, supone que en de-

terminados sectores, un gran porcentaje 

de empresas, o incluso la totalidad, no 

consigan evitar sus efectos, al reducirse 

la actividad de ventas, independiente-

mente de su posición tecnológica. De 

igual manera, los esfuerzos en investiga-

ción, desarrollo e innovación (I+D+i) fa-

vorecen, aunque no garantizan, eludir la 

situación de crisis. En definitiva, no se 

observa que exista un recurso competiti-

vo (maquinaria, equipamientos indus-

triales, recursos financieros, patentes, 

reputación e imagen de la empresa, 

etc.) que distinga a las empresas que 

sufren la crisis de las que no. 

En el momento del estudio, el princi-

pal problema es la ausencia general de 

financiación, especialmente para la acti-

vidad del día a día de las empresas. En 

este sentido, cuando se pregunta sobre 

las medidas adoptadas por Gobiernos y 

otras Instituciones, aunque la valoración 

es siempre positiva, destaca la necesi-

dad de reducir la carga fiscal, a cierta 

distancia de otras medidas como las 

ayudas directas o la rápida devolución 

del IVA. La financiación del ICO para Py-

mes es valorada positivamente, sin em-

bargo, en numerosas ocasiones, las em-

presas participantes manifestaron las 

trabas para acceder a ella, pese a que 

todos habían oído hablar de la misma en 

los medios de comunicación. 

La Pyme cántabra suele utilizar siste-

mas de gestión para la planificación a 

corto y largo plazo y la valoración y des-

empeño del personal. Es frecuente en-

contrar empresas con normas de calidad 

ISO o equivalentes, y dependiendo de la 

actividad, es más o menos habitual la 

realización de alianzas con otras empre-

sas, principalmente para actividades de 

compras, abastecimientos y logística. La 
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subcontratación está presente en todos 

los sectores en porcentajes muy eleva-

dos. Pero, únicamente la actividad de 

planificación parece que distinga en cier-

tos casos a las empresas que sufren la 

crisis de las que no la sufren. 

En definitiva, el tejido formado por 

las Pymes cántabras presenta distintos 

grados de exposición a la crisis, aunque 

en cualquier caso, si el análisis se realiza 

desde la perspectiva de los sectores, to-

dos ellos la están sintiendo con elevada 

intensidad. Es importante destacar que 

se está produciendo una pérdida de con-

fianza y el consiguiente pesimismo ge-

neralizado, favorecido por la continua 

aparición de noticias sobre las crisis fi-

nanciera y económica en los medios de 

comunicación. Estas circunstancias afec-

tan especialmente a los sectores relacio-

nados con la construcción y la automo-

ción, y se extiende al resto. 

Se observan efectos comunes a todos 

los sectores, como la desaparición de 

puestos de trabajo directos, o la finaliza-

ción de la actividad de los autónomos 

por la reducción de la subcontratación. 

Aunque también existen efectos específi-

cos por sectores, como la pérdida de efi-

ciencia, y por consiguiente de competiti-

vidad, con el aumento de los costes uni-

tarios en las actividades industriales, o 

la pérdida del poder de negociación fren-

te a las grandes corporaciones de distri-

bución. 

Para terminar, recogemos a modo de 

síntesis la idea principal que subyace en 

el trabajo, esto es, que ante la caída de 

las ventas, el efecto de destrucción de 

empleo está siendo muy intenso y rápi-

do, que no se aprecia que existan fór-

mulas que vayan a producir una salida 

planificada de la crisis, por lo que la es-

trategia que se sigue es la de resistir y 

esperar, pero se mantienen las expecta-

tivas de que, con la recuperación, se 

vuelva a generar empleo. Nuestro de-

seo, como el de todos, es que dicha re-

cuperación llegue lo antes posible. 
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ANEXO: ENCUESTA SOBRE LA GESTIÓN DE PYMES 2008 
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