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PRESENTACIÓN 
 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) ocupan, a nivel mundial, una parte 

importante de la atención y del quehacer diario no sólo de los responsables de la 

política pública, económica y social, sino también de un nutrido grupo de investigadores 

dentro del ámbito académico. Esta especial preocupación por el estudio de las PYMEs 

tiene su justificación en que son agentes económicos con una alta capacidad para 

generar riqueza, crear empleo y facilitar bienestar, entre otros muchos aspectos. 

Además, tomando en cuenta su elevada presencia en el tejido empresarial de cualquier 

país, resulta generalmente aceptado que asumen una función de vital trascendencia 

como motor de desarrollo de la sociedad. 

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

de las características, dificultades, intereses y relaciones con el entorno económico y 

social en que se desenvuelven las PYMEs ha sido muy significativo. No obstante, éstas 

siguen estando necesitadas de fundamentos estratégicos y operativos que, de forma 

continuada, pongan de manifiesto sus fortalezas y oportunidades, pero sobre todo sus 

debilidades, amenazas y problemática particulares, al objeto de poder ofrecer las 

alternativas de actuación más adecuadas en cada momento. 

La finalidad perseguida es, en definitiva, afianzar su posición e incrementar su 

competitividad, de tal manera que estén en mejores condiciones de operar en un 

escenario global caracterizado por una fuerte competencia, por la exposición continua al 

cambio y, actualmente, por una situación de crisis económica severa y prolongada. 

El trabajo que a continuación se presenta constituye el segundo Barómetro 

Económico de las PYMEs en Cantabria, que ha sido elaborado por el equipo de 

investigación de la Cátedra PYME de la Universidad de Cantabria durante el segundo 

semestre de 2010. 
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Esta Cátedra tiene como finalidad esencial desarrollar actividades de investigación 

y formación sobre micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMES), que se llevan a 

cabo en coordinación y colaboración con otras universidades, españolas y extranjeras, 

así como con instituciones del sector público. Estas actividades se articulan en tres 

líneas estratégicas, que son las siguientes: (1º) el Observatorio de la Pequeña y 

Mediana Empresa de Cantabria (OPYMECAN), (2º) la participación en el proyecto 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), y (3º) la integración en la Fundación para el 

Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME). 

La primera de estas líneas, OPYMECAN, constituye un instrumento básico para la 

recogida, análisis y difusión de información relevante y de utilidad sobre el pasado, 

presente y futuro de las MiPYMEs de Cantabria. Esto se realiza a nivel tanto individual 

como agregado, y, cuando así se requiera, comparando los resultados con la situación 

de las MiPYMEs en el resto de España, la Unión Europea y terceros países. 

El primer Barómetro Económico de las PYMEs en Cantabria tuvo como objetivo 

medir el impacto de la crisis económica a finales de 2008. Los resultados obtenidos 

destacaban una gran preocupación por la situación que se estaba viviendo, existiendo 

cierto alarmismo ante las medidas y soluciones que estaban siendo planteadas, 

consideras insuficientes, en unos casos, e inadecuadas, en otros. De este modo, la 

previsión de destrucción de empleo, la dificultad de acceso a financiación y el clima 

general de desconfianza, que realimentan la situación negativamente, fueron temas que 

surgieron y se pusieron entonces sobre la mesa. 

Dos años después de aquel estudio, se presenta el segundo Barómetro Económico 

de las PYMEs en Cantabria, con el que se pretende dar seguimiento y continuidad al 

primero, así como profundizar en el análisis de este tipo de empresas en nuestra región. 

Para llevar a cabo este estudio se ha realizado una encuesta personal a los 

representantes de 350 PYMEs. Los resultados obtenidos arrojan información relevante 
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y útil que debe servir para conjugar de forma más adecuada las posibilidades de la 

Administración Pública con los intereses y necesidades de las PYMEs de Cantabria. 

Desde estas líneas es nuestro deseo agradecer, en nombre de todos los miembros 

del equipo de investigación de la Cátedra PYME de la Universidad de Cantabria, el 

tiempo y la colaboración prestada por quienes son los verdaderos protagonistas del 

estudio: las personas que integran las PYMEs de nuestra región. Son ellas las que con 

sus conocimientos y experiencia, así como con su esfuerzo y dedicación diaria, hacen 

valedero el resultado final del trabajo que aquí plasmamos. 

Asimismo, agradecemos sinceramente a la Consejería de Economía y Hacienda 

del Gobierno de Cantabria, al Santander, al Grupo SODERCAN y al Instituto Cántabro 

de Estadística su apoyo y contribución constante al desarrollo de todos los proyectos 

que llevamos a cabo dentro de la  Cátedra PYME de la Universidad de Cantabria. 

 

Santander, abril de 2011 

 

 

Francisco Javier Martínez García 
Director de la Cátedra PYME de la 

Universidad de Cantabria 
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Entre mayo y julio de 2010 se realizó una encuesta a los representantes de 350 

PYMEs de Cantabria de entre 10 y 250 trabajadores, aplicada en la sede de las propias 

empresas. El cuestionario se elaboró a partir de la revisión y adaptación del utilizado en 

el Barómetro Económico de 2008 y de otros más recientes manejados por el grupo de 

investigación de FAEDPYME. 

Los bloques temáticos recogidos en el cuestionario y su correspondencia con los 

Capítulos en los que se estructura este trabajo son los siguientes: características 

generales de las PYMEs encuestadas (Capítulo 3), percepción del clima empresarial 

(Capítulo 4), situación actual de las PYMEs encuestadas (Capítulo 5), 

internacionalización (Capítulo 6), recursos humanos (Capítulo 7), dirección y estrategia 

(Capítulo 8), financiación (Capítulo 9), investigación, desarrollo e innovación, I+D+i, 

(Capítulo 10), tecnologías de la información y comunicación, TIC, (Capítulo 11), y 

contabilidad y finanzas (Capítulo 12). 

Previo a estos diez capítulos, e inmediatamente después de esta introducción 

(Capítulo 1), se presentan los principales aspectos metodológicos y descriptivos que 

fundamentan la investigación llevada a cabo (Capítulo 2). 

Como se irá viendo a lo largo del trabajo, los resultados obtenidos en la encuesta 

evidencian que la situación a la que se enfrentan las PYMEs de Cantabria, en 

consonancia con la coyuntura general de crisis económica que se está viviendo en 

España, Europa y a nivel mundial, es bastante incierta y delicada en algunos puntos. 

Ahora bien, también es cierto que, sin llegar a ser tan positivos como es deseable, 

sí se identifican algunos aspectos que deben invitar al optimismo, o al menos a percibir 

un escenario menos negativo que el mostrado en el Barómetro Económico de 2008 y, 

por tanto, de salida de la coyuntura actual. 
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Así, por ejemplo, en el Capítulo 4 se observa que un elevado porcentaje de las 

PYMEs encuestadas (46,1%) consideran que el clima empresarial en Cantabria en 2010 

no se puede calificar de adverso. Además, la percepción de la evolución del mismo en 

el último año ha sido positiva en comparación con el anterior. De esta manera, el 

porcentaje de empresas que consideran que el clima empresarial entre 2008 y 2009 no 

había empeorado, incluso que había mejorado, se sitúa en el 32% de las encuestadas, 

dando un salto hasta el 40,8% para el periodo que va de 2009 a 2010. 

Por otro lado, según datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de paro en 

Cantabria fue del 8,90% a finales de 2008 y del 12,63% a finales de 2009. En 2010, los 

datos del 1er trimestre la situaban en el 14,49%, los del 2º en el 13,89%, los del 3º en el 

12,18% y los del 4º en el 14,93%. Este último dato sitúa la tasa de paro en Cantabria 

por debajo de la media española, que se eleva hasta el 20,33%, siendo la tercera 

Comunidad Autónoma con menor tasa de desempleo, sólo por detrás de Navarra y el 

País Vasco. 

Respecto a la evolución de las ventas de las PYMEs encuestadas, también es 

posible rescatar algunos resultados favorables que quedan recogidos en el Capítulo 5. 

Por ejemplo, el porcentaje de empresas que aumentaron, o al menos mantuvieron, su 

nivel de ventas entre 2008 y 2009 se sitúa en el 38,6% de las encuestadas, 

produciéndose un repunte hasta el 44,9% entre 2009 y 2010. Este resultado se 

corresponde con la evolución de las ventas entre 2009 y 2010 en cuatro de los seis 

mercados considerados en el trabajo, en concreto el comarcal/regional, el nacional, el 

latinoamericano y otros mercados. Además, concuerda también con el hecho de que un 

10% de las PYMEs encuestadas afirman que su situación económica particular en 2010 

ha mejorado en comparación con la que vivieron en 2009. 

La dificultad de acceso a la financiación por parte de las PYMEs en los últimos 

años es uno de los temas que más preocupa ante el escenario actual. No obstante, la 



1. Introducción 

 

 

Barómetro Económico de las PYMEs en Cantabria (2010) 25 

investigación realizada también arroja a este respecto algunos puntos positivos, que se 

recogen en el Capítulo 9 y es preciso destacar a continuación. 

Por una parte, se obtiene que las necesidades de financiación de las PYMEs 

encuestadas no son tan extremas como cabría esperar, ya que casi la mitad de las 

mismas (44,6%) indican de manera expresa que durante el último año y medio no han 

solicitado financiación bancaria. 

Según parece, algunas de las medidas gubernamentales de apoyo a la financiación 

de las PYMEs han tenido ciertos efectos que, desde su implementación, han 

comenzado a fructificar. Así, los resultados obtenidos en el estudio son indicativos de 

que las PYMEs encuestadas siguen, e incluso superan, la tendencia de sus homólogas 

de la zona euro, las cuales, según datos del Banco Central Europeo (2010), observan 

una notable mejora en el acceso al crédito. En concreto, solamente el 10,28% de las 

PYMEs encuestadas en Cantabria que en el último año y medio han precisado 

financiarse a través de bancos y otras entidades similares han tenido problemas para 

conseguirlo. Este dato, para el caso de las PYMEs de la zona euro, se eleva hasta el 

24%. 

Además, el contexto en el ámbito regional de Cantabria es similar al de la zona 

euro en cuanto a la mejora en las condiciones de financiación a través de entidades de 

crédito, ya que según datos del Banco Central Europeo (2010) y de esta investigación el 

12% de las PYMEs comunitarias y cántabras, respectivamente, constatan un avance en 

el acceso al crédito. 

Por otro lado, a través de la encuesta realizada se identifican otras fuentes de 

financiación que han sido utilizadas como vía alternativa a la financiación bancaria. Por 

encima de otras también importantes, destacan los beneficios no distribuidos y el 

arrendamiento financiero, utilizadas en ambos casos por el 19,1% de las PYMEs 

encuestadas. 
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Con relación al tema de la financiación, por último, cabe señalar que el destino 

dado a los recursos obtenidos se reparte, fundamentalmente, entre la financiación de 

circulante (31,7%) y de inversiones (31,4%), quedando en un segundo plano la 

refinanciación de la deuda (10,3%). 

No obstante lo anterior, también es cierto que existen algunas cuestiones que 

siguen siendo preocupantes, al comprobar que se confirman los datos negativos 

obtenidos en el Barómetro Económico de 2008. Seguramente lo que más inquita es el 

tema del empleo. Así, la previsión de una fuerte disminución del número de empleados 

por parte de las 319 PYMEs que fueron encuestadas en 2008 ha quedado confirmada. 

En las 350 PYMEs que ahora han sido encuestadas, se han perdido un total de 278 

empleos entre 2008 y 2009, y de 583 entre 2009 y 2010. Ahora bien, también es cierto 

que las expectativas en 2008 eran aún mucho más pesimistas, cifrando la pérdida de 

puestos de trabajo en casi 2.000 empleados, cantidad muy alejada de la finalmente 

alcanzada. 

Por último, es necesario señalar algo sobre lo que se arroja evidencia a lo largo de 

este estudio. Y es la existencia de diferentes instrumentos que, en opinión de los 

representantes de las propias PYMEs encuestadas, están a su alcance para reforzar su 

competitividad en el escenario actual de crisis. En este sentido, la salida a mercados 

internacionales (59,7%), así como la mejora de algunas prácticas importantes en 

materia de recursos humanos (82,6%), dirección y estrategia (90%), financiación 

(89,4%), investigación, desarrollo e innovación (76,3%), tecnologías de la información y 

comunicación (89,4%), y contabilidad y finanzas (92,6%), se muestran como claros 

ejemplos a tener en cuenta. 

Todas estas cuestiones se analizan con detalle y mayor profundidad en los 

capítulos que a continuación se presentan. 
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En este capítulo se describe de forma detallada las bases metodológicas de la 

investigación realizada. En primer lugar, se lleva a cabo una explicación del trabajo de 

campo, que fue ejecutado a través de un cuestionario respondido a través de una 

encuesta personal en la propia sede de las empresas participantes. A continuación, se 

presenta la determinación de la muestra y otros aspectos relacionados. Por último, se 

especifican las técnicas estadísticas utilizadas en el análisis de los resultados 

obtenidos. 

 

2.1. Diseño del cuestionario y encuesta personal 

Con el objetivo de pulsar la situación de las PYMEs de Cantabria en cuanto a 

diversos temas de interés en el entorno económico de mediados de 2010, se procedió 

al diseño de un cuestionario conformado por un total de cuarenta preguntas 

organizadas en diez bloques diferentes (ver Anexo). 

El primer bloque contiene cuatro preguntas dirigidas a definir algunos aspectos 

concretos del perfil de las empresas encuestadas, como los años de vida, el carácter 

familiar, la edad y el sexo del Director General o Gerente de la empresa, así como su 

nivel de formación académica más elevado (ver Capítulo 3). 

En el segundo bloque se recogen otras cuatro preguntas acerca de la percepción 

del clima empresarial actual, la influencia de distintos factores en el mismo y su 

evolución en los tres últimos años (ver Capítulo 4). 

El tercer bloque agrupa cinco preguntas relativas a la situación actual de las 

empresas, obteniendo información directa del número medio de empleados y la 

evolución de las ventas en los tres últimos años, así como de los efectos de la situación 

económica actual y su evolución en el último ejercicio (ver Capítulo 5). 
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El bloque cuatro hace referencia a la internacionalización e incluye seis preguntas. 

La primera, cuyo planteamiento se repite en los seis bloques de preguntas posteriores, 

indaga en la opinión de los representantes de las empresas encuestadas sobre el 

impacto que unas buenas prácticas de internacionalización puede tener en la mejora de 

la competitividad de las PYMEs. Además, se obtiene información acerca de los años 

que las empresas llevan exportando, el porcentaje de las ventas destinado a 

exportaciones en 2009 y la evolución de las mismas entre 2009 y 2010 en el mercado 

comarcal/regional, nacional, europeo, latinoamericano, asiático y otros mercados. Por 

último, dentro de este bloque, se les pregunta por la intención de acceder a mercados 

exteriores o ampliar acciones en nuevos mercados en los tres próximos años y cuáles 

son los países de mayor interés (ver Capítulo 6). 

En el bloque cinco se recogen dos preguntas. La primera, sobre el impacto que 

unas buenas prácticas de recursos humanos puede tener en la mejora de la 

competitividad de las PYMEs. La segunda, sobre la introducción de cambios en las 

empresas en los dos últimos años orientados a mejorar una serie de prácticas de 

recursos humanos, así como el grado de importancia de dichos cambios (ver Capítulo 

7). 

En el bloque seis se introducen otras dos preguntas. La primera, sobre el impacto 

que unas buenas prácticas de dirección y estrategia puede tener en la mejora de la 

competitividad de las PYMEs. La segunda, sobre la introducción de cambios en los dos 

últimos años orientados a mejorar una serie de prácticas de dirección y estrategia, así 

como el grado de importancia de dichos cambios (ver Capítulo 8). 

El bloque siete se dedica al tema de la financiación, con un total de siete preguntas. 

La primera, sobre el impacto que unas buenas prácticas de financiación puede tener en 

la mejora de la competitividad de las PYMEs. Las siguientes dos hacen referencia, 

respectivamente, a la necesidad de financiación a través de entidades de crédito en los 
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dos últimos años y, en su caso, al resultado de la solicitud de dicha financiación. Las 

dos siguientes preguntas están enfocadas a las fuentes de financiación alternativas a la 

bancaria y al destino dado a la financiación obtenida en el periodo indicado. Por último, 

dentro de este bloque, se obtiene información acerca del conocimiento, por parte de los 

encuestados, del Mercado Alternativo Bursátil y su interés por acudir a él para financiar 

el crecimiento de sus empresas (ver Capítulo 9). 

En el bloque ocho se introducen dos preguntas. La primera, sobre el impacto que 

unas buenas prácticas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) puede tener en 

la mejora de la competitividad de las PYMEs. La segunda, sobre la introducción de 

cambios en los dos últimos años orientados a mejorar una serie de prácticas de I+D+i, 

así como el grado de importancia de dichos cambios (ver Capítulo 10). 

En el bloque nueve se introducen dos preguntas. La primera, sobre el impacto que 

unas buenas prácticas en tecnologías de la información y comunicación (TIC) puede 

tener en la mejora de la competitividad de las PYMEs. La segunda, sobre la 

introducción de cambios en los dos últimos años orientados a mejorar una serie de 

prácticas en TIC, así como el grado de importancia de dichos cambios (ver Capítulo 11). 

Finalmente, en el bloque diez se introducen las últimas seis preguntas del 

cuestionario. La primera, sobre el impacto que unas buenas prácticas de contabilidad y 

finanzas puede tener en la mejora de la competitividad de las PYMEs. La segunda, 

sobre la introducción de cambios en los dos últimos años orientados a mejorar una serie 

de prácticas de contabilidad y finanzas, así como el grado de importancia de dichos 

cambios. La tercera, sobre la llevanza interna o externa de la contabilidad en la 

empresa. La cuarta y quinta, sobre la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2009 

y su carácter obligatorio o voluntario. Y la sexta, sobre la contratación de otros servicios 

de revisión de la información financiera u otros servicios relacionados (ver Capítulo 12). 
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Una vez elaborado el cuestionario, se acudió personalmente a la sede de las 

empresas encuestadas, previo contacto y confirmación de cita vía telefónica. 

 

2.2. Determinación de la muestra 

La población objeto de estudio en este trabajo está conformada por las PYMEs de 

la región de Cantabria. 

Más concretamente, se toman como objetivo las personas físicas, las sociedades 

anónimas, las sociedades colectivas y comanditarias, las sociedades cooperativas y las 

sociedades de responsabilidad limitada con domicilio social en Cantabria y un número 

medio de empleados entre 10 y 250 trabajadores. 

Según datos facilitados por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), el número 

de estas empresas a la fecha más reciente (año 2008) ascendía a 1.760. 

El estudio se realiza con la información obtenida de un total de 350 encuestas 

válidas, realizadas entre mayo y julio de 2010 mediante un procedimiento de muestreo 

de tipo aleatorio por sector de actividad (Agricultura, Construcción, Industria y 

Servicios). Con ello, para un nivel de confianza del 95% el error muestral se sitúa en un 

4,69%. 

En la Tabla 2.1 se presenta una ficha técnica con el resumen de las principales 

características de la investigación, cuyos resultados se pasan a analizar a partir del 

próximo capítulo. 
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Tabla 2.1 
Ficha técnica del estudio 

Ámbito geográfico Regional (Cantabria). 

Población 
1.760 PYMEs con domicilio social en Cantabria y entre 10 
y 250 trabajadores. 

Sujetos Director General, Gerente o persona a quien designe. 
Recogida de información Encuesta personal. 
Procedimiento de muestreo Aleatorio por sector de actividad. 
Fecha de trabajo de campo 25 de mayo al 21 de julio de 2010. 
Tamaño de la muestra 350 encuestas válidas. 
Error muestral ±4,69% 
Nivel de confianza 95% (z=1,96) para el caso más desfavorable p=q=0,5 
Tratamiento de datos SPSS v. 18.0 

Fuente: elaboración propia a partir del Directorio de empresas y establecimientos de Cantabria 2008 
del ICANE, depurado a 2 de septiembre de 2010. 

 

2.3. Análisis estadístico de los datos 

Una vez recabada y tabulada la información, se procede al análisis de los 

resultados obtenidos. Al respecto, tomando en cuenta como factores de comparación la 

antigüedad, el sector de actividad y el tamaño de las empresas encuestadas, las 

posibles diferencias de comportamiento en las variables objeto de estudio se miden 

utilizando las siguientes técnicas estadísticas: 

1º) El análisis de diferencias entre datos ofrecidos en valores porcentuales se lleva 

a cabo a través de tablas de contingencia, en concreto utilizando el test de la 

χ2 de Pearson, estableciendo así si las variables se encuentran o no 

relacionadas. 

2º) El análisis de diferencias entre datos ofrecidos en valores medios se lleva a 

cabo a través del análisis de la varianza (ANOVA). 
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En este capítulo se describen algunas características generales de las PYMEs 

encuestadas en Cantabria durante los meses de mayo y julio de 2010. Esto nos va a 

permitir obtener una primera aproximación al conjunto de empresas participantes y, por 

tanto, al perfil de la muestra objeto de estudio en este trabajo. 

En concreto, se hace referencia a los siguientes siete atributos: (1º) la antigüedad, 

(2º) el sector de actividad y (3º) el tamaño de las empresas encuestadas, (4º) si las 

mismas son de tipo familiar o no, así como (5º) la edad, (6º) el sexo y (7º) el nivel de 

formación del(a) Director(a) General o Gerente. 

De todos estos atributos, en los capítulos subsiguientes se van a tomar las tres 

primeras, es decir, la antigüedad, el sector y el tamaño como variables de agrupación 

de las empresas encuestadas. Esto, con el propósito de profundizar en el análisis de los 

resultados y obtener comparativas adicionales que permitan identificar posibles 

diferencias entre los distintos grupos de empresas conformados, como ya se hiciera a 

través de la Cátedra PYME de la UC en la investigación sobre el “Análisis estratégico 

para el desarrollo de la PYME en Cantabria: efecto de la crisis a finales de 2008”. 

 

3.1. Antigüedad 

En el cuestionario diseñado para llevar a cabo esta investigación, la respuesta a la 

pregunta sobre el número de años que llevan operando en el mercado las empresas 

encuestadas se presentó con tres únicas opciones: (1º) menos de 5 años, (2º) de 5 a 10 

años, y (3º) más de 10 años. En la Tabla 3.1 se exponen los datos relativos a esta 

cuestión. 
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Tabla 3.1 
Antigüedad de las empresas 

 Número Porcentaje 

Menos de 5 años 12 3,4 
De 5 a 10 años 49 14,0 
Más de 10 años 289 82,6 

TOTAL 350 100 

 

Como puede observarse, la gran mayoría de PYMEs encuestadas llevan operando 

en el mercado más de 10 años y representan el 82,6% de la muestra. Éstas, a efectos 

de los análisis realizados en los capítulos siguientes, son las que se consideran 

empresas “maduras”. Por su parte, las empresas que llevan funcionando de 5 a 10 años 

son el siguiente grupo más numeroso, suponiendo el 14% de la muestra objeto de 

estudio. Por último, el grupo de PYMEs con una antigüedad inferior a 5 años aglutina 

solamente al 3,4% de las empresas encuestadas. A efectos de los análisis realizados 

en los capítulos siguientes, estos dos últimos grupos se han unido para conformar la 

categoría de empresas “jóvenes”, que representa el 17,4% de las PYMEs encuestadas 

(véase la Tabla 3.2 que se presenta a continuación). 

Tabla 3.2 
Empresas jóvenes y maduras 

 Número Porcentaje 

Jóvenes 61 17,4 
Maduras 289 82,6 

TOTAL 350 100 
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3.2. Sector de actividad 

Para llevar a cabo la clasificación sectorial de las empresas encuestadas, se 

utilizaron los mismos criterios de formación de grupos que en 2008, en el estudio 

titulado “Análisis estratégico para el desarrollo de la PYME en Cantabria: efecto de la 

crisis a finales de 2008”. De este modo, en la Tabla 3.3 se presentan las empresas 

encuestadas, distribuidas en un total de trece sectores. 

Tabla 3.3 
Sectores de actividad de las empresas (I) 

 Número Porcentaje 
Agricultura, ganadería, pesca e industria de la alimentación 21 6,0 
Industrias de la transformación y artesanías 13 3,7 
Componentes automoción, papel, edición y otros 11 3,1 
Industrias químicas (medicamentos y plásticos) 13 3,7 
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos e industria 
de la construcción 

108 30,9 

Comercio y reparación de automóviles 18 5,2 
Mayoristas de alimentación, minoristas de alimentación y 
bebidas 

22 6,3 

Mayoristas materiales de construcción y minoristas 
relacionados con la construcción 

13 3,7 

Mayoristas de otros productos no alimentarios y otros 
minoristas 

37 10,6 

Hostelería 33 9,4 
Transporte y comunicaciones 19 5,4 
Servicios relacionados con el mercado inmobiliario y de la 
construcción 

9 2,6 

Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales 33 9,4 

TOTAL 350 100 

 

Al igual que en 2008, el sector de la “Extracción de minerales no metálicos ni 

energéticos e industria de la construcción” es el que aglutina un mayor número de 

PYMEs encuestadas en esta investigación, con el 30,9% del total de empresas 

participantes. El siguiente sector que más empresas aporta al estudio es el de los 
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“Mayoristas de otros productos no alimentarios y otros minoristas”, con el 10,6% de la 

muestra, seguido de los sectores de la “Hostelería” y de los “Servicios a empresas, 

personales, técnicos y profesionales”, que agrupan cada uno al 9,4% de las empresas 

que colaboran en el estudio. Por su parte, el sector de actividad que menos empresas 

agrupa en esta investigación es el de los “Servicios relacionados con el mercado 

inmobiliario y de la construcción”, con el 2,6% de las PYMEs encuestadas. 

Ahora bien, a efectos de los análisis que se realizan en los capítulos siguientes, y 

con el objetivo de ganar en claridad y significatividad en la interpretación de los 

resultados, la clasificación sectorial de las empresas encuestadas se concentró 

únicamente en cuatro grupos de actividad diferenciados, que se muestran a 

continuación en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4 
Sectores de actividad de las empresas (II) 

 Número Porcentaje 

Agricultura, ganadería, pesca e industria 
de la alimentación 

21 6,0 

Construcción y actividades anexas 127 36,3 
Industria en general, excepto alimentaria 
y relativa a la construcción 

37 10,6 

Servicios y otras 165 47,1 

TOTAL 350 100 

 

Así, el sector de los “Servicios y otras” es el que más empresas aporta a la 

investigación, con el 47,1% de las empresas encuestadas. Este sector agrupa a las 

empresas pertenecientes a las categorías de “Comercio y reparación de automóviles”, 

“Mayoristas de alimentación, minoristas de alimentación y bebidas”, “Mayoristas de 

otros productos no alimentarios y otros minoristas”, “Hostelería”, “Transporte y 

comunicaciones” y “Servicios a empresas, personales, técnicos y profesionales”. 
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El siguiente sector con mayor número de empresas participantes en el estudio es el 

que se ha denominado “Construcción y actividades anexas”, con un 36,3% de las 

PYMEs encuestadas. En este sector se recogen las empresas de los grupos de 

actividad de “Extracción de minerales no metálicos ni energéticos e industria de la 

construcción”, “Mayoristas materiales de construcción y minoristas relacionados con la 

construcción” y “Servicios relacionados con el mercado inmobiliario y de la 

construcción”. 

El tercer sector en cuanto a empresas representadas en la investigación es el que 

se ha llamado “Industria en general, excepto alimentaria y relativa a la construcción”, 

con el 10,6% de las empresas encuestadas. Este sector agrupa a las empresas de 

“Industrias de la transformación y artesanías”, “Componentes automoción, papel, 

edición y otros” e “Industrias químicas (medicamentos y plásticos)”. 

Por último, el sector de actividad con menor número de empresas en el estudio es 

el denominado “Agricultura, ganadería, pesca e industria de la alimentación”, que 

representa el 6% de las PYMEs encuestadas. 

En adelante, a efectos de simplificar y poder obtener una presentación más clara y 

no tan recargada de los resultados en las tablas y los comentarios a las mismas, la 

referencia a estos cuatro sectores se hará de la siguiente manera: (1º) al de la 

“Agricultura, ganadería, pesca e industria de la alimentación” se le denominará 

“Agricultura”, (2º) al de la “Construcción y actividades anexas” se le designará como 

“Construcción”, (3º) al de la “Industria en general, excepto alimentaria y relativa a la 

construcción” se le llamará “Industria”, y (4º) al de los “Servicios y otras” se le hará 

referencia como “Servicios”. 
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3.3. Tamaño 

Para definir el tamaño de las empresas encuestadas se utiliza el criterio del número 

medio de empleados en 2009, año inmediatamente anterior al de la investigación. De 

esta manera, se proponen dos grupos: (1º) las empresas pequeñas, con un número de 

trabajadores entre 10 y 50, y (2º) las empresas medianas, con un número de 

asalariados entre 51 y 250. En la Tabla 3.5 se recoge el reparto de empresas según 

esta división. 

Tabla 3.5 
Tamaño de las empresas 

 Número Porcentaje 

Pequeñas 315 90,0 
Medianas 35 10,0 

TOTAL 350 100 

 

Como puede observarse, la gran mayoría de las empresas encuestadas son 

pequeñas, es decir, con 50 trabajadores o menos, representando el 90% de la muestra. 

Únicamente el 10% de las empresas que participan en el estudio son de tamaño 

mediano. 

 

3.4. Empresas de tipo familiar 

Otro aspecto interesante que se quiso conocer acerca del perfil de empresas 

encuestadas fue si las mismas son de tipo familiar, es decir, si el capital de las PYMEs 

está mayoritariamente en manos de los miembros de una misma familia. En la Tabla 3.6 

se muestran los resultados obtenidos. 
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Tabla 3.6 
Naturaleza familiar de las empresas 

 Número Porcentaje 

Familiares 271 77,4 
No familiares 79 22,6 

TOTAL 350 100 

 

A la vista de los datos incluidos en la tabla anterior, es evidente el marcado carácter 

familiar de la muestra de empresas encuestadas, ya que aproximadamente en tres de 

cada cuatro el control mayoritario del capital social está en manos de los miembros de 

una misma familia. 

 

3.5. Edad del(a) Director(a) General o Gerente 

Otra característica importante a destacar de la muestra de empresas encuestadas 

es la edad del(a) Director(a) General o Gerente de las mismas, recogida en la Tabla 3.7 

que se presenta a continuación. 

Tabla 3.7 
Edad del(a) Director(a) General o Gerente 

 Número Porcentaje 

Menos de 25 años 1 0,3 
De 25 a 35 años 29 8,3 
De 36 a 45 años 121 34,5 
De 46 a 55 años 122 34,9 
Más de 55 años 77 22,0 

TOTAL 350 100 

 

Con una marcada diferencia, el rango de edad mayoritario es el que va desde los 

36 a los 55 años, pues aglutina a siete de cada diez Directores(as) Generales o 
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Gerentes del total de empresas encuestadas. Otro grupo de edad importante por estar 

altamente representado en la muestra es el de más de 55 años, con el 22% de los 

responsables de las PYMEs encuestadas. Los dos rangos de edad más joven que 

fueron considerados son los que menos representación tienen. De este modo, sólo el 

8,3% de las empresas encuestadas están gestionadas por personas de 25 a 35 años, y 

únicamente una empresa por una persona de menos de 25 años. 

 

3.6. Sexo del(a) Director(a) General o Gerente 

En cuanto al sexo del(a) Director(a) General o Gerente, la información se presenta 

en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8 
Sexo del(a) Director(a) General o Gerente 

 Número Porcentaje 

Hombres 293 83,7 
Mujeres 57 16,3 

TOTAL 350 100 

 

Del total de empresas encuestadas, la gran mayoría están gestionadas por 

hombres, en concreto el 83,7% de las mismas. Solamente el 16,3% de las PYMEs 

participantes en el estudio son dirigidas por mujeres. 

 

3.7. Nivel de formación del(a) Director(a) General o Gerente 

Finalmente, se quiso averiguar el nivel de formación de los(as) Directores(as) 

Generales o Gerentes de las empresas encuestadas, recogiéndose los datos en la 

Tabla 3.9 que se presenta a continuación. 
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Tabla 3.9 
Nivel de formación del(a) Director(a) General o Gerente 

 Número Porcentaje 

Estudios básicos, Bachillerato o FP 185 52,9 
Estudios universitarios 165 47,1 

TOTAL 350 100 

 

Como puede observarse, la mayoría de las empresas encuestadas (52,9%) están 

regidas por personas con un nivel de estudios inferior al universitario, es decir, con 

estudios básicos, Bachillerato o Formación Profesional. El 47,1% de las PYMEs 

participantes en el estudio son gestionadas por personas con estudios universitarios. 
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El primer bloque de preguntas de opinión que se plantearon en el cuestionario 

utilizado para realizar la encuesta está enfocado hacia la percepción que tienen los 

representantes de las PYMEs en Cantabria sobre el clima empresarial del entorno 

económico en que éstas se desenvuelven. El clima empresarial, en concreto, trata de 

medir la confianza y las expectativas de los empresarios en dicho entorno económico. 

En los siguientes apartados se recoge la opinión de los representantes de las 

empresas encuestadas en Cantabria sobre la situación actual del clima empresarial, los 

factores que influyen en la misma y su evolución en los tres últimos años. 

 

4.1. Situación actual del clima empresarial 

A efectos de medir la situación actual del clima empresarial de las PYMEs en 

Cantabria, se pulsó la opinión general de los encuestados utilizando una escala de 11 

puntos, con extremos en 0 (punto más negativo) y 10 (punto más positivo). Los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.1 que figura a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Percepción del clima empresarial 

 

 

50 Barómetro Económico de las PYMEs en Cantabria (2010) 

Tabla 4.1 
Clima empresarial en Cantabria (año 2010) 

Valoración Número Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

0 1 0,3 0,3 
1 27 7,7 8,0 
2 31 8,9 16,9 
3 58 16,5 33,4 
4 72 20,5 53,9 
5 79 22,6 76,5 
6 44 12,6 89,1 
7 26 7,4 96,5 
8 9 2,6 99,1 
9 2 0,6 99,7 

10 1 0,3 100,0 

TOTAL 350 100,0  
 

Valoración media 4,26  

Desviación típica 1,804  

 

Como puede observarse, en conjunto, los representantes de las PYMEs de 

Cantabria encuestadas otorgan una valoración media global de 4,26 puntos a la 

situación actual del clima empresarial del entorno económico en el que operan.  

Esta baja puntuación se debe, fundamentalmente, a que la mayoría de los 

encuestados, en concreto el 53,9%, establecen puntuaciones situadas por debajo del 5, 

que, recurriendo a la terminología habitualmente utilizada en el ámbito de la enseñanza, 

es el umbral de referencia para diferenciar el “suspenso” del “aprobado”. 

El 22,6% de las empresas encuestadas conceden un “aprobado raspado” a la 

situación actual del clima empresarial, mientras que el 12,6% de éstas le ponen un 

“aprobado” un poco más “holgado”, con un 6 de valoración. 
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Son muy pocos los representantes de las empresas encuestadas que consideran 

que la situación actual del clima empresarial es “notable” o “sobresaliente”, ya que 

solamente el 10,9% de los encuestados establecen valoraciones por encima del 6. Este 

porcentaje, además, se reparte en un 10% para el notable y tan solo un 0,9% para el 

sobresaliente. 

Este resultado coincide con los obtenidos recientemente por la Cámara de 

Comercio de Cantabria, que destaca que la confianza de los empresarios cántabros en 

los dos últimos trimestres de 2010 había abandonado la senda de recuperación iniciada 

a principios de año, y pone en entredicho las medidas económicas emprendidas en 

julio. 

Al objeto de profundizar un poco más en el análisis de estos resultados, se 

presenta a continuación la Tabla 4.2, en la que se recogen las valoraciones medias a la 

situación actual del clima empresarial en Cantabria al clasificar a las empresas 

encuestadas según su antigüedad, sector de actividad y tamaño. 
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Tabla 4.2 
Clima empresarial en Cantabria (año 2010) según 

antigüedad, sector y tamaño 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Antigüedad:   
Jóvenes 4,23 NS 
Maduras 4,27 NS 

Sector:   
Agricultura 4,52 NS 
Construcción 4,03 NS 
Industria 4,62 NS 
Servicios 4,33 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 4,21 NS 
Medianas 4,71 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; 
(***): p<0,01. 

 

Tal y como se desprende de los valores recogidos en la tabla anterior, para todos 

los grupos establecidos las puntuaciones medias se sitúan entre el 4 y el 5, sin que 

existan diferencias estadísticamente significativas. Esto implica que, con independencia 

del tipo de empresa a que se haga referencia, ya sean jóvenes o maduras, pertenezcan 

a un sector de actividad u otro, o bien sean pequeñas o medianas, todas perciben el 

clima empresarial actual, de manera uniforme y consistente, por debajo del aprobado. 

Respecto a la antigüedad de las empresas, la valoración media de las jóvenes y las 

maduras es prácticamente idéntica. En cuanto al sector, y aunque los resultados en 

conjunto no ofrecen diferencias estadísticamente significativas, éstas sí están presentes 

al considerar a los sectores de la “Industria” y la “Construcción”. En este sentido, las 

empresas pertenecientes a este último sector de actividad son las más pesimistas sobre 

la situación actual del clima empresarial. Por último, las empresas de menor tamaño 
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parecen percibir en la actualidad un clima empresarial más negativo, si bien, como ya 

se ha señalado, esta diferencia no es estadísticamente significativa. 

 

4.2. Factores que influyen en la situación actual del clima empresarial 

Una vez expuesta la opinión general de los representantes de las PYMEs 

encuestadas sobre la situación actual del clima empresarial del entorno económico en el 

que éstas se desenvuelven, se somete a consideración un conjunto de diez factores 

que, por su naturaleza problemática, pueden estar influyendo en dicha situación. Para 

ello, se utiliza una escala Likert de 5 puntos, con extremos en “1= Nada influyente” y “5= 

Muy influyente”. 

En la Tabla 4.3 que se presenta a continuación se exponen estos diez factores, que 

se ordenan de forma decreciente según la importancia media otorgada por las 

empresas que participan en el estudio. 

Tabla 4.3 
Factores que influyen en la situación actual del clima empresarial 

(Datos en valores medios) 

 Media 

1º) Difícil acceso a financiación ajena 3,61 
2º) Dificultades en el cobro a los clientes 3,51 
3º) Escaso apoyo de la Administración Pública Estatal 3,27 
4º) Escaso apoyo de la Administración Pública Regional 3,27 
5º) Escaso apoyo de la Administración Pública Municipal 3,24 
6º) Mala formación y cualificación de los trabajadores 2,93 
7º) Mayor fortaleza de las empresas competidoras 2,75 
8º) Dificultades en el pago a los proveedores 2,70 
9º) Elevado coste de la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 2,56 
10º) Dificultades para el acceso a mercados internacionales 2,15 
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Como puede observarse, en opinión de los representantes de las empresas 

encuestadas, el factor que más influye en la situación actual del clima empresarial del 

entorno económico en el que éstas se desenvuelven es el difícil acceso que existe a 

financiación ajena (3,61), aunque con algunos matices que se expondrán en el Capítulo 

9 del trabajo. Este factor está seguido muy de cerca por las dificultades en el cobro a los 

clientes (3,51). A continuación, aparecen los factores relativos al escaso apoyo que las 

PYMEs reciben de parte de la Administración Pública, tanto a nivel Estatal (3,27) como 

Regional (3,27) y Municipal (3,24). La mala formación y cualificación de los trabajadores 

ocupa el sexto lugar en este ranking (2,93), seguido de la mayor fortaleza de las 

empresas competidoras (2,75) y de las dificultades en el pago a los proveedores (2,70). 

Finalmente, se encuentran el elevado coste de la inversión en I+D+i (2,56) y, a una 

distancia más considerable, las dificultades para el acceso a mercados internacionales 

(2,15). 

En los siguientes párrafos y tablas (4.4 a 4.13) se trata de profundizar en estos 

resultados, estableciendo la comparativa en la opinión de los representantes de las 

empresas al agruparlas según su antigüedad, sector de actividad y tamaño. 

En primer lugar, se analiza el factor que, en opinión de los encuestados, más 

influye en la situación actual del clima empresarial (3,61 sobre 5), referente a la 

dificultad de acceso a financiación ajena. Los datos relativos a este factor se presentan 

a continuación, en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 
Difícil acceso a financiación ajena 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,61  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,87 * 
Maduras 3,56 * 

Sector:   
Agricultura 3,95 NS 
Construcción 3,68 NS 
Industria 3,78 NS 
Servicios 3,48 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,59 NS 
Medianas 3,80 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): 
p<0,01. 

 

Como puede verse, la antigüedad de las empresas es la única variable, de las tres 

consideradas a efectos comparativos en el estudio, que afecta de forma 

estadísticamente significativa a la percepción de la influencia de este factor. Así, se 

puede afirmar que las empresas jóvenes (3,87), en comparación con las maduras 

(3,56), advierten un grado de influencia significativamente mayor de la dificultad de 

acceso a financiación ajena en la situación actual del clima empresarial. 

Respecto a las otras dos variables, no se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas. No obstante, a título meramente descriptivo, es preciso señalar que las 

empresas del sector de la “Agricultura” (3,95) son las que en conjunto conceden una 

mayor importancia a este factor, en comparación sobre todo al sector de los “Servicios” 

(3,48), al igual que las empresas medianas (3,80) en comparación con las pequeñas 

(3,59). 
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El segundo factor más relevante para los encuestados en cuanto a su influencia en 

la situación actual del clima empresarial es el referente a la dificultad de cobro a los 

clientes (3,51 sobre 5). En la Tabla 4.5 se presentan los datos relativos a este factor. 

Tabla 4.5 
Dificultades en el cobro a los clientes 

(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,51  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,20 ** 
Maduras 3,58 ** 

Sector:   
Agricultura 3,67 * 
Construcción 3,61 * 
Industria 3,89 * 
Servicios 3,33 * 

Tamaño:   
Pequeñas 3,47 NS 
Medianas 3,86 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): 
p<0,01. 

 

Al contrario que sucede con el factor relativo a la dificultad de acceso a financiación 

ajena, las empresas maduras (3,58), en comparación con la opinión de las empresas 

jóvenes (3,20), consideran que las dificultades en el cobro a los clientes es un factor 

significativamente más influyente en la situación actual del clima empresarial. 

Igualmente, con relación al sector empresarial, las empresas incluidas en el grupo 

de la “Industria” (3,89) son las que mayor grado de influencia otorgan a este factor, por 

delante sobre todo de las empresas encuadradas en el grupo de los “Servicios” (3,33). 
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Por último, en cuanto al tamaño de las empresas, las que más consideran que las 

dificultades en el cobro a los clientes influye en la situación actual del clima empresarial 

son las empresas medianas (3,86), en comparación con las pequeñas (3,47), si bien 

esta diferencia no es estadísticamente significativa. 

En las Tablas 4.6 a 4.8 se presentan los datos relativos a la opinión de los 

encuestados sobre la influencia del escaso apoyo de la Administración Pública Estatal 

(3,27 sobre 5), Regional (3,27 sobre 5) y Municipal (3,24 sobre 5) en la situación actual 

del clima empresarial. 

Tabla 4.6 
Escaso apoyo de la Administración Pública 

Estatal 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,27  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,15 NS 
Maduras 3,29 NS 

Sector:   
Agricultura 3,71 NS 
Construcción 3,20 NS 
Industria 3,46 NS 
Servicios 3,21 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,27 NS 
Medianas 3,23 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; 
(**): p<0,05; (***): p<0,01. 

 



 

 

 

 

 

Tabla 4.7 
Escaso apoyo de la Administración Pública 

Regional 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,27  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,26 NS 
Maduras 3,27 NS 

Sector:   
Agricultura 3,67 NS 
Construcción 3,21 NS 
Industria 3,43 NS 
Servicios 3,22 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,25 NS 
Medianas 3,37 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

Tabla 4.8 
Escaso apoyo de la Administración Pública 

Municipal 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,24  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,16 NS 
Maduras 3,26 NS 

Sector:   
Agricultura 3,71 NS 
Construcción 3,21 NS 
Industria 3,51 NS 
Servicios 3,14 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,23 NS 
Medianas 3,29 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; 
(**): p<0,05; (***): p<0,01. 
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En ninguno de los casos se aprecian diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos de empresas conformados según las variables antigüedad, sector de 

actividad y tamaño. No obstante, sí se advierten las siguientes particularidades, que a 

título descriptivo pueden resultar de interés. 

Las empresas maduras consideran, en mayor medida que las empresas jóvenes, 

que el escaso apoyo de la Administración Pública a cualquier nivel influye en la 

situación actual del clima empresarial. 

Lo mismo sucede con las empresas recogidas en el sector de la “Agricultura”, pues 

en todos los casos son las que otorgan un mayor grado de influencia a estos tres 

factores, sobre todo al comparar los resultados con los obtenidos para las empresas de 

los sectores de la “Construcción” y los “Servicios”. 

Por último, respecto al tamaño, las empresas medianas consideran, en mayor 

medida que las empresas pequeñas, que el escaso apoyo de la Administración Pública 

Regional y Municipal influye en la situación actual del clima empresarial. Por el 

contrario, las empresas de menor tamaño ven más influyente que las medianas el 

escaso apoyo de la Administración Pública Estatal sobre la situación actual del clima 

empresarial. 

En la Tabla 4.9 se presentan los datos relativos a la opinión de los encuestados 

sobre la influencia de la mala formación y cualificación de los trabajadores (2,93 sobre 

5) en la situación actual del clima empresarial. 
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Tabla 4.9 
Mala formación y cualificación de los trabajadores 

(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 2,93  

Antigüedad:   
Jóvenes 2,77 NS 
Maduras 2,96 NS 

Sector:   
Agricultura 3,38 NS 
Construcción 2,78 NS 
Industria 2,97 NS 
Servicios 2,98 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 2,91 NS 
Medianas 3,11 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Para este factor tampoco se encuentran diferencias estadísticamente significativas 

entre los distintos grupos de empresas formados a partir de las variables antigüedad, 

sector de actividad y tamaño. Ahora bien, a modo descriptivo se puede decir que las 

empresas maduras (2,96), las empresas del sector “Agricultura” (3,38) y las empresas 

medianas (3,11) son las que en mayor medida consideran que la mala formación y 

cualificación de los trabajadores influye en la situación actual del clima empresarial. 

En la Tabla 4.10 se presentan los datos relativos a la opinión de los encuestados 

sobre la influencia de la mayor fortaleza de las empresas de la competencia (2,75 sobre 

5) en la situación actual del clima empresarial. 
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Tabla 4.10 
Mayor fortaleza de las empresas competidoras 

(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 2,75  

Antigüedad:   
Jóvenes 2,72 NS 
Maduras 2,75 NS 

Sector:   
Agricultura 3,14 ** 
Construcción 2,58 ** 
Industria 3,00 ** 
Servicios 2,77 ** 

Tamaño:   
Pequeñas 2,72 NS 
Medianas 2,97 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

En este caso, la variable sector de actividad es la única que arroja diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos. Así, las empresas del sector de la 

“Agricultura” (3,14) otorgan a la mayor fortaleza de las empresas competidoras un grado 

de influencia significativamente mayor en la situación actual del clima empresarial que 

las empresas de los demás sectores, en especial de la “Construcción” (2,58) y de los 

“Servicios” (2,77). 

Respecto a las otras dos variables, son las empresas maduras (2,75) y las 

medianas (2,97) las que conceden un grado de influencia ligeramente mayor que las 

empresas jóvenes (2,72) y las pequeñas (2,72), respectivamente, al factor relativo a la 

mayor fortaleza de las empresas competidoras en la situación actual del clima 

empresarial. 
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En la Tabla 4.11 se presentan los datos relativos a la opinión de los encuestados 

sobre la influencia de las dificultades en el pago a los proveedores (2,70 sobre 5) en la 

situación actual del clima empresarial. 

Tabla 4.11 
Dificultades en el pago a los proveedores 

(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 2,70  

Antigüedad:   
Jóvenes 2,95 NS 
Maduras 2,65 NS 

Sector:   
Agricultura 2,81 NS 
Construcción 2,54 NS 
Industria 3,11 NS 
Servicios 2,72 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 2,68 NS 
Medianas 2,91 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; 
(**): p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Para este factor no se advierten diferencias estadísticamente significativas entre los 

distintos grupos de empresas, si bien las empresas jóvenes (2,95), las empresas del 

sector de la “Industria” (3,11) y las empresas medianas (2,91) obtienen medias más 

elevadas al valorar la influencia de las dificultades en el pago a los proveedores en la 

situación actual del clima empresarial. 

En la Tabla 4.12 se presentan los datos relativos a la opinión de los encuestados 

sobre la influencia del elevado coste de la inversión en I+D+i (2,56 sobre 5) en la 

situación actual del clima empresarial. 
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Tabla 4.12 
Elevado coste de la inversión en Investigación, 

Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 2,56  

Antigüedad:   
Jóvenes 2,59 NS 
Maduras 2,55 NS 

Sector:   
Agricultura 2,38 ** 
Construcción 2,47 ** 
Industria 3,16 ** 
Servicios 2,52 ** 

Tamaño:   
Pequeñas 2,53 NS 
Medianas 2,80 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Únicamente el sector de actividad ofrece diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos. Esto se debe a la posición que mantienen las empresas 

pertenecientes al sector de la “Industria” (3,16) respecto al grado de influencia del 

elevado coste de la inversión en I+D+i en la situación actual del clima empresarial, que 

lo consideran mucho más elevado que las empresas agrupadas en los otros tres 

sectores. 

Con relación a las otras dos variables, son las empresas jóvenes (2,59) y las 

medianas (2,80) las que conceden un mayor grado de influencia del factor relativo al 

elevado coste de la inversión en I+D+i en la situación actual del clima empresarial, en 

comparación con las empresas maduras (2,55) y las pequeñas (2,53). 
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Finalmente, en la Tabla 4.13 se presentan los datos relativos a la opinión de los 

encuestados sobre la influencia de las dificultades para el acceso a mercados 

internacionales (2,15 sobre 5) en la situación actual del clima empresarial, que en este 

sentido es el factor menos relevante del total de diez que fueron considerados. 

Tabla 4.13 
Dificultades para el acceso a mercados internacionales 

(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 2,15  

Antigüedad:   
Jóvenes 2,08 NS 
Maduras 2,17 NS 

Sector:   
Agricultura 2,86 *** 
Construcción 2,02 *** 
Industria 3,03 *** 
Servicios 1,97 *** 

Tamaño:   
Pequeñas 2,13 NS 
Medianas 2,37 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; 
(***): p<0,01. 

 

Nuevamente, es el sector de actividad el único que ofrece diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos. Como sucede para el caso del factor 

anterior, esto se debe a la posición que mantienen las empresas pertenecientes al 

sector de la “Industria” (3,03) respecto al grado de influencia de las dificultades para el 

acceso a mercados internacionales en la situación actual del clima empresarial, que lo 

consideran mucho más elevado que las empresas recogidas en los otros tres sectores, 

en especial en comparación con el sector “Servicios”. 
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Con relación a las otras dos variables, son las empresas maduras (2,17) y las 

medianas (2,37) las que conceden un mayor grado de influencia de las dificultades para 

el acceso a mercados internacionales en la situación actual del clima empresarial, en 

comparación con las empresas jóvenes (2,08) y las pequeñas (2,13). 

 

4.3. Evolución del clima empresarial entre 2008 y 2009 

Una vez analizada la situación actual del clima empresarial del entorno económico 

en el que operan las PYMEs de Cantabria, así como los factores que según sus 

representantes influyen en la misma, se quiso conocer su opinión sobre su evolución 

entre los años 2008 y 2009. Para ello, se les preguntó si consideran que el clima 

empresarial del entorno económico en el que se desenvolvió su empresa en 2009 fue 

mejor, similar o peor que el de 2008. 

En la Tabla 4.14 se presentan los resultados obtenidos, tanto en términos 

generales como categorizando a las empresas en grupos en función de las variables 

antigüedad, sector de actividad y tamaño. 
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Tabla 4.14 
Evolución del clima empresarial entre 2008 y 2009 

(Datos en porcentaje) 

 Mejor Similar Peor Sig. 

Global 11,1 20,9 68,0  

Antigüedad:     
Jóvenes 13,1 21,3 65,6 NS 
Maduras 10,7 20,8 68,5 NS 

Sector:     
Agricultura 14,3 23,8 61,9 NS 
Construcción 10,2 19,7 70,1 NS 
Industria 10,8 24,3 64,9 NS 
Servicios 11,5 20,6 67,9 NS 

Tamaño:     
Pequeñas 10,2 21,3 68,5 NS 
Medianas 20,0 17,1 62,9 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): 
p<0,01. 

 

Como puede observarse, la percepción general es bastante negativa, ya que cerca 

de siete de cada diez encuestados (68%) consideran que el clima empresarial del 

entorno económico en el que se desenvolvió su empresa en 2009 fue peor que en 2008. 

Además, dos de cada diez (20,9%) estiman que el clima empresarial fue similar en 2008 

y 2009, mientras que sólo uno de cada diez encuestados (11,1%) considera que se 

produjo una mejora en el clima empresarial en 2009 respecto al año anterior. 

Al segregar los datos tomando en cuenta las variables antigüedad, sector de 

actividad y tamaño de las empresas, no se identifican diferencias estadísticamente 

significativas en ninguno de los casos. De esta manera, los porcentajes obtenidos por 

categorías se reparten de forma muy similar a los generales. Sólo se aprecia una única 

excepción para el caso de las empresas medianas, en las que el porcentaje de 

encuestados que opinan que el clima empresarial fue similar en 2008 y 2009 (17,1%) es 
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inferior al porcentaje de encuestados que opinan que el clima empresarial en 2009 fue 

mejor que en 2008 (20%). 

 

4.4. Evolución del clima empresarial en 2009 y 2010 

Finalmente, se quiso conocer la opinión de los representantes de las PYMEs 

encuestadas sobre si la evolución del clima empresarial del entorno económico en el 

que se está desenvolviendo su empresa en 2010 es mejor, similar o peor que el de 

2009. 

Igual que en el apartado anterior, en la Tabla 4.15 se presentan los resultados 

obtenidos, tanto en términos generales como al agrupar a las empresas según su 

antigüedad, sector de actividad y tamaño. 

Tabla 4.15 
Evolución del clima empresarial entre 2009 y 2010 

(Datos en porcentaje) 

 Mejor Similar Peor Sig. 

Global 13,4 27,4 59,2  

Antigüedad:     
Jóvenes 16,4 23,0 60,6 NS 
Maduras 12,8 28,4 58,8 NS 

Sector:     
Agricultura 0,0 33,3 66,7 ** 
Construcción 15,0 28,3 56,7 ** 
Industria 10,9 48,6 40,5 ** 
Servicios 14,6 21,2 64,2 ** 

Tamaño:     
Pequeñas 12,0 27,0 61,0 ** 
Medianas 25,7 31,4 42,9 ** 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): 
p<0,01. 
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En primer lugar, cabe señalar que si bien los resultados no son tan positivos como 

sería deseable, sí se aprecia una leve mejoría en la percepción general de los 

encuestados sobre la evolución del clima empresarial del entorno económico en el que 

se desenvolvió su empresa entre los años 2009 y 2010. Así, el porcentaje de 

representantes de las PYMEs encuestadas que opinan que el clima empresarial ha 

empeorado en el último año se reduce del 68% al 59,2%, mientras que los porcentajes 

de quienes consideran que el clima empresarial es similar o ha mejorado en el último 

año se incrementan del 20,9% al 27,4% y del 11,1% al 13,4%, respectivamente. 

Al dividir a las empresas en grupos, resultan diferencias estadísticamente 

significativas con las variables sector de actividad y tamaño. 

En este sentido, se puede afirmar que los representantes de las empresas del 

sector de la “Industria” y de la “Construcción” son los más optimistas sobre la evolución 

del clima empresarial en el último año. En el caso del primer sector aludido, sólo el 

40,5% de los encuestados considera que el clima empresarial ha empeorado, el 48,6% 

manifiesta que se ha mantenido similar y el 10,9% afirma que ha mejorado. En el caso 

del segundo sector aludido, el 56,7% de los encuestados considera que el clima 

empresarial ha empeorado, el 28,3% manifiesta que se ha mantenido similar y el 15% 

afirma que ha mejorado. 

Respecto al tamaño, la opinión más positiva la tienen los representantes de las 

empresas medianas, ya que solamente el 42,9% de los encuestados en las mismas 

estiman que el clima empresarial ha empeorado en el último año, frente al 61% de las 

empresas pequeñas. Además, el 31,4% de los encuestados en empresas medianas 

consideran que el clima empresarial se ha mantenido similar en el último año y el 25,7% 

restante que éste ha mejorado, frente al 27% y 12%, respectivamente, de los 

encuestados en empresas pequeñas. 
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En este capítulo se realiza una aproximación a la situación actual de las PYMEs en 

Cantabria en lo relativo a tres aspectos diferentes: 

1º) En primer lugar, se alude al número medio de trabajadores de las PYMEs 

encuestadas en los tres últimos años (2008, 2009 y previsión para 2010). Esto, 

con el propósito de analizar su evolución y los efectos que sobre el empleo ha 

podido causar la crisis económica en que la sociedad en general permanece 

actualmente inmersa. 

2º) A continuación, se analiza la evolución de las ventas de las PYMEs 

encuestadas entre 2008 y 2009, así como la previsión para 2010. Esto, 

nuevamente, a los efectos de evaluar el impacto de la crisis económica global 

sobre las ventas de las PYMEs de Cantabria. 

3º) Y por último, se examina si las PYMEs encuestadas están sintiendo o no los 

efectos negativos de la situación económica en la que estamos inmersos, así 

como si su situación económica particular se ha visto afectada o no en el 

último año. 

 

5.1. Evolución del número medio de empleados  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de paro en Cantabria fue 

del 8,90% a finales de 2008 y del 12,63% a finales de 2009. En 2010, los datos del 4º 

trimestre la situaban en el 14,93%. Este último dato sitúa la tasa de paro en Cantabria 

por debajo de la media española, que se eleva hasta el 20,33%, siendo la tercera 

Comunidad Autónoma con menor tasa de desempleo, sólo por detrás de Navarra y el 

País Vasco. A continuación, se analiza la evolución específica que ha tenido el número 

medio de empleados de las 350 PYMEs encuestadas en Cantabria dentro de los tres 

últimos años. En la Tabla 5.1 se exponen, para los periodos 2008-09 y 2009-10, así 
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como para el período acumulado 2008-10, las cifras relativas a la suma y a la media en 

la variación de empleos y el porcentaje de empresas que en cada uno de esos periodos 

aumentan, mantienen o bien disminuyen su número medio de empleados. 

Tabla 5.1 
Evolución del número medio de empleados 

Suma Media Aumentan Se mantienen Disminuyen 

Periodo 2008-09 

-278 -0,79 8,3% 60,3% 31,4% 

Periodo 2009-10 

-583 -1,67 8,6% 60,6% 30,8% 

Periodo 2008-10 

-861 -2,46 9,2% 49,1% 41,7% 

 

En primer lugar, para el periodo 2008-09, se obtiene que en las 350 PYMEs 

encuestadas se perdieron un total de 278 empleos, lo que supone una reducción media 

de 0,79 trabajadores por empresa. 

Este resultado se ve refrendado por la diferencia entre el porcentaje de empresas 

que aumentan y diminuyen su número medio de trabajadores en dicho periodo. Si bien 

en la mayoría de las empresas encuestadas (60,3%) el número medio de empleados se 

mantiene entre 2008 y 2009, únicamente en el 8,3% de las mismas este número se 

incrementa, mientras que en el 31,4% de las empresas restantes el número medio de 

trabajadores disminuye. 

Para el periodo 2009-10, los resultados obtenidos son más negativos. Si bien el 

reparto porcentual de las empresas que crean (8,6%), mantienen (60,6%) o bien 

destruyen (30,8%) empleo es muy parecido al periodo anterior, la suma de empleos 

perdidos (583) y, por tanto, el número medio de desempleados por empresa encuestada 

(1,67) se multiplica por dos. 
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Esta situación hace que en el cúmulo de lo acontecido entre 2008 y 2010 los datos 

obtenidos de las PYMEs encuestadas en Cantabria arrojen los siguientes resultados. En 

dos años ha disminuido en 861 el número de empleados, lo que supone una reducción 

media de más de dos trabajadores por empresa (2,46). Si bien la mitad de las empresas 

(49,1%) han mantenido estable su número de trabajadores, en el lapso de los dos 

últimos años solamente el 9,2% de las encuestadas han estado en condiciones de 

aumentar su plantilla de empleados, frente al 41,7% de las PYMEs que han 

experimentado una reducción en su número de trabajadores. 

A continuación, se profundiza en estos análisis desde una perspectiva comparada 

según la antigüedad, el sector de actividad y el tamaño de las PYMEs de Cantabria. 

En primer lugar, en la Tabla 5.2 se presentan los resultados relativos a la evolución 

del número medio de empleados según la antigüedad de las empresas encuestadas. 

Tabla 5.2 
Evolución del número medio de empleados según la antigüedad de las 

empresas 

Antigüedad Suma Media Aumentan Se mantienen Disminuyen 

Periodo 2008-09 

Jóvenes 43 0,70NS 14,8%NS 55,7%NS 29,5%NS 
Maduras -321 -1,11NS 7,0%NS 61,2%NS 31,8%NS 

Periodo 2009-10 

Jóvenes -6 -0,10NS 16,4%* 55,7%* 27,9%* 
Maduras -577 -2,00NS 6,9%* 61,6%* 31,5%* 

Periodo 2008-10 

Jóvenes 37 -0,60** 18,0%** 45,9%** 36,1%** 
Maduras -898 -3,11** 7,3%** 49,8%** 42,9%** 

Diferencias significativas y significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; 
(***): p<0,01. 
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Tanto para las PYMEs jóvenes como para las maduras, el porcentaje de éstas que 

disminuyen el número de trabajadores en todos los periodos considerados se sitúa muy 

por encima del porcentaje de empresas que lo incrementan. No obstante, como se 

deriva de la interpretación de los datos recogidos en la tabla anterior, se puede afirmar 

que las empresas maduras se han visto significativamente más afectadas en términos 

de empleo por la crisis económica general en los dos últimos años que las empresas 

jóvenes. 

Así, si bien para el periodo que va de 2008 a 2010 las empresas jóvenes no llegan 

a perder, en términos medios, un trabajador por empresa (0,60), las empresas maduras 

pierden de media más de tres trabajadores por empresa (3,11). Para este periodo, el 

42,9% de las empresas maduras disminuyen su plantilla de empleados y únicamente el 

7,3% la aumentan, frente al 36,1% y el 18% de las jóvenes, respectivamente. 

En términos medios y absolutos, el período 2009-10 es peor que el 2008-09 tanto 

para las empresas jóvenes como para las maduras. En cuanto a las jóvenes, si bien en 

el periodo 2008-09 éstas generan empleo, para el período siguiente, aunque poco, se 

reduce el saldo de trabajadores empleados en las mismas. Respecto a las maduras, en 

el segundo periodo el número de trabajadores que se desvinculan de las mismas se 

sitúa casi en el doble que en el periodo anterior. 

En segundo lugar, en la Tabla 5.3 se recogen los resultados referentes a la 

evolución del número medio de empleados según el sector en el que desarrollan su 

actividad principal las empresas encuestadas. 
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Tabla 5.3 
Evolución del número medio de empleados según el sector de actividad de 

las empresas 

Sector Suma Media Aumentan Se mantienen Disminuyen 

Periodo 2008-09 

Agricultura -21 -1,00NS 9,5%NS 61,9%NS 28,6%NS 
Construcción -207 -1,63NS 6,3%NS 58,3%NS 35,4%NS 
Industria -51 -1,38NS 8,1%NS 54,1%NS 37,8%NS 
Servicios 1 0,01NS 9,7%NS 63,0%NS 27,3%NS 

Periodo 2009-10 

Agricultura -24 -1,14NS 0,0%NS 61,9%NS 38,1%NS 
Construcción -483 -3,80NS 7,1%NS 54,3%NS 38,6%NS 
Industria -16 -0,43NS 8,1%NS 64,9%NS 27,0%NS 
Servicios -60 -0,36NS 10,9%NS 64,2%NS 24,8%NS 

Periodo 2008-10 

Agricultura -45 -2,14*** 9,5%NS 47,6%NS 42,9%NS 
Construcción -690 -5,43*** 6,3%NS 44,1%NS 49,6%NS 
Industria -67 -1,81*** 8,1%NS 45,9%NS 45,9%NS 
Servicios -59 -0,35*** 11,5%NS 53,9%NS 34,5%NS 

Diferencias significativas y significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): 
p<0,01. 

 

Los datos obtenidos también son negativos para todos los sectores de actividad. En 

todos los periodos considerados, el porcentaje de empresas en las que se produce un 

decremento en el número de trabajadores se sitúa por encima del porcentaje de 

empresas en las que este número aumenta. Aunque no existen otras diferencias 

estadísticamente significativas a destacar, éstas sí se producen en la evolución en 

términos medios para el cómputo de los dos periodos considerados. 

Así, se puede afirmar que el sector de la “Construcción” es el peor parado en 

términos de empleo en estos dos períodos, perdiendo más del doble de trabajadores en 

2009-10 que en el periodo anterior, y situándose la cifra media final por encima de cinco 

trabajadores menos por empresa. 
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Por el contrario, en el sector de los “Servicios” la reducción del número medio de 

trabajadores por empresa en el periodo 2008-10 es el único que se sitúa por debajo de 

la unidad, debido principalmente al mantenimiento producido en el primero de los 

periodos considerados. 

De los otros dos sectores, es el de la “Agricultura” el que sufre una evolución más 

negativa, puesto que la disminución media del número de trabajadores por empresa 

aumenta del periodo 2008-09 al 2009-10. Mientras tanto, en el sector de la “Industria” 

este dato mejora entre esos dos periodos. 

Por último, en la Tabla 5.4 se exponen los resultados relacionados con la evolución 

del número medio de empleados según el tamaño de las empresas encuestadas. 

Tabla 5.4 
Evolución del número medio de empleados según el tamaño de las 

empresas 

Tamaño Suma Media Aumentan Se mantienen Disminuyen 

Periodo 2008-09 

Pequeñas -558 -1,77*** 7,6%NS 61,0%NS 31,4%NS 
Medianas 280 8,00*** 14,3%NS 54,3%NS 31,4%NS 

Periodo 2009-10 

Pequeñas -168 -0,53*** 9,2%NS 60,0%NS 30,8%NS 
Medianas -415 -11,86*** 2,9%NS 65,7%NS 31,4%NS 

Periodo 2008-10 

Pequeñas -726 -2,30NS 8,9%NS 49,5%NS 41,6%NS 
Medianas -135 -3,86NS 11,4%NS 45,7%NS 42,9%NS 

Diferencias significativas y significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; 
(***): p<0,01. 

 

En este caso, también el porcentaje de empresas de un tamaño y otro que 

disminuyen su cifra de empleados en todos los periodos considerados, se sitúa muy por 

encima del porcentaje de empresas que la aumentan. Además, es pertinente diferenciar 
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bien los dos periodos, ya que la evolución de ambos tipos de empresas es tan 

significativa como llamativa. 

En el periodo 2008-09 las empresas medianas aumentan sus cifras de empleo en 

ocho trabajadores de media por empresa, mientras que las pequeñas reducen casi dos 

trabajadores de media por empresa. En cambio, en el periodo siguiente es en las 

empresas medianas donde el descenso en el número de empleados se dispara hasta 

casi doce trabajadores menos por empresa, frente a menos de uno en las pequeñas. 

 

5.2. Evolución de las ventas 

Al igual que con el empleo, el análisis de la evolución de las ventas en las 350 

PYMEs encuestadas en Cantabria se divide en dos periodos diferentes: 2008-09 y 

2009-10. No obstante, ante la mayor dificultad de obtener con relativa fiabilidad el 

importe exacto o aproximado de la cifra de ventas de los representantes de las 

empresas, únicamente se obtuvieron datos sobre la tendencia de las mismas en los 

años considerados, es decir, si aumentan, se mantienen o disminuyen. 

En primer lugar, en la Tabla 5.5 se presentan los resultados obtenidos sobre la 

evolución de las ventas de las empresas encuestadas en el primero de los periodos 

considerados, el 2008-09. 
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Tabla 5.5 
Evolución de las ventas entre 2008 y 2009 

(Datos en porcentaje) 

 Aumentan Se mantienen Disminuyen Sig. 

Global 12,0 16,6 61,4  

Antigüedad:     
Jóvenes 16,4 14,8 68,8 NS 
Maduras 11,1 17,0 71,9 NS 

Sector:     
Agricultura 9,5 23,8 66,7 NS 
Construcción 10,2 20,5 69,3 NS 
Industria 13,5 8,1 78,4 NS 
Servicios 13,4 14,5 72,1 NS 

Tamaño:     
Pequeñas 10,5 15,9 73,6 ** 
Medianas 25,7 22,9 51,4 ** 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 

 

En términos globales, cabe destacar que solamente el 12% de las PYMEs que 

participaron en el estudio aumentaron sus ventas entre los años 2008 y 2009, el 16,6% 

las mantuvieron y el 61,4% las disminuyeron. Estos datos son muy similares al agrupar 

a las empresas según su antigüedad, sector de actividad y tamaño, si bien solamente 

para la última de estas variables se producen diferencias estadísticamente 

significativas. 

De este modo, puede afirmarse que las empresas pequeñas sufren una evolución 

más negativa que las medianas en sus ventas entre 2008 y 2009. Al respecto, cabe 

destacar que el 51,4% de las empresas medianas disminuyen sus ventas en este 

periodo, frente al 73,6% de las pequeñas. 

Respecto a las otras dos variables, y aunque los datos no son significativos, a título 

meramente descriptivo sí se puede advertir que las empresas maduras y las empresas 
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del sector de la “Industria” son las que más han visto afectadas sus ventas entre 2008 y 

2009. 

A continuación, en la Tabla 5.6 se recogen los datos acerca de la evolución de las 

ventas de las empresas encuestadas en el segundo de los periodos considerados, el 

2009-10. 

Tabla 5.6 
Evolución de las ventas entre 2009 y 2010 

(Datos en porcentaje) 

 Aumentan Se mantienen Disminuyen Sig. 

Global 15,2 29,7 55,1  

Antigüedad:     
Jóvenes 18,1 34,4 47,5 NS 
Maduras 14,6 28,7 56,7 NS 

Sector:     
Agricultura 9,5 28,6 61,9 ** 
Construcción 16,5 26,0 57,5 ** 
Industria 16,3 37,8 45,9 ** 
Servicios 14,6 30,9 54,5 ** 

Tamaño:     
Pequeñas 14,0 30,5 55,6 ** 
Medianas 25,7 22,9 51,4 ** 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 

 

En términos globales, los resultados obtenidos son más positivos que en el periodo 

anterior. Así, si bien únicamente el 15,2% de las PYMEs encuestadas manifiestan que 

sus ventas aumentarán a finales de 2010 con respecto al año anterior, el 29,7% afirman 

que las ventas de su empresa se mantendrán y el 55,1% dicen que disminuirán. Al 

agrupar a las empresas encuestadas según las tres variables consideradas en el 

estudio, tanto el sector de actividad como el tamaño arrojan diferencias 

estadísticamente significativas. 
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Respecto al sector, las principales diferencias surgen de la “Industria”. Éste parece 

ser el sector menos afectado por la crisis económica con relación a las ventas, ya que si 

bien sólo el 16,3% de las empresas agrupadas en el mismo aumentarán sus ventas 

entre 2009 y 2010, el 37,8% las mantendrán y menos de la mitad (45,9%) las 

disminuirán. 

En cuanto al tamaño, son de nuevo las empresas pequeñas las más afectadas por 

la crisis económica con relación a sus ventas, ya que el 55,6% de las mismas las 

disminuirán entre 2009 y 2010, frente al 51,4% de las medianas, y sólo el 14% las 

aumentarán, frente al 25,7% de las medianas. 

Con relación a la antigüedad de las empresas, y aunque los resultados no son 

significativos, sí se observa que las empresas maduras presentan una situación más 

delicada que las jóvenes. De esta manera, es mayor el porcentaje de empresas 

maduras que prevén disminuir sus ventas en 2010 respecto a 2009. Por otro lado, es 

mayor el porcentaje de empresas jóvenes que prevén aumentar, o al menos mantener, 

sus ventas en este periodo. 

 

5.3. Situación económica actual de las PYMEs 

Una vez analizada en este capítulo la evolución del empleo y las ventas en los años 

2008, 2009 y 2010, se hace referencia a las siguientes dos cuestiones que se les 

planteó a los representantes de las PYMEs encuestadas en Cantabria. En primer lugar, 

se les preguntó si su empresa está sintiendo los efectos negativos de la situación 

económica en la que la sociedad en general permanece inmersa. Y en segundo lugar, si 

actualmente su empresa se encuentra en una situación económica mejor, similar o peor 

a la de 2009. 

En la Tabla 5.7 se recogen los datos relativos a la primera de dichas cuestiones. 



5. Situación actual de las PYMEs en Cantabria 

 

 

Barómetro Económico de las PYMEs en Cantabria (2010) 81 

Tabla 5.7 
Síntomas de los efectos negativos de la situación económica actual 

(Datos en porcentaje) 

 No Sí Sig. 

Global 6,9 93,1  

Antigüedad:    
Jóvenes 9,8 90,2 NS 
Maduras 6,2 93,8 NS 

Sector:    
Agricultura 4,8 95,2 NS 
Construcción 3,9 96,1 NS 
Industria 10,8 89,2 NS 
Servicios 8,5 91,5 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 5,7 94,3 ** 
Medianas 17,1 82,9 ** 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Como puede observarse, los resultados obtenidos son contundentes, ya que el 

93,1% de los representantes de las PYMEs encuestadas en Cantabria afirman que sus 

empresas siguen sintiendo los efectos negativos de la situación económica en la que la 

sociedad en general continúa inmersa. 

Este dato es muy similar entre las empresas al agruparlas según su antigüedad y 

sector de actividad en el que operan, sin que se produzcan diferencias estadísticamente 

significativas entre los distintos grupos. Solamente la variable tamaño arroja diferencias 

estadísticamente significativas, de tal manera que el porcentaje de empresas pequeñas 

(94,3%) que siguen sintiendo los efectos de la crisis es significativamente mayor que el 

de empresas medianas (82,9%). 

Finalmente, en la Tabla 5.8 se presentan los datos relativos a la opinión de los 

encuestados acerca de la situación económica actual de sus empresas. 
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Tabla 5.8 
Situación económica en 2010 respecto a 2009 

(Datos en porcentaje) 

 Mejor Similar Peor Sig. 

Global 10,0 43,4 46,6  

Antigüedad:     
Jóvenes 14,8 37,7 47,5 NS 
Maduras 9,0 44,6 46,4 NS 

Sector:     
Agricultura 9,5 42,9 47,6 NS 
Construcción 7,1 42,5 50,4 NS 
Industria 8,1 54,1 37,8 NS 
Servicios 12,7 41,8 45,5 NS 

Tamaño:     
Pequeñas 9,8 42,9 47,3 NS 
Medianas 11,4 48,6 40,0 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 

 

En términos globales, sólo el 10% de los encuestados manifiestan que sus 

empresas se encuentran en una situación económica mejor a la de 2009, frente al 

43,4% que afirman estar en una situación económica similar y el 46,6% que la 

consideran peor. Al agrupar a las empresas según su antigüedad, sector de actividad y 

tamaño no se observan diferencias estadísticamente significativas por grupos. 
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La aceleración del proceso de globalización en las últimas décadas, y sobre todo 

en los últimos años, ha favorecido que un número cada vez mayor de empresas, 

incluidas las PYMEs, vean en la internacionalización una oportunidad a la expansión y 

al crecimiento de sus negocios y se hayan animado a desarrollar su actividad comercial 

más allá de las fronteras de su propio país. En Cantabria, las autoridades públicas, con 

SODERCAN al frente, han puesto sobre la mesa diferentes iniciativas que, en forma de 

asesoramiento, contactos y cofinanciación de gastos, entre otros temas, persiguen la 

búsqueda de oportunidades en nuevos mercados de todo el mundo para las empresas 

de la región. 

En este capítulo se aborda el estudio de la situación actual del proceso de 

internacionalización de las PYMEs de Cantabria. En primer lugar, se pregunta a los 

representantes de las mismas si, en su opinión, unas buenas prácticas de 

internacionalización contribuyen a mejorar la competitividad de las PYMEs. A 

continuación, se les cuestiona sobre el tiempo que su empresa lleva operando en el 

exterior y se trata de establecer una visión general del porcentaje de ventas destinadas 

en 2009 a mercados internacionales. Además, como extensión de lo visto en el capítulo 

anterior, se indaga la evolución de las ventas entre 2009 y 2010 en el mercado 

comarcal/regional, nacional, europeo, latinoamericano, asiático, así como en otros 

mercados. Por último, se analiza la voluntad de las empresas de acceder a los 

mercados exteriores o ampliar sus acciones a nuevos países en los próximos tres años, 

concretando los países que, a priori, les resultan de mayor interés. 

 

6.1. Importancia de la internacionalización en la competitividad empresarial 

Como ya se ha señalado, en primer lugar se examina la consideración general de 

los encuestados acerca de la contribución de unas buenas prácticas de 



6. Internacionalización 

 

 

86 Barómetro Económico de las PYMEs en Cantabria (2010) 

internacionalización a la mejora de la competitividad de las PYMEs. En la Tabla 6.1 se 

presentan los resultados obtenidos a este respecto. 

Tabla 6.1 
¿Considera que unas buenas prácticas de internacionalización 

contribuyen a mejorar la competitividad de las PYMEs? 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 59,7 40,3  

Antigüedad:    
Jóvenes 73,8 26,2 ** 
Maduras 56,7 43,3 ** 

Sector:    
Agricultura 61,9 38,1 * 
Construcción 52,8 47,2 * 
Industria 75,7 24,3 * 
Servicios 61,2 38,8 * 

Tamaño:    
Pequeñas 58,7 41,3 NS 
Medianas 68,6 31,4 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Como puede observarse, la mayoría de las empresas encuestadas considera que 

el hecho de contar con unas buenas prácticas de internacionalización, efectivamente 

contribuye a mejorar la competitividad de las PYMEs (59,7%). Ahora bien, existe un 

número aún bastante alto de representantes de las mismas que se muestran reticentes 

a la internacionalización y son contrarios a esta afirmación, en concreto cuatro de cada 

diez encuestados. 

Al clasificar a las empresas en función de su antigüedad, sector de actividad y 

tamaño, aparecen diferencias estadísticamente significativas con las dos primeras 

variables. 
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De este modo, se puede afirmar que las empresas jóvenes (73,8%), por un lado, y 

las empresas del sector de la “Industria” (75,7%), por otro, son las más inclinadas a 

defender los beneficios de la internacionalización y sus efectos positivos sobre la 

competitividad de las PYMEs. 

En cuanto al tamaño, y aunque los resultados no son estadísticamente 

significativos, parece que las empresas medianas (68,6%) conceden mayor importancia 

a la internacionalización del su negocio que las pequeñas (58,7%). 

 

6.2. Tradición exportadora de las PYMEs de Cantabria 

Una vez advertido que la mayoría de los representantes de las empresas 

encuestadas en Cantabria considera que unas buenas prácticas de internacionalización 

redundan en la mejora de la competitividad de las PYMEs, se quiere estudiar la 

tradición exportadora de las mismas. Para ello, se analiza el número de años que las 

empresas encuestadas llevan vendiendo sus productos y/o servicios en el mercado 

exterior. 

En la Tabla 6.2 se exponen los resultados obtenidos, agrupando las respuestas de 

los encuestados en cuatro categorías diferentes: (1º) las que nunca han exportado, (2º) 

las que han empezado a exportar dentro de los últimos cinco años, (3º) las que llevan 

entre cinco y diez años exportando, y (4º) las que exportan desde hace más de diez 

años. 
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Tabla 6.2 
Tradición exportadora de las PYMEs de Cantabria 

(Datos en porcentaje) 

 Nunca < 5 años De 5 a 10 años  > 10 años Sig. 

Global 83,7 4,3 4,9 7,1  

Antigüedad:      
Jóvenes 86,9 8,2 4,9 0,0 * 
Maduras 83,0 3,5 4,8 8,7 * 

Sector:      
Agricultura 76,2 0,0 9,5 14,3 *** 
Construcción 88,2 3,1 3,1 5,6 *** 
Industria 45,9 13,5 21,6 19,0 *** 
Servicios 89,7 3,6 1,8 4,9 *** 

Tamaño:      
Pequeñas 85,1 4,4 3,5 7,0 *** 
Medianas 71,4 2,9 17,1 8,6 *** 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Los resultados obtenidos son indicativos de que, a pesar de la importancia que 

mayoritariamente se le da a la internacionalización, la tradición exportadora de las 

PYMEs de Cantabria es muy escasa. Así, en términos generales, el 83,7% de las 

empresas encuestadas nunca ha exportado sus productos y/o servicios al exterior. El 

porcentaje restante se reparte de la siguiente manera: (1º) el 4,3% han empezado a 

exportar dentro de los últimos cinco años, (2º) el 4,9% llevan exportando entre cinco y 

diez años, y (3º) únicamente el 7,1% exportan desde hace más de diez años. 

Al analizar los datos de las empresas en función de los distintos agrupamientos 

según las variables antigüedad, sector de actividad y tamaño, se observan diferencias 

estadísticamente significativas en todos los casos. 

Con respecto a la antigüedad de las PYMEs, las diferencias no son tan destacadas, 

si bien se observa un mayor porcentaje de empresas jóvenes (86,9%) que maduras 
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(83,0%) que nunca han exportado. Ahora bien, los porcentajes de empresas jóvenes 

que llevan exportando menos de cinco años (8,2%) y de cinco a diez años (4,9%) 

superan a los porcentajes de empresas maduras (3,5% y 4,8%, respectivamente). Y 

como es lógico, por definición ninguna empresa joven puede llevar exportando más de 

diez años, existiendo solamente un 8,7% de empresas maduras en esta situación. 

En cuanto al sector de actividad, las diferencias más marcadas se producen en el 

sector de la “Industria”, en el que únicamente el 45,9% de las PYMEs nunca han 

exportado, frente al 88,2% de las PYMEs del sector de la “Construcción” y el 89,7% del 

sector de los “Servicios”. Por otro lado, el 40,6% de las empresas del sector de la 

“Industria” llevan exportando más de cinco años, frente al 23,8% de las empresas del 

sector de la “Agricultura”, el 8,7% de las empresas del sector de la “Construcción” y el 

6,7% de las empresas del sector de los “Servicios”. 

Finalmente, con relación al tamaño de las empresas, son las medianas las que 

mayor tradición exportadora tienen, con el 28,6% de las encuestadas exportando dentro 

de, al menos, la última década, frente a sólo el 14,9% de las empresas pequeñas. 

 

6.3. Porcentaje de ventas en mercados internacionales en 2009 

En el apartado anterior se ha dejado evidencia de una falta de tradición exportadora 

por parte de las PYMEs de Cantabria, con la única excepción de las empresas 

pertenecientes al sector de la “Industria”. En este apartado el interés se centra en el 

análisis del reparto porcentual de las ventas totales que las PYMEs encuestadas 

concretaron en forma de exportaciones en el año 2009. Los resultados obtenidos 

quedan recogidos en la Tabla 6.3. 
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Tabla 6.3 
Porcentaje de ventas en mercados internacionales en 2009 

(Datos en porcentaje) 

 0% 0-10% 10-25% 25-50%  50-75% > 75% Sig. 

Global (57) 83,7 
7,4 

(45,6) 
4,0 

(24,6) 
2,6 

(15,8) 
0,6 

(3,5) 
1,7 

(10,5) 
 

Antigüedad:        

Jóvenes (8) 86,9 
9,8 

(75,0) 
0,0 

(0,0) 
0,0 

(0,0) 
0,0 

(0,0) 
3,3 

(25,0) 
NA 

Maduras (49) 83,0 
6,9 

(40,7) 
4,8 

(28,6) 
3,1 

(18,4) 
0,7 

(4,1) 
1,5 

(8,2) 
NA 

Sector:        

Agricultura (5) 76,2 
9,5 

(40,0) 
9,5 

(40,0) 
0,0 

(0,0) 
0,0 

(0,0) 
4,8 

(20,0) 
NA 

Construcción (15) 88,2 
7,1 

(60,0) 
3,1 

(26,7) 
1,6 

(13,3) 
0,0 

(0,0) 
0,0 

(0,0) 
NA 

Industria (20) 45,9 
18,9 

(35,0) 
8,1 

(15,0) 
18,9 

(35,0) 
2,7 

(5,0) 
5,5 

(10,0) 
NA 

Servicios (17) 89,7 
4,8 

(47,1) 
3,0 

(29,4) 
0,0 

(0,0) 
0,6 

(5,9) 
1,9 

(17,6) 
NA 

Tamaño:        

Pequeñas (47) 85,1 
7,0 

(46,8) 
3,2 

(21,3) 
2,2 

(14,9) 
0,6 

(4,3) 
1,9 

(12,7) 
NA 

Medianas (10) 71,4 
11,4 

(40,0) 
11,4 

(40,0) 
5,8 

(20,0) 
0,0 

(0,0) 
0,0 

(0,0) 
NA 

(NA): La significación de la χ2 no es aplicable en este caso, dado el reducido número de casos para 
cada nivel de ventas en mercados internacionales en 2009. 

En la primera columna, entre paréntesis aparece el número de empresas, en primer lugar en global y 
después por categorías, que vendieron en mercados internacionales en 2009. En las columnas 3 a 7, 
entre paréntesis aparecen los porcentajes relativos a las 57 empresas que realizaron exportaciones 
en 2009. 

 

De las 350 PYMEs encuestadas, solamente 57 (16,3%) manifiestan haber realizado 

parte de sus ventas en el mercado exterior en los últimos años. En 2009, este 

porcentaje se reparte mayoritariamente entre las empresas que destinaron menos del 

50% de sus ventas a otros países, en concreto el 86% de las PYMEs que realizaron 
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exportaciones. De éstas, además, el 70,2% tuvieron en 2009 unas exportaciones 

inferiores al 25% de sus ventas totales, repartido entre el 45,6% de las empresas que 

destinaron menos del 10% de sus ventas a mercados internacionales y el 24,6% que 

destinaron entre el 10 y el 25%. 

Al clasificar a las empresas encuestadas según su antigüedad, sector de actividad 

y tamaño, las valoraciones a realizar son meramente descriptivas, al carecer de un 

reparto suficientemente amplio de casos como para poder hacer consideraciones con 

representatividad estadística. 

Con respecto a la antigüedad de las PYMEs, cabe destacar que las empresas 

jóvenes que realizaron exportaciones en 2009 se reparten en dos grupos: el 75% 

exportaron un porcentaje inferior al 10% de sus ventas totales, y el otro 25% exportaron 

un porcentaje superior al 75% de sus ventas totales en ese año. 

En cuanto al sector de actividad, el 86,7% de las pertenecientes a la 

“Construcción”, el 80% de las empresas integradas en el grupo de la “Agricultura” y el 

76,5% de las incluidas en el sector de los “Servicios” dirigieron menos del 25% de sus 

ventas en 2009 a mercados internacionales. Por su parte, las PYMEs del sector de la 

“Industria” se reparten al 50% entre las que concretaron menos y más del 25% de sus 

ventas en 2009 en exportaciones. 

Finalmente, con relación al tamaño de las empresas, el reparto porcentual de la 

proporción de las ventas que en 2009 se destinaron a mercados internacionales está 

más equilibrado entre las empresas pequeñas que entre las empresas grandes. Así, 

ninguna empresa mediana exportó más del 50% de sus ventas totales, frente al 17% de 

las empresas pequeñas. 
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6.4. Evolución de las ventas en los diferentes mercados en 2009 

En el capítulo anterior se analizó la evolución de las ventas de las PYMEs 

encuestadas en los periodos 2008-2009 y 2009-2010. 

En este apartado se profundiza un poco más en este tema, de tal manera que se 

estudia la evolución de las ventas entre 2008 y 2009 pero diferenciando los mercados 

de destino de las mismas: comarcal/regional, nacional, europeo, latinoamericano, 

asiático y otros mercados. 

En el apartado siguiente se estudia la previsión que a mitad de año tienen los 

representantes de las PYMEs encuestadas sobre la evolución de las ventas entre 2009 

y 2010 en estos mismos mercados. 

En la Tabla 6.4 se presentan los resultados obtenidos respecto a la evolución de 

las ventas en el mercado comarcal/regional de las PYMEs encuestadas entre los años 

2008 y 2009. 
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Tabla 6.4 
Evolución de las ventas en el mercado comarcal/regional (2009) 

(Datos en porcentaje) 

 Aumentan Se mantienen Disminuyen Sig. 

Global (342) 7,9 30,4 61,7  

Antigüedad:     
Jóvenes (59) 10,2 33,9 55,9 NS 
Maduras (283) 7,4 29,7 62,9 NS 

Sector:     
Agricultura (20) 5,0 40,0 55,0 NS 
Construcción (125) 9,6 24,0 66,4 NS 
Industria (33) 6,1 48,5 45,4 NS 
Servicios (164) 7,3 30,5 62,2 NS 

Tamaño:     
Pequeñas (308) 6,5 31,2 62,3 ** 
Medianas (34) 20,6 23,5 55,9 ** 

Significación de la χ2: (NA): No aplica; (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): 
p<0,01. 

En la primera columna, entre paréntesis aparece el número de empresas, en primer lugar 
en global y después por categorías, que respondieron a la pregunta sobre sus ventas en 
2009 en el mercado comarcal/regional. 

 

Como puede observarse, 342 empresas de las 350 encuestadas respondieron a 

esta pregunta. En términos generales, la evolución de las ventas de las PYMEs de 

Cantabria en el mercado comarcal/regional en 2009 no fue positiva, ya que el 61,7% de 

las que contestaron vieron cómo éstas disminuyeron respecto al año anterior. Además, 

si bien el 30,4% lograron mantener sus ventas en este periodo, tan solo el 7,9% 

pudieron aumentarlas. 

Al clasificar a las empresas según su antigüedad, sector de actividad y tamaño, las 

únicas diferencias estadísticamente significativas se encuentran entre las empresas 

pequeñas y medianas, con una evolución más positiva para las segundas. De éstas, el 

20,6% aumentaron sus ventas en el mercado comarcal/regional entre 2008 y 2009, 
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frente a sólo el 6,5% de las pequeñas. Ahora bien, también es cierto que el porcentaje 

de empresas pequeñas que lograron mantener sus ventas entre esos dos años (31,2%) 

es mayor que el de empresas medianas (23,5%). 

Respecto a las otras dos variables de clasificación utilizadas en el análisis, aunque 

las diferencias no son estadísticamente significativas, sí se advierte que la evolución de 

las ventas es mejor en las empresas jóvenes que en las maduras, así como en las 

PYMEs del sector de la “Industria”, que si bien no presentan el mayor porcentaje en el 

aumento de las ventas, son las que en mayor proporción las mantienen y en menos 

proporción las disminuyen. 

En la Tabla 6.5 se presentan los resultados obtenidos respecto a la evolución de 

las ventas en el mercado nacional de las PYMEs encuestadas entre los años 2008 y 

2009. 
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Tabla 6.5 
Evolución de las ventas en el mercado nacional (2009) 

(Datos en porcentaje) 

 Aumentan Se mantienen Disminuyen Sig. 

Global (211) 12,8 29,4 57,8  

Antigüedad:     
Jóvenes (29) 17,3 31,0 51,7 NS 
Maduras (182) 12,2 29,1 58,7 NS 

Sector:     
Agricultura (11) 9,1 18,2 72,7 NS 
Construcción (78) 15,4 28,2 56,4 NS 
Industria (29) 13,8 34,5 51,7 NS 
Servicios (93) 10,8 30,1 59,1 NS 

Tamaño:     
Pequeñas (186) 9,7 31,7 58,6 *** 
Medianas (25) 36,0 12,0 52,0 *** 

Significación de la χ2: (NA): No aplica; (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 

En la primera columna, entre paréntesis aparece el número de empresas, en primer lugar en global 
y después por categorías, que respondieron a la pregunta sobre sus ventas en 2009 en el mercado 
nacional. 

 

Como puede observarse, 211 empresas de las 350 encuestadas respondieron a 

esta pregunta. La situación para el mercado nacional es similar a la del mercado 

comarcal/regional. Así, en términos generales la evolución de las ventas tampoco fue 

positiva en 2009, ya que el 57,8% de las empresas que contestaron vieron cómo éstas 

disminuyeron respecto al año anterior. Además, si bien el 29,4% lograron mantener sus 

ventas en este periodo, tan solo el 12,8% pudieron aumentarlas. 

Al clasificar a las empresas según su antigüedad, sector de actividad y tamaño, las 

únicas diferencias estadísticamente significativas vuelven a surgir entre las empresas 

pequeñas y medianas, con una evolución de nuevo más positiva para las segundas. De 

éstas, el 36% aumentaron sus ventas en el mercado nacional entre 2008 y 2009, frente 

a sólo el 9,7% de las pequeñas. Ahora bien, también es cierto que el porcentaje de 



6. Internacionalización 

 

 

96 Barómetro Económico de las PYMEs en Cantabria (2010) 

empresas pequeñas que lograron mantener sus ventas entre esos dos años (31,7%) es 

mayor que el de empresas medianas (12%). 

Respecto a las otras dos variables, aunque las diferencias no son estadísticamente 

significativas, sí se advierte que la evolución de las ventas es mejor en las empresas 

jóvenes que en las maduras, siendo el sector más desfavorecido el de la “Agricultura”, 

pues es en el que menos proporción de empresas aumentan y mantienen sus ventas, y 

en el que más disminuyen. 

Adentrándonos verdaderamente en los mercados exteriores, en la Tabla 6.6 se 

presentan los resultados obtenidos respecto a la evolución de las ventas en el mercado 

de la Unión Europea de las PYMEs encuestadas entre los años 2008 y 2009. 

Tabla 6.6 
Evolución de las ventas en el mercado europeo (2009) 

(Datos en porcentaje) 

 Aumentan Se mantienen Disminuyen Sig. 

Global (70) 32,9 32,9 34,2  

Antigüedad:     
Jóvenes (10) 30,0 40,0 30,0 NA 
Maduras (60) 33,3 31,7 35,0 NA 

Sector:     
Agricultura (5) 40,0 20,0 40,0 NA 
Construcción (19) 26,3 26,3 47,4 NA 
Industria (18) 38,9 38,9 22,2 NA 
Servicios (28) 32,1 35,7 32,1 NA 

Tamaño:     
Pequeñas (60) 33,3 35,0 31,7 NA 
Medianas (10) 30,0 20,0 50,0 NA 

Significación de la χ2: (NA): No aplica; (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): 
p<0,01. 

En la primera columna, entre paréntesis aparece el número de empresas, en primer lugar en 
global y después por categorías, que respondieron a la pregunta sobre sus ventas en 2009 
en el mercado europeo. 
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Sólo 70 empresas de las 350 encuestadas respondieron a la pregunta de las 

ventas en la Unión Europea. Se observa que la situación entre las empresas que 

realizan exportaciones europeas no es tan negativa como en el mercado interior 

(comarcal/regional y nacional). El reparto de la proporción de empresas que, en 

términos generales y en las distintas categorías, aumentan, mantienen o bien 

disminuyen sus ventas, está mucho menos desequilibrado. 

Así, por ejemplo, globalmente las empresas que aumentan, mantienen y 

disminuyen sus ventas en la Unión Europea en 2009 se reparten prácticamente en 

partes iguales, de tal forma que, a diferencia del mercado interior, las empresas que 

disminuyen sus ventas en el mercado europeo no son mayoritarias. 

En la clasificación por grupos de empresas, no se puede hablar de diferencias 

estadísticamente significativas al no contar con un número suficiente de casos. Las 

empresas maduras que aumentan sus ventas son proporcionalmente más que las 

jóvenes, si bien es mayor el porcentaje de empresas jóvenes que mantienen sus ventas 

en 2009, y menor el porcentaje que las disminuyen. En cuanto al sector, si bien el de la 

“Agricultura” es el que presenta un mayor porcentaje de empresas que aumentan sus 

ventas en 2009, el de la “Industria” se sitúa muy cerca en este sentido, y además es en 

el que hay un mayor porcentaje de empresas que mantienen sus ventas y un menor 

porcentaje de empresas que las disminuyen. Respecto al tamaño, son las empresas 

pequeñas las que menos ven afectadas sus ventas en el año 2009, en este caso en el 

mercado de la Unión Europea. 

En la Tabla 6.7 se presentan los resultados obtenidos respecto a la evolución de 

las ventas en el mercado de Latinoamérica de las PYMEs encuestadas entre los años 

2008 y 2009. 
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Tabla 6.7 
Evolución de las ventas en el mercado latinoamericano (2009) 

(Datos en porcentaje) 

 Aumentan Se mantienen Disminuyen Sig. 

Global (30) 20,0 40,0 40,0  

Antigüedad:     
Jóvenes (2) 0,0 100,0 0,0 NA 
Maduras (28) 21,4 35,7 42,9 NA 

Sector:     
Agricultura (4) 0,0 25,0 75,0 NA 
Construcción (9) 22,2 22,2 55,6 NA 
Industria (5) 20,0 60,0 20,0 NA 
Servicios (12) 25,0 50,0 25,0 NA 

Tamaño:     
Pequeñas (23) 26,1 39,1 34,8 NA 
Medianas (7) 0,0 42,9 57,1 NA 

Significación de la χ2: (NA): No aplica; (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): 
p<0,01. 

En la primera columna, entre paréntesis aparece el número de empresas, en primer lugar 
en global y después por categorías, que respondieron a la pregunta sobre sus ventas en 
2009 en el mercado latinoamericano. 

 

Fuera del mercado europeo, 30 empresas respondieron a la pregunta de las ventas 

en el mercado latinoamericano. Se observa que el 40% disminuyen sus ventas en 

Latinoamérica en 2009, el 40% las mantienen y sólo el 20% las aumentan. 

Atendiendo a las variables antigüedad, sector de actividad y tamaño, la 

interpretación de los resultados es de nuevo meramente descriptiva, dado el reducido 

número de casos para cada nivel de ventas. Las dos empresas jóvenes de la muestra 

mantienen sus ventas en Latinoamérica en 2009, mientras que la mayor parte de las 

maduras las disminuyen (42,9%) o como mucho las mantienen (35,7%), por lo que 

solamente una minoría logra incrementarlas (21,4%). En cuanto a los sectores, la mayor 

parte de las PYMEs de la “Agricultura” (75%) y de la “Construcción” (55,6%) disminuyen 
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sus ventas en el mercado latinoamericano en 2009, mientras que la mayoría de las 

empresas pertenecientes a la “Industria” (60%) y la mitad de las del sector de los 

“Servicios” mantienen sus ventas en este mercado. Por último, entre las empresas 

pequeñas el reparto está muy equilibrado entre las empresas que aumentan, mantienen 

y disminuyen sus ventas en Latinoamérica en 2009, mientras que la mayoría de las 

medianas (57,1%) las ven disminuidas y ninguna logra aumentarlas. 

En la Tabla 6.8 se presentan los resultados obtenidos respecto a la evolución de 

las ventas en el mercado asiático de las PYMEs encuestadas entre los años 2008 y 

2009. 

Tabla 6.8 
Evolución de las ventas en el mercado asiático (2009) 

(Datos en porcentaje) 

 Aumentan Se mantienen Disminuyen Sig. 

Global (23) 17,4 39,1 43,5  

Antigüedad:     
Jóvenes (1) 0,0 100,0 0,0 NA 
Maduras (22) 18,2 36,4 45,5 NA 

Sector:     
Agricultura (4) 0,0 50,0 50,0 NA 
Construcción (7) 28,6 14,3 57,1 NA 
Industria (4) 25,0 50,0 25,0 NA 
Servicios (8) 12,5 50,0 37,5 NA 

Tamaño:     
Pequeñas (17) 23,5 41,2 35,3 NA 
Medianas (6) 0,0 33,3 66,7 NA 

Significación de la χ2: (NA): No aplica; (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): 
p<0,01. 

En la primera columna, entre paréntesis aparece el número de empresas, en primer lugar 
en global y después por categorías, que respondieron a la pregunta sobre sus ventas en 
2009 en el mercado asiático. 
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En total, 23 empresas encuestadas respondieron a la pregunta acerca de sus 

ventas en el mercado asiático en 2009. De ellas, la mayor parte afirman que sus ventas 

en este mercado disminuyen ese año (43,5%), seguidas por las que las mantienen 

(39,1%) y las que las aumentan (17,4%). 

Por categorías, y aunque los resultados no ofrecen la posibilidad de hablar de 

significatividad estadística, la única PYME joven de Cantabria que vende en Asia 

mantiene sus ventas en 2009, mientras que la mayor parte de las maduras las 

disminuyen (45,5%). En cuanto a los sectores, las empresas de la “Agricultura” se 

reparten a partes iguales entre las que mantienen y las que disminuyen sus ventas en 

Asia en 2009, la mayoría de las empresas de la “Construcción” disminuyen sus ventas 

en este mercado (57,1%) y la mitad de las empresas incluidas en los sectores de la 

“Industria” y de los “Servicios” sólo logran mantener sus ventas ese año. Por último, 

llama la atención que el 23,5% de las empresas pequeñas aumentan sus ventas en el 

mercado asiático en 2009, frente a ninguna de las medianas. 

Finalmente, en la Tabla 6.9 se presentan los resultados obtenidos respecto a la 

evolución de las ventas en otros mercados de las PYMEs encuestadas entre los años 

2008 y 2009. 
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Tabla 6.9 
Evolución de las ventas en otros mercados (2009) 

(Datos en porcentaje) 

 Aumentan Se mantienen Disminuyen Sig. 

Global (28) 14,3 35,7 50,0  

Antigüedad:     
Jóvenes (1) 0,0 100,0 0,0 NA 
Maduras (27) 14,8 33,3 51,9 NA 

Sector:     
Agricultura (4) 0,0 25,0 75,0 NA 
Construcción (7) 28,6 14,3 57,1 NA 
Industria (7) 28,6 42,9 28,6 NA 
Servicios (10) 0,0 50,0 50,0 NA 

Tamaño:     
Pequeñas (21) 14,3 38,1 47,6 NA 
Medianas (7) 14,3 28,6 57,1 NA 

Significación de la χ2: (NA): No aplica; (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): 
p<0,01. 

En la primera columna, entre paréntesis aparece el número de empresas, en primer lugar 
en global y después por categorías, que respondieron a la pregunta sobre sus ventas en 
2009 en otros mercados. 

 

A esta pregunta respondieron 28 empresas, la mitad de las cuales manifiestan 

haber experimentado en 2009 una disminución de sus ventas en otros mercados 

diferentes a los anteriormente analizados, el 35,7% un mantenimiento y tan solo el 

14,3% un aumento. 

Respecto a la antigüedad, la única PYME joven de Cantabria que vende en otros 

mercados mantiene sus ventas en 2009, mientras que la mayoría de las maduras las 

disminuyen (51,9%). Con relación a los sectores, cabe destacar que ninguna empresa 

de la “Agricultura” ni de los “Servicios” logra aumentar sus ventas, frente al 28,6% de las 

empresas recogidas en los grupos de la “Industria” y la “Construcción”. Por último, en 

cuanto al tamaño la situación es muy parecida entre las empresas pequeñas y 
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medianas, incrementándose progresivamente el porcentaje de empresas incluidas en 

los grupos que aumentan, mantienen y disminuyen sus ventas en otros mercados en 

2009. 

 

6.5. Evolución de las ventas en los diferentes mercados en 2010 

En este apartado se analiza la previsión que a la fecha de realización de la 

encuesta (mayo/julio de 2010) tienen los representantes de las PYMEs participantes 

sobre la evolución de sus ventas en los diferentes mercados entre 2009 y 2010. 

En la Tabla 6.10 se presentan los resultados obtenidos respecto a la evolución de 

las ventas en el mercado comarcal/regional de las PYMEs encuestadas entre los años 

2009 y 2010. 
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Tabla 6.10 
Evolución de las ventas en el mercado comarcal/regional (2010) 

(Datos en porcentaje) 

 Aumentarán Se mantendrán Disminuirán Sig. 

Global (342) 11,7 32,7 55,6  

Antigüedad:     
Jóvenes (59) 15,3 33,9 50,8 NS 
Maduras (283) 11,0 32,5 56,5 NS 

Sector:     
Agricultura (20) 10,0 35,0 55,0 NS 
Construcción (125) 12,8 24,8 62,4 NS 
Industria (33) 12,1 42,4 45,5 NS 
Servicios (164) 11,0 36,6 52,4 NS 

Tamaño:     
Pequeñas (308) 10,4 34,1 55,5 ** 
Medianas (34) 23,5 20,6 55,9 ** 

Significación de la χ2: (NA): No aplica; (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): 
p<0,01. 

En la primera columna, entre paréntesis aparece el número de empresas, en primer lugar en 
global y después por categorías, que respondieron a la pregunta sobre su previsión de ventas 
en 2010 en el mercado comarcal/regional. 

 

En términos generales, de las 342 empresas que respondieron a esta pregunta, la 

mayoría piensa que en 2010 sus ventas en el mercado comarcal/regional van a 

disminuir (55,6%), frente al 32,7% que estima que se van a mantener y a sólo el 11,7% 

que opina que van a aumentar. Por tanto, en este mercado la situación, aunque 

levemente, mejora respecto al año anterior. 

Al clasificar a las empresas según las tres variables consideradas en el estudio, las 

únicas diferencias estadísticamente significativas surgen con respecto al tamaño. De 

este modo, si bien la misma proporción mayoritaria de empresas pequeñas y medianas 

(55,5% y 55,9%, respectivamente) prevén una disminución de sus ventas en el mercado 

comarcal/regional en 2010, es significativamente mayor el porcentaje de medianas 
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(23,5%) que de pequeñas (10,4%) que opina que sus ventas aumentarán, 

produciéndose la situación inversa con respecto a las que piensan que sus ventas se 

mantendrán (20,6% y 34,1%, respectivamente). Respecto a las otras dos variables, 

destaca que la mayoría de las jóvenes (50,8%) y de las maduras (56,5%) opinan que 

sus ventas en este mercado disminuirán, situación que se repite entre las empresas de 

todos los sectores excepto el de la “Industria”, que parece un poco menos pesimista, ya 

que menos de la mitad de los representantes de sus empresas estiman que sus ventas 

en 2010 en el mercado comarcal/regional diminuirán (45,5%). 

En la Tabla 6.11 se presentan los resultados obtenidos respecto a la evolución de 

las ventas en el mercado nacional de las PYMEs encuestadas entre los años 2009 y 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Internacionalización 

 

 

Barómetro Económico de las PYMEs en Cantabria (2010) 105 

Tabla 6.11 
Evolución de las ventas en el mercado nacional (2010) 

(Datos en porcentaje) 

 Aumentarán Se mantendrán Disminuirán Sig. 

Global (211) 16,1 34,1 49,8  

Antigüedad:     
Jóvenes (29) 17,2 48,3 34,5 NS 
Maduras (182) 15,9 31,9 52,2 NS 

Sector:     
Agricultura (11) 9,1 27,3 63,6 NS 
Construcción (78) 20,5 30,8 48,7 NS 
Industria (29) 10,2 44,8 44,8 NS 
Servicios (93) 15,1 34,4 50,5 NS 

Tamaño:     
Pequeñas (186) 14,5 35,5 50,0 NS 
Medianas (25) 28,0 24,0 48,0 NS 

Significación de la χ2: (NA): No aplica; (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): 
p<0,01. 

En la primera columna, entre paréntesis aparece el número de empresas, en primer lugar en 
global y después por categorías, que respondieron a la pregunta sobre su previsión de ventas 
en 2010 en el mercado nacional. 

 

Como se observa, la situación es muy similar a la del mercado comarcal/regional y, 

por tanto, el escenario a nivel nacional también mejora respecto al año anterior. Así, el 

49,8% de las PYMEs consideran que sus ventas en el mercado nacional en 2010 

disminuirán, el 34,1% que se mantendrán y apenas el 16,1% que aumentarán. 

Por categorías no aparecen diferencias estadísticamente significativas en ninguna 

de las variables objeto de estudio. No obstante, en cuanto a la antigüedad, son más las 

empresas maduras (52,2%) que las jóvenes (34,5%) las que piensan que sus ventas 

disminuirán en el mercado nacional en 2010. Respecto a los sectores, las empresas 

menos pesimistas en cuanto una estimación en la disminución de sus ventas son las 

pertenecientes a la “Construcción” y la “Industria”. Mientras que con relación al tamaño, 
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en términos porcentuales el doble de empresas medianas que de empresas pequeñas 

consideran que sus ventas aumentarán en 2010 en el mercado nacional, si bien ambos 

porcentajes son bastante reducidos. 

En la Tabla 6.12 se presentan los resultados obtenidos respecto a la evolución de 

las ventas en el mercado de la Unión Europea de las PYMEs encuestadas entre los 

años 2009 y 2010. 

Tabla 6.12 
Evolución de las ventas en el mercado europeo (2010) 

(Datos en porcentaje) 

 Aumentarán Se mantendrán Disminuirán Sig. 

Global (68) 22,1 39,7 38,2  

Antigüedad:     
Jóvenes (9) 33,3 55,6 11,1 NA 
Maduras (59) 20,3 37,3 42,4 NA 

Sector:     
Agricultura (5) 40,0 20,0 40,0 NA 
Construcción (18) 27,8 27,8 44,4 NA 
Industria (18) 22,2 38,9 38,9 NA 
Servicios (27) 14,8 51,9 33,3 NA 

Tamaño:     
Pequeñas (58) 19,0 43,1 37,9 NA 
Medianas (10) 40,0 20,0 40,0 NA 

Significación de la χ2: (NA): No aplica; (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): 
p<0,01. 

En la primera columna, entre paréntesis aparece el número de empresas, en primer lugar en 
global y después por categorías, que respondieron a la pregunta sobre su previsión de ventas 
en 2010 en el mercado europeo. 

 

Respecto a la evolución de las ventas en 2010 en el mercado europeo, la situación 

parece ser más positiva que en el mercado local. Así, si bien una minoría de empresas 

consideran que sus ventas aumentarán (22,1%), el porcentaje de empresas que 

piensan que sus ventas disminuirán ya es más reducido (38,2%). No obstante, también 
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es cierto que los datos respecto al año anterior han experimentado un ligero 

empeoramiento en este mercado. 

Con relación a las distintas categorías, de nuevo el reducido número de datos 

impide analizar las diferencias estadísticamente. Ahora bien, sí se observa que pocas 

empresas jóvenes (11,1%) en comparación con las maduras (42,4%) estiman que sus 

ventas en el mercado de la Unión Europea disminuirán en 2010. Además, por sectores, 

en ninguno de ellos se observan posiciones mayoritarias en cuanto a la disminución de 

sus ventas, siendo el de la “Agricultura” en el que se percibe una situación más 

optimista. Por último, respecto al tamaño, son las empresas medianas las que en 

términos porcentuales mayores perspectivas de crecimiento de sus ventas tienen para 

2010 en el mercado europeo. 

En la Tabla 6.13 se presentan los resultados obtenidos respecto a la evolución de 

las ventas en el mercado de Latinoamérica de las PYMEs encuestadas entre los años 

2009 y 2010. 
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Tabla 6.13 
Evolución de las ventas en el mercado latinoamericano (2010) 

(Datos en porcentaje) 

 Aumentarán Se mantendrán Disminuirán Sig. 

Global (30) 30,0 30,0 40,0  

Antigüedad:     
Jóvenes (2) 50,0 50,0 0,0 NA 
Maduras (28) 28,6 28,6 42,8 NA 

Sector:     
Agricultura (4) 25,0 0,0 75,0 NA 
Construcción (10) 50,0 30,0 20,0 NA 
Industria (4) 0,0 50,0 50,0 NA 
Servicios (12) 25,0 33,3 41,7 NA 

Tamaño:     
Pequeñas (24) 33,3 25,0 41,7 NA 
Medianas (6) 16,7 50,0 33,3 NA 

Significación de la χ2: (NA): No aplica; (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): 
p<0,01. 

En la primera columna, entre paréntesis aparece el número de empresas, en primer lugar 
en global y después por categorías, que respondieron a la pregunta sobre su previsión de 
ventas en 2010 en el mercado latinoamericano. 

 

En términos globales, el reparto de las 30 PYMEs que opinaron sobre la evolución 

de sus ventas en el mercado latinoamericano está muy repartido, entre el 30% que 

piensa que aumentarán, otro tanto que considera que se mantendrán y el 40% que cree 

que disminuirán. Esta situación, por tanto, es más favorable que la mostrada para el año 

anterior. 

Ante el reducido número de casos, los resultados no ofrecen la posibilidad de 

analizar estadísticamente las diferencias en función de las tres variables objeto de 

estudio. Sin embargo, sí se advierte que casi la mitad de las maduras (42,8%) estiman 

que sus ventas en Latinoamérica en 2010 van a disminuir, frente a las dos pequeñas 

que venden en este mercado, pues una considera que sus ventas aumentarán y la otra 
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que se mantendrán. Por sectores, llama la atención que la mitad de las empresas de la 

“Construcción” creen que sus ventas en el mercado latinoamericano van a aumentar, en 

comparación con el sector de la “Industria”, donde ninguna de las encuestadas es tan 

optimista. Por último, respecto al tamaño, porcentualmente el doble de empresas 

pequeñas que medianas son de la opinión que sus ventas este año van a aumentar en 

el mercado latinoamericano. 

En la Tabla 6.14 se presentan los resultados obtenidos respecto a la evolución de 

las ventas en el mercado asiático de las PYMEs encuestadas entre los años 2009 y 

2010. 

Tabla 6.14 
Evolución de las ventas en el mercado asiático (2010) 

(Datos en porcentaje) 

 Aumentarán Se mantendrán Disminuirán Sig. 

Global (21) 14,3 33,3 52,4  

Antigüedad:     
Jóvenes (1) 0,0 100,0 0,0 NA 
Maduras (20) 15,0 30,0 55,0 NA 

Sector:     
Agricultura (4) 0,0 25,0 75,0 NA 
Construcción (7) 42,8 28,6 28,6 NA 
Industria (2) 0,0 50,0 50,0 NA 
Servicios (8) 0,0 37,5 62,5 NA 

Tamaño:     
Pequeñas (16) 18,8 25,0 56,2 NA 
Medianas (5) 0,0 60,0 40,0 NA 

Significación de la χ2: (NA): No aplica; (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): 
p<0,01. 

En la primera columna, entre paréntesis aparece el número de empresas, en primer lugar en 
global y después por categorías, que respondieron a la pregunta sobre su previsión de ventas 
en 2010 en el mercado asiático. 
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De las 21 empresas que contestaron a esta pregunta, la mayoría (52,4%) considera 

que sus ventas en el mercado asiático disminuirán en 2010, frente al 33,3% que estima 

que se mantendrán y sólo el 14,3% que cree que aumentarán. Esta situación, por tanto, 

es un poco peor que la presentada para el año anterior. 

Con relación al análisis por categorías en función de las tres variables objeto de 

estudio, los casos son muy reducidos como para presentar significatividad estadística, 

lo cual no impide hacer las siguientes apreciaciones. La única PYME joven que opera 

en el mercado asiático considera que sus ventas se mantendrán en 2010, mientras que 

la mayoría de las maduras (55%) estiman que disminuirán. Por sectores, el que parece 

más optimista es el de la “Construcción”, pues es el único en el que existen empresas 

que creen que sus ventas este año aumentarán en los países asiáticos (42,8%). Y en 

cuanto al tamaño, la mayoría (56,2%) de las pequeñas estiman que sus ventas en Asia 

disminuirán en 2010, frente a la mayoría (60%) de las medianas, que consideran que 

sus ventas en este mercado se van a mantener estables. 

Finalmente, en la Tabla 6.15 se presentan los resultados obtenidos respecto a la 

evolución de las ventas en otros mercados de las PYMEs encuestadas entre los años 

2009 y 2010. 
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Tabla 6.15 
Evolución de las ventas en otros mercados (2010) 

(Datos en porcentaje) 

 Aumentarán Se mantendrán Disminuirán Sig. 

Global (28) 17,9 32,1 50,0  

Antigüedad:     
Jóvenes (1) 0,0 100,0 0,0 NA 
Maduras (27) 18,5 29,6 51,9 NA 

Sector:     
Agricultura (4) 0,0 25,0 75,0 NA 
Construcción (7) 42,8 28,6 28,6 NA 
Industria (7) 28,6 28,6 42,1 NA 
Servicios (10) 0,0 40,0 60,0 NA 

Tamaño:     
Pequeñas (21) 23,8 23,8 52,4 NA 
Medianas (7) 0,0 57,1 42,9 NA 

Significación de la χ2: (NA): No aplica; (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): 
p<0,01. 

En la primera columna, entre paréntesis aparece el número de empresas, en primer lugar 
en global y después por categorías, que respondieron a la pregunta sobre su previsión de 
ventas en 2010 en otros mercados. 

 

A esta pregunta respondieron 28 PYMEs, de las cuales la mitad consideran que 

sus ventas en otros mercados diferentes a los ya mencionados van a disminuir en 2010. 

Además, el 32,1% estima que se van a mantener y sólo el 17,9% cree que van a 

aumentar. Esta situación, por tanto, es ligeramente mejor que la expuesta anteriormente 

para el año 2009. 

Por grupos, de nuevo los casos son muy reducidos como para poder hacer 

apreciaciones en cuanto a diferencias con validez estadística. No obstante, sí se puede 

observar que la única PYME joven que opera en otros mercados considera que sus 

ventas se mantendrán en 2010, mientras que la mayoría de las maduras (51,9%) 

estiman que disminuirán. Por sectores, tan solo algunas empresas de la “Construcción” 
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y de la “Industria” creen que sus ventas en otros mercados aumentarán en 2010, con la 

mayoría de las PYMEs de la “Agricultura” (75%) y de los “Servicios” (60%) en la postura 

de que sus ventas van a disminuir. Por último, la mayoría (52,4%) de empresas 

pequeñas creen que sus ventas disminuirán, frente a la mayoría (57,1%) de las 

medianas, que consideran que se mantendrán. 

 

6.6. Proceso de internacionalización en el futuro próximo 

En los dos apartados anteriores se ha analizado, por un lado, la evolución en 2009 

de las ventas en mercados exteriores de las PYMEs encuestadas en Cantabria y, por 

otro, la perspectiva más aproximada que sus representantes tienen sobre su evolución 

en 2010. 

A continuación, se examina la previsión que estos tienen, para los próximos tres 

años, de que sus empresas penetren por primera vez en mercados exteriores, o bien de 

que éstas amplíen sus acciones a nuevos países adicionales a aquellos en los que ya 

vienen operando. 

En la Tabla 6.16 se presentan de forma sintetizada los resultados que han sido 

obtenidos. 
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Tabla 6.16 
Intención de hacer incursión en mercados exteriores o ampliar 

acciones a nuevos países en los próximos tres años 
(Datos en porcentaje) 

 No Sí Sig. 

Global 87,1 12,9  

Antigüedad:    
Jóvenes 95,1 4,9 ** 
Maduras 85,5 14,5 ** 

Sector:    
Agricultura 71,4 28,6 *** 
Construcción 92,9 7,1 *** 
Industria 67,6 32,4 *** 
Servicios 89,1 10,9 *** 

Tamaño:    
Pequeñas 89,5 10,5 *** 
Medianas 65,7 34,3 *** 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Como puede observarse, la gran mayoría de encuestados (87,1%) afirman que sus 

empresas no tienen previsto acceder a los mercados exteriores, o bien ampliar sus 

acciones a nuevos países, en un plazo medio de tres años. 

Al clasificar a las empresas en función de su antigüedad, sector de actividad y 

tamaño, este resultado se repite. Así, con independencia del grupo de empresas de que 

se trate, en todos los casos la mayoría no tiene intención de ampliar sus acciones en el 

exterior, ya sea por vez primera o ampliando los proyectos internacionales que ya están 

en marcha. Ahora bien, en todos los casos se identifican una serie de diferencias 

estadísticamente significativas que es preciso señalar. 

Con relación a la antigüedad, son las empresas maduras las que muestran una 

mayor intención de abrirse, o continuar abriéndose, al exterior (14,5% de las maduras, 
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frente a sólo el 4,9% de las jóvenes). Por sectores, las empresas pertenecientes a la 

“Industria” (32,4%) y a la “Agricultura” (28,6%) se sitúan en este sentido muy por encima 

de las PYMEs integradas en los “Servicios” (10,9%) y la “Construcción” (7,1%). Por 

último, en cuanto al tamaño, la proporción de empresas medianas que tienen previsto 

ampliar su negocio en mercados exteriores en los próximos tres años se sitúa en el 

34,3%, frente al 10,5% de las pequeñas. 

Para finalizar, en la Tabla 6.17 se presenta un resumen de los países en los que las 

PYMEs encuestadas han manifestado tener interés en trabajar. 
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Tabla 6.17 
Países de mayor interés para acceder o ampliar 

acciones en mercados exteriores 
(Datos en valores absolutos) 

Países Empresas interesadas 

Marruecos 9 

Emiratos Árabes Unidos 6 

México 6 

Países europeos (en general) 6 

Brasil 4 

China 4 

Estados Unidos 4 

Italia 4 

Latinoamérica (en general) 4 

Alemania 3 

Francia 3 

Singapur 3 

África (en general) 2 

Rusia 2 

Ucrania 2 

Irán 1 

Japón 1 

Perú 1 

Portugal 1 

Reino Unido 1 

Rumania 1 

Sudán 1 

Tailandia 1 

 

El país más citado por las PYMEs de Cantabria con interés en acceder o ampliar 

sus acciones en mercados exteriores es Marruecos, con nueve empresas, seguido por 

Emiratos Árabes Unidos y México, con seis Los países europeos, en general, son 

señalados por seis empresas, citando además de forma específica a Italia (cuatro), 

Alemania (tres), Francia (tres), Rusia (dos), Ucrania (dos), Portugal (uno), Reino Unido 
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(uno) y Rumania (uno). De forma general también son mencionados los países de 

Latinoamérica (cuatro), y de forma específica, junto a México, solamente Brasil (cuatro) 

y Perú (uno). Otros países destacados son Estados Unidos (cuatro) y China (cuatro). En 

Asia, también se cita a Singapur (tres), Irán (uno), Japón (uno) y Tailandia (uno). Y por 

último, junto a África en general (dos), se nombra de forma explícita a Sudán (uno). 
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En este capítulo se analiza la importancia que las PYMEs de Cantabria otorgan a la 

gestión de recursos humanos. 

Para ello, se pregunta a los encuestados si, en su opinión, unas buenas prácticas 

de recursos humanos contribuyen a mejorar la competitividad de las PYMEs. 

A continuación, se les pregunta si, a lo largo de 2009 y hasta la fecha de realización 

de la encuesta en 2010, han introducido cambios en alguna de las prácticas más 

comunes en cuanto a recursos humanos, como son: (1º) el reclutamiento y la selección, 

(2º) la valoración del rendimiento y del desempeño, (3º) la formación y la capacitación, 

(4º) el crecimiento y la promoción dentro de la propia empresa y, por último, (5º) la 

gestión de retribuciones. 

En caso de que así haya sido, se les pide, además, que valoren el grado de 

importancia de los cambios introducidos. 

 

7.1. Importancia de los recursos humanos en la competitividad empresarial 

En primer lugar, se analiza la importancia que, en opinión de los encuestados en 

Cantabria, unas buenas prácticas de recursos humanos pueden tener de cara a mejorar 

la competitividad de las PYMEs. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 7.1 

que figura a continuación. 
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Tabla 7.1 
¿Considera que unas buenas prácticas de recursos humanos 

contribuyen a mejorar la competitividad de las PYMEs? 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 82,6 17,4  

Antigüedad:    
Jóvenes 83,6 16,4 NS 
Maduras 82,4 17,6 NS 

Sector:    
Agricultura 76,2 23,8 *** 
Construcción 74,8 25,2 *** 
Industria 81,1 18,9 *** 
Servicios 88,7 10,3 *** 

Tamaño:    
Pequeñas 80,6 19,4 *** 
Medianas 100,0 0,0 *** 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Como puede observarse, la gran mayoría de las empresas encuestadas en 

Cantabria (82,6%), afirman categóricamente que unas buenas prácticas de recursos 

humanos contribuyen a mejorar la competitividad de las PYMEs. 

Si bien no hay prácticamente distinción en la consideración de la importancia 

aludida en función de la antigüedad de las empresas (aproximadamente el 83% de las 

empresas jóvenes y maduras responden afirmativamente a la cuestión), sí que se 

obtienen diferencias estadísticamente significativas si se analizan las respuestas en 

función del sector de actividad y del tamaño. 

 En primer lugar, como puede apreciarse en la tabla anterior, casi el 89% de las 

empresas del sector de los “Servicios” responden afirmativamente a la pregunta 
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formulada, mientras que dicho porcentaje baja hasta el 74,8% en el caso de las 

empresas pertenecientes al sector de la “Construcción”. 

Y en segundo lugar, como a priori parece lógico, el tamaño es un factor que 

diferencia el grado de importancia asignado a los recursos humanos en las empresas. 

Mientras que aproximadamente el 80% de las pequeñas empresas responden 

afirmativamente a la cuestión, la totalidad de las medianas empresas encuestadas 

afirman que unas buenas prácticas de recursos humanos contribuyen a mejorar la 

competitividad. 

 

7.2. Cambios en las prácticas de recursos humanos en las PYMEs de 

Cantabria 

Una vez expuesta la opinión general de los representantes de las PYMEs 

encuestadas sobre la mejora de la competitividad empresarial a partir de la adecuada 

gestión de los recursos humanos, se les preguntó sobre las modificaciones introducidas 

en seis prácticas habituales en esta área para el periodo que comprende todo 2009 y 

hasta la fecha de realización de la encuesta en 2010. 

En la Tablas 7.2 a 7.7 se recoge el porcentaje de PYMEs de Cantabria que, dentro 

del periodo indicado en el párrafo anterior, han introducido algún tipo de modificación 

orientada a mejorar las diferentes prácticas de recursos humanos consideradas. 
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Tabla 7.2 
Cambios orientados a mejorar el reclutamiento y 

la selección del personal 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 29,4 70,6  

Antigüedad:    
Jóvenes 49,2 50,8 *** 
Maduras 25,3 74,7 *** 

Sector:    
Agricultura 19,0 81,0 NS 
Construcción 25,2 74,8 NS 

Industria 29,7 70,3 NS 

Servicios 33,9 66,1 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 27,0 73,0 *** 
Medianas 51,4 48,6 *** 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Dentro del reclutamiento y la selección del personal (Tabla 7.2), solamente el 

29,4% de las encuestadas han introducido algún tipo de cambio. Además, se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas al considerar la antigüedad y el 

tamaño de las empresas encuestadas. 

Así, en función de la antigüedad, la mitad de las PYMEs jóvenes han introducido 

cambios orientados a mejorar esta práctica de recursos humanos (49,2%), mientras que 

solamente la cuarta parte de las PYMEs maduras lo han realizado (25,3%). 

En cuanto al tamaño de las empresas, más de la mitad de las medianas 

encuestadas han realizado modificaciones al respecto (51,4%), por tan solo un 27% de 

las pequeñas. 
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En lo referente a la formación y la cualificación de los trabajadores (Tabla 7.3), el 

57,7% de las encuestadas han introducido algún tipo de cambio. En este caso, es en la 

clasificación sectorial donde se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

Si nos fijamos en esta agrupación, se observa cómo el 65,5% de las empresas 

incluidas en la agrupación de los “Servicios” han realizado cambios orientados a mejorar 

esta práctica de recursos humanos, por tan solo el 38,1% de las empresas del sector de 

la “Agricultura”. 

 

Tabla 7.3 
Cambios orientados a mejorar la formación y la 

cualificación de los trabajadores 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 57,7 42,3  

Antigüedad:    
Jóvenes 63,9 36,1 NS 
Maduras 56,4 43,6 NS 

Sector:    
Agricultura 38,1 61,9 ** 
Construcción 53,5 46,5 ** 

Industria 48,6 51,4 ** 

Servicios 65,5 64,5 ** 

Tamaño:    
Pequeñas 56,8 43,2 NS 
Medianas 65,7 34,3 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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Si nos fijamos en la evaluación del rendimiento de los trabajadores (Tabla 7.4), 

menos de la mitad de las encuestadas han introducido algún tipo de cambio (39,1%). 

Una vez más, sólo se encuentran diferencias estadísticamente significativas en función 

del sector de actividad de las PYMEs encuestadas. 

Nuevamente, son las empresas del sector de los “Servicios” las que en mayor 

proporción han realizado cambios en esta práctica de recursos humanos (46,7%), en 

contraste con las empresas del sector de la “Agricultura”, donde las modificaciones han 

sido muy escasas (sólo el 14,3% de las encuestadas manifiestan haber introducido 

cambios). 

 

Tabla 7.4 
Cambios orientados a mejorar la evaluación del 

rendimiento de los trabajadores 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 39,1 60,9  

Antigüedad:    
Jóvenes 42,6 57,4 NS 
Maduras 38,4 61,6 NS 

Sector:    
Agricultura 14,3 85,7 ** 
Construcción 36,2 63,8 ** 
Industria 29,7 70,3 ** 
Servicios 46,7 53,3 ** 

Tamaño:    
Pequeñas 39,0 61,0 NS 
Medianas 40,0 60,0 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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Respecto a la política de retribuciones al personal (Tabla 7.5), tan sólo el 28,3% de 

las PYMEs encuestadas afirman haber introducido algún tipo de cambio. Además, es la 

única práctica de recursos humanos que no arroja diferencias estadísticamente 

significativas en ninguna de las variables de clasificación consideradas. 

En términos generales, el porcentaje de PYMEs que han introducido algún tipo de 

cambio al respecto se sitúa en el 28,3% de las encuestadas. 

 

 

 

Tabla 7.5 
Cambios orientados a mejorar la política de 

retribuciones al personal 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 28,3 71,7  

Antigüedad:    
Jóvenes 32,8 67,2 NS 
Maduras 27,3 72,7 NS 

Sector:    
Agricultura 19,0 81,0 NS 
Construcción 26,0 74,0 NS 

Industria 29,7 70,3 NS 

Servicios 30,9 69,1 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 28,3 71,7 NS 
Medianas 28,6 71,4 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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Al analizar la promoción interna de los trabajadores (Tabla 7.6), se observa que 

únicamente el 24,3% de las PYMEs encuestadas han introducido algún tipo de cambio, 

encontrando diferencias estadísticamente significativas en función de su antigüedad y 

del tamaño de las mismas, pero no de la agrupación sectorial. 

En lo referente a la antigüedad, son las PYMEs jóvenes las que en mayor 

proporción han realizado cambios para la mejora de su competitividad, con un 34,4% de 

las encuestadas, frente al 22,1% de las maduras.  

En cuanto al tamaño, hay una proporción muy superior de empresas medianas 

(48,6%) que de pequeñas (21,6%) que han realizado cambios orientados a la mejora de 

la promoción interna de sus trabajadores. 

Tabla 7.6 
Cambios orientados a mejorar la promoción 

interna de los trabajadores 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 24,3 75,7  

Antigüedad:    
Jóvenes 34,4 65,6 ** 
Maduras 22,1 77,9 ** 

Sector:    
Agricultura 19,0 81,0 NS 
Construcción 20,5 79,5 NS 

Industria 21,6 78,4 NS 

Servicios 28,5 71,5 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 21,6 78,4 *** 
Medianas 48,6 51,4 *** 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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Finalmente, en lo que respecta a la motivación y la satisfacción de los trabajadores 

(Tabla 7.7), el 37,7% de las PYMEs encuestadas manifiestan haber introducido algún 

tipo de cambio. También se encuentran diferencias estadísticamente significativas al 

considerar las agrupaciones de empresas por antigüedad y tamaño. 

De este modo, más de la mitad de las PYMEs jóvenes (52,5%) manifiestan haber 

realizado cambios orientados a mejorar esta práctica de recursos humanos, frente al 

34,6% de las maduras. 

De igual forma, son las empresas medianas las que en mayor proporción han 

realizado cambios en la motivación y la satisfacción de los trabajadores, con un 51,4% 

de las encuestadas, frente al 36,2% de las pequeñas. 

Tabla 7.7 
Cambios orientados a mejorar la motivación y la 

satisfacción de los trabajadores 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 37,7 62,3  

Antigüedad:    
Jóvenes 52,5 47,5 *** 
Maduras 34,6 65,4 *** 

Sector:    
Agricultura 23,8 76,2 NS 
Construcción 40,2 59,8 NS 

Industria 24,3 75,7 NS 

Servicios 40,6 59,4 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 36,2 63,8 * 
Medianas 51,4 48,6 * 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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En la Tabla 7.8 que se presenta a continuación, se resumen los datos de todas 

aquellas PYMEs encuestadas que manifiestan haber introducido algún tipo de cambio 

en alguna de las prácticas de recursos humanos consideradas en la investigación. 

Como puede observarse, la formación y la cualificación de los trabajadores es la 

actividad de recursos humanos en la que un mayor porcentaje de empresas han 

introducido cambios orientados a su mejora durante 2009 y el primer semestre de 2010, 

con un 57,7% de las PYMEs cántabras encuestadas. 

Por el contrario, la promoción interna de los empleados es la práctica de recursos 

humanos a la que menos se ha recurrido, como así lo indica el hecho de que solamente 

una de cada cuatro empresas (24,3%) manifieste haber introducido cambios al 

respecto. 

Al detenerse en los tres agrupamientos, se aprecia e primer lugar que en todas las 

prácticas de recursos humanos las empresas jóvenes han estado más activas, 

realizando cambios orientados a mejorarlas en mayor proporción que las empresas 

maduras. 

Por sectores, son las empresas del sector de los “Servicios” las que en mayor 

porcentaje han manifestado introducir cambios en todas las prácticas de recursos 

humanos, en contraste sobre todo con las PYMEs de la “Agricultura”, que son las que 

en menor proporción han emprendido este tipo de modificaciones. 

Por último, en lo que al tamaño se refiere, son las empresas medianas las que en 

mayor proporción, en cada una de las prácticas de recursos humanos consideradas, 

han realizado cambios orientados a la mejora de las mismas. 



 

 

Tabla 7.8 
Cambios orientados a mejorar ciertas prácticas habituales de recursos humanos 

(Datos en porcentaje) 

  

Reclutamiento y 
selección 

Formación y 
cualificación 

Evaluación del 
rendimiento 

Política de 
retribuciones 

Promoción 
interna 

Motivación y 
satisfacción 

Global 29,4 57,7 39,1 28,3 24,3 37,7 

Antigüedad:       
Jóvenes 49,2*** 63,9 42,6 32,8 34,4** 52,5*** 
Maduras 25,3*** 56,4 38,4 27,3 22,1** 34,6*** 

Sector:       
Agricultura 19,0 38,1** 14,3** 19,0 19,0 23,8 
Construcción 25,2 53,5** 36,2** 26,0 20,5 40,2 

Industria 29,7 48,6** 29,7** 29,7 21,6 24,3 

Servicios 33,9 65,5** 46,7** 30,9 28,5 40,6 

Tamaño:       
Pequeñas 27,0*** 56,8 39,0 28,3 21,6*** 36,2* 
Medianas 51,4*** 65,7 40,0 28,6 48,6*** 51,4* 

Significación de la χ2: ( ): No significativa; (*): p< 0,1; (**): p< 0,05; (***): p< 0,01. 
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7.3. Importancia de los cambios en las prácticas de recursos humanos en las 

PYMEs de Cantabria 

Una vez establecido el porcentaje de las PYMEs encuestadas que, dentro del 

periodo considerado (2009 a mediados de 2010), habían introducido algún tipo de 

cambio en sus prácticas habituales de recursos humanos, se quiso analizar el grado de 

importancia asignado a los mismos. 

Con este propósito, se pidió a los encuestados que determinaran la importancia de 

dichos cambios, utilizando para ello una escala Likert de 5 puntos, con extremos en “1= 

Poco importante” y “5= Muy importante”. 

En la Tabla 7.9 se presentan los resultados obtenidos para el caso del 

reclutamiento y la selección del personal. 

Tabla 7.9 
Importancia de los cambios orientados a mejorar 

el reclutamiento y la selección del personal 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,77  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,93 NS 
Maduras 3,70 NS 

Sector:   
Agricultura 3,75 NS 

Construcción 3,53 NS 

Industria 3,91 NS 

Servicios 3,88 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,75 NS 

Medianas 3,83 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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Como puede observarse, los cambios introducidos por las PYMEs encuestadas 

para mejorar los mecanismos de reclutamiento y de selección de sus empleados tienen 

un grado de importancia alto, obteniendo un valor medio de 3,77 sobre el máximo de 5. 

Por categorías, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas al considerar 

las variables antigüedad, sector de actividad y tamaño. 

En la Tabla 7.10 se presentan los resultados obtenidos para el caso de la formación 

y la cualificación de los trabajadores que forman parte de la plantilla de la empresa. 

Tabla 7.10 
Importancia de los cambios orientados a mejorar 
la formación y la cualificación de los trabajadores 

(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,81  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,64 NS 
Maduras 3,85 NS 

Sector:   
Agricultura 3,63 NS 

Construcción 3,75 NS 

Industria 3,78 NS 

Servicios 3,87 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,80 NS 

Medianas 3,87 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

En este caso, los cambios introducidos por las PYMEs encuestadas para mejorar la 

formación y la cualificación de los trabajadores que forman parte de la plantilla tienen 

también un grado de importancia elevado, situándose el promedio en un 3,81 sobre el 
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máximo de 5. Por categorías, tampoco aquí se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas al considerar las variables antigüedad, sector de actividad y tamaño. 

En la Tabla 7.11 se presentan los resultados obtenidos para el caso de la 

evaluación del rendimiento de los trabajadores que forman parte de la plantilla de la 

empresa. 

Tabla 7.11 
Importancia de los cambios orientados a mejorar 
la evaluación del rendimiento de los trabajadores 

(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,82  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,81 NS 
Maduras 3,83 NS 

Sector:   
Agricultura 3,67 NS 

Construcción 3,72 NS 

Industria 3,73 NS 

Servicios 3,91 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,82 NS 

Medianas 3,86 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Con relación a los cambios introducidos por las PYMEs encuestadas para mejorar 

los mecanismos de evaluación del rendimiento de sus trabajadores, estos también 

tienen un grado de importancia alto, con una media de 3,81 sobre el máximo de 5. Por 

categorías, no se identifican tampoco diferencias estadísticamente significativas al 

considerar las variables antigüedad, sector de actividad y tamaño. 
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En la Tabla 7.12 se presentan los resultados obtenidos para el caso de la política 

de retribuciones en la empresa. 

Tabla 7.12 
Importancia de los cambios orientados a mejorar 
la política de retribuciones de los trabajadores 

(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,97  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,95 NS 
Maduras 3,97 NS 

Sector:   
Agricultura 3,75 NS 

Construcción 4,03 NS 

Industria 3,82 NS 

Servicios 3,98 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,98 NS 

Medianas 3,90 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

En lo que respecta a los cambios introducidos por las PYMEs encuestadas para 

mejorar la política de retribuciones de sus empleados, estos adquieren un nivel de 

importancia incluso mayor que los anteriores, con una media de 3,97 sobre el máximo 

de 5. Por categorías, no existen tampoco diferencias estadísticamente significativas al 

considerar las variables antigüedad, sector de actividad y tamaño. 

En la Tabla 7.13 se presentan los resultados obtenidos para el caso de la 

promoción de los trabajadores dentro de la empresa. 
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Tabla 7.13 
Importancia de los cambios orientados a mejorar 

la promoción interna de los trabajadores 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,84  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,62 * 
Maduras 3,91 * 

Sector:   
Agricultura 4,00 NS 

Construcción 3,73 NS 

Industria 3,88 NS 

Servicios 3,87 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,79 NS 

Medianas 4,00 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

En cuanto a los cambios introducidos por las PYMEs encuestadas para mejorar la 

promoción interna de sus empleados, estos tienen un nivel de importancia también alto, 

con un promedio de 3,84 sobre el máximo de 5. Por categorías, en este caso se 

identifican diferencias estadísticamente significativas para la primera de las variables 

consideradas, esto es, para la antigüedad. De esta forma, se puede afirmar que la 

importancia de los cambios introducidos por las PYMEs maduras en esta práctica 

concreta de recursos humanos es más elevada que en las jóvenes. 

Por último, en la Tabla 7.14 se presentan los resultados obtenidos para el caso de 

la motivación y la satisfacción de los trabajadores dentro de la empresa. 
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Tabla 7.14 
Importancia de los cambios orientados a mejorar 
la motivación y la satisfacción de los trabajadores 

(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,80  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,69 NS 
Maduras 3,84 NS 

Sector:   
Agricultura 3,40 NS 

Construcción 3,69 NS 

Industria 3,89 NS 

Servicios 3,91 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,79 NS 

Medianas 3,89 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Como puede observarse, la importancia de los cambios introducidos por las PYMEs 

encuestadas para mejorar la motivación y la satisfacción de sus trabajadores también 

es elevada, situándose el valor medio en un 3,80 sobre el máximo de 5. Por categorías, 

no se identifican en este caso diferencias estadísticamente significativas al considerar 

las variables antigüedad, sector de actividad y tamaño. 

Al objeto de poder visualizar conjuntamente los resultados obtenidos a este 

respecto, se presentan en la Tabla 7.15 todos los datos anteriores, concentrando así en 

una sola tabla la valoración media otorgada por los representantes de las PYMEs 

encuestadas a los cambios introducidos en las distintas prácticas de recursos humanos 

consideradas. 



 

  

Tabla 7.15 
Importancia de los cambios orientados a mejorar las prácticas de recursos humanos 

(Datos en valores medios) 

  

Reclutamiento y 
selección 

Formación y 
cualificación 

Evaluación del 
rendimiento 

Política de 
retribuciones 

Promoción 
interna 

Motivación y 
satisfacción 

Global 3,77 3,81 3,82 3,97 3,84 3,80 

Antigüedad:       
Jóvenes 3,93 3,64 3,81 3,95 3,62* 3,69 
Maduras 3,70 3,85 3,83 3,97 3,91* 3,84 

Sector:       
Agricultura 3,75 3,63 3,67 3,75 4,00 3,40 
Construcción 3,53 3,75 3,72 4,03 3,73 3,69 

Industria 3,91 3,78 3,73 3,82 3,88 3,89 

Servicios 3,88 3,87 3,91 3,98 3,87 3,91 

Tamaño:       
Pequeñas 3,75 3,80 3,82 3,98 3,79 3,79 
Medianas 3,83 3,87 3,86 3,90 4,00 3,89 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
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De análisis de la tabla anterior, cabe destacar de nuevo a modo de resumen la 

importancia elevada que los representantes de las PYMEs encuestadas conceden a los 

cambios introducidos en todas y cada una de las prácticas de recursos humanos 

consideradas, con valores medios que oscilan entre 3,77 y 3,97 sobre un máximo de 5. 

Además, esta relevancia se mantiene de unas empresas a otras, ya sean jóvenes o 

maduras, pertenezcan a cualquiera de los sectores de actividad considerados, o bien 

sean pequeñas o medianas, al no existir, salvo una excepción ya comentada, 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. 
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La complejidad del entorno en el que se desenvuelven las empresas, en general, y 

las PYMEs, más en particular, siempre ha sido un factor tenido en cuenta para orientar 

de forma correcta su negocio. Actualmente, esta circunstancia adquiere aún mayor 

relevancia, ya que se enfrentan a una situación de crisis económica de ámbito mundial. 

Es por ello que las PYMEs tienen la apremiante necesidad de reorientar 

adecuadamente las políticas establecidas en cuanto a su dirección y estrategia. 

En la investigación realizada se pregunta a las PYMEs de Cantabria encuestadas 

si, en su opinión, unas buenas prácticas de dirección y estrategia contribuyen a mejorar 

la competitividad de este tipo de empresas. 

Seguidamente, se les pregunta si, a lo largo de 2009 y hasta la fecha de realización 

de la encuesta en 2010, han introducido cambios en alguna de las prácticas más 

comunes en cuanto a dirección y estrategia, como son: (1º) la planificación estratégica a 

corto plazo, (2º) la planificación estratégica a largo plazo, (3º) las alianzas o acuerdos 

de cooperación con otras empresas, (4º) la reducción de costes de los productos y/o 

servicios ofrecidos, (5º) la diferenciación de los productos y/o servicios ofrecidos y, por 

último, (6º) la responsabilidad social corporativa. 

En caso de que así haya sido, se les pide, además, que valoren el grado de 

importancia de los cambios introducidos. 

 

8.1. Importancia de la dirección y estrategia en la competitividad empresarial 

En primer lugar, se analiza la importancia que, en opinión de los encuestados en 

Cantabria, unas buenas prácticas de dirección y estrategia pueden tener de cara a 

mejorar la competitividad de las PYMEs. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 8.1 que figura a continuación. 
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Tabla 8.1 
¿Considera que unas buenas prácticas de dirección y 
estrategia contribuyen a mejorar la competitividad de 

las PYMEs? 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 90,0 10,0  

Antigüedad:    
Jóvenes 88,5 11,5 NS 
Maduras 90,3 9,7 NS 

Sector:    
Agricultura 85,7 14,3 NS 
Construcción 85,8 14,2 NS 
Industria 91,9 8,1 NS 
Servicios 93,3 6,7 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 89,1 10,8 NS 
Medianas 97,1 2,9 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; 
(***): p<0,01. 

 

Como puede observarse, la gran mayoría de las PYMEs encuestadas (90%) 

consideran fundamental contar con unas adecuadas prácticas de dirección y estrategia 

de cara a lograr una mejor competitividad empresarial. 

Además, cabe destacar que, si bien no se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas con relación a ninguna de las variables de clasificación utilizadas, el 

tamaño de las empresas parece ser un factor de cierta importancia en las respuestas 

obtenidas. Así, prácticamente la totalidad de las empresas medianas (97,1%) 

responden afirmativamente a esta cuestión, frente al 89,1% de las pequeñas. 

Por otro lado, al considerar la antigüedad de las PYMEs encuestadas, se observa 

un comportamiento muy similar en las respuestas obtenidas, con el 90,3% de las 
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empresas maduras y el 88,5% de las jóvenes que ven una influencia positiva de unas 

buenas prácticas de dirección y estrategia en la mejora de la competitividad. 

Por último, en cuanto a la agrupación por sector de actividad, es el de los 

“Servicios” el que tiene una mayor proporción de empresas que responden 

afirmativamente a la pregunta planteada (93,3%), mientras que la agrupación que 

menos respuestas afirmativas recoge es la de la “Agricultura” (85,7%). 

 

8.2. Cambios en las prácticas de dirección y estrategia en las PYMEs de 

Cantabria  

Una vez visto que la opinión mayoritaria de los encuestados defiende la importancia 

de unas buenas prácticas de dirección y estrategia en la mejora de la competitividad de 

las PYMEs, se les preguntó sobre las modificaciones introducidas en seis prácticas 

habituales en esta área para el periodo que comprende todo 2009 y hasta la fecha de 

realización de la encuesta en 2010. 

En la Tablas 8.2 a 8.7 se recoge el porcentaje de PYMEs de Cantabria que, dentro 

del periodo indicado en el párrafo anterior, han introducido algún tipo de modificación 

orientada a mejorar las diferentes prácticas de dirección y estrategia consideradas. 
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Tabla 8.2 
Cambios orientados a mejorar la planificación 

estratégica a corto plazo 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 46,9 53,1  

Antigüedad:    
Jóvenes 55,7 44,3 NS 
Maduras 45,0 55,0 NS 

Sector:    
Agricultura 47,6 52,4 NS 
Construcción 41,7 58,3 NS 

Industria 48,6 51,4 NS 

Servicios 50,3 49,7 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 45,1 54,9 ** 
Medianas 62,9 37,1 ** 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

En lo que se refiere a la planificación estratégica a corto plazo, es decir, con una 

proyección inferior a un año, (Tabla 8.2), casi la mitad de las PYMEs encuestadas 

manifiestan haber introducido algún tipo de cambio (46,9%). Sólo se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas al considerar el tamaño empresarial. 

De este modo, frente al 62,9% de las empresas de tamaño mediano que afirman 

haber introducido cambios para mejorar la planificación estratégica a corto plazo, 

solamente el 45,1% de las pequeñas lo han efectuado este tipo de cambios. 

En cuanto a la antigüedad, si bien no hay diferencias estadísticamente 

significativas, sí que se observa que las PYMEs jóvenes han realizado más cambios en 

este sentido que las maduras (55,7% de las jóvenes frente al 45% de las maduras). 
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 Si lo que se considera es el sector de actividad, son las empresas del sector de los 

“Servicios” las que en mayor proporción han considerado modificaciones al respecto 

(50,3%), en contraposición con las del sector de la “Construcción”, que han sido las que 

menos (41,7%). 

 

 

En cuanto a la planificación estratégica a largo plazo, es decir, con una proyección 

superior a un año, (Tabla 8.3), el 32,9% de las PYMEs encuestadas manifiestan haber 

introducido algún tipo de cambio. En este caso, es en la clasificación sectorial donde se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

Al fijarse en esta agrupación, se observa cómo el 42,4% de las empresas incluidas 

en la agrupación de los “Servicios” han realizado cambios orientados a mejorar la 

planificación estratégica a largo plazo, mientras que la agrupación de actividad en la 

Tabla 8.3 
Cambios orientados a mejorar la planificación 

estratégica a largo plazo 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 32,9 67,1  

Antigüedad:    
Jóvenes 41,0 59,0 NS 
Maduras 31,1 68,9 NS 

Sector:    
Agricultura 23,8 76,2 *** 
Construcción 23,6 76,4 *** 

Industria 27,0 73,0 *** 

Servicios 42,4 57,6 *** 

Tamaño:    
Pequeñas 32,4 67,6 NS 
Medianas 37,1 62,9 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; 
(***): p<0,01. 
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que en menor proporción se ha modificado esta técnica ha sido la correspondiente a la 

de la “Construcción”, donde sólo el 23,6% han considerado oportuno realizar 

modificaciones al respecto. Llama la atención que para la misma técnica pero a corto 

plazo hubo un 41,7% de empresas del sector de la “Construcción” que manifestaron 

haber realizado modificaciones para la mejora de esta práctica. Tal vez la premura del 

día a día en las empresas en las circunstancias económicas actuales se manifiesta para 

éstas con una importancia superior a la planificación a largo plazo. 

Tabla 8.4 
Cambios orientados a mejorar las alianzas o 
acuerdos de cooperación con otras empresas 

(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 27,4 72,6  

Antigüedad:    
Jóvenes 36,1 63,9 * 
Maduras 25,6 74,4 * 

Sector:    
Agricultura 19,0 81,0 NS 
Construcción 26,8 73,2 NS 

Industria 24,3 75,7 NS 

Servicios 29,7 70,3 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 25,7 74,3 ** 
Medianas 42,9 57,1 ** 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Con relación a las alianzas o acuerdos de cooperación con otras empresas (Tabla 

8.4), sólo el 27,4% de las PYMEs encuestadas afirman haber introducido algún tipo de 

cambio. En este caso, se encuentran diferencias estadísticamente significativas al 
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considerar tanto la antigüedad como el tamaño empresarial, pero no así el sector de 

actividad. 

En función de la antigüedad, el 36,1% de las PYMEs jóvenes manifiestan haber 

realizado cambios para mejorar las políticas de alianzas o acuerdos de cooperación con 

otras empresas, mientras que cambios en esta práctica sólo los han realizado el 25,6% 

de las maduras. 

Respecto al tamaño, son las empresas medianas las que en mayor proporción han 

realizado cambios específicos en las alianzas empresariales (42,9%), mientras que sólo 

el 25,7% de las pequeñas han introducido cambios en esta práctica.  

En cuanto al sector de actividad, si bien no hay diferencias estadísticamente 

significativas, sí que se observa que las empresas del sector de los “Servicios” son las 

que en mayor proporción han considerado modificaciones al respecto (29,7%) y las de 

la agrupación de la “Agricultura” las que menos (19%). 
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En lo que respecta a la reducción del coste de los productos y/o servicios ofrecidos 

(Tabla 8.5), el 63,7% de las PYMEs encuestadas afirman haber introducido algún tipo 

de cambio. En este caso, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas 

en ninguna de las variables de agrupación consideradas. 

A título meramente descriptivo, se puede destacar que el 71,4% de las empresas 

medianas han realizado cambios en este aspecto, frente al 62,9% de las pequeñas. 

Además, las empresas que en menor proporción han realizado modificaciones han 

sido las correspondientes a la agrupación de la “Agricultura” (57,1%). 

 

Tabla 8.5 
Cambios orientados a mejorar la reducción de 
costes de los productos y/o servicios ofrecidos 

(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 63,7 36,3  

Antigüedad:    
Jóvenes 65,6 34,4 NS 
Maduras 63,3 36,7 NS 

Sector:    
Agricultura 57,1 42,9 NS 
Construcción 63,0 37,0 NS 

Industria 64,9 35,1 NS 

Servicios 64,8 35,2 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 62,9 37,1 NS 
Medianas 71,4 28,6 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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En lo que respecta a la diferenciación de los productos y/o servicios ofrecidos 

(Tabla 8.6), menos de la mitad de las PYMEs encuestadas afirman haber introducido 

algún tipo de cambio (40,9%). En este caso, tampoco se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas al tener en cuenta las variables de agrupación utilizadas 

en los análisis. 

A modo descriptivo, se puede decir que son las empresas maduras (41,5%), las 

pertenecientes al sector de los “Servicios” (43,0%) y las medianas (42,9%) las que 

mayores tasas de modificación obtienen al respecto. 

 

Tabla 8.6 
Cambios orientados a mejorar la diferenciación 

de los productos y/o servicios ofrecidos 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 40,9 59,1  

Antigüedad:    
Jóvenes 37,7 62,3 NS 
Maduras 41,5 58,4 NS 

Sector:    
Agricultura 33,3 66,7 NS 
Construcción 40,2 59,8 NS 

Industria 37,8 62,2 NS 

Servicios 43,0 57,0 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 40,6 59,4 NS 
Medianas 42,9 57,1 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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Finalmente, en cuanto a la responsabilidad social corporativa (Tabla 8.7), sólo el 

26,3% de las PYMEs encuestadas afirman haber introducido algún tipo de cambio. En 

este caso, se encuentran diferencias estadísticamente significativas al considerar el 

tamaño de las empresas. 

Así, el 40% de las empresas de tamaño mediano afirman haber realizado cambios 

para mejorar la responsabilidad social corporativa, mientras que únicamente el 24,8% 

de las pequeñas los han efectuado. 

Respecto a la antigüedad y al sector, si bien no hay diferencias estadísticamente 

significativas, sí se observa que las empresas jóvenes han realizado más cambios en 

este sentido que las maduras (29,5% y 25,6%, respectivamente). 

Tabla 8.7 
Cambios orientados a mejorar la responsabilidad 

social corporativa 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 26,3 73,7  

Antigüedad:    
Jóvenes 29,5 70,5 NS 
Maduras 25,6 74,4 NS 

Sector:    
Agricultura 28,6 71,4 NS 
Construcción 22,8 77,2 NS 

Industria 18,9 81,1 NS 

Servicios 30,3 69,7 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 24,8 75,2 * 
Medianas 40,0 60,0 * 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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Si lo que consideramos es el sector de actividad, una vez más, son las empresas 

del sector de los “Servicios” las que en mayor proporción han considerado 

modificaciones al respecto (30,3%) y las del sector de la “Industria” las que menos 

(18,9%). 

A modo de resumen, se presentan los resultados anteriores concentrados en la 

Tabla 8.8. La reducción de costes de los productos y/o servicios ofrecidos es la práctica 

de dirección y estrategia en la que mayor porcentaje de empresas han introducido 

cambios orientados a su mejora durante el año 2009 y el primer semestre de 2010 (el 

63,7% de las PYMEs de Cantabria así lo indican). Por el contrario, la responsabilidad 

social corporativa es la práctica que menos proporción de empresas han considerado 

oportuno modificar, ya que sólo el 26,3% de las PYMEs encuestadas manifiestan haber 

realizado cambios de algún tipo al respecto. 

Cuando se consideran las tres variables de agrupación incluidas en el análisis, se 

observa que respecto a la antigüedad, por lo general las empresas jóvenes son las que 

más cambios para la mejora de la dirección y estrategia empresarial han realizado, con 

la excepción de la estrategia de diferenciación de los productos y/o servicios ofrecidos, 

en la que son las maduras las que más cambios han realizado. 

En cuanto al sector de actividad, son las empresas del sector de los “Servicios” las 

que en mayor proporción han realizado modificaciones de dirección y estrategia, con la 

única excepción para el caso de la reducción del coste de los productos y/o servicios 

ofrecidos, que están igualadas con las empresas del sector de la “Industria”. 

Por último, atendiendo al tamaño de las empresas encuestadas, son siempre las 

empresas medianas las que en mayor proporción realizan cambios orientados a mejorar 

la dirección y estrategia empresarial. 

 



 

  

Tabla 8.8 
Cambios orientados a mejorar ciertas prácticas habituales de dirección y estrategia 

(Datos en porcentaje) 

 
Planificación 
a corto plazo 

Planificación 
a largo plazo 

Alianzas o 
acuerdos de 
cooperación 

Reducción de 
costes 

Diferenciación 
Responsabilidad 
social corporativa 

Global 46,9 32,9 27,4 63,7 40,9 26,3 

Antigüedad:       
Jóvenes 55,7 41,0 36,1* 65,6 37,7 29,5 
Maduras 45,0 31,1 25,6* 63,3 41,5 25,6 

Sector:       
Agricultura 47,6 23,8*** 19,0 57,1 33,3 28,6 
Construcción 41,7 23,6*** 26,8 63,0 40,2 22,8 
Industria 48,6 27,0*** 24,3 64,9 37,8 18,9 
Servicios 50,3 42,4*** 29,7 64,8 43,0 30,3 

Tamaño:       
Pequeñas 45,1** 32,4 25,7** 62,9 40,6 24,8* 
Medianas 62,9** 37,1 42,9** 71,4 42,9 40,0* 

Significación de la χ2: ( ): No significativa; (*): p< 0,1; (**): p< 0,05; (***): p< 0,01. 
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8.3. Importancia de los cambios en las prácticas de dirección y estrategia en 

las PYMEs de Cantabria 

Una vez establecido el porcentaje de las PYMEs encuestadas que, dentro del 

periodo considerado (2009 a mediados de 2010), habían introducido algún tipo de 

cambio en sus prácticas habituales de dirección y estrategia, se quiso analizar el grado 

de importancia de dichos cambios. 

Con este propósito, se pidió a los encuestados que determinaran la importancia de 

los mismos, utilizando para ello una escala Likert de 5 puntos, con extremos en “1= 

Poco importante” y “5= Muy importante”. 

En las Tablas 8.9 y 8.10 se presentan los resultados obtenidos para el caso de la 

planificación estratégica a corto y largo plazo, respectivamente. 

Tabla 8.9 
Importancia de los cambios orientados a mejorar 

la planificación estratégica a corto plazo 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,91  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,82 NS 
Maduras 3,94 NS 

Sector:   
Agricultura 3,80 NS 

Construcción 3,75 NS 

Industria 4,06 NS 

Servicios 4,00 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,89 NS 

Medianas 4,05 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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Tabla 8.10 
Importancia de los cambios orientados a mejorar 

la planificación estratégica a largo plazo 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,83  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,76 NS 
Maduras 3,84 NS 

Sector:   
Agricultura 3,80 NS 

Construcción 3,80 NS 

Industria 4,00 NS 

Servicios 3,81 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,81 NS 

Medianas 3,92 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

A la vista de los datos incluidos en las dos tablas anteriores, se observa que la 

importancia de los cambios introducidos por las PYMEs encuestadas en ambos casos, 

tanto a corto como a largo plazo, es elevada, situándose los valores medios en un 3,91 

y 3,83 sobre el máximo de 5, respectivamente. Por categorías, no se identifican 

diferencias estadísticamente significativas al considerar las variables antigüedad, sector 

de actividad y tamaño. 

No obstante, a título descriptivo se puede señalar que las empresas maduras, las 

pertenecientes al sector de la “Industria” y las medianas consideran que los cambios 

que han realizado a este respecto son más importantes que los efectuados por los 

demás tipos de empresas. 
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En la Tabla 8.11 se presentan los resultados obtenidos para el caso de la política 

de alianzas o acuerdos de cooperación con otras empresas. 

Tabla 8.11 
Importancia de los cambios orientados a mejorar 
la política de alianzas o acuerdos de cooperación 

(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,71  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,59 NS 
Maduras 3,74 NS 

Sector:   
Agricultura 3,00 NS 

Construcción 3,65 NS 

Industria 3,89 NS 

Servicios 3,78 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,63 ** 

Medianas 4,13 ** 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Como puede observarse, la importancia de los cambios introducidos por las PYMEs 

encuestadas en este caso también es elevada, aunque un poco inferior a lo visto 

anteriormente. En concreto, la valoración media para este ítem es de 3,71 sobre el 

máximo de 5, identificándose diferencias estadísticamente significativas al considerar el 

tamaño de las empresas. 

Así, se puede afirmar que las empresas medianas, en comparación con las 

pequeñas, han realizado cambios de mayor relevancia en cuanto a la política de 

alianzas o acuerdos de cooperación con otras empresas.  
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Respecto a las otras dos variables, no se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas. Sin embargo, se puede indicar que las empresas maduras y las del sector 

de la “Industria” son las que en conjunto han realizado cambios más significativos a este 

respecto. 

En la Tabla 8.12 se presentan los resultados obtenidos para el caso de la reducción 

de costes de los productos y/o servicios ofrecidos. 

Tabla 8.12 
Importancia de los cambios orientados a mejorar la 
reducción de costes de los productos y/o servicios 

(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,83  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,85 NS 
Maduras 3,83 NS 

Sector:   
Agricultura 3,83 NS 

Construcción 3,96 NS 

Industria 3,71 NS 

Servicios 3,76 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,80 * 

Medianas 4,08 * 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

En este caso, la importancia de los cambios introducidos por las PYMEs 

encuestadas también es elevada, con una valoración media de 3,83 sobre el máximo de 

5. Igual que en el caso anterior, se identifican diferencias estadísticamente significativas 

al considerar el tamaño de las empresas. 
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Así, se observa que las empresas medianas, en comparación con las pequeñas, 

han realizado cambios más relevantes en este sentido. 

A título meramente descriptivo, cabe señalar que, por su parte, las empresas del 

sector de la “Construcción” son las que en general han realizado cambios más 

importantes al respecto, mientras que las que menos significancia han asignado a los 

cambios realizados son las empresas del sector de la “Industria”. 

En cuanto a la antigüedad, las empresas jóvenes son las que consideran que los 

cambios en la reducción de costes han sido más relevantes, si bien la importancia 

media en la valoración asignada por las empresas maduras es también elevada y muy 

similar. 

En la Tabla 8.13 se presentan los resultados obtenidos para el caso de la 

diferenciación de los productos y/o servicios ofrecidos. 
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Tabla 8.13 
Importancia de los cambios orientados a mejorar la 

diferenciación de los productos y/o servicios 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,90  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,52 *** 
Maduras 3,98 *** 

Sector:   
Agricultura 4,14 NS 

Construcción 3,88 NS 

Industria 3,79 NS 

Servicios 3,92 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,86 ** 

Medianas 4,27 ** 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

La importancia de los cambios introducidos por las PYMEs encuestadas en esta 

estrategia también es bastante elevada, con una valoración media de 3,90 sobre el 

máximo de 5. En este caso, se identifican diferencias estadísticamente significativas al 

considerar la antigüedad y el tamaño de las empresas. 

Al contrario que sucede con el factor relativo a la reducción del coste de los 

productos y/o servicios, en la diferenciación, son las empresas maduras, en 

comparación con las jóvenes, las que consideran que los cambios realizados en 

diferenciación han sido más importantes. 

 Igualmente, con relación al tamaño, las empresas medianas son las que mayor 

importancia asignan a los cambios realizados, siendo además esta puntuación la 

valoración más alta otorgada en cualquier factor considerado en dirección y estrategia.  
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A título descriptivo, en cuanto a la variable sector de actividad, las empresas 

incluidas en el grupo de la “Agricultura” son las que mayor grado de importancia otorgan 

los cambios realizados a este respecto, por delante sobre todo de las empresas 

encuadradas en el grupo de la “Industria”. 

Finalmente, en la Tabla 8.14 se presentan los resultados obtenidos para el caso de 

la responsabilidad social corporativa. 

Tabla 8.14 
Importancia de los cambios orientados a mejorar la 

responsabilidad social corporativa 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,88  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,83 NS 
Maduras 3,89 NS 

Sector:   
Agricultura 4,00 NS 

Construcción 3,86 NS 

Industria 3,86 NS 

Servicios 3,88 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,83 NS 

Medianas 4,14 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

La importancia de los cambios introducidos por las PYMEs encuestadas en este 

caso también es alta, con una valoración media de 3,88 sobre el máximo de 5, no 

identificándose diferencias estadísticamente significativas respecto a ninguna de las 

variables de agrupación consideradas. 
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A título meramente descriptivo, se puede comentar que las empresas maduras, las 

pertenecientes al sector de la “Agricultura” y las medianas son las que mayor 

importancia otorgan a los cambios introducidos en materia de responsabilidad social 

corporativa. 

Como síntesis de todo lo visto en este apartado, se presenta a continuación la 

Tabla 8.15, en la que se muestra la valoración media otorgada a la importancia de los 

cambios realizados en las distintas prácticas de dirección y estrategia empresarial. 

 

 



 

 

Tabla 8.15 
Importancia de los cambios orientados a mejorar las prácticas de dirección y estrategia 

(Datos en valores medios) 

  

Planificación a 
corto plazo 

Planificación a 
largo plazo 

Alianzas o acuerdos 
de cooperación 

Reducción de 
coste 

Diferenciación 
Responsabilidad 
social corporativa 

Global 3,91 3,83 3,71 3,83 3,90 3,88 

Antigüedad:       
Jóvenes 3,82 3,76 3,59 3,85 3,52*** 3,83 
Maduras 3,94 3,84 3,74 3,83 3,98*** 3,89 

Sector:       
Agricultura 3,80 3,80 3,00 3,83 4,14 4,00 
Construcción 3,75 3,80 3,65 3,96 3,88 3,86 
Industria 4,06 4,00 3,89 3,71 3,79 3,86 
Servicios 4,00 3,81 3,78 3,76 3,92 3,88 

Tamaño:       
Pequeñas 3,89 3,81 3,63** 3,8* 3,86** 3,83 
Medianas 4,05 3,92 4,13** 4,08* 4,27** 4,14 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
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Uno de los aspectos que en los últimos años en mayor medida ha preocupado a los 

responsables de las PYMEs ha sido la financiación de sus negocios, y más 

concretamente la dificultad de acceso a la misma. En el presente capítulo se analizan 

algunos puntos que, con relación a este tema, fueron tomados en cuenta en la encuesta 

realizada a las PYMEs de Cantabria entre mayo y julio de 2010. 

En primer lugar, se pregunta a los encuestados si unas buenas prácticas de 

financiación contribuyen a mejorar la competitividad de las PYMEs. A continuación, se 

indaga en las solicitudes de financiación a entidades de crédito en todo 2009 y hasta 

mediados de 2010, así como en los resultados de dichas solicitudes. Además, se 

analizan otras fuentes de financiación, alternativas o complementarias a la bancaria, a 

las que han podido recurrir las PYMEs de Cantabria en el periodo indicado, así como el 

destino dado a la financiación obtenida. Por último, la atención queda centrada en el 

conocimiento por parte de la PYMEs encuestadas del Mercado Alternativo Bursátil 

(MAB) y la intención de acudir a cotizar al mismo con el propósito de financiar su 

crecimiento. 

 

9.1. Importancia de la financiación en la competitividad empresarial 

En primer lugar, se examina la importancia que, en opinión de los encuestados en 

Cantabria, unas buenas prácticas de financiación pueden tener de cara a mejorar la 

competitividad de las PYMEs. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 9.1 que 

figura a continuación. 
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Tabla 9.1 
¿Considera que unas buenas prácticas de financiación 
contribuyen a mejorar la competitividad de las PYMEs? 

(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 89,4 10,6  

Antigüedad:    
Jóvenes 98,4 1,6 ** 
Maduras 87,5 12,5 ** 

Sector:    
Agricultura 90,5 9,5 NS 
Construcción 88,2 11,8 NS 
Industria 94,6 5,4 NS 
Servicios 89,1 10,9 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 88,6 11,4 NS 
Medianas 97,1 2,9 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): 
p<0,01. 

 

Como puede observarse, casi el 90% de las empresas encuestadas consideran 

que unas buenas prácticas de financiación contribuyen a mejorar la competitividad de 

las PYMEs, siendo la variable antigüedad la única que ofrece diferencias 

estadísticamente significativas en las respuestas. 

De esta forma, se puede afirmar que para prácticamente la totalidad de las PYMEs 

jóvenes (98,4%) la financiación es un elemento básico de cara a poder lograr una 

mejora de la competitividad empresarial. Esto denota que los primeros años de un 

negocio requieren una especial atención al apartado financiero, a fin de generar los 

flujos de efectivo suficientes que permitan conseguir la dinámica empresarial adecuada 

para un desarrollo más normalizado. 
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Además, aunque únicamente a título descriptivo ante la ausencia de diferencias 

estadísticamente significativas, son las PYMEs del sector de la “Industria” (94,6%) y las 

de tamaño mediano (97,1%) las que mayor importancia otorgan a la financiación. 

 

9.2. La financiación a través de entidades de crédito 

La situación de crisis económica que se vive desde hace algunos años ha 

ocasionado que muchas empresas pasen por ciertas dificultades para financiar con 

normalidad el ciclo de explotación de sus negocios. Esto ha obligado a muchas de ellas 

a acudir a fuentes de financiación ajena, principalmente procedente de entidades de 

crédito. 

Pues bien, en este apartado se analiza en primer lugar precisamente este aspecto, 

es decir, la necesidad de financiación que a través de entidades de crédito las PYMEs 

encuestadas en Cantabria han tenido en el último año y medio. Los resultados que han 

sido obtenidos se recogen a continuación en la Tabla 9.2. 
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Tabla 9.2 
Solicitud de financiación a entidades de crédito 

(Datos en porcentaje) 

 Sí 
No, por no 
necesitarlo 

No, por considerar 
que no se lograría 

Sig. 

Global 50,3 44,6 5,1  

Antigüedad:     
Jóvenes 57,4 31,1 11,5 *** 
Maduras 48,8 47,4 3,8 *** 

Sector:     
Agricultura 57,1 42,9 0,0 ** 
Construcción 40,2 49,6 10,2 ** 
Industria 56,8 43,2 0,0 ** 
Servicios 55,8 41,2 3,0 ** 

Tamaño:     
Pequeñas 48,3 46,3 5,4 * 
Medianas 68,6 28,6 2,8 * 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p< 0,1; (**): p< 0,05; (***): p< 0,01. 

 

A la vista de las respuestas obtenidas, puede indicarse que la situación financiera 

de las PYMEs encuestadas en Cantabria, no siendo todo lo buena que es de desear, 

muestra algunos puntos positivos, como el hecho de que el 44,6% de las mismas 

manifiestan de forma expresa que dentro del periodo considerado (todo 2009 hasta 

mediados de 2010) no solicitaron financiación a entidades de crédito por no necesitarla. 

Por el contrario, la mitad de las PYMEs encuestadas (50,3%) sí tuvieron esta 

necesidad y, efectivamente, acudieron a entidades de crédito en busca de financiación, 

mientras que el 5,1% restante, a pesar de tener esta misma necesidad, no se decidieron 

a solicitar este tipo de financiación por considerar que no reunían las condiciones para 

poder conseguirla. 
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Al analizar los resultados obtenidos tomando en cuenta las tres variables de 

clasificación utilizadas, destaca que en todos los casos se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas. 

En primer lugar, respecto a la antigüedad, son las PYMEs con una trayectoria más 

corta las que en mayor proporción acudieron a la financiación de entidades de crédito, 

con un 57,4% de las encuestadas, frente al 48,8% de las maduras. Además, estas 

últimas carecían en mayor proporción de esta necesidad de financiación, con un 47,4% 

de las encuestadas, frente a sólo el 31,1% de las jóvenes, que por otra parte son las 

más reacias a intentar conseguir financiación de entidades de crédito al considerar que 

no lo lograrían (11,5% de las PYMEs jóvenes encuestadas). 

En segundo lugar, en cuanto al sector de actividad, las PYMEs integradas en el 

sector de la “Construcción” son las que en términos porcentuales menos han acudido a 

las entidades de crédito a solicitar financiación (sólo el 40,2% de las encuestadas), bien 

por no necesitarlo (49,6%) o bien por considerar que no se la concederían (10,2%). 

 Por último, con relación al tamaño de las empresas, el 68,6% de las medianas han 

solicitado financiación a entidades de crédito en el último año y medio, frente al 48,3% 

de las pequeñas. Sólo el 28,6% de las medianas no la han solicitado por no necesitarla, 

en contraposición con el 46,3% de las pequeñas. 

Una vez conocidas las necesidades de financiación de las PYMEs encuestadas, se 

examina si éstas han sido cubiertas por las entidades de crédito y, en caso afirmativo, 

las condiciones en que esto se ha producido. Los resultados obtenidos a este respecto 

se sintetizan en la Tabla 9.3 que se expone a continuación. 
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Tabla 9.3 
Resultados de la solicitud de financiación a entidades de crédito 

(Datos en porcentaje) 

 
No 

concedida 

Concedida 
en mejores 
condiciones 

Concedida 
en iguales 
condiciones 

Concedida 
en peores 
condiciones 

Condiciones 
no 

aceptadas 
Sig. 

Global 9,7 12,4 39,8 37,5 0,6  

Antigüedad:       
Jóvenes 8,6 17,1 28,6 45,7 0,0 NS 
Maduras 9,9 11,3 42,6 35,5 0,7 NS 

Sector:       
Agricultura 16,7 8,3 41,7 33,3 0,0 NS 
Construcción 7,8 7,8 43,2 39,2 2,0 NS 
Industria 9,5 9,5 33,3 47,7 0,0 NS 
Servicios 9,8 16,3 39,1 34,8 0,0 NS 

Tamaño:       
Pequeñas 10,5 13,2 38,8 36,8 0,7 NS 
Medianas 4,2 8,3 45,8 41,7 0,0 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p< 0,1; (**): p< 0,05; (***): p< 0,01. 
 

Como puede observarse, al 89,7% de las PYMEs cántabras encuestadas que 

pidieron financiación a entidades de crédito la consiguieron. Ahora bien, las condiciones 

de dicha concesión fueron dispares, con el 12,4% de los casos en mejores condiciones 

que en años anteriores, el 39,8% en iguales condiciones y el 37,5% en peores 

condiciones. 

Así pues, el contexto en el ámbito regional de Cantabria es similar al de la zona 

euro en cuanto a la mejora en las condiciones de financiación a través de entidades de 

crédito, pues según datos del Banco Central Europeo (2010) también el 12% de las 

PYMEs comunitarias constataron un avance en el acceso al crédito. 



9. Financiación 

 

 

Barómetro Económico de las PYMEs en Cantabria (2010) 171 

El 9,7% de las PYMEs que solicitaron financiación bancaria obtuvieron una 

negativa a la misma y solamente el 0,6% restante no aceptó la financiación por las 

duras condiciones en las que se la ofrecían. 

Si ponemos en relación los datos de las Tablas 9.2 y 9.3, puede afirmarse que el 

4,88% de las PYMEs cántabras encuestadas recibieron una respuesta negativa a su 

solicitud de financiación y que únicamente el 0,3% de las PYMEs cántabras 

encuestadas no aceptaron las condiciones de financiación propuestas por las entidades 

de crédito. Si a esto se le añade el dato de que el 5,1% de las PYMEs cántabras 

encuestadas no solicitaron financiación a entidades de crédito por considerar que no la 

conseguirían, puede considerarse que, en total, el 10,28% de las encuestadas han 

tenido problemas para financiarse por medio de entidades de crédito. 

Esta información es ciertamente positiva si se compara con la situación enfrentada 

por las PYMEs de la zona euro, donde, de nuevo según datos del Banco Central 

Europeo (2010), el 24% de las PYMEs de este ámbito geográfico han tenido problemas 

para financiarse. 

Al clasificar a las empresas encuestadas atendiendo a las variables que se han 

venido considerando a lo largo del estudio, no se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas entre los distintos grupos. 

La financiación a través de entidades de crédito, si bien en numerosas ocasiones 

es la más común entre las empresas, no es la única que está a su alcance, sino que 

existen otras muchas posibles. Entre todas ellas, se quiso conocer el nivel de utilización 

de nueve fuentes de financiación alternativas por parte de las PYMEs de Cantabria en 

el periodo que comprende todo 2009 y la primera mitad de 2010. 
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En primer lugar, se analizan los beneficios no distribuidos, es decir, la financiación 

a través de las reservas de la propia empresa. Los resultados obtenidos se muestran en 

la Tabla 9.4. 

Tabla 9.4 
Financiación a través de beneficios no distribuidos 

(Datos en porcentaje) 

  No Sí Sig. 

Global 80,9 19,1  

Antigüedad:    
Jóvenes 78,7 21,3 NS 
Maduras 81,3 18,7 NS 

Sector:    
Agricultura 95,2 4,8 NS 
Construcción 82,7 17,3 NS 
Industria 75,7 24,3 NS 
Servicios 78,8 21,2 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 81,6 18,4 NS 
Medianas 74,3 25,7 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa;(*): p< 0,1; (**): p< 0,05; 
(***): p< 0,01. 

 

Como puede verse, únicamente una de cada cinco PYMEs encuestadas se financió 

por medio de sus reservas o beneficios no distribuidos dentro del periodo indicado. 

Además, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

de empresas conformados a partir de las variables consideradas. 

No obstante, a efectos puramente descriptivos se observa que las empresas más 

jóvenes (21,3%), las del sector de la “Industria” (24,3%) y las medianas (25,7%) son las 

que proporcionalmente muestran una tendencia ligeramente mayor hacia este tipo de 

financiación. 
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En segundo lugar, se analizan las ampliaciones de capital, es decir, la financiación 

a través de nuevas aportaciones de los socios. Los resultados obtenidos se muestran 

en la Tabla 9.5. 

Tabla 9.5 
Financiación a través de ampliaciones de capital 

(Datos en porcentaje) 

  No Sí Sig. 

Global 93,1 6,9  

Antigüedad:    
Jóvenes 83,6 16,4 *** 
Maduras 95,2 4,8 *** 

Sector:    
Agricultura 90,5 9,5 NS 
Construcción 94,5 5,5 NS 
Industria 83,8 16,2 NS 
Servicios 94,5 5,5 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 94,9 5,1 *** 
Medianas 77,1 22,9 *** 

Significación de la χ2: (NS): No significativa;(*): p< 0,1; (**): p< 0,05; 
(***): p< 0,01. 

 

Como puede verse, solamente el 6,9% de las PYMEs encuestadas se financió por 

medio de ampliaciones de capital o aportaciones de los socios dentro del periodo 

indicado. Por grupos, se encuentran diferencias estadísticamente significativas al 

considerar la antigüedad y el tamaño de las empresas. 

De este modo, las PYMEs jóvenes (16,4%) y las empresas de tamaño mediano 

(22,9%) se financiaron en una proporción significativamente mayor que las maduras 

(4,8%) y que las pequeñas (5,1%), respectivamente. A título descriptivo, por sectores es 

de nuevo el de la “Industria” (16,2%) el que aglutina una mayor proporción de empresas 

que recurrieron a esta forma de financiación propia. 
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En tercer lugar, se analizan los proveedores de inmovilizado. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 9.6. 

Tabla 9.6 
Financiación a través de proveedores de inmovilizado 

(Datos en porcentaje) 

  No Sí Sig. 

Global 96,3 3,7  

Antigüedad:    
Jóvenes 90,2 9,8 *** 
Maduras 97,6 2,4 *** 

Sector:    
Agricultura 100,0 0,0 NS 
Construcción 98,4 1,6 NS 
Industria 97,3 2,7 NS 
Servicios 93,9 6,1 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 96,5 3,5 NS 
Medianas 94,3 5,7 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa;(*): p< 0,1; (**): p< 0,05; (***): 
p< 0,01. 

 

Como puede verse, en este caso es aún menor el porcentaje de empresas que 

recurrió a los proveedores de inmovilizado para financiar sus inversiones, 

concretamente el 3,7% de las PYMEs encuestadas. Además, sólo se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas al considerar la antigüedad de las empresas. 

Así, las PYMEs jóvenes (9,8%) son las que vuelven a financiarse en una proporción 

significativamente mayor que las maduras (2,4%). A título meramente descriptivo, por 

sectores es en este caso el de los “Servicios” (6,1%) y por tamaño las empresas 

medianas (5,7%), los grupos que acumulan una mayor proporción de empresas que 

recurrieron a esta forma de financiación ajena. 
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En cuarto lugar, se analizan las subvenciones de capital. Los resultados obtenidos 

se muestran en la Tabla 9.7. 

Tabla 9.7 
Financiación a través de subvenciones de capital 

(Datos en porcentaje) 

  No Sí Sig. 

Global 94,3 5,7  

Antigüedad:    
Jóvenes 90,2 9,8 NS 
Maduras 95,2 4,8 NS 

Sector:    
Agricultura 85,7 14,3 ** 
Construcción 98,4 1,6 ** 
Industria 89,2 10,8 ** 
Servicios 93,3 6,7 ** 

Tamaño:    
Pequeñas 94,6 5,4 NS 
Medianas 91,4 8,6 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa;(*): p< 0,1; (**): p< 0,05; (***): 
p< 0,01. 

 

Como puede verse, el porcentaje de empresas que utilizó como fuente de 

financiación las subvenciones de capital es también reducido, en este caso el 5,7% de 

las PYMEs encuestadas. Además, sólo se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas entre grupos al considerar el sector de actividad en el que operan las 

empresas. 

Así, las PYMEs del sector de la “Industria” (10,8%) y, sobre todo, de la “Agricultura” 

(14,3%) son las que se financiaron en una proporción significativamente mayor que las 

de los sectores de los “Servicios” (6,7%) y, sobre todo, de la “Construcción” (1,6%). A 

título meramente descriptivo, las empresas jóvenes (9,8%) y las medianas (8,6%) 
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acudieron en mayor medida que las maduras (4,8%) y las pequeñas (5,4%), 

respectivamente, a esta forma de financiación. 

En quinto lugar, se analiza la financiación mediante arrendamiento financiero o 

“leasing”. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 9.8. 

Tabla 9.8 
Financiación a través de arrendamiento financiero 

(Datos en porcentaje) 

  No Sí Sig. 

Global 80,9 19,1  

Antigüedad:    
Jóvenes 82,0 18,0 NS 
Maduras 80,6 19,4 NS 

Sector:    
Agricultura 85,7 14,3 NS 
Construcción 81,9 18,1 NS 
Industria 78,4 21,6 NS 
Servicios 80,0 20,0 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 79,7 20,3 * 
Medianas 91,4 8,6 * 

Significación de la χ2: (NS): No significativa;(*): p< 0,1; (**): p< 0,05; (***): 
p< 0,01. 

 

Como puede verse, al igual que con las reservas, únicamente una de cada cinco 

PYMEs encuestadas se financió por medio del “leasing” dentro del periodo indicado. En 

cuanto a la posible existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos, éstas únicamente se localizan al considerar el tamaño de las empresas. 

De esta forma, son las empresas pequeñas (20,3%) las que en una proporción 

significativamente mayor que las medianas (8,6%) se financiaron a través del 

arrendamiento financiero. Por otra parte, a título meramente descriptivo, las empresas 

maduras (19,4%) y las del sector de la “Industria” (21,6%) también se financiaron en 
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una proporción ligeramente más alta que las jóvenes y las de los demás sectores, 

respectivamente. 

En sexto lugar, se analiza la financiación a través de la figura del “renting”. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 9.9. 

Tabla 9.9 
Financiación a través del “renting” 

(Datos en porcentaje) 

  No Sí Sig. 

Global 91,1 8,9  

Antigüedad:    
Jóvenes 95,1 4,9 NS 
Maduras 90,3 9,7 NS 

Sector:    
Agricultura 85,7 14,3 NS 
Construcción 92,1 7,9 NS 
Industria 94,6 5,4 NS 
Servicios 90,3 9,7 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 91,7 8,3 NS 
Medianas 85,7 14,3 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa;(*): p< 0,1; (**): p< 0,05; (***): 
p< 0,01. 

 

Como puede verse, únicamente el 8,9% de las PYMEs encuestadas se financió por 

medio del “renting” dentro del periodo indicado. Además, no se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos de empresas conformados a partir de 

las variables consideradas. 

Sin embargo, a efectos meramente descriptivos se advierte que las empresas más 

maduras (9,7%), las del sector de la “Agricultura” (14,3%) y las medianas (14,3%) son 

las que proporcionalmente muestran una tendencia ligeramente mayor hacia este tipo 

de financiación. 
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En séptimo lugar, se analiza la financiación a través de la figura del “factoring”. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 9.10. 

Tabla 9.10 
Financiación a través del “factoring” 

(Datos en porcentaje) 

  No Sí Sig. 

Global 94,9 5,1  

Antigüedad:    
Jóvenes 96,7 3,3 NS 
Maduras 94,5 5,5 NS 

Sector:    
Agricultura 95,2 4,8 NS 
Construcción 93,7 6,3 NS 
Industria 89,2 10,8 NS 
Servicios 97,0 3,0 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 95,6 4,4 * 
Medianas 88,6 11,4 * 

Significación de la χ2: (NS): No significativa;(*): p< 0,1; (**): p< 0,05; (***): 
p< 0,01. 

 

Como puede verse, solamente una de cada veinte PYMEs encuestadas se financió 

por medio del “factoring” dentro del periodo indicado. En cuanto a la posible existencia 

de diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, éstas únicamente se 

localizan al considerar el tamaño de las empresas. 

De esta manera, son las empresas medianas (11,4%) las que en una proporción 

significativamente mayor que las pequeñas (4,4%) se financiaron a través del 

“factoring”. Por otra parte, a título meramente descriptivo, las empresas maduras (5,5%) 

y las del sector de la “Industria” (10,8%) también se financiaron en una proporción 

ligeramente más alta que las jóvenes y las de los demás sectores, respectivamente. 
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En octavo lugar, se analiza la financiación a través de capital riesgo. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 9.11. 

Tabla 9.11 
Financiación a través de capital riesgo 

(Datos en porcentaje) 

  No Sí Sig. 

Global 98,0 2,0  

Antigüedad:    
Jóvenes 100,0 0,0 NS 
Maduras 97,6 2,4 NS 

Sector:    
Agricultura 95,2 4,8 * 
Construcción 100,0 0,0 * 
Industria 100,0 0,0 * 
Servicios 96,4 3,6 * 

Tamaño:    
Pequeñas 98,4 1,6 * 
Medianas 94,3 5,7 * 

Significación de la χ2: (NS): No significativa;(*): p< 0,1; (**): p< 0,05; (***): 
p< 0,01. 

 

Como puede verse, el capital riesgo fue, de las fuentes de financiación analizadas 

hasta ahora, la menos utilizada por las PYMEs de Cantabria en el último año y medio. 

En concreto, sólo el 2% de las encuestadas recurrió a ella en ese periodo. Al considerar 

los grupos de empresas considerados, se observan diferencias por sectores de 

actividad y por tamaño. 

Así, ninguna de las empresas pertenecientes a los sectores de la “Construcción” y 

de la “Industria” se financió con capital riesgo, mientras que el 3,6% de las PYMEs del 

sector de los “Servicios” y el 4,8% de la “Agricultura” acudió a esta fuente. En cuanto al 

tamaño, son las empresas medianas (5,7%) las que en mayor proporción acudieron al 

capital riesgo, en comparación con las pequeñas (1,6%). A título meramente descriptivo 
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por carecer de significatividad estadística, se observa que ninguna PYME joven se 

financió con capital riesgo, frente al 2,4% de las maduras. 

Por último, se analiza la financiación a través de sociedades de garantía recíproca. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 9.12. 

Tabla 9.12 
Financiación a través de sociedades de garantía recíproca 

(Datos en porcentaje) 

  No Sí Sig. 

Global 98,9 1,1  

Antigüedad:    
Jóvenes 100,0 0,0 NS 
Maduras 98,6 1,4 NS 

Sector:    
Agricultura 95,2 4,8 NS 
Construcción 99,2 0,8 NS 
Industria 100,0 0,0 NS 
Servicios 98,8 1,2 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 99,0 1,0 NS 
Medianas 97,1 2,9 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa;(*): p< 0,1; (**): p< 0,05; (***): 
p< 0,01. 

 

Como puede verse, de todas las fuentes de financiación evaluadas, la de las 

sociedades de garantía recíproca ha sido la menos utilizada por las PYMEs de 

Cantabria, con sólo un 1,1% de las encuestadas, sin que existan, además, diferencias 

estadísticamente significativas entre grupos. 

A título, por tanto, meramente descriptivo, puede señalarse que: con relación a la 

antigüedad, ninguna PYME joven y sólo un 1,4% de las maduras utilizó esta posibilidad 

para financiarse; respecto a los sectores de actividad, es el de la “Agricultura” el que 

aglutina una mayor proporción de empresas que utilizaron sociedades de garantía 
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recíproca (4,8%); y en cuanto al tamaño, son las medianas las que en mayor medida 

acudieron a las mismas (2,9%). 

Al objeto de poder visualizar conjuntamente los resultados obtenidos respecto a las 

fuentes de financiación alternativas a la financiación bancaria utilizadas por las PYMEs 

de Cantabria en el último año y medio, se presentan a continuación en la Tabla 9.13 

todos los datos anteriores. 

 

 



 

 

Tabla 9.13 
Fuentes de financiación alternativas a la financiación bancaria utilizadas por las PYMEs encuestadas 

(Datos en porcentaje) 

  

Reservas 
Ampliaciones de 

capital 
Proveedores 
inmovilizado 

Subvenciones 
de capital 

Leasing Renting Factoring 
Capital 
riesgo 

Garantía 
recíproca 

Global 19,1 6,9 3,7 5,7 19,1 8,9 5,1 2,0 1,1 

Antigüedad:          
Jóvenes 21,3 16,4*** 9,8*** 9,8 18,0 4,9 3,3 0,0 0,0 
Maduras 18,7 4,8*** 2,4*** 4,8 19,4 9,7 5,5 2,4 1,4 

Sector:          
Agricultura 4,8 9,5 0,0 14,3** 14,3 14,3 4,8 4,8* 4,8 
Construcción 17,3 5,5 1,6 1,6** 18,1 7,9 6,3 0,0* 0,8 
Industria 24,3 16,2 2,7 10,8** 21,6 5,4 10,8 0,0* 0,0 
Servicios 21,2 5,5 6,1 6,7** 20,0 9,7 3,0 3,6* 1,2 

Tamaño:          
Pequeñas 18,4 5,1*** 3,5 5,4 20,3* 8,3 4,4* 1,6* 1,0 
Medianas 25,7 22,9*** 5,7 8,6 8,6* 14,3 11,4* 5,7* 2,9 

Significación de la χ2: ( ): No significativa; (*): p< 0,1; (**): p< 0,05; (***): p< 0,01. 
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9.3. Destino dado a la financiación obtenida 

En el presente apartado se analiza el uso que las PYMEs de Cantabria hicieron de 

la financiación obtenida en el periodo que cubre el año 2009 y el primer semestre de 

2010. De forma específica, en la encuesta aplicada al efecto se consideraron como 

opciones de respuesta la financiación de circulante, la financiación de inversiones y la 

refinanciación de deuda, que se estudian separadamente a continuación. 

En primer lugar, en la Tabla 9.14 se exponen los resultados obtenidos para el caso 

de la financiación de circulante. 

Tabla 9.14 
Financiación de circulante 
(Datos en porcentaje) 

  No Sí Sig. 

Global 68,3 31,7  

Antigüedad:    
Jóvenes 70,5 29,5 NS 
Maduras 67,8 32,2 NS 

Sector:    
Agricultura 66,7 33,3 *** 
Construcción 71,7 28,3 *** 
Industria 43,2 56,8 *** 
Servicios 71,5 28,5 *** 

Tamaño:    
Pequeñas 68,9 31,1 NS 
Medianas 62,9 37,1 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa;(*): p< 0,1; (**): p< 0,05; (***): 
p< 0,01. 

 

Como puede observarse, el 31,7% de las PYMEs encuestadas destinaron los 

recursos obtenidos a financiar circulante, es decir, el conjunto de activos que está 

previsto convertir en efectivo en el corto plazo. Por grupos de empresas, se identifican 

diferencias estadísticamente significativas al considerar los sectores de actividad. 
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Así, las PYMEs integradas en el sector de la “Industria” son las que en mayor 

proporción financiaron activo circulante con los recursos obtenidos (56,8%), en 

contraposición con las del sector de la “Construcción” y de los “Servicios”, que fueron 

las que menos (28,3% y 28,5%, respectivamente). A título meramente descriptivo, por 

carecer de significatividad estadística, se advierte también que las empresas maduras 

(32,2%) y las medianas (37,1%) son las que en mayor proporción destinaron recursos a 

financiar el circulante. 

En segundo lugar, en la Tabla 9.15 se exponen los resultados obtenidos para el 

caso de la financiación de inversiones. 

Tabla 9.15 
Financiación de inversiones 
(Datos en porcentaje) 

  No Sí Sig. 

Global 68,6 31,4  

Antigüedad:    
Jóvenes 70,5 29,5 NS 
Maduras 68,2 31,8 NS 

Sector:    
Agricultura 76,2 23,8 ** 
Construcción 77,2 22,8 ** 
Industria 62,2 37,8 ** 
Servicios 62,4 37,6 ** 

Tamaño:    
Pequeñas 70,8 29,2 *** 
Medianas 48,6 51,4 *** 

Significación de la χ2: (NS): No significativa;(*): p< 0,1; (**): p< 0,05; (***): 
p< 0,01. 

Como puede observarse, el porcentaje de PYMEs que destinaron los recursos 

obtenidos a financiar inversiones, es decir, el conjunto de activos que está previsto 

permanezcan en la empresa más allá del corto plazo, es similar al del circulante, 

situándose en el 31,4% de las encuestadas. Por grupos de empresas, se identifican 
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diferencias estadísticamente significativas al considerar los sectores de actividad y el 

tamaño de las mismas. 

En cuanto a los sectores, las PYMEs integradas en el de la “Industria” (37,8%) y en 

el de los “Servicios” (37,6%) son las que en mayor proporción financiaron inversiones 

con los recursos obtenidos, en contraposición con las del sector de la “Construcción” 

(22,8%) y de la “Agricultura” (23,8%). Con relación al tamaño, son las medianas, con un 

51,4% de las encuestadas, las que financiaron inversiones en una proporción 

significativamente mayor que las pequeñas, con un 29,2% de las encuestadas. Y a título 

meramente descriptivo, se advierte que las empresas maduras (31,8%) también se 

sitúan un poco por encima de las jóvenes en este sentido (29,5%). 

Por último, en la Tabla 9.16 se exponen los resultados obtenidos para el caso de la 

refinanciación de deuda. 

Tabla 9.16 
Refinanciación de deuda 
(Datos en porcentaje) 

  No Sí Sig. 

Global 89,7 10,3  

Antigüedad:    
Jóvenes 85,2 14,8 NS 
Maduras 90,7 9,3 NS 

Sector:    
Agricultura 81,0 19,0 NS 
Construcción 86,6 13,4 NS 
Industria 91,9 8,1 NS 
Servicios 92,7 7,3 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 90,2 9,8 NS 
Medianas 85,7 14,3 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa;(*): p< 0,1; (**): p< 0,05; (***): 
p< 0,01. 
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Como puede observarse, el porcentaje de PYMEs que destinaron los recursos 

obtenidos a refinanciar deuda se ve notablemente reducido con respecto a los dos 

casos anteriores, esto es, la financiación de circulante e inversiones, situándose en el 

10,3% de las encuestadas. Por grupos de empresas, además, no se identifican 

diferencias estadísticamente significativas. 

No obstante, a título meramente orientativo, se advierte que las empresas jóvenes 

(14,8%), las del sector de la “Agricultura” (19%) y las de tamaño mediano (14,3%) son 

las que en mayor proporción utilizaron los recursos obtenidos para refinanciar sus 

deudas.  

 

9.4. Las PYMEs de Cantabria ante el Mercado Alternativo Bursátil  

Durante los últimos años, y sobre todo en fechas más recientes, se está planteando 

la posibilidad de que el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) sea una opción generalizada 

entre las empresas a la hora de buscar alternativas de financiación. Ante esta situación, 

se quiso indagar, primero, en el conocimiento de este mercado por parte de las PYMEs 

de Cantabria y, segundo, en su intención de acudir a cotizar en el mismo para financiar 

su crecimiento empresarial. 

En la Tabla 9.17 se presentan los datos relativos a la primera de estas cuestiones. 
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Tabla 9.17 
Conocimiento del MAB por las PYMEs de Cantabria 

(Datos en porcentaje) 

  No Sí Sig. 

Global 71,7 28,3  

Antigüedad:    
Jóvenes 62,3 37,7 * 
Maduras 73,7 26,3 * 

Sector:    
Agricultura 61,9 38,1 * 
Construcción 79,5 20,5 * 
Industria 67,6 32,4 * 
Servicios 67,9 32,1 * 

Tamaño:    
Pequeñas 72,1 27,9 NS 
Medianas 68,6 31,4 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p< 0,1; (**): p< 0,05; 
(***): p< 0,01. 

 

En primer lugar, llama la atención que casi el 72% de los representantes de las 

PYMEs encuestadas en Cantabria desconocen el MAB. Además, existen diferencias 

estadísticamente significativas al considerar la antigüedad y el sector de las empresas, 

de tal manera que este desconocimiento del MAB es más elevado entre las PYMEs 

maduras (73,7%) y las del sector de la “Construcción” (79,5%). Además, aunque las 

diferencias no son estadísticamente significativas, las empresas pequeñas también lo 

desconocen en mayor medida (72,1%). 

Si bien se ha visto que el nivel de conocimiento de esta opción de financiación deja 

aún mucho que desear entre las PYMEs de Cantabria, se quiso conocer si esta 

posibilidad, no obstante, podría resultarles interesante. Por ese motivo, se preguntó a 

los representantes de las empresas encuestadas si acudirían a cotizar en el MAB para 

financiar el crecimiento de su empresa. En la Tabla 9.18 se recogen los datos 

correspondientes a las respuestas obtenidas. 
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Tabla 9.18 
Intención de acudir al MAB por las PYMEs de Cantabria 

(Datos en porcentaje) 

  No Sí Sig. 

Global 97,1 2,9  

Antigüedad:    
Jóvenes 96,7 3,3 NS 
Maduras 97,2 2,8 NS 

Sector:    
Agricultura 100,0 0,0 NS 
Construcción 99,2 0,8 NS 
Industria 94,6 5,4 NS 
Servicios 95,8 4,2 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 96,8 3,2 NS 
Medianas 100,0 0,0 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p< 0,1; (**): p< 0,05; 
(***): p< 0,01. 

En consonancia con los resultados anteriores, llama de nuevo la atención la poca 

aceptación que parece tener esta modalidad de financiación entre las PYMEs de 

Cantabria, dado que solamente el 2,9% de las encuestadas manifiestan que estarían 

interesadas en utilizarla. Con relación a ninguna de las variables de clasificación de 

empresas consideradas se obtienen diferencias estadísticamente significativas. 

Sin embargo, a efectos meramente descriptivos, parece que las empresas jóvenes 

(3,3%), las del sector de la “Industria” y los “Servicios” (5,4% y 4,2%, respectivamente) y 

las pequeñas (3,2%) son las más proclives a utilizar esta opción de financiación. 
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Es generalmente aceptado que la inversión en Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+i) contribuye positivamente a la mejora de la competitividad, así como 

al crecimiento y la consolidación de las empresas y sus negocios. Si esto es así, es 

comprensible que ante situaciones de crisis como la que actualmente caracteriza el 

escenario económico mundial el valor de la I+D+i gane en protagonismo. 

Llevando lo anterior al tema en que se enfoca el presente estudio, se deduce que 

esto puede ser especialmente importante si se considera el caso particular de las 

PYMEs, ya que éstas son muy sensibles a los cambios que, tanto en el ámbito interno 

como externo, puedan producirse. 

En la investigación realizada se pregunta a las PYMEs de Cantabria encuestadas 

si, en su opinión, unas buenas prácticas de I+D+i contribuyen a mejorar la 

competitividad de este tipo de empresas. 

Seguidamente, se les pregunta si, a lo largo de 2009 y hasta la fecha de realización 

de la encuesta en 2010, han introducido cambios en alguna de las prácticas más 

comunes en cuanto a I+D+i, como son: (1º) modificaciones en los productos/servicios 

existentes, (2º) desarrollo de nuevos productos/servicios, (3º) modificaciones en los 

procesos de producción/servicios establecidos, (4º) adquisición de nuevos bienes de 

equipo, (5º) modificaciones en los sistemas de Dirección y Gestión de la empresa, (6º) 

modificaciones en los sistemas de Compras y Aprovisionamientos, y (7º) modificaciones 

en los sistemas de Ventas y Comercialización. 

En caso de que así haya sido, se les pide, además, que valoren el grado de 

importancia de los cambios introducidos. 
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10.1.  Importancia de la I+D+i en la competitividad empresarial 

En primer lugar, se analiza la importancia que, en opinión de los encuestados en 

Cantabria, unas buenas prácticas de I+D+i pueden tener de cara a mejorar la 

competitividad de las PYMEs. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 10.1 

que figura a continuación. 

Tabla 10.1 
¿Considera que unas buenas prácticas de I+D+i 
contribuyen a mejorar la competitividad de las 

PYMEs? 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 76,3 23,7  

Antigüedad:    
Jóvenes 75,4 24,6 NS 
Maduras 76,5 23,5 NS 

Sector:    
Agricultura 76,2 23,8 * 
Construcción 70,9 29,1 * 
Industria 91,9 8,1 * 
Servicios 77,0 23,0 * 

Tamaño:    
Pequeñas 75,9 24,1 NS 
Medianas 80,0 20,0 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; 
(***): p<0,01. 

 

Como puede observarse, una amplia mayoría de las PYMEs encuestadas (76,3%) 

consideran que unas adecuadas prácticas de I+D+i permiten lograr una mejor 

competitividad empresarial. 

Además, cabe destacar que solamente se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas al considerar el sector de actividad como variable de agrupación de las 
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empresas. Así, el 91,9% de las PYMEs pertenecientes al sector de la “Industria” 

responden afirmativamente a la cuestión, en contraposición al 70,9% de las integradas 

en el sector de la “Construcción”. 

En lo que concierne a la antigüedad de las PYMEs, aproximadamente el 75% de 

las empresas jóvenes y maduras responden positivamente a la pregunta. 

Al analizar el tamaño de las PYMEs, el 80% de las empresas medianas consideran 

la I+D+i importante para la mejora de la competitividad, frente al 75,9% de las 

pequeñas. 

 

10.2. Cambios en las prácticas de I+D+i en las PYMEs de Cantabria  

Una vez visto que la opinión mayoritaria de los encuestados defiende la importancia 

de unas buenas prácticas de I+D+i en la mejora de la competitividad de las PYMEs, se 

les preguntó sobre las modificaciones introducidas en siete prácticas habituales en esta 

área para el periodo que comprende todo 2009 y hasta la fecha de realización de la 

encuesta en 2010. 

En la Tablas 10.2 a 10.8 se recoge el porcentaje de PYMEs de Cantabria que, 

dentro del periodo indicado en el párrafo anterior, han introducido algún tipo de 

modificación orientada a mejorar las diferentes prácticas de I+D+i consideradas. 
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Tabla 10.2 
Cambios en los productos/servicios existentes 

(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 33,4 66,6  

Antigüedad:    
Jóvenes 29,5 70,5 NS 
Maduras 34,3 65,7 NS 

Sector:    
Agricultura 28,6 71,4 NS 
Construcción 29,1 70,9 NS 

Industria 43,2 56,8 NS 

Servicios 35,2 64,8 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 32,1 67,9 NS 
Medianas 45,7 54,3 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

En lo que se refiere a los productos y/o servicios ofrecidos (Tabla 10.2), la mayoría 

de las PYMEs encuestadas manifiestan no haber realizado modificaciones en el período 

considerado (66,6%). Al considerar las distintas agrupaciones, en ninguna de ellas se 

identifican diferencias estadísticamente significativas. No obstante, a título meramente 

descriptivo se pueden hacer una serie de consideraciones. 

Con relación a la antigüedad, el 34,3% de las empresas maduras han realizado 

cambios en este sentido, por encima de las empresas jóvenes, que se sitúan en el 

29,5% de las encuestadas. 

Atendiendo al sector de actividad, la mayor proporción de empresas que han 

modificado sus productos y/o servicios durante el periodo considerado han sido las del 

sector de la “Industria” (43,2%), mientras que las que menos lo han hecho han sido las 

de la “Agricultura” (28,6%). 
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Por último, en lo referente al tamaño, el 45,7% de las empresas medianas 

responden afirmativamente a esta cuestión, situándose por encima del 32,1% de las 

pequeñas que manifiestan haber realizado modificaciones en sus productos y/o 

servicios. 

 

 

En lo referente a nuevos productos y/o servicios (Tabla 10.3), la mayoría de las 

PYMEs encuestadas también manifiestan no haber llevado a cabo nuevos desarrollos 

(66,9%). Al considerar las distintas agrupaciones, tampoco en este caso se identifican 

diferencias estadísticamente significativas. 

El comportamiento de las empresas en función de su antigüedad difiere del 

analizado en el punto anterior, dado que ahora son las empresas jóvenes las que en 

mayor proporción han realizado modificaciones orientadas al desarrollo de nuevos 

Tabla 10.3 
Desarrollo de nuevos productos/servicios 

(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 33,1 66,9  

Antigüedad:    
Jóvenes 39,3 60,7 NS 
Maduras 31,8 68,2 NS 

Sector:    
Agricultura 33,3 66,7 NS 
Construcción 27,6 72,4 NS 

Industria 43,2 56,8 NS 

Servicios 35,2 64,8 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 32,7 67,3 NS 
Medianas 37,1 62,9 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; 
(***): p<0,01. 
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productos y/o servicios, con un 39,3% de las encuestadas, por sólo el 31,8% de las 

maduras. 

Al analizar la variable sectorial, también las empresas del sector de la “Industria” 

son las más destacadas en este punto, con el 43,2% de las encuestadas, frente al 

27,6% de las de la “Construcción”.  

En cuanto al tamaño, se observa cómo el 37,1% de las empresas medianas han 

realizado cambios orientados a mejorar la práctica de I+D+i considerada en este punto, 

mientras que las pequeñas sólo han sido el 32,7%. 

Tabla 10.4 
Cambios en los procesos de 

producción/servicios establecidos 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 26,0 74,0  

Antigüedad:    
Jóvenes 24,6 75,4 NS 
Maduras 26,3 73,7 NS 

Sector:    
Agricultura 19,0 81,0 NS 
Construcción 27,6 72,4 NS 

Industria 37,8 62,2 NS 

Servicios 23,0 77,0 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 24,4 75,6 ** 
Medianas 40,0 60,0 ** 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Con relación a los procesos de producción y/o servicios establecidos en las 

empresas encuestadas la situación más desfavorable que en los dos casos anteriores 

(Tabla 10.4). Así, tres de cada cuatro PYMEs no han introducido cambios en los 
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mismos dentro del periodo considerado. A diferencia de los dos casos anteriores, aquí 

sí se aprecian diferencias estadísticamente significativas al tomar en cuenta el tamaño 

de las empresas. 

De este modo, puede afirmarse que las empresas medianas (40%) han realizado 

modificaciones en los procesos establecidos en mayor proporción que las pequeñas 

(24,4%). 

A título únicamente descriptivo, en lo que se refiere a la antigüedad el 26,3% de las 

empresas maduras han contestado afirmativamente a la pregunta realizada, frente al 

24,6% de las jóvenes. 

Al considerar el sector de actividad, de nuevo son las empresas de la “Industria” las 

que en mayor proporción han realizado modificaciones en los procesos de producción 

y/o servicios establecidos (37,8%), por encima de las pertenecientes al sector de la 

“Agricultura” (19%). 
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La adquisición de nuevos bienes de equipo (Tabla 10.5) es la actividad de I+D+i 

que mejores resultados generales presenta de las vistas hasta ahora, ya que casi la 

mitad de las encuestadas (43,1%) han invertido en este tipo de activos. Además, por 

grupos, la antigüedad y el sector de actividad presentan diferencias estadísticamente 

significativas. 

Al analizar la antigüedad, las empresas jóvenes son las que en mayor proporción 

han adquirido bienes de equipo, con un 55,7% de las encuestadas, frente al 40,5% de 

las maduras. Este dato parece bastante coherente, dado que las nuevas empresas son 

las que habitualmente requieren hacer nuevas inversiones. 

Al observar los resultados por sector de actividad, se obtiene que son las empresas 

del sector de los “Servicios” las que en mayor proporción han realizado nuevas 

inversiones en bienes de equipo, con un 52,1% de las encuestadas, siendo las del 

Tabla 10.5 
Adquisición de nuevos bienes de equipo 

(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 43,1 56,9  

Antigüedad:    
Jóvenes 55,7 44,3 ** 
Maduras 40,5 59,5 ** 

Sector:    
Agricultura 42,9 57,1 *** 
Construcción 36,2 63,8 *** 

Industria 27,0 73,0 *** 

Servicios 52,1 47,9 *** 

Tamaño:    
Pequeñas 41,9 58,1 NS 
Medianas 54,3 45,7 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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sector de la “Industria” las que menos, con sólo un 27% de las encuestadas. Este 

resultado puede parecer un tanto atípico, ya que habitualmente se considera que gran 

parte del crecimiento empresarial y de su mantenimiento continuado se basa en el 

desarrollo adecuado del sector de la “Industria”. Sin embargo, en la situación económica 

actual, son precisamente las empresas pertenecientes a ese sector clave de la 

economía las que menos invierten en bienes de equipo. 

Por último, en cuanto al tamaño, la mayoría de las empresas medianas, en 

concreto el 54,3%, afirman haber invertido en nuevos bienes de equipo, frente al 41,9% 

de las pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.6 
Cambios en los sistemas de Dirección y 

Gestión de la empresa 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 22,3 77,7  

Antigüedad:    
Jóvenes 24,6 75,4 NS 
Maduras 21,8 78,2 NS 

Sector:    
Agricultura 14,3 85,7 NS 
Construcción 22,0 78,0 NS 

Industria 16,2 83,8 NS 

Servicios 24,8 75,2 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 19,7 80,3 *** 
Medianas 45,7 54,3 *** 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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Con relación a los sistemas de Dirección y Gestión establecidos en la empresa 

(Tabla 10.6), solamente el 22,3% de las encuestas afirman haber introducido algún tipo 

de modificación en los mismos, apareciendo diferencias estadísticamente significativas 

únicamente con el tamaño. 

De este modo, frente al 45,7% de las empresas medianas que llevaron a cabo 

cambios en estos sistemas, sólo el 19,7% de las pequeñas lo hicieron. 

Respecto a la antigüedad, los resultados son muy parejos, habiéndose producido 

cambios en los sistemas de Dirección y Gestión en el 24,6% de las jóvenes y el 21,8% 

de las maduras. 

En cuanto al sector de actividad, son de nuevo las PYMEs del sector de los 

“Servicios” las que en mayor proporción han renovado estos sistemas (24,8% de las 

encuestadas), y las del sector de la “Agricultura” las que menos (14,3% de las 

encuestadas). 
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Otro de los elementos analizados en el estudio son los sistemas de Compras y 

Aprovisionamientos establecidos en la empresa (Tabla 10.7), en los que 

aproximadamente una de cada cinco empresas manifiestan haber introducido algún tipo 

de cambio. De las tres variables consideradas, solamente la antigüedad arroja 

diferencias estadísticamente significativas. 

En este sentido, la proporción de empresas jóvenes que han realizado 

modificaciones en estos sistemas (29,5%) supera la proporción de empresas maduras 

(19,7%). 

En cuanto al sector de actividad, aunque los resultados están muy equilibrados, son 

las PYMEs del sector de la “Construcción” las que presentan un mayor porcentaje de 

Tabla 10.7 
Cambios en los sistemas de Compras y 

Aprovisionamientos 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 21,4 78,6  

Antigüedad:    
Jóvenes 29,5 70,5 * 
Maduras 19,7 80,3 * 

Sector:    
Agricultura 19,0 81,0 NS 
Construcción 22,8 77,2 NS 

Industria 18,9 81,1 NS 

Servicios 21,2 78,8 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 21,0 79,0 NS 
Medianas 25,7 74,3 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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cambios (22,8%), mientras que las que menos modificaciones han realizado han sido 

las pertenecientes a la “Industria” (18,9%). 

Respecto al tamaño, las empresas medianas superan ligeramente a las pequeñas 

en cuestión de cambios en los Sistemas de Compras y Aprovisionamientos, con unos 

porcentajes del 25,7% y 21%, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se tomaron en cuenta los sistemas de Ventas y Comercialización 

(Tabla 10.8), resultando que el 23,1% de las encuestadas habían realizado cambios en 

los mismos. En este caso no se encuentran diferencias estadísticamente significativas 

con relación a ninguna de las variables de agrupación consideradas, si bien se pueden 

hacer algunos comentarios de interés. 

Tabla 10.8 
Cambios en los sistemas de Ventas y 

Comercialización 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 23,1 76,9  

Antigüedad:    
Jóvenes 23,0 77,0 NS 
Maduras 23,2 76,8 NS 

Sector:    
Agricultura 14,3 85,7 NS 
Construcción 23,6 76,4 NS 

Industria 32,4 67,6 NS 

Servicios 21,8 78,2 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 22,9 77,1 NS 
Medianas 25,7 74,3 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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Con respecto a la antigüedad de las PYMEs, los resultados son prácticamente 

idénticos entre jóvenes y maduras, con el 23% de las primeras y el 23,2% de las 

segundas habiendo realizado cambios en estos sistemas. 

En lo relativo al sector de actividad, son en este caso las integradas en el sector de 

la “Industria” las que en mayor proporción han realizado modificaciones en los sistemas 

de Ventas y Aprovisionamientos (32,4%), en comparación sobre todo de las 

pertenecientes a la “Agricultura”, que son las que menos (14,3%). 

Y por último, en cuanto al tamaño, las empresas medianas, con un 25,7% de las 

encuestadas, se sitúan un poco por encima de las pequeñas, que están en el 22,9%. 

A modo de resumen se presentan los resultados anteriores concentrados en la 

Tabla 10.9. 

Como puede observarse, la adquisición de nuevos bienes de equipo es la actividad 

de I+D+i que mayor porcentaje de empresas ha considerado para la mejora de su 

competitividad durante el año 2009 y el primer semestre de 2010. 

Por el contrario, los sistemas de Compras y Aprovisionamientos es la que menos 

proporción de empresas ha considerado oportuno modificar. 

Además, se observa que con relación al tamaño hay un patrón de comportamiento 

claro, y es que las empresas medianas, en todas las prácticas de I+D+i consideradas, 

han sido más dinámicas en cuanto a la introducción de cambios que las empresas 

pequeñas. 

 



 

  

Tabla 10.9 
Cambios orientados a mejorar ciertas prácticas de I+D+i 

(Datos en porcentaje) 

 

Productos/ 
servicios 
existentes 

Nuevos 
productos/ 
servicios 

Procesos de 
producción/ 
servicios 

Nuevos 
bienes de 
equipo 

Sistemas de 
Dirección y 
Gestión 

Sistemas de 
Compras y 

Aprovisionamientos 

Sistemas de 
Ventas y 

Comercialización 

Global 33,4 33,1 26,0 43,1 22,3 21,4 23,1 

Antigüedad:        
Jóvenes 29,5 39,3 24,6 55,7** 24,6 29,5* 23,0 
Maduras 34,3 31,8 26,3 40,5** 21,8 19,7* 23,2 

Sector:        
Agricultura 28,6 33,3 19,0 42,9*** 14,3 19,0 14,3 
Construcción 29,1 27,6 27,6 36,2*** 22,0 22,8 23,6 
Industria 43,2 43,2 37,8 27,0*** 16,2 18,9 32,4 
Servicios 35,2 35,2 23,0 52,1*** 24,8 21,2 21,8 

Tamaño:        
Pequeñas 32,1 32,7 24,4** 41,9 19,7*** 21,0 22,9 
Medianas 45,7 37,1 40,0** 54,3 45,7*** 25,7 25,7 

Significación de la χ2: ( ): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
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10.3. Importancia de los cambios en las prácticas de I+D+i en las PYMEs de 

Cantabria 

Una vez establecido el porcentaje de las PYMEs encuestadas que, dentro del 

periodo considerado (2009 a mediados de 2010), habían introducido algún tipo de 

cambio en sus prácticas habituales de I+D+i, se analiza el grado de importancia de 

dichos cambios. 

Con este propósito, se pidió a los encuestados que determinaran la relevancia de 

los mismos, utilizando para ello una escala Likert de 5 puntos, con extremos en “1= 

Poco importante” y “5= Muy importante”. 

En primer lugar, en la Tabla 10.10 se presentan los resultados obtenidos para el 

caso de los cambios en los productos y/o servicios existentes. 

Tabla 10.10 
Importancia de los cambios en los 
productos/servicios existentes 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,79  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,83 NS 
Maduras 3,79 NS 

Sector:   
Agricultura 3,50 NS 

Construcción 3,89 NS 

Industria 4,19 NS 

Servicios 3,66 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,72 ** 

Medianas 4,25 ** 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; 
(**): p<0,05; (***): p<0,01. 
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Como puede observarse, la importancia de los cambios introducidos por las PYMEs 

encuestadas en Cantabria en los productos y/o servicios establecidos es elevada, 

situándose el valor medio de los mismos en un 3,79 sobre el máximo de 5. Además, 

cabe señalar que únicamente se aprecian diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos de empresas conformados según la variable tamaño. 

De esta manera, puede afirmarse que las empresas medianas (4,25) consideran 

que han efectuado cambios en los productos y/o servicios existentes de una importancia 

considerablemente mayor que los realizados por las empresas pequeñas (3,72). 

Por otra parte, las empresas jóvenes (3,83) estiman que los cambios que han 

realizado al respecto son un poco más importantes que los llevados a cabo por las 

empresas maduras (3,79). 

Y esto mismo sucede con las empresas recogidas en el sector de la “Industria”, que 

son las que otorgan un mayor grado de relevancia a sus cambios (4,19), siendo por el 

contrario las de la “Agricultura” las que menos importancia dan a los cambios 

efectuados (3,50). 

En la Tabla 10.11 se presentan los resultados obtenidos para el caso del desarrollo 

de nuevos productos y/o servicios. 
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Tabla 10.11 
Importancia del desarrollo de nuevos 

productos/servicios 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,75  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,83 NS 
Maduras 3,73 NS 

Sector:   
Agricultura 4,00 NS 

Construcción 3,80 NS 

Industria 3,94 NS 

Servicios 3,64 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,67 ** 

Medianas 4,38 ** 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): 
p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Como puede observarse, la importancia de los cambios efectuados por las 

empresas encuestadas en el desarrollo de nuevos productos y/o servicios es también 

elevada, situándose en 3,75 sobre el máximo de 5. En este caso, es de nuevo la 

variable tamaño la única que arroja diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos. 

Así, puede afirmarse que las empresas medianas (4,38), en comparación con las 

pequeñas (3,67), han realizado cambios de mayor relevancia en este tipo de práctica de 

I+D+i. 

En cuanto al sector de actividad, las empresas pertenecientes al sector de la 

“Agricultura” (4,00) son las que han realizado cambios más significativos 

comparativamente, sobre todo, con las del sector de los “Servicios” (3,64). 
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Y en lo referente a la antigüedad, son las empresas jóvenes (3,83) las que más 

importancia otorgan a dichos cambios, en comparación con las maduras (3,73). 

En la Tabla 10.12 se presentan los resultados obtenidos para el caso de los 

cambios en los procesos de producción y/o servicios establecidos. 

Tabla 10.12 
Importancia de los cambios en los procesos 

de producción/servicios establecidos 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,88  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,87 NS 
Maduras 3,88 NS 

Sector:   
Agricultura 4,25 NS 

Construcción 3,77 NS 

Industria 4,07 NS 

Servicios 3,87 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,84 NS 

Medianas 4,07 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; 
(**): p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Como puede observarse, la importancia de los cambios introducidos por las PYMEs 

encuestadas en este caso también es elevada, incluso ligeramente superior a lo visto 

anteriormente. En concreto, la valoración media para este ítem es de 3,88 sobre el 

máximo de 5, si bien ahora no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

A efectos descriptivos puede señalarse que, en cuanto a la antigüedad, la 

valoración es prácticamente idéntica entre jóvenes y maduras (3,87 y 3,88, 

respectivamente). 
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Es en la variable sector de actividad donde se obtiene la mayor valoración, en 

concreto en la actividad de la “Agricultura” (4,25), mientras que la “Construcción” otorga 

la menor importancia, con una valoración de 3,77. 

En cuanto al tamaño, son las empresas medianas las que mayor relevancia otorgan 

a esta práctica de I+D+i, con un 4,07, frente al 3,84 de las pequeñas. 

En la Tabla 10.13 se presentan los resultados obtenidos para el caso de la 

adquisición de nuevos bienes de equipo. 

Tabla 10.13 
Importancia de la adquisición de 

nuevos bienes de equipo 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,82  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,88 NS 
Maduras 3,80 NS 

Sector:   
Agricultura 3,89 NS 

Construcción 4,10 NS 

Industria 3,72 NS 

Servicios 3,84 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,80 NS 

Medianas 4,00 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; 
(*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Como puede verse, la importancia de los cambios introducidos en la adquisición de 

nuevos bienes de equipo por las PYMEs encuestadas también es elevada, con una 

valoración media de 3,82 sobre el máximo de 5. Igual que en el caso anterior, no se 

identifican diferencias estadísticamente significativas. 
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En cuanto a la antigüedad, las empresas jóvenes son las que consideran que la 

adquisición de bienes de equipo ha sido más relevante, si bien la importancia media en 

la valoración asignada por las empresas maduras es también elevada y muy similar 

(3,88 y 3,80, respectivamente). 

Respecto al sector de actividad, las empresas del sector de la “Construcción” (4,10) 

son las que en general han realizado cambios más importantes al respecto, mientras 

que las que menos significancia han asignado a los cambios realizados son las 

empresas del sector de la “Industria” (3,72). 

En lo que al tamaño se refiere, las empresas medianas (4,00), en comparación con 

las pequeñas (3,80), han realizado inversiones de mayor envergadura en bienes de 

equipo. 

En la Tabla 10.14 se presentan los resultados sobre la importancia de los cambios 

en los sistemas de Dirección y Gestión de la empresa. 
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Tabla 10.14 
Importancia de los cambios en los 
sistemas de Dirección y Gestión 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,73  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,53 NS 
Maduras 3,78 NS 

Sector:   
Agricultura 4,00 NS 

Construcción 3,79 NS 

Industria 4,00 NS 

Servicios 3,63 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,69 NS 

Medianas 3,88 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): 
p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 

 

La importancia de los cambios introducidos por las PYMEs encuestadas en esta 

práctica de I+D+i también es elevada, aunque menor que en los cuatro casos 

anteriores, con una valoración media de 3,73 sobre el máximo de 5. Tampoco en este 

caso se identifican diferencias estadísticamente significativas. 

Al contrario que sucede con el factor relativo a la adquisición de bienes de equipo,  

en los sistemas de Dirección y Gestión son las empresas maduras (3,78), en 

comparación con las jóvenes (3,53), las que consideran que los cambios realizados han 

sido más importantes. 

En cuanto a la variable sector de actividad, las empresas incluidas en el grupo de la 

“Agricultura” e “Industria” son las que mayor grado de importancia otorgan los cambios 
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realizados (4,00), por delante sobre todo de las empresas encuadradas en el grupo de 

los “Servicios” (3,63). 

 Igualmente, con relación al tamaño, las empresas medianas son las que mayor 

importancia asignan a los cambios realizados, con un 3,88, frente al 3,69 de las 

pequeñas.  

En la Tabla 10.15 se presentan los resultados obtenidos para el caso de los 

sistemas de Compras y Aprovisionamientos. 

Tabla 10.15 
Importancia de los cambios en los sistemas 

de Compras y Aprovisionamientos 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,85  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,89 NS 
Maduras 3,84 NS 

Sector:   
Agricultura 4,00 NS 

Construcción 3,90 NS 

Industria 3,86 NS 

Servicios 3,80 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,82 NS 

Medianas 4,11 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; 
(**): p<0,05; (***): p<0,01. 

 

La importancia de los cambios introducidos por las PYMEs encuestadas en este 

caso también es alta, con una valoración media de 3,85 sobre el máximo de 5, no 

identificándose diferencias estadísticamente significativas respecto a ninguna de las 

variables de agrupación consideradas. 
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A título meramente descriptivo, se puede comentar que las empresas jóvenes 

(3,89), las pertenecientes al sector de la “Agricultura” (4,00) y las medianas (4,11) son 

las que mayor importancia otorgan a los cambios introducidos en los sistemas de 

Compras y Aprovisionamientos. 

Finalmente, en la Tabla 10.16 se presentan los resultados obtenidos para el caso 

de los sistemas de Ventas y Comercialización. 

Tabla 10.16 
Importancia de los cambios en los 

sistemas de Ventas y Comercialización 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,77  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,71 NS 
Maduras 3,78 NS 

Sector:   
Agricultura 3,33 NS 

Construcción 3,83 NS 

Industria 3,67 NS 

Servicios 3,78 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,72 NS 

Medianas 4,11 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): 
p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 

 

La importancia de los cambios introducidos por las PYMEs encuestadas en este 

caso también es alta, con una valoración media de 3,77 sobre el máximo de 5, no 

advirtiéndose tampoco diferencias estadísticamente significativas respecto a ninguna de 

las variables de agrupación consideradas. 
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A título meramente descriptivo, se puede comentar que las empresas maduras 

(3,78), las pertenecientes al sector de la “Construcción” (3,83) y las medianas (4,11) son 

las que mayor importancia otorgan a los cambios introducidos en los sistemas de 

Ventas y Comercialización. 

Para finalizar este capítulo, y como síntesis de todo lo visto en este apartado, se 

presenta a continuación la Tabla 10.17, en la que se recoge de forma integrada la 

valoración media otorgada a la importancia de los cambios realizados en las distintas 

prácticas de I+D+i. 

Como puede observarse, las puntuaciones medias se sitúan entre 3,73 y 3,88, 

existiendo diferencias estadísticamente significativas sólo al considerar las 

modificaciones en los productos y/o servicios existentes y en el desarrollo de nuevos 

productos y/o servicios. 

De media, las puntuaciones indican un grado que puede considerarse alto en la 

importancia de los cambios realizados en las prácticas de I+D+i de las PYMEs 

encuestadas. 

Además, y como único patrón reseñable, es de destacar que son las empresas 

medianas las que mayor importancia han dado a los cambios realizados en I+D+i en las 

siete categorías de actividades consideradas. 

 



 

 

Tabla 10.17 
Importancia de los cambios orientados a mejorar las prácticas de I+D+i 

(Datos en porcentaje) 

 

Productos/ 
servicios 
existentes 

Nuevos 
productos/ 
servicios 

Procesos de 
producción/ 
servicios 

Nuevos 
bienes de 
equipo 

Sistemas de 
Dirección y 
Gestión 

Sistemas de Compras y 
Aprovisionamientos 

Sistemas de 
Ventas y 

Comercialización 

Global 3,79 3,75 3,88 3,82 3,73 3,85 3,77 

Antigüedad:        
Jóvenes 3,83 3,83 3,87 3,88 3,53 3,89 3,71 
Maduras 3,79 3,73 3,88 3,80 3,78 3,84 3,78 

Sector:        
Agricultura 3,50 4,00 4,25 3,89 4,00 4,00 3,33 
Construcción 3,89 3,80 3,77 4,10 3,79 3,90 3,83 
Industria 4,19 3,94 4,07 3,72 4,00 3,86 3,67 
Servicios 3,66 3,64 3,87 3,84 3,63 3,80 3,78 

Tamaño:        
Pequeñas 3,72** 3,67** 3,84 3,80 3,69 3,82 3,72 
Medianas 4,25** 4,38** 4,07 4,00 3,88 4,11 4,11 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
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Otro de los temas capitales que actualmente influencian de manera notable el día a 

día de las empresas es el de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).  

Al igual que en capítulos anteriores, en la investigación realizada se pregunta a las 

PYMEs de Cantabria encuestadas si, en su opinión, unas buenas prácticas en TIC 

contribuyen a mejorar la competitividad de este tipo de empresas. 

Seguidamente, se les pregunta si, a lo largo de 2009 y hasta la fecha de realización 

de la encuesta en 2010, han introducido cambios en alguna de las prácticas más 

comunes en cuanto a TIC, como son: (1º) ventas a través de Internet, (2º) compras a 

través de Internet, (3º) publicidad de la empresa a través de Internet, (4º) promoción de 

productos y/o servicios a través de Internet, (5º) operaciones bancarias a través de 

Internet, y (6º) trámites con la Administración Pública a través de Internet. 

En caso de que así haya sido, se les pide, además, que valoren el grado de 

importancia de los cambios introducidos. 

 

11.1. Importancia de las TIC en la competitividad empresarial 

En primer lugar, se analiza la importancia que, en opinión de los encuestados en 

Cantabria, unas buenas prácticas en TEC pueden tener de cara a mejorar la 

competitividad de las PYMEs. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 11.1 

que figura a continuación. 
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Tabla 11.1 
¿Considera que unas buenas prácticas en TIC 
contribuyen a mejorar la competitividad de las 

PYMEs? 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 89,4 10,6  

Antigüedad:    
Jóvenes 93,4 6,6 NS 
Maduras 88,6 11,4 NS 

Sector:    
Agricultura 90,5 9,5 * 
Construcción 83,8 16,2 * 
Industria 85,0 15,0 * 
Servicios 93,9 6,1 * 

Tamaño:    
Pequeñas 89,2 10,8 NS 
Medianas 91,4 8,6 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; 
(***): p<0,01. 

 

Como puede observarse, la gran mayoría de las PYMEs encuestadas (89,4%) 

están a favor de que una adecuada implantación y utilización de las TIC contribuye a 

mejorar la competitividad de este tipo de empresas, tanto en los mercados locales y 

nacionales, como a nivel internacional, considerando el entorno globalizado en el cual 

nos encontramos. Por grupos, se presentan diferencias estadísticamente significativas 

al considerar solamente el sector de actividad de las PYMEs. 

Respecto a esta variable, los mejores resultados se observan en el sector de los 

“Servicios” (93,9%) y los peores en el de la “Construcción” (83,8%). 
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En cuanto a la antigüedad y el tamaño, son las PYMEs jóvenes (93,4%) y las 

medianas (91,4%) las que más positivamente ven la utilización de unas buenas 

prácticas en TIC. 

 

11.2. Cambios en las prácticas en TIC en las PYMEs de Cantabria 

En el estudio de  previo titulado “Análisis estratégico para el desarrollo de la PYME 

en Cantabria: efecto de la crisis a finales de 2008”, se observaba que el 98,7% de las 

PYMEs encuestadas disponían de conexión a Internet, teniendo línea de banda ancha 

el 97,9% y correo electrónico el 98,4%. Aunque en un porcentaje algo menor, el 79,3% 

manifestaba que disponían de página Web. Por otro lado, solamente el 45,3% 

reconocían disponer de Intranet corporativa. Respecto a si realizaban ventas 

electrónicas usando Internet, tan solo el 20,7% de las empresas respondieron 

afirmativamente a esta cuestión. En cambio, cuando nos referimos a las empresas que 

compraban a través de la Red, este porcentaje se elevaba hasta el 37,5 %. 

En la Tablas 10.2 a 10.8 se recoge el porcentaje de PYMEs de Cantabria que, 

desde el inicio de 2009 hasta mediados de 2010, han introducido algún tipo de 

modificación orientada a mejorar las diferentes prácticas en TIC consideradas. 
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Tabla 11.2 
Incremento de las ventas a través de Internet 

(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 21,7 78,3  

Antigüedad:    
Jóvenes 19,7 80,3 NS 
Maduras 22,1 77,9 NS 

Sector:    
Agricultura 23,8 76,2 * 
Construcción 14,2 85,8 * 
Industria 21,6 78,4 * 
Servicios 27,3 72,7 * 

Tamaño:    
Pequeñas 21,6 78,4 NS 
Medianas 22,9 77,1 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

En lo que se refiere a las ventas a través de Internet (Tabla 11.2), la mayoría de las 

PYMEs encuestadas manifiestan no haberlas incrementado en el último año y medio 

(78,3%). Al considerar las distintas agrupaciones, se identifican diferencias 

estadísticamente significativas en el sector de actividad. 

Las empresas integradas en el sector de los “Servicios” (27,3%) son las que en 

mayor proporción han incrementado las ventas por medio de Internet, lo cual contrasta 

con las de la “Construcción” (14,2%), que son las que menos las han aumentado. 

Con respecto a la antigüedad y el tamaño, son las empresas maduras (22,1%) y las 

medianas (22,9%) las que presentan una evolución ligeramente mayor en esta práctica 

de TIC. 
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Tabla 11.3 
Incremento de las compras a través de Internet 

(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 29,1 70,9  

Antigüedad:    
Jóvenes 34,4 65,6 NS 
Maduras 28,0 72,0 NS 

Sector:    
Agricultura 28,6 71,4 NS 
Construcción 31,5 68,5 NS 
Industria 29,7 70,3 NS 
Servicios 27,3 72,7 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 29,5 70,5 NS 
Medianas 25,7 74,3 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

En lo que se refiere a las compras a través de Internet (Tabla 11.3), la mayoría de 

las PYMEs encuestadas manifiestan que tampoco las han incrementado en el último 

año y medio (70,9%). En este caso, no se advierten diferencias estadísticamente 

significativas con ninguna de las variables de clasificación utilizadas. 

No obstante, a título meramente descriptivo, las empresas jóvenes (34,4%), las del 

sector de la “Construcción” (31,5%) y las pequeñas (29,7%) presentan unos 

incrementos en esta práctica de TIC ligeramente superiores. 
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Tabla 11.4 
Incremento de la publicidad de la empresa a 

través de Internet 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 50,6 49,4  

Antigüedad:    
Jóvenes 57,4 42,6 NS 
Maduras 49,1 50,9 NS 

Sector:    
Agricultura 61,9 38,1 NS 
Construcción 45,7 54,3 NS 
Industria 45,9 54,1 NS 
Servicios 53,9 46,1 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 49,5 50,5 NS 
Medianas 60,0 40,0 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

En cuanto a la publicidad de la empresa a través de Internet (Tabla 11.4), la mitad 

de las PYMEs encuestadas manifiestan haberla incrementado en el último año y medio 

(50,6%). En este caso, tampoco se advierten diferencias estadísticamente significativas 

con ninguna de las variables de clasificación utilizadas. 

No obstante, a título meramente descriptivo, se observa que las empresas jóvenes 

(57,4%), las del sector de la “Agricultura” (61,9%) y las medianas (60%) presentan unos 

incrementos en esta práctica de TIC algo mayores que el resto. 
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Tabla 11.5 
Incremento de la promoción de 

productos/servicios a través de Internet 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 39,4 60,6  

Antigüedad:    
Jóvenes 39,3 60,7 NS 
Maduras 39,4 60,6 NS 

Sector:    
Agricultura 28,6 71,4 NS 
Construcción 34,6 65,4 NS 
Industria 37,8 62,2 NS 
Servicios 44,8 55,2 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 38,4 61,6 NS 
Medianas 48,6 51,4 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Respecto a la promoción de productos y/o servicios a través de Internet (Tabla 

11.5), sólo cuatro de cada diez PYMEs encuestadas manifiestan haberla incrementado 

en el último año y medio (39,4%). Tampoco con esta práctica de TIC se observan 

diferencias estadísticamente significativas con ninguna de las variables de clasificación 

utilizadas. 

Sin embargo, a título meramente descriptivo, se advierte que las empresas del 

sector de los “Servicios” (44,8%) y las medianas (48,6%) tienen unos incrementos en 

esta práctica de TIC levemente superiores. 
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Tabla 11.6 
Incremento de las operaciones bancarias a 

través de Internet 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 74,6 25,4  

Antigüedad:    
Jóvenes 73,8 26,2 NS 
Maduras 74,7 25,3 NS 

Sector:    
Agricultura 76,2 23,8 NS 
Construcción 73,2 26,8 NS 
Industria 78,4 21,6 NS 
Servicios 74,5 25,5 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 74,3 25,7 NS 
Medianas 77,1 22,9 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

En cuanto a la realización de operaciones bancarias a través de Internet (Tabla 

11.6), es la práctica de TIC que más proporción de PYMEs encuestadas manifiestan 

haber incrementado en el último año y medio (74,6%). Tampoco en esta ocasión se 

advierten diferencias estadísticamente significativas con ninguna de las variables de 

clasificación utilizadas. 

No obstante, a título meramente descriptivo, se observa que las empresas maduras 

(74,7%), las del sector de la “Industria” (78,4%) y las medianas (77,1%) presentan unos 

incrementos en esta práctica de TIC algo mayores que el resto. 
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Tabla 11.7 
Incremento de los trámites con la 

Administración Pública a través de Internet 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 70,6 29,4  

Antigüedad:    
Jóvenes 68,9 31,1 NS 
Maduras 70,9 29,1 NS 

Sector:    
Agricultura 66,7 33,3 * 
Construcción 63,0 27,0 * 
Industria 70,3 29,7 * 
Servicios 77,0 23,0 * 

Tamaño:    
Pequeñas 69,5 30,5 NS 
Medianas 80,0 20,0 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Por último, en lo que se refiere a los trámites con la Administración Pública a través 

de Internet (Tabla 11.7), la mayoría de las PYMEs encuestadas manifiestan haberlos 

incrementado en el último año y medio (70,6%), convirtiéndose el la segunda práctica 

de TIC que más ha evolucionado. Al considerar las distintas agrupaciones, se identifican 

diferencias estadísticamente significativas en el sector de actividad. 

Las empresas integradas en el sector de los “Servicios” (77%) son las que en 

mayor proporción han incrementado los trámites con la Administración Pública por 

medio de Internet, lo cual contrasta con las de la “Construcción” (63%), que son las que 

menos las han aumentado. 
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Con respecto a la antigüedad y el tamaño, son las empresas maduras (70,9%) y las 

medianas (80%) las que presentan una evolución ligeramente mayor en esta práctica de 

TIC. 

Así pues, se observa un aumento importante en el uso de Internet, particularmente 

para la realización de operaciones bancarias y los trámites con la Administración 

Pública (70,6%). Estos resultados son coherentes con la información del Observatorio 

Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI)1. 

 

11.3. Importancia de los cambios en las prácticas en TIC en las PYMEs de 

Cantabria 

Una vez establecido el porcentaje de las PYMEs encuestadas que, dentro del 

periodo considerado (2009 a mediados de 2010), habían incrementado una serie de 

prácticas basadas en el uso de Internet, se analiza el grado de importancia de dichos 

cambios. 

                                                 
1 Según la ONTSI, el 86% de las empresas con conexión a Internet lo utilizaban en 2008 para la realización 
de servicios bancarios y financieros (fuente: http://www.ontsi.red.es/empresas/indicator/id/534/empresas-
que-utilizan-internet-para-servicios-bancarios-financieros.html - consultado el 14 de agosto de 2010). 
 
Por lo que se refiere a los servicios públicos a empresas, estos son las Contribuciones a la Seguridad 
Social por empleados; Impuestos de sociedades: declaración, presentación; IVA: declaración, presentación; 
Registro de nuevas sociedades; Envío de datos para estadísticas oficiales; Declaraciones de aduanas; 
Permisos medioambientales (incluida presentación de informes); Compras públicas o licitaciones. 
“En el año 2009, el 80% de los 20 servicios públicos básicos electrónicos considerados por el Plan de 
Acción eEurope se encuentran disponibles en relación a la UE 27 los valores para España se encuentran 
muy por encima de la media (71%), con valores similares a los de Francia y Holanda, y muy superiores a 
países como Grecia, Bulgaria y Rumania. En la contratación electrónica, España está muy por encima de la 
media de la UE27 (56%) con un 78% y se encuentra entre los 5 primeros países con mejor puntuación.” 
(fuente: http://www.ontsi.red.es/admin/indicator/id/548/servicios-publicos-basicos-electronicos-totalmente-
disponibles-la-red.html - consultado el 14 de agosto de 2010).  
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Con este propósito, se pidió a los encuestados que determinaran la relevancia de 

los mismos, utilizando para ello una escala Likert de 5 puntos, con extremos en “1= 

Poco importante” y “5= Muy importante”. 

Como se va a ir viendo, la importancia del aumento en las diferentes prácticas de 

TIC es proporcional al propio incremento de su uso, de tal manera que en primer lugar 

se sitúan las operaciones bancarias (4,14), seguidas de los trámites con la 

Administración Pública (4,09), la promoción de productos y/o servicios (3,88), la 

publicidad de la empresa (3,80), y por último las ventas (3,72) y las compras (3,65). 

En la Tabla 11.8 se presentan los resultados obtenidos para el caso de las ventas a 

través de Internet. 

Tabla 11.8 
Importancia del incremento de las ventas a 

través de Internet 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,72  

Antigüedad:   
Jóvenes 4,00 NS 
Maduras 3,67 NS 

Sector:   
Agricultura 3,40 NS 

Construcción 3,63 NS 

Industria 3,67 NS 

Servicios 3,80 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,68 NS 

Medianas 4,13 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; 
(**): p<0,05; (***): p<0,01. 
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Como puede observarse, la importancia del incremento de las ventas a través de 

Internet en las PYMEs encuestadas en Cantabria es bastante elevada, situándose el 

valor medio de este aumento en un 3,72 sobre el máximo de 5. En la comparación por 

grupos, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas con ninguna de las 

variables consideradas. 

No obstante, a título meramente descriptivo, sí se advierte que las empresas 

jóvenes (4,00), las del sector de los “Servicios” (3,80) y las medianas (4,13) conceden 

una importancia ligeramente superior al incremento en esta práctica concreta de TIC. 

En la Tabla 11.9 se presentan los resultados obtenidos para el caso de las compras 

a través de Internet. 

Tabla 11.9 
Importancia del incremento de las compras a 

través de Internet 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,65  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,62 NS 
Maduras 3,65 NS 

Sector:   
Agricultura 3,67 NS 

Construcción 3,91 NS 

Industria 3,53 NS 

Servicios 3,69 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,66 NS 

Medianas 3,56 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; 
(**): p<0,05; (***): p<0,01. 
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Como puede observarse, la importancia del incremento de las compras a través de 

Internet en las PYMEs encuestadas en Cantabria es también bastante elevada, aunque 

algo inferior a la de las ventas, situándose el valor medio de este aumento en un 3,65 

sobre el máximo de 5. En la comparación por grupos, tampoco aquí se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas con ninguna de las variables consideradas. 

No obstante, a título meramente descriptivo, sí se advierte que en este caso las 

empresas maduras (3,65), las del sector de la “Construcción” (3,91) y las pequeñas 

(3,66) conceden una importancia ligeramente superior al incremento en esta práctica 

concreta de TIC. 

En la Tabla 11.10 se presentan los resultados obtenidos para el caso de la 

publicidad de la empresa a través de Internet. 

Tabla 11.10 
Importancia del incremento de la publicidad 

de la empresa a través de Internet 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,80  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,80 NS 
Maduras 3,80 NS 

Sector:   
Agricultura 3,54 NS 

Construcción 3,59 NS 

Industria 3,76 NS 

Servicios 3,90 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,79 NS 

Medianas 3,86 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; 
(**): p<0,05; (***): p<0,01. 
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Como puede observarse, la importancia del incremento de la publicidad de la 

empresa a través de Internet en las PYMEs encuestadas en Cantabria es más elevada 

que las dos prácticas anteriores, situándose el valor medio de este aumento en un 3,80 

sobre el máximo de 5. En la comparación por grupos, tampoco se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas con ninguna de las variables consideradas. 

No obstante, a título meramente descriptivo, sí se advierte que las empresas del 

sector de los “Servicios” (3,90) y las medianas (3,86) conceden una importancia 

ligeramente superior al incremento en esta práctica concreta de TIC. 

En la Tabla 11.11 se presentan los resultados obtenidos para el caso de la 

promoción de productos y/o servicios a través de Internet. 

Tabla 11.11 
Importancia del incremento de la promoción 
de productos/servicios a través de Internet 

(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,88  

Antigüedad:   
Jóvenes 4,00 NS 
Maduras 3,85 NS 

Sector:   
Agricultura 4,00 NS 
Construcción 4,07 NS 
Industria 3,73 NS 
Servicios 3,92 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,91 NS 
Medianas 3,65 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; 
(**): p<0,05; (***): p<0,01. 
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Como puede observarse, la importancia del incremento de la promoción de 

productos y/o servicios a través de Internet en las PYMEs encuestadas en Cantabria es 

las más elevada de las cuatro prácticas consideradas hasta ahora, situándose el valor 

medio de este aumento en un 3,88 sobre el máximo de 5. En la comparación por 

grupos, tampoco se aprecian diferencias estadísticamente significativas con ninguna de 

las variables consideradas. 

No obstante, a título meramente descriptivo, sí se advierte que las empresas 

jóvenes (4,00), las del sector de la “Construcción” (4,07) y las pequeñas (3,91) 

conceden una importancia ligeramente superior al incremento en esta práctica concreta 

de TIC. 

En la Tabla 11.12 se presentan los resultados obtenidos para el caso de las 

operaciones bancarias a través de Internet. 

Tabla 11.12 
Importancia del incremento de las 

operaciones bancarias a través de Internet 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 4,14  

Antigüedad:   
Jóvenes 4,33 * 
Maduras 4,10 * 

Sector:   
Agricultura 4,06 NS 

Construcción 4,34 NS 

Industria 4,10 NS 

Servicios 4,14 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 4,13 NS 

Medianas 4,26 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; 
(**): p<0,05; (***): p<0,01. 
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Como puede observarse, la importancia del incremento de las operaciones 

bancarias a través de Internet en las PYMEs encuestadas en Cantabria es las más 

elevada de las seis prácticas de TIC consideradas en el estudio, situándose el valor 

medio de este aumento en un 4,14 sobre el máximo de 5. Además, es el único caso en 

el que aparece alguna diferencia estadísticamente significativa, en concreto con relación 

a la antigüedad de las empresas. 

Así, se puede afirmar que las empresas jóvenes (4,33) conceden una importancia 

notablemente mayor que las maduras (4,10) al incremento de las operaciones bancarias 

que realizan usando Internet. 

A título meramente descriptivo, se puede señalar también que las empresas del 

sector de la “Construcción” (4,34) y las medianas (4,26) conceden una importancia 

ligeramente superior al incremento en esta práctica concreta de TIC. 

Por último, en la Tabla 11.13 se presentan los resultados obtenidos para el caso de 

los trámites con la Administración Pública a través de Internet. 
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Tabla 11.13 
Importancia del incremento de los trámites con 
la Administración Pública a través de Internet 

(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 4,09  

Antigüedad:   
Jóvenes 4,19 NS 
Maduras 4,07 NS 

Sector:   
Agricultura 4,00 NS 

Construcción 4,42 NS 

Industria 4,03 NS 

Servicios 4,07 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 4,06 NS 

Medianas 4,32 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 

 

Como puede observarse, la importancia del incremento de los trámites con la 

Administración Pública a través de Internet en las PYMEs encuestadas en Cantabria es 

la segunda práctica que mayor puntuación ha recibido, situándose el valor medio de 

este aumento en un 4,09 sobre el máximo de 5. En la comparación por grupos, no se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas con ninguna de las variables 

consideradas. 

No obstante, a título meramente descriptivo, sí se advierte que las empresas 

jóvenes (4,19), las del sector de la “Construcción” (4,42) y las medianas (4,32) 

conceden una importancia ligeramente superior al incremento en esta práctica concreta 

de TIC. 
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El último capítulo de esta investigación se dedica al tema de la Contabilidad y las 

Finanzas. En el estudio previo sobre el “Análisis estratégico para el desarrollo de la 

PYME en Cantabria: efecto de la crisis a finales de 2008” ya se puso de manifiesto que 

las empresas que sienten la crisis tienden a utilizar en mayor medida los sistemas y 

técnicas económico-financieras. 

Al igual que en capítulos anteriores, en la investigación realizada se pregunta a las 

PYMEs de Cantabria encuestadas si, en su opinión, unas buenas prácticas de 

Contabilidad y Finanzas contribuyen a mejorar la competitividad de este tipo de 

empresas. 

Seguidamente, se les pregunta si, a lo largo de 2009 y hasta la fecha de realización 

de la encuesta en 2010, han introducido cambios en alguna de las prácticas más 

comunes en cuanto a Contabilidad y Finanzas, como son: (1º) la contabilidad analítica o 

de costes, (2º) los presupuestos de tesorería, y (3º) el análisis de la situación 

económico-financiera de la empresa. 

En caso de que así haya sido, se les pide, además, que valoren el grado de 

importancia de los cambios introducidos. 

Finalmente, se les realiza una serie de cuestiones relacionadas con la llevanza de 

la contabilidad en la empresa, la auditoría de las cuentas anuales y la contratación de 

algún otro servicio de revisión de la información financiera u otros servicios 

relacionados. 

 

12.1. Importancia de la Contabilidad y las Finanzas en la competitividad 

empresarial 

En primer lugar, se analiza la importancia que, en opinión de los encuestados en 

Cantabria, unas buenas prácticas en Contabilidad y Finanzas pueden tener de cara a 
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mejorar la competitividad de las PYMEs. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 12.1 que figura a continuación. 

Tabla 12.1 
¿Considera que unas buenas prácticas en 

Contabilidad y Finanzas contribuyen a mejorar la 
competitividad de las PYMEs? 

(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 92,6 7,4  

Antigüedad:    
Jóvenes 95,1 4,9 NS 
Maduras 92,0 8,0 NS 

Sector:    
Agricultura 100,0 0,0 ** 
Construcción 83,8 16,2 ** 
Industria 90,6 9,4 ** 
Servicios 95,2 4,8 ** 

Tamaño:    
Pequeñas 92,7 7,3 NS 
Medianas 91,4 8,6 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; 
(***): p<0,01. 

 

Como puede observarse, la gran mayoría de las PYMEs encuestadas (92,6%) 

están a favor de que unas buenas prácticas de Contabilidad y Finanzas efectivamente 

contribuyen a mejorar la competitividad de este tipo de empresas. Por grupos, se 

presentan diferencias estadísticamente significativas al considerar solamente el sector 

de actividad de las PYMEs. 

Respecto a esta variable, cabe destacar que, frente a las PYMEs del sector de la 

“Agricultura”, donde el 100% de las encuestadas están a favor de esta positiva 

contribución de la Contabilidad y las Finanzas a la competitividad empresarial, se 
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encuentran las PYMEs del sector de la “Construcción”, donde el 83,8% comparten esta 

opinión. 

En cuanto a la antigüedad y el tamaño, son las PYMEs jóvenes (95,1%) y las 

pequeñas (92,7%) las que, en términos generales, ofrecen una visión ligeramente más 

positiva de la contribución de la Contabilidad y las Finanzas a la competitividad 

empresarial. 

 

12.2. Cambios en las prácticas de Contabilidad y Finanzas en las PYMEs de 

Cantabria 

Una vez visto que la opinión mayoritaria de los encuestados es favorable a la 

contribución de unas buenas prácticas de Contabilidad y Finanzas en la mejora de la 

competitividad de las PYMEs, se les preguntó sobre las modificaciones introducidas en 

tres prácticas habituales en esta área para el periodo que comprende todo 2009 y hasta 

la fecha de realización de la encuesta en 2010. 

En la Tablas 12.2 a 12.4 se recoge el porcentaje de PYMEs de Cantabria que, 

dentro del periodo indicado en el párrafo anterior, han introducido algún tipo de 

modificación orientada a mejorar las diferentes prácticas de Contabilidad y Finanzas 

consideradas. 
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En lo que se refiere a las prácticas de contabilidad analítica o de costes (Tabla 

12.2), la mayoría de las PYMEs encuestadas manifiestan no haber introducido cambios 

en el último año y medio (66,3%). Además, no se identifican diferencias 

estadísticamente significativas con relación a ninguna de las variables de agrupación 

consideradas. 

No obstante, a efectos meramente descriptivos, se advierte que las empresas 

jóvenes (44,3%), las del sector de la “Agricultura” (45,9%) y las medianas (34,3%) son 

los tipos de empresas que en mayor proporción han introducido cambios en sus 

prácticas de contabilidad analítica o de costes. 

 

Tabla 12.2 
Cambios orientados a mejorar las prácticas de 

contabilidad analítica o de costes 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 33,7 66,3  

Antigüedad:    
Jóvenes 44,3 55,7 NS 
Maduras 31,5 68,5 NS 

Sector:    
Agricultura 45,9 54,1 NS 
Construcción 29,9 70,1 NS 
Industria 34,5 65,5 NS 
Servicios 33,7 66,3 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 33,7 66,3 NS 
Medianas 34,3 65,7 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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Con relación a las prácticas de presupuestos de tesorería (Tabla 12.3), la mayoría 

de las PYMEs encuestadas afirman que tampoco han introducido cambios en el último 

año y medio (61,1%). No se identifican tampoco diferencias estadísticamente 

significativas con relación a ninguna de las variables de agrupación consideradas. 

No obstante, a efectos meramente descriptivos, se advierte que las empresas 

jóvenes (47,5%), las del sector de la “Construcción” (43,2%) y las medianas (40%) son 

los tipos de empresas que en mayor proporción han introducido cambios en sus 

prácticas de presupuestos de tesorería. 

 

Tabla 12.3 
Cambios orientados a mejorar las prácticas de 

presupuestos de tesorería 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 38,9 61,1  

Antigüedad:    
Jóvenes 47,5 52,5 NS 
Maduras 37,0 63,0 NS 

Sector:    
Agricultura 28,6 71,4 NS 
Construcción 43,2 56,8 NS 
Industria 33,9 66,1 NS 
Servicios 43,0 57,0 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 38,7 61,3 NS 
Medianas 40,0 60,0 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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Por último, en cuanto a las prácticas de análisis de la situación económico-

financiera de la empresa (Tabla 12.4), en cambio, la mayoría de las PYMEs 

encuestadas afirman que sí han introducido cambios en el último año y medio (50,6%). 

En este caso tampoco se identifican diferencias estadísticamente significativas con 

relación a ninguna de las variables de agrupación consideradas. 

No obstante, a efectos meramente descriptivos, se advierte que las empresas 

jóvenes (54,1%), las del sector de la “Construcción” (56,8%) y las medianas (54,3%) 

son los tipos de empresas que en mayor proporción han introducido cambios en sus 

prácticas de análisis económico-financiero. 

 

Tabla 12.4 
Cambios orientados a mejorar las prácticas de 

análisis económico-financiero 
(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 50,6 49,4  

Antigüedad:    
Jóvenes 54,1 45,9 NS 
Maduras 49,8 50,2 NS 

Sector:    
Agricultura 42,9 57,1 NS 
Construcción 56,8 43,2 NS 
Industria 40,8 51,2 NS 
Servicios 51,5 48,5 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 50,2 49,8 NS 
Medianas 54,3 45,7 NS 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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12.3. Importancia de los cambios en las prácticas de Contabilidad y Finanzas 

en las PYMEs de Cantabria 

Una vez establecido el porcentaje de las PYMEs encuestadas que, dentro del 

periodo considerado (2009 a mediados de 2010), habían introducido modificaciones 

orientadas a mejorar determinadas prácticas de Contabilidad y Auditoría, se analiza el 

grado de importancia de dichos cambios. 

Con este propósito, se pidió a los encuestados que determinaran la relevancia de 

los mismos, utilizando para ello una escala Likert de 5 puntos, con extremos en “1= 

Poco importante” y “5= Muy importante”. 

En la Tabla 12.5 se presentan los resultados obtenidos para el caso de la 

contabilidad analítica o de costes. 

Tabla 12.5 
Importancia de los cambios orientados a mejorar 
las prácticas de contabilidad analítica o de costes 

(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,90  

Antigüedad:   
Jóvenes 3,81 NS 
Maduras 3,82 NS 

Sector:   
Agricultura 3,50 NS 

Construcción 3,88 NS 

Industria 3,92 NS 

Servicios 3,93 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,89 NS 

Medianas 4,00 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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Como puede observarse, la importancia de los cambios orientados a mejorar las 

prácticas de contabilidad analítica o de costes en las PYMEs encuestadas en Cantabria 

es elevada, situándose el valor medio de este aumento en un 3,90 sobre el máximo de 

5. En la comparación por grupos, no se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas con ninguna de las variables consideradas. 

No obstante, a título meramente descriptivo, sí se advierte que las empresas de los 

sectores de la “Industria” (3,92) y los “Servicios” (3,93), así como las medianas (4,00), 

conceden una importancia ligeramente superior a los cambios introducidos en esta 

práctica concreta de Contabilidad y Finanzas. 

En la Tabla 12.6 se presentan los resultados obtenidos para el caso de los 

presupuestos de tesorería. 

Tabla 12.6 
Importancia de los cambios orientados a mejorar 

las prácticas de presupuestos de tesorería 
(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 3,99  

Antigüedad:   
Jóvenes 4,00 NS 
Maduras 3,99 NS 

Sector:   
Agricultura 4,00 NS 

Construcción 3,88 NS 

Industria 4,07 NS 

Servicios 3,97 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,98 NS 

Medianas 4,14 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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Como puede observarse, la importancia de los cambios orientados a mejorar las 

prácticas de presupuestos de tesorería en las PYMEs encuestadas en Cantabria es un 

poco más elevada que en el caso anterior, situándose el valor medio de este aumento 

en un 3,99 sobre el máximo de 5. En la comparación por grupos, tampoco se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas con ninguna de las variables consideradas. 

No obstante, a título meramente descriptivo, sí se advierte que las empresas del 

sector de la “Industria” (4,07) y las medianas (4,14), conceden una importancia 

ligeramente superior a los cambios introducidos en esta práctica concreta de 

Contabilidad y Finanzas. 

Finalmente, en la Tabla 12.7 se presentan los resultados obtenidos para el caso del 

análisis de la situación económico-financiera de la empresa. 

Tabla 12.7 
Importancia de los cambios orientados a mejorar 
las prácticas de análisis económico-financiero 

(Datos en valores medios) 

 Media Sig. 

Global 4,01  

Antigüedad:   
Jóvenes 4,06 NS 
Maduras 3,99 NS 

Sector:   
Agricultura 3,89 NS 

Construcción 4,00 NS 

Industria 4,03 NS 

Servicios 4,00 NS 

Tamaño:   
Pequeñas 3,99 NS 

Medianas 4,16 NS 

Diferencias significativas: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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Como puede observarse, la importancia de los cambios orientados a mejorar las 

prácticas de análisis de la situación económico-financiera de la empresa en las PYMEs 

encuestadas en Cantabria es la más elevada de las tres consideradas, situándose el 

valor medio de este aumento en un 4,01 sobre el máximo de 5. En la comparación por 

grupos, tampoco se aprecian diferencias estadísticamente significativas con ninguna de 

las variables consideradas. 

No obstante, a título meramente descriptivo, sí se advierte que las empresas 

jóvenes (4,06), las del sector de la “Industria” (4,03) y las medianas (4,16), conceden 

una importancia ligeramente superior a los cambios introducidos en esta práctica 

concreta de Contabilidad y Finanzas. 

 

12.4. Otros aspectos relacionados con las prácticas de Contabilidad y 

Finanzas en las PYMEs de Cantabria 

Como último apartado de este capítulo, así como del conjunto de la investigación 

llevada a cabo, se presentan a continuación los resultados obtenidos sobre otros 

aspectos relacionados con las prácticas de Contabilidad y Finanzas en las PYMEs de 

Cantabria. 

Tal y como se muestra en la Tabla 12.8 que figura más abajo, en el 68% de las 

PYMEs encuestadas llevan la contabilidad personas integradas en la plantilla de la 

propia empresa, recurriendo el 32% restante a un consultor o asesor externo para 

realizar esta tarea. Al comparar los resultados en los grupos conformados en atención a 

las tres variables consideradas, se observa que existen diferencias estadísticamente 

significativas con relación al tamaño de las empresas. 

De este modo, la utilización de un consultor o asesor externo está notablemente 

más extendida entre las empresas pequeñas (34%) que entre las empresas medianas 
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(14,3%). Esto mismo es aplicable a las empresas jóvenes (34,4%) y a las integradas en 

el sector de la “Agricultura” (42,9%), si bien en ambos casos las diferencias con los 

otros tipos de empresas no son estadísticamente significativas. 

Tabla 12.8 
Llevanza de la contabilidad en las PYMEs de Cantabria 

(Datos en porcentaje) 

 
Personal de la 

empresa 
Un consultor 

externo 
Sig. 

Global 68,0 32,0  

Antigüedad:    
Jóvenes 65,6 34,4 NS 
Maduras 68,5 31,5 NS 

Sector:    
Agricultura 57,1 42,9 NS 
Construcción 73,0 27,0 NS 
Industria 63,8 36,2 NS 
Servicios 71,5 28,5 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 66,0 34,0 ** 
Medianas 85,7 14,3 ** 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 

 

En otro orden de cosas, en la Tabla 12.9 se recogen los datos referentes a la 

auditoría de las cuentas anuales de 2009 de las PYMEs encuestadas. Como se 

observa, menos de la mitad de las mismas fueron auditadas, en concreto el 41,7%, 

apreciándose diferencias estadísticamente significativas al considerar el sector de 

actividad y el tamaño de las empresas. 

Así, por sectores, las PYMEs pertenecientes a la “Agricultura” (52,4%) son las que 

en mayor proporción recibieron el servicio de auditoría de cuentas durante 2010, a 

efectos de revisar y verificar las cuentas anuales de 2009. En el grupo de la 
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“Construcción”, en cambio, la proporción de PYMEs que contrataron dicho servicio fue 

minoritario (27%). 

En cuanto al tamaño, las empresas medianas recibieron de forma mayoritaria el 

servicio de auditoría de cuentas en el último ejercicio (65,7%), frente a una minoría de 

empresas pequeñas (39%). Este resultado es absolutamente lógico, ya que el tamaño 

empresarial es uno de los criterios legalmente establecidos para obligar a las empresas 

a auditar sus cuentas anuales, siendo uno de los parámetros de medida un número 

medio de trabajadores de 50, que se corresponde con la clasificación de empresas 

medianas utilizada en esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12.9 
Auditoría de las cuentas anuales de 2009 

(Datos en porcentaje) 

 Sí No Sig. 

Global 41,7 58,3  

Antigüedad:    
Jóvenes 42,6 57,4 NS 
Maduras 41,5 58,5 NS 

Sector:    
Agricultura 52,4 47,6 * 
Construcción 27,0 73,0 * 
Industria 48,0 52,0 * 
Servicios 38,8 61,2 * 

Tamaño:    
Pequeñas 39,0 61,0 *** 
Medianas 65,7 34,3 *** 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): 
p<0,05; (***): p<0,01. 
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En la Tabla 12.10 se puede observar que la mayor parte de los trabajos de 

auditoría de cuentas fueron contratados de forma voluntaria (65,1%). Únicamente se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas con relación al tamaño, 

precisamente por la consideración efectuada en el párrafo anterior. De esta manera, el 

52,2% de las empresas medianas encuestadas contrataron el servicio de auditoría de 

cuentas por imperativo legal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se presenta la Tabla 12.11, en la que se recogen los datos relativos a 

la contratación de otros servicios de información financiera u otros servicios 

relacionados. Como puede observarse, la gran mayoría de PYMEs encuestadas no 

contrataron en el último año y medio ningún otro servicio de este tipo, en concreto el 

83,1%. 

Tabla 12.10 
Origen de la auditoría de las cuentas anuales de 2009 

(Datos en porcentaje) 

 Obligatoria Voluntaria Sig. 

Global 34,9 65,1  

Antigüedad:    
Jóvenes 23,1 76,9 NS 
Maduras 37,5 62,5 NS 

Sector:    
Agricultura 45,5 54,5 NS 
Construcción 60,0 40,0 NS 
Industria 37,7 62,3 NS 
Servicios 26,6 73,4 NS 

Tamaño:    
Pequeñas 31,7 68,3 * 
Medianas 52,2 47,8 * 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; 
(***): p<0,01. 
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De forma minoritaria en todos los casos, solamente el 9,1% de las encuestadas 

contrataron otros servicios de información financiera, el 4,9% otros servicios para la 

emisión de informes sobre funciones de gestión y el 2,9% servicios para la emisión de 

informes sobre control interno. 

Además, entre los diferentes grupos establecidos no se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas, y tampoco se observa una relación clara a título 

meramente descriptivo entre los servicios contratados y el tipo de empresa considerado. 

 
 
 
 

Tabla 12.11 
Contratación de otros servicios de información financiera o relacionados 

(Datos en porcentaje) 

 Ninguno 
Información 
financiera 

Funciones de 
gestión 

Control 
interno 

Global 83,1 9,1 4,9 2,9 

Antigüedad:     
Jóvenes 78,7 13,1 3,3 4,9 
Maduras 84,1 8,3 5,2 2,4 

Sector:     
Agricultura 90,0 9,5 4,8 4,8 
Construcción 83,5 8,7 3,9 3,9 
Industria 81,1 13,5 5,4 0,0 
Servicios 83,6 8,5 5,5 2,4 

Tamaño:     
Pequeñas 82,9 9,5 4,4 3,2 
Medianas 85,7 5,7 8,6 0,0 

Significación de la χ2: (NS): No significativa; (*): p<0,1; (**): p<0,05; (***): p<0,01. 
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En este capítulo se presentan las principales conclusiones que se derivan de la 

investigación realizada a mediados de 2010 sobre diferentes aspectos relacionados con 

la situación económica de las PYMEs en Cantabria. 

Aunque hay algunas, que se concentran fundamentalmente en el sector de la 

“Industria”, son muy pocas las PYMEs que actualmente perciben que el clima 

empresarial del entorno económico en el que se desenvuelven es positivo, con una 

valoración global media que se sitúa por debajo del aprobado. Además, esta opinión 

generalizada se extiende entre las PYMEs encuestadas en la región con independencia 

de su antigüedad, sector y tamaño. Este resultado coincide con los obtenidos en 

estudios paralelos realizados por otros organismos, como la Cámara de Comercio de 

Cantabria (2010 y 2011). 

El análisis de la evolución del clima empresarial en Cantabria en los años 2008, 

2009 y 2010 no arroja tampoco resultados demasiado optimistas, pues se observa una 

percepción de empeoramiento generalizado en la mayoría de los encuestados. Eso sí, 

parece ser que el deterioro producido en el clima empresarial entre los años 2009 y 

2010, es menos pronunciado que el que se produjo entre 2008 y 2009. Esto puede 

entenderse como un dato positivo en favor de una leve pero existente mejora en la 

confianza y las expectativas depositadas por los encuestados en el entorno económico 

de Cantabria desde el comienzo de la crisis. 

En cualquier caso, se pone de manifiesto que, actualmente, existen una serie de 

factores que están influyendo de forma negativa en el clima empresarial de la región. 

Por encima de otros, destacan la dificultad para acceder a financiación ajena por parte 

de las PYMEs y la dificultad para cobrar las deudas a los clientes. De forma adicional, 

los encuestados también reclaman un mayor apoyo por parte de los responsables de la 

Administración Pública, tanto Estatal como Regional y Municipal, para estimular el 

impulso de sus actividades y contribuir con ello a la mejora del clima empresarial. 
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Esta percepción del clima empresarial en Cantabria tiene su traslado a la realidad 

de las PYMEs de la región, particularizada en la evolución del número de empleados y 

del volumen de ventas, así como en su situación particular ante la coyuntura económica 

en la que actualmente nos encontramos inmersos. 

Al respecto, cabe destacar que, en términos absolutos, se produce una notable 

pérdida de puestos de trabajo entre 2008 y 2009 en las PYMEs encuestadas. Este 

descenso en las cifras de empleados es, además, aun más pronunciado entre 2009 y la 

previsión de las empresas para el cómputo global de 2010. Si bien un porcentaje 

reducido de PYMEs (inferior al 10%) logra aumentar su número de empleados y crear 

así puestos de trabajo en 2009 y 2010, y la mayoría de las empresas mantienen su 

número medio de empleados, lo cierto es que un porcentaje elevado de PYMEs ha 

reducido el tamaño de su plantilla en 2009 y 2010. Las empresas con más de diez años 

operando en el mercado y las empresas de la “Construcción” son las que más se han 

visto afectadas en términos de empleo por una crisis económica que aun perdura. Por 

sectores, el de los “Servicios” es el que menos impacto negativo ha recibido de dicha 

coyuntura en los dos últimos años. 

 Con relación a las ventas, queda claro que su evolución entre 2008 y 2009, así 

como entre 2009 y la previsión para el cómputo global de 2010, es también bastante 

negativa. Así, la mayoría de las PYMEs encuestadas disminuyen su volumen de ventas 

en sendos periodos. Ahora bien, es importante advertir que en términos generales 

existe una visión más optimista para el presente ejercicio 2010, pues los porcentajes de 

empresas que aumentan y mantienen sus ventas respecto a 2009 se incrementan y el 

porcentaje que las disminuyen se reduce de forma notable. Además, esta tendencia 

positiva se produce en las empresas tanto jóvenes como maduras, en los cuatros 

sectores de actividad considerados y en las empresas pequeñas, siendo las medianas 
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el único tipo de empresa cuya situación en cuanto a ventas permanece estable en 2008, 

2009 y 2010. 

Por último, con respecto a la situación económica que actualmente se está 

viviendo, cabe mencionar que prácticamente la totalidad de las PYMEs encuestadas en 

Cantabria manifiestan seguir sintiendo en 2010 los efectos negativos de la misma. 

Adicionalmente, son muy pocas las empresas que afirman haber mejorado su situación 

económica en 2010, repartiéndose aproximadamente en partes iguales las que 

mayoritariamente se encuentran en una situación económica similar o peor que en 

2009. Todo esto se produce, además, con independencia de la antigüedad, el sector de 

actividad y el tamaño de las empresas que participan en la encuesta. 

Las autoridades públicas de Cantabria, con la puesta en marcha de diferentes 

iniciativas dirigidas a la internacionalización de las PYMEs de la región, constatan su 

convicción de que la salida a los mercados exteriores constituye una buena medida de 

reacción frente a la situación económica actual. Esta consideración es compartida por 

los representantes de las PYMEs encuestadas, ya que mayoritariamente (59,7%) 

estiman que unas buenas prácticas de internacionalización contribuyen a mejorar la 

competitividad de los negocios. En particular, son las empresas más jóvenes y las que 

operan en el sector de la “Industria” las que en mayor grado defienden las ventajas y 

beneficios de acometer actividades en el ámbito internacional. 

Ahora bien, esta visión teórica no se corresponde completamente con la práctica 

real de las PYMEs de Cantabria. Únicamente el 16,3% de las encuestadas llevan a 

cabo actividades de exportación de sus productos y/o servicios con mayor o menor 

grado de tradición. En este sentido, son las empresas maduras, las del sector de la 

“Industria” y las medianas las que en términos porcentuales mayores niveles de 

internacionalización presentan, tanto en número de empresas como en nivel de ventas. 
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No obstante, en los últimos 5 años las jóvenes y las pequeñas parecen haber sido las 

más decididas en la salida al exterior. 

Con relación a la evolución de las ventas de las PYMEs de Cantabria en los 

distintos mercados internacionales, tanto en lo referente a 2009 como en la previsión 

para el cómputo global de 2010, cabe destacar que ésta es más favorable que en el 

mercado comarcal/regional y nacional, lo cual representa un nuevo punto a favor de la 

salida al exterior, bien hacia Europa, Latinoamérica, Asia u otros mercados. Eso sí, 

pese a ello, la intención de las PYMEs de Cantabria de incursionar en nuevos mercados 

en los próximos tres años, o bien de ampliar acciones en los mercados exteriores en los 

que ya están presentes, queda muy alejada de lo que en principio sería deseable para 

combatir la situación económica actual mediante la internacionalización de sus 

negocios. Entre las empresas que tienen esta pretensión, se destaca a Marruecos, 

Emiratos Árabes Unidos, México y los países europeos en general como destinos de 

mayor interés para acceder o ampliar actividades fuera de España. 

Como resulta conocido, los recursos humanos son el activo más valioso de una 

empresa, pues de él depende en última instancia la mayor o menor adaptación de las 

empresas a las cambiantes circunstancias del entorno. Ahora bien, ¿son los recursos 

humanos tan importantes para las empresas de Cantabria como se considera en el 

plano teórico? A la vista de las respuestas obtenidas, puede considerarse que así es, 

dado que una gran mayoría de las empresas de Cantabria (82,6%), afirman que unas 

buenas prácticas de recursos humanos contribuyen a mejorar la competitividad de las 

PYMEs, siendo las empresas del sector de los “Servicios” y las empresas medianas las 

que más importancia otorgan a este activo. 

Cuando se analiza la proporción de empresas que han introducido cambios 

orientados a su mejora durante el año 2009 y el primer semestre de 2010, la formación 

y cualificación de los trabajadores es la actividad de recursos humanos en la que mayor 
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porcentaje de empresas han introducido cambios (el 57,7% de las PYMEs de Cantabria 

así lo indican).  

Por el contrario, la promoción interna de los trabajadores es la que menos 

proporción de empresas han considerado oportuno modificar, ya que sólo el 24,3% de 

las empresas manifiestan haber realizado cambios de algún tipo al respecto. 

Si se tiene en cuenta el grado de importancia de los cambios orientados a mejorar 

las diferentes prácticas de recursos humanos, las puntuaciones medias se sitúan, en 

una escala de 1 a 5, entre 3,77 (reclutamiento y selección del personal) y 3,97 (política 

de retribuciones al personal), sin que prácticamente existan diferencias 

estadísticamente significativas. Es decir, que las PYMEs que han tratado de mejorar 

algún aspecto relacionado con esta área consideran que las modificaciones introducidas 

han sido de bastante importancia. 

Por actividades, las empresas del sector de los “Servicios” son las que mayor valor 

medio asignan a la importancia de los cambios realizados y en este caso concreto 

también superan a cualquier otro tipo de agrupación no sólo sectorial, sino también por 

antigüedad o tamaño. 

La inmensa mayoría de las empresas (90%) también estiman fundamental contar 

con unas adecuadas prácticas de dirección y estrategia de cara a lograr una mejor 

competitividad empresarial, siendo las empresas medianas las que más importancia 

otorgan a esta variable, dado que casi la totalidad de las encuestadas en esta categoría 

(97,1%) la consideran básica como soporte de la competitividad empresarial. 

En lo referente a las diferentes técnicas de dirección y estrategia analizadas, y qué 

porcentaje de empresas han realizado cambios orientados a su mejora, se observa 

cómo la reducción del coste de productos y/o servicios ofrecidos ha sido la técnica que 

mayor número de empresas de Cantabria han utilizado (el 63,7% así lo manifiestan), 
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mientras que la que menos es la referente a la responsabilidad social corporativa 

(26,3%). 

La importancia de los cambios efectuados en las distintas técnicas analizadas es 

elevada, con puntuaciones medias comprendidas entre 3,71 y 3,91, existiendo 

diferencias estadísticamente significativas al considerar las alianzas o acuerdos de 

cooperación con otras empresas, la reducción del coste de los productos y/o servicios 

ofrecidos, así como la diferenciación de los productos y/o servicios ofrecidos. En 

general, podemos considerar que la importancia de los cambios realizados ha sido de 

grado alto, siendo el factor más valorado la planificación estratégica a corto plazo (3,91) 

y el menor las alianzas o acuerdos de cooperación con otras empresas (3,71). 

Casi el 90% de las empresas consideran que unas buenas prácticas de 

financiación contribuyen a mejorar la competitividad de las PYMEs. Se puede afirmar 

que para casi la totalidad de las empresas jóvenes (98,4%) la financiación es básica 

para la competitividad empresarial. Por otra parte, las empresas del sector de la 

“Industria” son las que mayor importancia otorgan a la financiación (el 94,6% la 

consideran esencial) mientras que las de la “Construcción” son las que menos (88,2%). 

El 97,1% de las empresas medianas consideran que unas buenas prácticas de 

financiación contribuyen a mejorar la competitividad de las PYMEs mientras que este 

porcentaje baja al 88,6% para las pequeñas. 

El 44,6% de las empresas no solicitó financiación a las entidades de crédito durante 

el año 2009 y el primer semestre de 2010 al no necesitarla, mientras que un 5,1% no lo 

hizo por considerar que no se la concederían. El 50,3% de las empresas restantes sí 

que la solicitó. 

Por antigüedad, el 57,4% de las empresas jóvenes ha solicitado financiación 

bancaria durante el periodo analizado, frente al 48,8% de las maduras. Llama la 
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atención que un 11,5% de las empresas jóvenes no han solicitado financiación bancaria 

a pesar de necesitarla, por considerar que su solicitud iba a ser denegada.  

Por sectores, el de la “Construcción” es el único en el que las empresas no han 

solicitado financiación al considerar que ésta les sería denegada. 

En cuanto al tamaño, el 68,6% de las empresas medianas han precisado de 

financiación bancaria adicional, frente al 48,3% de las pequeñas.  

De las empresas que finalmente solicitaron financiación bancaria, 

aproximadamente al 10% de ellas ésta no les fue concedida. 

En lo que respecta a las condiciones del contrato de financiación bancaria, a casi el 

40% de las empresas que la han solicitado se las han mantenido iguales a las de años 

anteriores, mientras que un 37,5% dice que se las han empeorado y sólo un 12,4% que 

se las han mejorado. 

Si consideramos otras fuentes de financiación alternativas a la bancaria, las que 

más han sido utilizadas por las PYMEs de Cantabria han sido los beneficios no 

distribuidos (reservas) y el leasing (arrendamiento financiero), sobre las que el 19,1% de 

las empresas dicen haberlas utilizado. Por el contrario, la figura menos utilizada ha sido 

la financiación obtenida a través de sociedades de garantía recíproca (1,1%). 

El 31,7% afirma haber dedicado los recurso monetarios obtenidos a la financiación 

del circulante, siendo las empresas del sector de la “Industria” las que en mayor 

proporción lo han hecho (56,8%), mientras que las que menos han sido las de la 

“Construcción” (28,3%) y los “Servicios” (28,5%). 

El 31,4% la ha dedicado a la financiación de inversiones, sobre todo las empresas 

medianas (51,4%), mientras que de las pequeñas sólo lo hicieron el 29,2%. Por 

sectores, la “Industria” y los “Servicios” han sido los que más han seguido este camino 

(37,8% y 37,6%, respectivamente). 
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Por otra parte, el 10,3% de las empresas manifiestan haberla utilizado para 

refinanciar deuda, sobre todo las empresas jóvenes (14,8% de las mismas), las 

dedicadas a la “Agricultura” (19%) y las de tamaño mediano (14,3%). 

La gran mayoría de las empresas desconocen lo que es el Mercado Alternativo 

Bursátil (71,7%), siendo ésta una opción de financiación que prácticamente ninguna 

empresa utilizaría, dado que tan solo el 2,9% de las empresas recurriría a esta figura 

para financiar el crecimiento de su empresa. Esto lleva a plantear la necesidad de 

informar a las PYMEs de nuestra región no sólo de esta posibilidad de financiación y de 

sus ventajas, sino también de otras alternativas financieras que posiblemente no sean 

tan conocidas o no se entienda su utilidad como puede darse por supuesto en 

ocasiones, que abriría el abanico de opciones a barajar cuando se requieren recursos 

financieros. 

El 76,3% de las empresas consideran que unas adecuadas prácticas de I+D+i 

permiten lograr una mejor competitividad empresarial, sobre todo si se trata de 

empresas del sector de la “Industria”, dado que el 91,9% de las mismas así lo 

manifiestan. 

De las diversas técnicas estudiadas, aquella en la que se han realizado mayores 

cambios orientados a la mejora de la I+D+i ha sido la correspondiente a la adquisición 

de bienes de equipo, especialmente en el caso de las empresas jóvenes (55,7%), del 

sector de los “Servicios” (52,1%) y de tamaño mediano (54,3%). 

Por el contrario, la que menos modificaciones ha sufrido ha sido la correspondiente 

los sistemas de compras y aprovisionamientos (21,4%), destacando en ellas, no 

obstante, las empresas jóvenes (29,5%), de la “Construcción” (22,8%) y de tamaño 

mediano (25,7%). 
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En cuanto a la importancia de los cambios realizados, ha sido la correspondiente a 

las modificaciones en los procesos de producción/servicios establecidos, la que mayor 

puntuación ha obtenido, con un 3,88 en una escala de 1 a 5, especialmente en las 

empresas maduras (3,88), dedicadas a la “Agricultura” (4,25) y de tamaño mediano 

(4,07). 

Por el contrario, a la que menos importancia se le ha otorgado en función de los 

cambios realizados ha sido a las modificaciones en los sistemas de dirección y gestión 

de la empresa (3,73), destacando en los casos concretos de las empresas maduras 

(puntuación de 3,78), las pertenecientes al sector de la “Agricultura” o “Industria” 

(puntuación media de 4 en ambas actividades) y las medianas (3,88). 

En otro orden de cosas, se ha comprobado que las PYMEs de Cantabria 

consideran que unas buenas prácticas en TIC contribuyen a mejorar la competitividad 

de las mismas. Así, estiman que una adecuada implantación y utilización de las TIC 

constituye un factor clave para el éxito competitivo de las PYMEs, tanto en los 

mercados locales y nacionales, como a nivel internacional. Casi la totalidad de las 

empresas piensan que es así, apareciendo los mejores resultados en el sector de los 

“Servicios” (93,9%) y la “Agricultura” (90,5%). 

Este año se observa un aumento importante en el uso de Internet, pero 

particularmente para la realización de operaciones bancarias (74,6%) y los trámites con 

la Administración Pública (70,6%). También se observan aumentos importantes para la 

realización de publicidad (50,6%) y promoción (39,4%). Por su parte, algo menores son 

los de las actividades de compras (29,1%) y ventas (21,7%) virtuales. 

Las empresas que sienten la crisis tienden a utilizar más las técnicas económico-

financieras y sólo existen ciertas diferencias en el caso de la actividad, puesto que en el 

sector de la “Construcción” el 16,2% de las empresas responden negativamente a este 

respecto. 
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Por el contrario, los posibles cambios orientados a mejorar las prácticas de 

contabilidad analítica o de costes y de presupuestos de tesorería, en general puede 

decirse que no se han realizado. El resultado es más positivo en el caso de las prácticas 

de análisis económico-financiero, en el que la mitad de las empresas encuestadas sí 

manifiestan haber introducido cambios para la mejora. Eso sí, es importante destacar, 

finalmente, que la importancia media de estas mejoras, cuando se realizan, es bastante 

alta. 
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Bloque 1 – Perfil de la empresa 
 

1. ¿Cuántos años lleva funcionando su empresa? 

� Menos de 5 años � De 5 a 10 años � Más de 10 años 
 

2. El control mayoritario de su empresa, ¿es familiar? (un grupo familiar tiene más del 50% del 
capital) 

� Sí � No 
 

3. ¿Podría indicar la edad y el sexo del Director General o Gerente de su empresa? 

Edad: ______ años Sexo:    � Hombre   � Mujer 
 

4. ¿Cuál es el nivel de formación del(a) Director(a) General o Gerente de su empresa? 

� Estudios básicos, Bachillerato o Formación Profesional (FP) � Estudios universitarios 
 

Bloque 2 – Percepción del clima empresarial 
 

5. Valore de 0 a 10 la situación actual del clima empresarial (el clima empresarial mide la confianza 
y las expectativas del empresario en su entorno económico): 

            
Clima empresarial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
6. Indique el grado de influencia que, en su opinión, tienen los siguientes factores en la situación 

actual del clima empresarial: 
 

Nada 
influyente 

Muy 
influyente 

  1  2  3  4  5 
           1. Difícil acceso a financiación ajena  �  �  �  �  � 
           2. Mala formación y cualificación de los trabajadores  �  �  �  �  � 
           3. Escaso apoyo de la Administración Pública Municipal  �  �  �  �  � 
           4. Escaso apoyo de la Administración Pública Regional  �  �  �  �  � 
           5. Escaso apoyo de la Administración Pública Estatal  �  �  �  �  � 
           6. Dificultades en el cobro a los clientes  �  �  �  �  � 
           7. Dificultades en el pago a los proveedores  �  �  �  �  � 
           8. Mayor fortaleza de las empresas competidoras  �  �  �  �  � 
           



 

 

9. Elevado coste de la inversión en Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i) 

 
�  �  �  �  � 

           10. Dificultades para el acceso a mercados internacionales  �  �  �  �  � 
 

7. Considera que el clima empresarial del entorno económico en el que se desenvolvió su 
empresa en 2009, fue: 

� Mejor que en 2008 � Similar al de 2008 � Peor que en 2008 
 

8. ¿Y en 2010? Considera que el clima empresarial del entorno económico en el que se 
desenvuelve su empresa, es: 

� Mejor que en 2009 � Similar al de 2009 � Peor que en 2009 
 

Bloque 3 – Situación actual de la empresa 
 

9. Indique el número medio de empleados de su empresa en los años señalados, así como su 
previsión para 2010: 

 2008 2009 2010 (previsión) 

Empleados (fijos y eventuales)    

 
10. Las ventas de su empresa en 2009, en comparación con las de 2008: 

� Aumentaron � Fueron similares � Disminuyeron 
 

11. ¿Y en 2010? Considera que las ventas de su empresa, en comparación con las de 2009: 

� Aumentarán � Serán similares � Disminuirán 
 

12. ¿Está sintiendo su empresa los efectos negativos de la situación económica en la que 
seguimos inmersos? 

� No � Sí  
 

13. ¿Actualmente su empresa se encuentra en una situación económica mejor, similar o peor a 
la de 2009? 

� Mejor � Similar � Peor 
 

Bloque 4 – Internacionalización 
 

14. ¿Considera que unas buenas prácticas de Internacionalización contribuyen a mejorar la 
competitividad de las PYMES? 

� No � Sí  
 

15. ¿Cuántos años lleva exportando su empresa? 
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� Ninguno � Menos de 5 años � De 5 a 10 años � Más de 10 años 
 

16. Del total de ventas en 2009, ¿qué porcentaje aproximado destinó su empresa a mercados 
internacionales? 

� Nada � Menos del 10% � Del 10 al 25% � Del 25 al 50% � Del 50 al 75% � Más del 75% 
 

17. Con relación a las ventas de su empresa en cada uno de los siguientes mercados, indique 
su tendencia en 2009 y la previsión para 2010: 
 

 2009  2010 (previsión) 

 Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron  Aumentarán Se mantendrán Disminuirán 

Comarcal / Regional � � �  � � � 

Nacional � � �  � � � 

Unión Europea � � �  � � � 

Latinoamérica � � �  � � � 

Mercado Asiático � � �  � � � 

Otros mercados � � �  � � � 
 

18. En los próximos 3 años, ¿tiene previsto su empresa hacer incursión en mercados exteriores 
o ampliar sus acciones a nuevos países? 

� No � Sí  
 

19. En caso afirmativo, señale cuál o cuáles de estos países son de su interés: 

� Brasil � China � Emiratos Árabes Unidos � Estados Unidos 

� Marruecos � México � Rusia � Singapur 

� Ucrania � Otros, ¿cuáles? 
___________________________________________________________________

 
Bloque 5 – Recursos Humanos 

 
20. ¿Considera que unas buenas prácticas de Recursos Humanos contribuyen a mejorar la 

competitividad de las PYMES? 

� No � Sí  
 
 
 

21. Indique si en 2009 y lo que llevamos de 2010 se han introducido en su empresa cambios 
orientados a mejorar las siguientes prácticas de Recursos Humanos. En caso afirmativo, 
señale el grado de importancia de dichos cambios: 



 

 

 

Poco 
importante 

Muy 
importante 

 No Sí  1  2  3  4  5 
           1. Reclutamiento y selección del personal � �  �  �  �  �  � 
           2. Formación y cualificación de los trabajadores � �  �  �  �  �  � 
           3. Evaluación del rendimiento de los trabajadores � �  �  �  �  �  � 
           4. Política de pago a los trabajadores (sueldos fijos y/o 
variables, incentivos, etc,) � �  �  �  �  �  � 

           5. Promoción interna de los trabajadores (crecimiento 
profesional dentro de la empresa) � �  �  �  �  �  � 

           6. Motivación y satisfacción de los trabajadores � �  �  �  �  �  � 
 

Bloque 6 – Dirección y Estrategia 
 

22. ¿Considera que unas buenas prácticas de Dirección y Estrategia contribuyen a mejorar la 
competitividad de las PYMES? 

� No � Sí  
 

23. Indique si en 2009 y lo que llevamos de 2010 se han introducido en su empresa cambios 
orientados a mejorar las siguientes prácticas de Dirección y Estrategia. En caso afirmativo, 
señale el grado de importancia de dichos cambios: 
 

Poco 
importante 

Muy 
importante 

 No Sí  1  2  3  4  5 
           1. Planificación estratégica a corto plazo (menos de 1 año) � �  �  �  �  �  � 

           2. Planificación estratégica a largo plazo (más de 1 año) � �  �  �  �  �  � 
           3. Alianzas o acuerdos de cooperación con otras empresas � �  �  �  �  �  � 
           

4. Reducción de costes de los productos y/o servicios 
ofrecidos � �  �  �  �  �  � 

           5. Diferenciación de los productos y/o servicios ofrecidos � �  �  �  �  �  � 
           6. Responsabilidad social corporativa � �  �  �  �  �  � 

 
Bloque 7 – Financiación 

 
24. ¿Considera que unas buenas prácticas de Financiación contribuyen a mejorar la 

competitividad de las PYMES? 
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� No � Sí  
 

25. ¿Ha solicitado su empresa financiación a alguna entidad de crédito en 2009 y/o lo que 
llevamos de 2010? 

� Sí 

� No, porque no lo necesita 

� No, porque a pesar de necesitarlo se cree que no lo conseguiría 
 

26. En caso de haber solicitado financiación a alguna entidad de crédito en el periodo indicado: 

� No se la han concedido 

� Se la han concedido en mejores condiciones que en años anteriores 

� Se la han concedido en las mismas condiciones que en años anteriores 

� Se la han concedido en peores condiciones que en años anteriores 

� Las condiciones establecidas eran excesivamente duras y la empresa no las ha aceptado 
 

27. En su caso, señale cuál o cuáles de las siguientes fuentes de financiación ha utilizado su 
empresa de forma alternativa o complementaria a la financiación bancaria en el periodo 
indicado: 

� Beneficios no distribuidos (reservas) 

� Ampliaciones de capital (nuevas aportaciones de los socios) 

� Proveedores de inmovilizado 

� Subvenciones de capital 

� Leasing (arrendamiento financiero) 

� Renting 

� Factoring 

� Capital riesgo 

� Garantía recíproca 
 

28. La financiación obtenida en el periodo indicado ha sido utilizada para: 

� Financiar circulante 

� Financiar inversiones 

� Refinanciar deuda 

 
29. ¿Conoce lo que es el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para empresas en expansión? 

� No � Sí  
 



 

 

30. ¿Acudiría a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para financiar el crecimiento de 
su empresa? 

� No � Sí  
 

Bloque 8 – Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
 

31. ¿Considera que unas buenas prácticas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
contribuyen a mejorar la competitividad de las PYMES? 

� No � Sí  
 

32. Indique si en 2009 y lo que llevamos de 2010 se han introducido en su empresa cambios 
orientados a mejorar las siguientes prácticas de I+D+i. En caso afirmativo, señale el grado de 
importancia de dichos cambios: 

 

Poco 
importante 

Muy 
importante 

 No Sí  1  2  3  4  5 
           1. Modificaciones en los productos/servicios existentes � �  �  �  �  �  � 
           2. Desarrollo de nuevos productos/servicios � �  �  �  �  �  � 
           
3. Modificaciones en los procesos de producción/servicios 
establecidos � � 

 
�  �  �  �  � 

           4. Adquisición de nuevos bienes de equipo � �  �  �  �  �  � 
           5. Modificaciones en los sistemas de Dirección y Gestión 
de la empresa � �  �  �  �  �  � 

           6. Modificaciones en los sistemas de Compras y 
Aprovisionamientos � � 

 
�  �  �  �  � 

             7. Modificaciones en los sistemas de Ventas y 
Comercialización � �  

�  �  �  �  � 

 
Bloque 9 – Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

 
33. ¿Considera que unas buenas prácticas en Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) contribuyen a mejorar la competitividad de las PYMES? 

� No � Sí  
 

34. Indique si en 2009 y lo que llevamos de 2010 se han incrementado en su empresa las 
siguientes prácticas utilizando las TIC. En caso afirmativo, señale el grado de importancia de 
dicho incremento: 
 



 

Barómetro económico de la PYME en Cantabria 

(Período de consulta: mayo / junio 2010)  

 

 

  Poco 
importante 

Muy 
importante 

 No Sí  1  2  3  4  5 
           1. Ventas a través de Internet � �  �  �  �  �  � 

           2. Compras a través de Internet � �  �  �  �  �  � 
           3. Publicidad de la empresa a través de Internet � �  �  �  �  �  � 
           

4. Promoción de productos/servicios a través de 
Internet � �  �  �  �  �  � 

           5. Operaciones bancarias a través de Internet � �  �  �  �  �  � 
           6. Trámites con la Administración Pública a través de 

Internet � �  �  �  �  �  � 

 
Bloque 10 – Contabilidad y Finanzas 

 
35. ¿Considera que unas buenas prácticas de Contabilidad y Finanzas contribuyen a mejorar la 

competitividad de las PYMES? 

� No � Sí  
 

36. Indique si en 2009 y lo que llevamos de 2010 se han introducido en su empresa cambios 
orientados a mejorar las siguientes prácticas de Contabilidad y Finanzas. En caso afirmativo, 
señale el grado de importancia de dichos cambios: 
 

    Poco 
importante 

Muy 
importante 

 No Sí  1  2  3  4  5 
           1. Contabilidad analítica o de costes � �  �  �  �  �  � 
           2. Presupuestos de tesorería � �  �  �  �  �  � 
           3. Análisis de la situación económico-financiera de la empresa � �  �  �  �  �  � 

 
37. La llevanza de la Contabilidad en su empresa la realiza: 

� Personal de la propia empresa � Un consultor / asesor externo 
 
 
 

38. Las cuentas anuales de su empresa en 2009, ¿han sido auditadas este año? 

� No � Sí 
 



 

 

39. En caso afirmativo, ¿la auditoría ha sido obligatoria o voluntaria? 

� Obligatoria � Voluntaria 
 

40. ¿Ha contratado su empresa algún otro servicio de revisión de información financiera u otros 
servicios relacionados? 

� No, ninguno 

� Sí, otros servicios de revisión de información financiera 

� Sí, servicios para la emisión de informes sobre funciones de gestión 

� Sí, servicios para la emisión de informes sobre control interno 
 

 

 

 


