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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Introducción General 

 

1.1.1. Antecedentes 

 

Según datos del INE, en enero de 2000 existían en España más de 2.518.801 

empresas, la mayoría de ellas Pymes. El 99,2 % del tejido empresarial español 

actual está formado por  empresas con una plantilla inferior a los 50 trabajadores.  

 

En cuanto al número de empresas, predominan aquellas pertenecientes al sector 

servicios, siendo éstas un 48% del total. También es el sector que mayor porcentaje 

de asalariados absorbe y menor facturación anual obtiene. Según fuentes 

estadísticas, (Camerdata, 1998), la distribución de las Pymes en cada uno de los 

principales sectores económicos era la siguiente en España: Industria (11%); 

Comercio (20%); Hostelería y Restauración (16%); Servicios (48%) y Construcción 

(5%).  

 

Respecto a la personalidad jurídica, la mayor parte del conjunto de las empresas 

viene constituida en forma de Autónomos. Así en el cuadro que sigue, se expone 

una clasificación de las empresas según su forma jurídica y número total: 

 

 Autónomos  ..................................................  1.647.699 

 Sociedades de Resp. Limitada ......................  559.483 

 Sociedades Anónimas ...................................  133.410 

 Sociedades Cooperativas ..............................  23. 110 

 Otros .............................................................  155.099 

 Total:.............................................................  2.518.801 

 

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE 1999 
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En las Pymes españolas, el 65, 4 % son personas físicas, frente al 27,5 % 

constituido por sociedades y el 7,1%  restante, integrado por cooperativas y otras 

formas jurídicas. La forma societaria predominante es la responsabilidad limitada, 

seguida de cerca por la anónima. 

 

Si comparamos las Pymes españolas con las situadas en el  resto de la Unión 

Europea, se comprueba que en España son éstas las principales generadoras de 

empleo. No ocurre lo mismo en el resto de los Estados miembros, donde son más 

frecuentes las empresas de mayor tamaño, a las cuales resulta más fácil obtener un 

mayor grado de internacionalización y competitividad. 

 

Puede asegurarse que las  Pymes en España son menos competitivas que las de su 

entorno, debido a que muchas de éstas encuentran dificultades para su gestión, al 

contar con una capacidad insuficiente de información, apenas incorporar valor 

añadido a su producto, tener escasa capacidad de innovación tecnológica, junto a 

una limitada capacidad financiera y excesiva burocracia.    

 

No obstante,  en los últimos tiempos se ha venido creando un nuevo marco 

administrativo e institucional que establece criterios horizontales para todos los 

sectores en política de apoyo a las Pymes, ya sea  a través de: 

 

 La Dirección General de Política de la Pyme, dependiente de la Secretaría de 

Estado, Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, ambas 

pertenecientes al Ministerio de Economía. 

 

 Las acciones estructurales de la UE en forma de subvenciones, otorgadas según 

las regiones donde se encuentren localizadas las Pymes españolas. 

 

 La D.G.  XXIII  de la Comisión europea ha venido impulsando el desarrollo de 

las Pymes, sobre todo a partir del Libro Blanco “Crecimiento, Competitividad y 

Empleo” de 1993,  su Programa Integrado a favor de las Pymes y del artesanado 
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de 1994 o su Informe sobre las Pymes presentado al Consejo europeo de Madrid 

de 1995, el cual proponía una Acción Concertada entre las autoridades 

nacionales, regionales y locales junto a los interlocutores sociales e instituciones 

comunitarias,  para la identificación e  intercambio de las mejores prácticas 

empresariales. 

 

En la nueva economía, el crecimiento está directamente asociado a la innovación 

tecnológica. La respuesta en nuestro país no ha sido rápida. Así por ejemplo, según 

datos del Banco de España (Informe Anual 1999), las empresas españolas 

invirtieron en investigación y desarrollo un 0,9 % del PIB en 1998. La media en el 

conjunto de Estados que integran la Unión Europea en el mismo año alcanzó el 1,9 

% del PIB. El porcentaje dedicado en Estados Unidos en ese mismo periodo era de 

aproximadamente el 4%.   

 

En 1999 aumentó algo la inversión en España. Entre otras razones, se favoreció la 

I+D a través de un mejor tratamiento fiscal dado a las empresas inversoras en esta 

materia, así como del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica 2000 – 2003. Este último,  fijó como objetivo llegar al 

1,2% del PIB para el año 2003.  

 

Otro problema acuciante es la insuficiencia de profesionales preparados para 

adaptarse a las tecnologías de la información y se calcula que en toda Europa se 

podría perder el 1% del PIB por esta carencia.  Actualmente el 68% de las Pymes 

europeas han visto sus negocios perjudicados por este motivo. Se estima que sólo en 

España, quedará sin cubrir el 13% de los empleos en el sector informático para el 

año 2002. En este sentido, una formación especializada y a gran escala en esta 

materia es más que una necesidad para nuestro país. 

 

También se ha comprobado que el crecimiento regional en España no es equivalente 

en todas sus comunidades autónomas. Así,  aunque en 1999 el PIB por habitante ha 

venido creciendo en todas ellas, las diferencias eran notables. Por este orden, 
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Baleares, Madrid, Cataluña, Comunidad Valencia y Canarias fueron las que 

experimentaron un crecimiento mayor; seguidas de Murcia y Extremadura. 

Mantuvieron un PIB/habitante superior a la media estatal,  Navarra, La Rioja, País 

Vasco y Aragón.  Sin embargo, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Asturias, 

Castilla – La Mancha y Andalucía han tenido un crecimiento menor que la media 

española. Según el Índice de Gini del PIB (BAV/Km²), en los últimos años la 

actividad económica se ha venido concentrando en las Comunidades Autónomas de  

Cataluña,  el País Vasco, Comunidad Valenciana y Madrid. De este modo, en el 14 

% aproximadamente del territorio se ha venido aportando el 52, 25% del PIB 

nacional; sin embargo,  Castilla – La Mancha, Castilla y León, Extremadura y 

Aragón, que ocupan una superficie del 53% del territorio español, únicamente 

aportaron un 14, 55% del PIB. 

 

En todo caso, para nuestro análisis debemos situar las Pymes en su contexto,  

considerando: 

 

 La estructura socio - económica de cada comunidad autónoma; 

 

 La situación del  mercado laboral en la comunidad autónoma; 

 

 El estado del tejido empresarial, con especial mención a las  Pymes, en el 

ámbito territorial de cada comunidad autónoma; 

 

 La percepción del empresario sobre la panorámica actual de las Pymes en la 

comunidad autónoma a la que pertenecen. 
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1.1.2. Objetivos de la investigación 

 

El objetivo del presente estudio es analizar detalladamente la situación actual de las 

pequeñas y medianas empresas en el ámbito territorial de las distintas comunidades  

autónomas españolas. A partir de estos datos nos será posible adaptar nuestra oferta 

formativa a la demanda de cada comunidad autónoma en cuanto a la creación y 

consolidación de empleo, en las dos vertientes / líneas de actuación de la EOI: 

cursos on –line y cursos de formación presenciales. Para el presente estudio es 

necesario atender a los siguientes  aspectos que se exponen a continuación y que 

hemos identificado como: 

 

 Necesidades de la formación  

 

Se trata de efectuar un desglose de la formación académica demandada por el 

mercado laboral del ámbito autonómico; un estudio de la demanda y de la oferta 

académica, así como un análisis de las características en la demanda de 

profesionales de la comunidad autónoma.  

 

 Factores de consolidación 

 

Son aquellos elementos que confieren competitividad a la Pyme. Se dividen en los 

siguientes apartados:  

 

- La innovación tecnológica en las empresas; 

- Internacionalización de las Pymes; 

- Externalización de servicios en la propia empresa;  

- Introducción de sistemas de gestión de calidad en las Pymes;  

- Adaptación de las Pymes en cada comunidad autónoma a los 

requerimientos del medio ambiente y de la prevención de riesgos laborales; 

- Gestión de recursos humanos y de la formación. 
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La innovación tecnológica  en las empresas: se examinarán concretamente cuáles 

son los sectores más dinámicos, los empleos creados en el ámbito de la Sociedad de 

la Información, así como la adaptación de las Pymes a ésta, destacando la  

incorporación del comercio electrónico, del teletrabajo o de la empresa en red.  Así 

mismo, las tecnologías de la información como elemento de cambio en procesos y 

organizaciones en las Pymes. En definitiva, la tecnología no sólo genera valor 

añadido, es esencial para la supervivencia y  competitividad de toda empresa 

 

Internacionalización de las Pymes: se trata de evaluar el grado de orientación al 

exterior que tienen las Pymes, en cualquiera de las formas estratégicas de llevar a 

cabo los negocios y de organizarse; ya se trate de una internacionalización de tipo: 

 

 Comercial directa con el cliente, a través de un agente o trader, o bien, 

indirectamente, mediante un distribuidor; 

 

 Industrial o financiera: mediante inversiones directas, alianzas estratégicas o 

joint-ventures. 

 

Externalización de servicios en la propia empresa: cada vez es mayor el número de 

empresas que gestionan determinados servicios a través de otras empresas 

especializadas  para ahorrar costes. 

 

Introducción de sistemas de gestión de la calidad en las Pymes: son programas y 

procesos de mejora que persiguen  la satisfacción de sus clientes manteniendo un 

alto nivel de eficacia en los procesos internos. 

 

Adaptación de las Pymes en cada comunidad autónoma a los requerimientos del 

medio ambiente y  a la prevención de riesgos laborales: el conocimiento de la 

normativa en estas materias, así como las inversiones para su correcta gestión, van a 
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ser claves para una diferenciación respecto a otras empresas pertenecientes al 

mismo sector.    

 

Gestión de recursos humanos y de la formación: la existencia de personal suficiente 

en número, eficiente y preparado para dar respuesta a las necesidades de cada 

momento son factores clave para la competitividad empresarial. 

 

El mayor o menor grado de participación en los respectivos campos o ámbitos arriba 

indicados, determinará en qué medida estas empresas se han adaptado favorable o 

desfavorablemente a las necesidades  del nuevo entorno empresarial y su 

competitividad ante la nueva economía. 

 

 Forma jurídica de las empresas 

 

El modo en el cual se encuentran constituidas  las empresas  será otro criterio a 

tener en cuanta. El estudio se centrará especialmente en el análisis y distribución 

sectorial de los trabajadores  autónomos y Pymes en la respectiva comunidad 

autónoma, así como en el análisis y morfología de las sociedades y cooperativas 

existentes en las distintas autonomías españolas. 
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 Parámetros 

 

Para la elaboración de la muestra en las distintas comunidades autónomas españolas 

hemos seleccionado los sectores de actividad económica más relevantes en cada 

autonomía, teniendo en cuanta aquellos cuya aportación hubiera sido más 

significativa en relación con  los siguientes parámetros: 

 

- Mayor grado de aportación al PIB autonómico; 

- Los más importantes en la creación de nuevas empresas; 

- Principales sectores de actividad económica que inciden en la creación de 

empleo. 

 

 Sectores económicos 

 

Entre los sectores mayoritarios en España se encuentran la industria de productos 

alimenticios y bebidas,  así como  las actividades relacionadas con el sector turístico 

como la hostelería, la construcción y las actividades inmobiliarias. En particular, los 

sectores elegidos en cada una de las comunidades autónomas han sido los que se 

nombran a continuación:  

 

 Andalucía: 

- Industria de productos alimenticios y bebidas 

- Comercio al por mayor, al por menor e intermediarios de comercio excepto 

vehículos de motor y motocicletas, reparación de efectos personales y 

enseres domésticos 

- Hostelería 

- Transporte terrestre, transporte  por tuberías 

- Actividades inmobiliarias 

- Construcción 

- Productor metálicos, máquinas y material eléctrico. 
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 Cataluña: 

- Industrias textiles 

- Industria de la confección y de la peletería 

- Industria del papel 

- Edición, artes gráficas y reproducciones y soportes grabados 

- Hoteles y restaurantes 

- Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil 

(puentes túneles...) 

- Industria de productos alimenticios y bebidas. 

 

 Madrid:  

- Industria de productos alimenticios y bebidas 

- Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 

- Actividades informáticas 

- Industria de la madera y el corcho, excepto muebles, cestería y espartería 

- Fabricación de productos minerales no metálicos 

- Fabricación de maquinaria y material eléctrico 

- Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de 

radio, televisión y comunicaciones 

 

 Valencia: 

- Fabricación de juegos y juguetes 

- Industria de productos alimenticios y bebidas 

- Industria del cuero y del calzado 

- Hostelería 

- Fabricación de material de transporte 

- Fabricación de otros productos minerales no metálicos (cerámica) 

- Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 

equipo 

- Actividades culturales, recreativas y deportivas 
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 País Vasco: 

- Industria de productos alimenticios y bebidas 

- Metalurgia. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 

- Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 

- Fabricación de maquinaria y material eléctrico 

- Fabricación de material de transporte 

- Fabricación de productos de caucho y materiales plásticos 

 

 Castilla y León:  

- Industria de productos alimenticios y bebidas 

- Fabricación de material de transporte 

- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 

- Industria de la madera y del corcho 

 

 Aragón:  

- Industria de productos alimenticios y bebidas 

- Metalurgia. Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo 

- Fabricación de maquinaria y material eléctrico 

- Industria textil y de la confección. Industria del cuero y del calzado 

- Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 

- Construcción 

- Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 

 

 Galicia:  

- Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 

- Industria de productos alimenticios y bebidas 

- Fabricación de material de transporte 

- Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo 

- Industria textil, de la confección y peletería 

- Fabricación de productos minerales no metálicos 
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 Castilla - La Mancha: 

- Industria de productos alimenticios y bebidas 

- Industria textil, de la confección y peletería 

- Hostelería 

- Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería.  

 

 Canarias: 

- Hostelería 

- Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes 

- Industria de productos alimenticios y bebidas 

- Construcción 

- Comercio al por mayor, al por menor e intermediarios del comercio, 

excepto vehículos de motor  y motocicletas; reparación de efectos 

personales y enseres domésticos 

 

 Extremadura: 

- Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 

- Industria de productos alimenticios, bebidas 

- Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

- Construcción 

- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 

- Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor y motocicletas; 

venta al por menor de combustible para vehículos de motor 

 

 Asturias: 

- Industria de productos alimenticios y bebidas 

- Fabricación de  productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 

- Venta; mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y 

ciclomotores; venta al por menor de combustible para vehículos de motor 

- Construcción 
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 Murcia: 

- Industria de la alimentación, bebidas 

- Industria textil; industria de la confección y de la peletería. Industria del 

cuero y del calzado 

- Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 

- Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 

- Construcción 

- Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería. 

 

 La Rioja: 

- Industria de productos alimenticios y bebidas, excepto vino 

- Elaboración de vinos 

- Industria del cuero y del calzado 

- Industria de la madera y del corcho, incluido muebles; cestería y espartería. 

 

 Baleares: 

- Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 

- Industria del cuero y del calzado 

- Industria de productos alimenticios y bebidas 

- Hoteles 

- Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y 

otras actividades de apoyo turístico 

- Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 
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 Navarra: 

- Industria de productos alimenticios y bebidas 

- Fabricación de material de transporte 

- Fabricación de productos minerales no metálicos y fabricación de productos 

metálicos, excepto maquinaria y equipo 

- Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 

 

Seguidamente, se detallan en el cuadro los principales sectores seleccionados, 

clasificándose según se trate de sectores pertenecientes a las actividades industriales, 

construcción o de servicios. Así mismo se expone la numeración correspondiente, 

siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). 

 

Sector Industrial: 

- Industria de productos alimenticios y bebidas  ................................ (CNAE 15) 

- Industria textil, de la confección y peletería  ..................... (CNAE DB 17 y 18)  

- Industria del cuero y del calzado  ............................................  (CNAE DC 19 ) 

- Industria de la madera y del corcho, excepto muebles,  

     cestería y espartería  ........................................................................ (CNAE 20) 

- Industria del papel  ........................................................................... (CNAE 21) 

- Fabricación de productos de caucho y materiales plásticos............. (CNAE 25) 

- Fabricación de productos minerales no metálicos  .......................... (CNAE 26) 

- Metalurgia  ....................................................................................... (CNAE 27) 

- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo  (CNAE 28) 

- Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico  ..... (CNAE 29) 

- Fabricación de maquinaria y material eléctrico  .............................. (CNAE 31) 

- Fabricación de material electrónico, fabricación de  

equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones ...............  (CNAE 32) 

- Fabricación de material de transporte  ......................... (nº CNAE DM 34 y 35) 

- Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras  ............ . (CNAE 36) 

- Fabricación de juegos y juguetes  ................................................  (CNAE 36.5) 
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Sector Servicios: 

- Edición , artes gráficas y reproducción de soportes grabados  ................. . (CNAE 22 ) 

- Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor y motocicletas; venta  

     al por menor de combustible para vehículos de motor ...............................  (CNAE 50) 

- Mantenimiento y reparación de vehículos de motor  ............................. . (CNAE 50. 2) 

- Comercio al por mayor, al por menor e intermediarios de comercio, excepto 

      vehículos de motor y motocicletas, reparación de efectos personales y enseres  

       domésticos  ........................................................................................  (CNAE 51 y 52) 

- Hostelería  (CNAE 55) 

- Hoteles y Restaurantes  ................................................................  (CNAE 55. 1 y 55.3) 

- Transporte terrestre, transporte por tuberías  ..............................................  (CNAE 60) 

- Actividades anexas a los transportes, actividades de agencias de viajes  ...  (CNAE 63) 

- Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras 

      actividades de apoyo turístico  ............................................................... . (CNAE 63. 3) 

- Actividades inmobiliarias  ......................................................................... . (CNAE 70) 

- Actividades informáticas ............................................................................  (CNAE 72) 

- Actividades recreativas, culturales y deportivas ........................................ . (CNAE 92) 

 

Construcción: 

- Construcción ................................................................................................ (CNAE 45) 

- Construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil ............................ (CNAE 45.2) 

- Construcción general de edificios y obras singulares 

de ingeniería civil (puentes, túneles...) ................................................... (CNAE 45.21) 
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1.1.3. Metodología 

 

Datos primarios 

 

La investigación de campo se ha realizado mediante las técnicas de investigación 

cuantitativas y cualitativas 

 

a) Cualitativas 

Entrevistas en profundidad a  expertos, llevadas a cabo por cada titular 

asignados en cada comunidad objeto de estudio dirigidas a: 

- Especialistas del ámbito universitario  

- Profesionales expertos en las distintas  áreas de la empresa 

- Consultores 

 

b) Cuantitativas 

- Encuestas extensivas a diversas empresas situadas en cada una de las 

comunidades autónomas, realizadas mediante cuestionario estructurado a 

empresas, a través del método C.A.T.I. (entrevista telefónica) 

 

 

Datos secundarios 

 

Han consistido en la realización de un análisis documental, a partir de la 

recopilación de  datos procedentes de fuentes secundarias: 

- Anuarios estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

- Boletines Estadísticos e  Informes Anuales del Banco de España  

- Datos facilitados por las Cámaras de Comercio (Camerdata) 

- Estadísticas del INEM 

- EUROSTAT 

- Información facilitada por las propias Comunidades Autónomas 

- Informes del BBVA 
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Muestra Cuantitativa 

 

El número de entrevistas realizadas ha sido distinto según las Comunidades 

Autónomas. Se ha considerado una muestra nacional de 4.650 entrevistas a 

empresas, con un error estadístico máximo de  1.5% para una distribución 

poblacional de p/q= 50/50 y un nivel de confianza del 95.5% Dos Sigma, 

distribuidas en tres grupos.  En esta división se ha considerado la población así 

como el  tejido industrial de cada comunidad autónoma. 

 

Comunidades 

Autónomas Grupo A 

Comunidades 

Autónomas Grupo B 

Comunidades 

Autónomas Grupo C 

 

400 encuestas 

 

- Andalucía 

- Cataluña 

- Madrid 

- Valencia 

- País Vasco 

 

 

300 encuestas 

 

- Castilla y León 

- Aragón 

- Galicia 

- Castilla – La Mancha  

- Canarias 

 

200 encuestas 

 

- Asturias 

- Murcia 

- La Rioja (150 encuestas) 

- Baleares 

- Navarra 

- Extremadura 

 

 

Tratamiento de las fuentes 

 

A partir de los datos obtenidos, se analizarán y obtendrán conclusiones, destinadas a 

las Pequeñas y Medianas Empresas de los sectores de actividad tratados, con la 

finalidad de que éstas sean más competitivas en sus principales ámbitos de 

actuación. De este modo, se pretende obtener una visión global en cada comunidad 

autónoma, de cuál es la situación en la que se encuentran las Pymes pertenecientes a 
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los sectores económicos principales que representan las mayores fuentes de empleo 

y riqueza en el marco territorial respectivo, evaluando, a su vez, la evolución futura 

y su adaptación al nuevo entorno empresarial.  

 

 

1.2. Contexto específico del estudio de las Pyme en la Comunidad Autónoma de 

Cataluña 

 

1.2.1. Objetivo del estudio 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la realidad industrial y empresarial de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, sus estrategias de desarrollo, sus modelos de 

comportamiento y sus necesidades, particularmente en el campo del fomento de 

las capacidades tecnólogicas y de gestión de la innovación. 

 

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, al igual que en el resto de comunidades 

españolas, existe evidencia de que la innovación, la gestión de la calidad, el respeto 

al medio ambiente, las tecnologías de la información y las comunicaciones, -(TIC)-, 

y la internacionalización, juegan cada vez más un papel relevante de cara a la 

competitividad de las empresas en una economía que camina por el sendero de la 

liberalización creciente y de la globalización. 

 

 

Por otra parte, el empleo y el crecimiento económico descansa de una manera 

fundamental en las pequeñas y medianas empresas (en adelante, Pymes). 

 

A continuación, como ilustración básica, sobre la necesidad de realizar este estudio 

en concreto en la Comunidad Autónoma de Cataluña, se presentan algunos datos 

importantes sobre la realidad de las PYME en esta área geográfica. 
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Cuadro 1.1. 

Las Pyme de la CC.AA. de Cataluña en relación al total español por tamaño 

 TOTAL 0 1 a 9 10 a 49 50 a 249 250 o más 

Total España 2.518.801 1.388.116 985.619 125.062 17.178 2.826 

Total Cataluña 489.656 268.524 189.422 27.127 3.916 667 

% de empresas según nº de  

trabajadores 
54,83 38,68 5,54 0,79 0,13 

 

Fuente: DIRCE.- Año Referencia: 1999. 

 

En la Comunidad Autónoma de Cataluña están localizadas 469.656 Pyme que 

representan alrededor de una quinta parte del total nacional (19,44%).Al igual de lo 

que sucede en el nivel nacional, cerca del 55% de las unidades productivas no tienen 

personal asalariado.  

 

Sin embargo, más de un tercio de las empresas tiene una plantilla de hasta 10 

trabajadores. Mas de un 5% llegan a tener hasta 49 trabajadores y sólo cerca de 

4600 empresas, esto es, no representan ni el 1% del total de las Pymes catalanas que 

tienen más de 50 trabajadores. 

 

Cuadro 1.2. 

Distribución de empresas Catalanas por sectores económicos 

Sector Número empresas % 

Industria 55.331 11,3 

Construcción 54.841 11,2 

Comercio 144.449 29,5 

Servicios 235.035 48,0 

Total 489.656 100 

 

Fuente: DIRCE, 1999. 
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En la Comunidad Autónoma de Cataluña, el sector servicios es el que cuenta con un 

mayor número de empresas, 38,5 % del total, y el que mayor número de asalariados 

absorbe, alrededor de 950.000 trabajadores, siendo su número medio de asalariados 

por empresa de 4. Le sigue el sector industria con el 32,7 %, siendo el más intensivo 

en mano de obra, pues ocupa al 32,7 % del total de asalariados y su media 

trabajador/empresa es de 15, muy similar a lo que se da a nivel del conjunto de 

España. 

 

Sin embargo, el promedio de personas asalariadas, en el conjunto de las empresas 

catalanas, 5, está muy por debajo del promedio de las empresas del total del 

territorio español que es de 7,99.  

 

Cuadro 1.3. 

Distribución del número de asalariados por sectores 

Sector Número empresas Total ocupàdos Promedio trab/emp % 

Industria 55.331 806.938 15 32,7 

Construcción 54.851 251.705 5 10,2 

Comercio 144.449 461.460 3 18,7 

Servicios 235.035 947.597 4 38,4 

Total 489.666 2.467.700 5 100 

 

Fuente: DIRCE, 1999. 

 

 

Las PYME catalanas, constituyen un factor clave de estabilidad económica por su 

fácil adaptación a las circunstancias cambiantes del mercado y a los ciclos 

económicos, dada su especial sensibilización a los procesos de relanzamiento de la 

inversión. De igual modo tienen, con respecto a las grandes empresas, unas mayores 

posibilidades de generación de empleo por unidad de capital empleada. 
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Cualquier acción que pretenda incidir eficazmente sobre el empleo y el crecimiento 

económico ha de contar, pues, con actuaciones sobre las Pymes en el sentido de 

fomentar y estimular la innovación tecnológica, la internacionalización, 

externalización, etc. Bajo los criterios de calidad, gestión óptima de los recursos 

humanos y respeto al medio ambiente. 

 

Un requisito previo para orientar adecuadamente los esfuerzos destinados a 

potenciar estas empresas, es el conocimiento profundo y detallado de su realidad 

concreta y específica, lo que se convierte en el objetivo de este estudio. 

 

Precisando todavía más: en lo que sigue, dirigiremos nuestra atención no hacia todas 

las pymes, sino al análisis de una determinada clase de pymes catalanas:  

 

 las de entre 10 y 100 empleados, y 

 ubicadas en un determinado rango de sectores de actividad. 

 

La elección de los sectores de actividad en los que se ha centrado el presente trabajo 

en Cataluña, responde a su incidencia importante en la economía catalana. 

 

 

1.2.2. Fases  en el desarrollo del trabajo. 

 

El Estudio aborda el análisis de un segmento de la Pyme catalana en tres fases bien 

diferenciadas: 

 

a) En una primera fase, (capítulos uno a cuatro) se ponen las bases de la 

investigación, con el concurso de datos secundarios obtenidos de fuentes 

información existentes. En esta fase, destacamos los siguientes hitos: 

 

 Se procede a justificar la idoneidad de la pyme para vehicular la 

investigación, -en particular la pyme de 10 a 100 trabajadores-, y de 
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determinados sectores en los que se encuentran implantadas, lo que se 

hace en este mismo capítulo introductorio, a continuación. 

 

 En el segundo capítulo se caracteriza el ámbito geográfico del estudio 

desde el punto de vista de la estructura socio-económica. En el tercer y 

cuarto capítulos se analiza la situación del empleo y las pymes en 

Cataluña lo que proporciona las claves para el diseño, primero, y la 

interpretación, después de los resultados de la Encuesta que la EOI ha 

formulado a una muestra de 402 empresas catalanas del tamaño y 

sectores del target elegido. 

 

b) La segunda fase (capítulo 5) constituye el corazón de labor investigadora 

de campo, a cargo de las respuestas a una Encuesta. El objeto de la encuesta 

es conocer la involucración de las pymes catalanas en los procesos de 

innovación, gestión de la calidad, respeto al medio ambiente, tecnologías de 

la información y las comunicaciones (TIC) e internacionalización, así como 

el análisis de sus expectativas relativas a la actividad económica y demanda 

de empleo. El diseño del cuestionario y de la muestra para dicha encuesta, se 

ha orientado con arreglo a los elementos extraídos de la primera parte del 

trabajo (capítulos 1 a 4).  

 

En el entendido de que en los procesos investigados, se encuentran las 

potencialidades de desarrollo de la empresa del futuro, importa en extremo 

conocer el grado de incorporación de tales procesos por parte de la pyme 

catalana para juzgar qué se puede esperar y qué se puede hacer desde la 

formación por acelerar tales procesos. 
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 Dicho capítulo 5 se detiene en interpretar los resultados de la encuesta 

dividiendo su descripción en los apartados que se corresponden con los 

objetivos de investigación anteriormente citados, a saber: 

- procesos de innovación; 

- gestión de la calidad; 

- respeto al medio ambiente; 

- tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) e 

- internacionalización 

de las pymes catalanas del target elegido. 

 

c) La tercera fase (capítulos 6 a 8) se ocupa de la explotación y análisis de los 

resultados de la encuesta del capítulo 5 no solo desde el punto de vista de la 

Comunidad catalana, sino así mismo en su engarce con sus homólogos de 

otras comunidades y del conjunto nacional, para extraer puntos de 

coincidencia y singularidades. El marco más amplio de análisis -dentro del 

cual se sitúan los resultados de la encuesta-, proporciona la referencia 

indispensable para dar una visión sobre las posibilidades de 

desenvolvimiento empresarial futuro. 

 

Un capítulo de conclusiones resume los resultados más relevantes alcanzados a lo 

largo del estudio, contribuyendo así a cerrar el trabajo con un "tour d'horizon" sobre 

todos los temas planteados que giran alrededor de las pymes catalanas. 
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1.2.3. Identificación del término PYME. 

 

La Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), clasifica a las empresas 

en las siguientes cuatro categorías, atendiendo a su número de asalariados: 

 

Pequeñas y medianas (Pymes)  

Microempresas: de 0 a 9 asalariados
1
 

Pequeñas empresas: de 10 a 49 asalariados; 

Medianas empresas: de 50 a 249 asalariados; 

Grandes Más de 250 empresas. 

 

Esta es la tipificación que seguiremos de una manera general, en este estudio, salvo 

en el capítulo 7 (Internacionalización) en el que por razones prácticas
2
, se tomará 

prestado el término de pyme "pequeña" para designar las empresas de entre 10 y 

100 trabajadores. 

 

1.2.4. Motivos para la elección del tamaño de las empresas. 

 

Cualquier acción de fomento debe pretender, entre otros, dos objetivos 

fundamentales:  

 

1. alcanzar a un número razonable de empresas, y 

2. incluir -en el largo plazo- entre sus beneficiarios, al mayor número posible 

de empleados. 

                                                 
1 Cuando decimos 0 asalariados, nos estamos refiriendo a empresas operadas por el trabajador autónomo que 

puede estar acompañado de alguna/s personas de su familia que le auxilian pero que su relación contractual no 

puede tratarse como de una “relación laboral”. 

 

2 Para adaptarnos al contenido del término de pyme "pequeña"  que ha manejado una interesante encuesta 

algunos de cuyos resultados -citados por nosotros-, se explican en esos términos. 
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Del espectro empresarial descrito anteriormente, el tamaño de empresas de 10 a 99 

trabajadores se nos muestra como el estrato empresarial más significativo en tanto 

que objeto de medidas de fomento sobre la base de que: 

 

 Es numeroso –ver Cuadro 1.3-, sin ser desbordante como el de las empresas 

de entre 1 y 9 trabajadores (que son el 87% de las empresas). Ello permite 

abrigar expectativas de eficacia respecto de las medidas a implantar en la 

consecución de mayores niveles de internacionalización, gestión de la 

calidad, etc., etc., que necesitan de unos mínimos de dimensión. 

 

 Recoge a más de un tercio de la población asalariada –ver Cuadro 1.3-. 

También aquí la alternativa de las empresas de más de 499 trabajadores 

quedaría fuera de lugar (pese a soportar una población semejante en 

importancia) por consideraciones de eficacia social ya que las empresas 

empleadoras cuentan por sí mismas con recursos más importantes que las de 

menor tamaño. 

 

 Desde el punto de vista de las capacidades exportadoras, a escala nacional 

también veremos en el capítulo 7 la idoneidad de las empresas del segmento 

10 a 99 trabajadores, por cuanto:  

- llegan a representar el 58% del colectivo de empresas exportadoras; 

- facturan al exterior el 33,2% del total exportado (segunda cuota en 

importancia de todo el colectivo empresarial); 
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Cuadro 1.4. 

Estructura del parque empresarial español (%), según número de empleados, por 

Comunidades Autónomas. 1.996 

Comunidades 

Distribución horizontal de los tamaños 

% 
Distribuc. Vertical 

Segmento10 a 99 

Empleados (%) 1 a 9 10 a 99 100 a 499 >500 

Andalucía 90,2 9,3 0,5 0,0 9,3 

Aragón 88,2 11,2 0,6 0,1 11,2 

Asturias 89,3 10,1 0,5 0,1 10,1 

Baleares 89,9 9,6 0,5 0,1 9,5 

Canarias 87,8 11,4 0,8 0,1 11,4 

Cantabria 89,7 9,9 0,4 0,1 9,8 

Castilla-León 89,7 9,9 0,4 0,0 9,9 

Castilla-La Mancha 88,8 10,8 0,4 0,0 10,8 

Com. Valenciana 87,0 12,3 0,6 0,1 12,3 

Cataluña 86,5 12,6 0,8 0,1 19,8 

Extremadura 90,7 8,8 0,4 0,0 8,9 

Galicia 89,6 9,9 0,4 0,1 9,9 

Madrid 85,4 13,2 1,1 0,3 13,2 

Murcia 87,7 11,6 0,6 0,1 11,6 

Navarra 84,5 13,8 1,1 0,5 13,9 

País Vasco 89,0 10,3 0,7 0,1 10,2 

La Rioja 86,3 13,2 0,4 0,0 13,3 

Ceuta y Melilla 91,3 8,5 0,2 0,0 8,5 

Total nacional 87,9 11,3 0,7 0,1 100,0 

Fuente: Dirce 96 
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Cuadro 1.5.  

Distribución del empleo (%) en las empresas españolas, según tamaños, por 

CC.AA.,1.996. 

Comunidades 

Distribución horizontal del empleo 

% 

1 a 9 10 a 99 100 a 499 

Andalucía 38,2 36,3 25,5 

Aragón 30,9 30,7 34,4 

Asturias 32,1 34,0 33,9 

Baleares 37,1 35,3 27,6 

Canarias 32,6 39,0 28,3 

Cantabria 32,3 33,5 34,2 

Castilla-León 39,0 39,0 21,9 

Castilla-La Mancha 41,0 42,1 16,9 

Com.Valenciana 31,5 40,3 28,2 

Cataluña 27,1 36,2 36,7 

Extremadura 43,5 38,1 18,4 

Galicia 36,6 37,3 26,2 

Madrid 15,4 22,2 62,5 

Murcia 31,3 36,2 32,6 

Navarra 23,4 35,4 41,2 

País Vasco 26,9 33,9 39,2 

La Rioja 35,0 51,7 13,3 

Ceuta y Melilla 51,7 42,3 6,1 

Total nacional 27,8 33,2 39,0 

Fuente: Dirce 96 

 

 

En particular, los siguientes rasgos de las empresas catalanas de entre 10 y 99 

trabajadores hacen de él un segmento especialmente significativo por cuanto: 
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 tiene una concentración de empresas –ver Cuadro 1.4- superior en 1,3 

puntos porcentuales al de media nacional (sólo superada por Navarra, La 

Rioja y Madrid); 

 

 más de la mitad (57%) de las pymes catalanas de entre 10 y 100 trabajadores 

comercian con el exterior (como luego se verá): un 30% de las empresas 

venden a países de la UE y un 27% a otros países. 

 

Una representación de lo que venimos diciendo para Cataluña, se representa en el 

Gráfico 1.1. 

 

Gráfico 1.1. 

Distribución de las empresas y del empleo (%) entre las empresas catalanas del 

intervalo 10 a 99 empleados. 1.996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIRCE 96. 
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1.2.5. Motivos de la elección sectorial. 

 

Los sectores con más futuro -en Cataluña-, están entre aquellos en los que se 

concentra la actividad económica (ver Cuadro 1.6.). De entre ellos, hemos escogido 

aquellos para los que las pymes tienen una presencia significativa; de ahí que se 

hayan eliminado los del sector Químico, P. Metálicos; Maquinaria, Material y 

accesorios eléctricos y Material de Transporte. Quedan, por eliminación, los que 

aparecen sombreados en el cuadro citado. 

 

 

Cuadro 1.6. 

Concentración de la actividad económica. 1.995. Peso acumulado de las tres 

primeras CC.AA. sobre el total del VAB sectorial español en porcentaje. 

Sectores Comunidades Autónomas % 

Productos Químicos Cat, Mad; And 70,57 

P.Metálicos; Maquinaria; Mat. y accesorios 

eléctricos. 
Cat, P.Vasco; Mad; 64,5 

Material de Transporte. Cat, Mad; CL 46,35 

P.Alimenticios, bebidas y tabaco Cat, And; C.Val. 47,67 

Ptos. Textiles, cuero, calzado y vestido. Cat; C.Val; Mad. 69,11 

Papel, artículos de papel, impresión. Cat, Mad; P.Vasco. 66,20 

Recuperación y reparación. Comercio, hostelería y 

restauración. 
Cat, And, Mad; 47,36 

Serv. De transportes y comunicaciones. Mad; Cat; And. 50,28 

Serv. De las instituciones de crédito y seguro Mas; Cat; And. 55,24 

Total Cat, Mad; And. 47,95 

 

Fuente: Cuadrado et al. (1.998), p.276 y 278, reproducción parcial. Citado por Informe Coyuntura Caixa 

Catalunya. 
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2. ESTRUCTURA SOCIO – ECONÓMICA DE CATALUÑA 

 

 

2.1. Entorno Poblacional 

 

La población de Cataluña, según los datos disponibles al año 1997, es de 6.120.000 

habitantes. Sobre la base de los datos expuestos en el cuadro siguiente se puede 

afirmar que su crecimiento entre los años 1940 y 1981 ha sido espectacular pues se 

duplicó ampliamente el número de habitantes. A partir de los años 90 su 

crecimiento es mas bien moderado  

 

Cuadro 2.1. 

Evolución de la población catalana 

Último dato disponible: 1997 

(Miles de habitantes e índice base 1900=100) 

 1857 1900 1940 1981 1991 1996 1997 

Población 1625 1966 2891 5956 6059 6090 6120 

Índice 82,70 100,00 147,00 303,00 308,20 309,80 311,30 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña e INE, 1998 

 

 

Cuadro 2.2. 

Evolución demográfica de España. 

(Miles de habitantes e índice base 1900=100) 

 1857 1900 1940 1981 1991 1996 1997 

Población 15456 18618 26015 37617 38872 39669 39853 

Índice 83,00 100,00 139,70 202,00 208,80 213,00 214,10 

Fuente: INE, 1998 
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Si se comparan los datos de los cuadros 2.1. y 2.2., esto es, la evolución de la 

Población catalana con la de España, se observa que el crecimiento de la primera es 

significativamente mayor que el de la segunda. 

 

Como un dato adicional en el análisis de esta evolución se puede decir que la 

población de la Unión Europea al 31 de diciembre de 1996 era de 373,7 millones de 

habitantes. El crecimiento de la población en el año 1996 fue de un millón de 

personas, que representa un 0,3%. 

 

Cuadro 2.3. 

Población de Cataluña por grupos de edad. 1997 

 Menor de 20 años 20 a 39 40 a 59 60 a 79 80 y más Total 

Miles 1286 1948 1514 1141 231 6120 

Porcentajes 21,00 31,80 24,70 18,70 3,80 100 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 1998. 

 

En este cuadro se puede observar que la población de Cataluña de menos de 20 años 

es menor que la de mayores de 60 años (22,5%) lo que significa que la población es 

una población vieja y con una tasa de crecimiento negativa. Este aspecto es 

preocupante desde el punto de vista del futuro mercado de trabajo en el que habrá 

un déficit de mano de obra que impida la reposición de la que está en su proceso de 

jubilación. 

 

Cuadro 2.4. 

Población de España por grupos de edad. 1996. 

 Menor de 20 años 20 a 39 40 a 59 60 a 79 80 y más Total 

Miles 9384 12564 9054 6928 1341 39270 

Porcentajes 23,90 31,99 23,06 17,64 3,41 100 

Fuente: INE, 1997. 
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Cerca del 24% de la población española si se observa el cuadro 2.4. es menor de 20 

años y más de una quinta parte de la población es mayor de 60 años. Comparando la 

evolución de la población de la Comunidad Autónoma con la de España y se puede 

decir que la tendencia es similar. 

 

Cuadro 2.5. 

Población de la Unión Europea por grupos de edad. 1995 

 Menor de 20 años 20 a 39 40 a 59 60 a 79 80 y más Total 

Miles 88304 113239 93633 63056 14423 372654 

Porcentajes 23,70 30,39 25,13 16,92 3,87 100 

 

Fuente: Eurostat, 1996. 

 

Las estructuras por edades entre la Unión Europea, España y Cataluña son similares, 

sin embargo, en la base de la pirámide, Cataluña tiene un porcentaje de población 

menos elevado de población joven, mientras que en España en su conjunto y en la 

Unión Europea aparecen con proporciones más altas. El peso de la población de 80 

años y más es un poco más alto en la Unión Europea que en el resto. 

 

Cuadro 2.6. 

Movimiento natural de la población de Cataluña 

Último dato disponible: 1998  

Índice por 1.000 habitantes. 

 1975 1986 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Matrimonios 8,10 4,90 5,30 5,30 5,30 4,90 4,90 5,00 4,90 4,90 5,10 

Natalidad 19,50 10,10 9,30 9,30 9,40 9,20 8,90 8,80 9,00 9,30 9,20 

Mortalidad 7,90 7,90 8,60 8,60 8,50 8,60 8,60 8,80 8,80 9,00 9,00 

Crecimiento natural 11,60 2,20 0,70 0,70 0,90 0,60 0,30 0,00 0,20 0,30 0,20 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 1999. 
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Hasta 1975 la evolución natural de la población catalana se caracteriza por un 

elevado índice de matrimonios, una tasa elevada de la natalidad y un crecimiento 

natural que supera el 11 por mil. Una década más tarde la tendencia cambia 

drásticamente, es decir, los matrimonios bajan a cerca de la mitad, la natalidad tiene 

un comportamiento idéntico y el índice de crecimiento natural cae en alrededor de 9 

puntos. 

 

Esta tendencia es explicable por un cambio en los conceptos sociales. Las parejas de 

hecho son aceptadas socialmente. Las uniones de hecho o de derecho no tienen 

como propósito final la procreación, se piensa en una paternidad responsable o 

simplemente se busca tener menos hijos en función de una calidad de vida diferente. 

 

Esta tendencia se mantiene en los últimos años, llegando inclusive en el año 1995 a 

un crecimiento cero. A partir de 1997 hay un leve y poco significativo crecimiento 

de la población, aspecto que se vio en el análisis de los datos por edades en donde se 

concluyó que la base de la pirámide era reducida, es decir, la población “es vieja”. 

 

Cuadro 2.7. 

Movimiento natural de la población de España 

Último dato disponible: 1998  

(Índice por 1.000 habitantes.) 

 1975 1986 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Matrimonios 7,60 5,40 5,70 5,60 5,50 5,20 5,00 5,00 4,90 4,80 5,10 

Natalidad 18,80 11,30 10,30 10,10 10,10 9,70 9,20 9,10 9,10 9,10 9,20 

Mortalidad 8,30 8,00 8,50 8,60 8,40 8,60 8,60 8,80 8,90 9,10 9,10 

Crecimiento natural 10,50 3,30 1,80 1,50 1,70 1,10 0,60 0,30 0,20 0,00 0,10 

Fuente: INE, 1999. 

 

En cuanto a la población española en su conjunto, la tendencia y características de 

crecimiento es similar a la catalana con una ligera diferencia y es que el crecimiento 

cero se da en el año1997, observándose un leve despegue (0,10) en 1998. 
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Cuadro 2.8. 

Índice por 1.000 habitantes. Unión Europea. 

 1975 1986 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1995 1996 

Matrimonios 7,20 5,90 6,00 5,70 5,40 5,30 5,20 5,20 5,10 5,00 5,00 

Natalidad 13,60 11,90 12,00 11,70 11,50 11,20 10,90 10,70 10,80 10,80 10,70 

Mortalidad 10,90 10,40 10,20 10,20 10,00 10,10 10,00 9,90 10,00 9,90 9,90 

Crecimiento natural 2,70 1,50 1,80 1,50 1,50 1,10 0,90 0,80 0,80 0,90 0,80 

 

Fuente: Eurostat. 1999. 

 

Si se observan los datos del crecimiento vegetativo de la Unión Europea se puede 

afirmar que en 1975 éste era alrededor de 8 puntos menor al de España y Cataluña, 

lo que quiere decir que esta tendencia en Europa se adelantó una década. Los 

indicadores de matrimonios, natalidad, mortalidad y crecimiento natural o 

vegetativo son similares tanto en las tendencias como en las magnitudes. 

 

 

2.2. Magnitudes Económicas 

 

En una época caracterizada por la globalización de los mercados y la 

internacionalización de las economías, se hace necesaria una visión general de la 

economía mundial, segmentada por las diversas latitudes que constituyen los 

bloques más importantes que condicionan el desarrollo económico global, a saber: 

EE. UU., Japón y el sudeste asiático, Europa del Este, América Latina y la Unión 

Europea. 

 

La fuente consultada para el desarrollo de este capítulo es el informe sobre 

Coyuntura Económica elaborado por la Caixa Catalunya a Julio de 2000. 
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2.2.1. Visión General 

 

La situación de la economía mundial continúa mejorando y en las últimas semanas 

de junio han aparecido nuevos indicios de un notable crecimiento en los años 2000 

y 2001. En efecto, mientras se acumulan los síntomas de contención de la economía 

americana, la recuperación de la economía europea es una realidad, como 

demuestran las continuas revisiones al alza de las previsiones de crecimiento. 

 

Al mismo tiempo, algunos de los principales indicadores de la economía japonesa 

confirman que la recesión de 1999 ha sido superada. A su vez, las principales 

economías del sudeste asiático registran crecimientos muy importantes. 

 

Finalmente, tanto Europa del Este como América Latina han dejado atrás lo peor de 

la crisis del bienio 1998-1999. De este conjunto de elementos, probablemente el 

más importante es la confirmación del inicio del aterrizaje suave de la economía de 

EE.UU.  

 

 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Tras sucesivos incrementos de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de 

Estados Unidos de Norteamérica, los indicadores de gasto de las familias empiezan 

a dar señales de reducción y se observa una cierta recuperación de la tasa de ahorro. 

Así, mientras la renta familiar bruta disponible aumentaba un 0,4% intermensual en 

mayo, el consumo lo hacía a una tasa mucho más modesta (0,2%). 

 

Sin embargo, los últimos indicadores publicados sugieren que la economía 

americana, aunque crece por debajo de los registros de meses anteriores, mantiene 

un gran dinamismo (en junio, las ventas al por menor y la producción industrial 

aumentaron un 0,5% y un 0,2% en tasa intermensual, respectivamente). 
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Respecto al sector exterior, se agrava el desequilibrio comercial y, en mayo, el 

déficit se sitúa en 31.036 millones de dólares. Así, en el período enero-mayo el 

déficit creció un 59,5% respecto al mismo período de 1999, hasta alcanzar 147.712 

millones de dólares. 

 

Adicionalmente, el importante repunte de los precios en junio, con una tasa 

interanual del 3,7%, derivado fundamentalmente de la presión de los precios de la 

energía, añade nuevas tensiones a la economía americana que, probablemente, se 

verá obligada a elevar de nuevo los tipos de interés. 

 

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional, FMI, ha pedido a la Reserva 

Federal que continúe endureciendo su política monetaria en los próximos meses, ya 

que considera la posibilidad de que los síntomas de contención en el gasto agregado 

no se acaben confirmando. 

 

Unión Europea. 

 

En referencia a la Unión Europea, las revisiones de crecimiento del PIB han sido al 

alza. Así, según algunos institutos privados, el PIB habría crecido por encima del 

4,0% en el segundo trimestre, y el Banco Central Europeo, BCE, prevé que en el 

conjunto del año se consiga un aumento bastante superior al 3%. 

 

El dinamismo de la economía europea se debe a: 

 

 La fuerte recuperación de la confianza de los consumidores y empresas. 

 

 El notable aumento de la demanda interna. 

 

 La continuidad del empuje exterior, aprovechando la debilidad del euro. 
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Además, algunos de los países presentan unas perspectivas económicas 

extraordinariamente positivas, a saber: 

 

 Francia, con un crecimiento del empleo en el primer trimestre 

excepcionalmente importante (cerca de 500.000 nuevos ocupados), de hecho 

el más importante de los últimos treinta años. 

 

 Alemania, donde la producción industrial y el empleo presentan un notable 

dinamismo.  

 

Sin embargo, el crecimiento de los precios, resultado de esta expansión económica y 

del alza de los precios del petróleo, junto a la debilidad del euro, está dibujando un 

panorama de aumentos de tipos de interés prácticamente inevitable.  

 

En efecto, en el pasado mes de junio la inflación armonizada en el área del euro se 

situó en el 2,4% interanual, desde el 1,9% de mayo y alcanzó una tasa desconocida 

desde 1995. Este aumento refleja el impacto del crecimiento de los precios en el 

conjunto de las economías del área del euro, pero especialmente en la francesa 

(desde el 1,5% en mayo al 1,7% en junio) y en Alemania (desde el 1,4% al 1,9% 

entre los mismos meses). 

 

 

Japón y el Sudeste Asiático. 

 

En Asia, Japón continúa su recuperación, aunque las tasas de crecimiento del primer 

trimestre (alrededor del 10% en términos anualizados) suscitan dudas, por la escasa 

fiabilidad de las estadísticas de aquel país, sobretodo en materia de 

desestacionalización. 
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No obstante, los datos del último informe Tankan revelan una clara mejora en las 

perspectivas de los empresarios, con una recuperación de la inversión en capital fijo 

por parte del sector privado. 

 

Por otro lado, otros países del este de Asia recuperan un fuerte ritmo de crecimiento. 

Es el caso de Corea, que crece por encima del 8%, pero también de Tailandia y 

Taiwan, y hasta de Filipinas e Indonesia. 

 

A pesar de esta mejora en la situación internacional (notable, si se compara con la 

de hace un año), la rapidez de la recuperación puede enmascarar los problemas 

estructurales subyacentes en la crisis anterior, en América Latina y Asia 

especialmente, que tan sólo se han resuelto parcialmente. 

 

Cabe mencionar, la posición de Arabia Saudí, que ha hecho pública su disposición a 

producir 500.000 barriles diarios más de petróleo para estabilizar el precio en 25 

dólares por barril.  

 

 

América Latina. 

 

Las previsiones del FMI relativas a América Latina han confirmado la recuperación 

económica de los países de esta área, desde incrementos de 0,1% en 1999, hasta 

aumentos del PIB del 4,0% en 2000 y el 4,7% en 2001. 

 

El comportamiento de los principales socios comerciales de Cataluña es: 

 

 Argentina, tras la recesión de 1999 (-3,1%), alcanzará crecimientos 

económicos de 3,4% en 2000 y de 3,7% en 2001. 

 

 Brasil pasará del 0,5% de 1999 al 4% en el 2000 y 4,5% en el 2001. 
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 México experimentará un aumento del PIB del 4,5% en 2000 y del 5,3% en 

el 2001. 

 

Incidencia de la evolución positiva en los mercados financieros y de divisas. 

 

Esta positiva evolución de los principales países y del conjunto de la economía 

mundial ha tenido un reflejo evidente en los mercados de dinero, capitales y divisas. 

Empezando por los precios de las diferentes divisas. 

 

El dólar ha recuperado posiciones frente al euro y al yen desde finales de junio 

hasta mediados de julio. 

 

El yen, por su parte, se recuperó en la última quincena de junio por la acentuación 

del crecimiento en Japón, las entradas de capitales por parte de empresas japonesas 

y los cada vez más importantes rumores sobre la disposición del Banco de Japón a 

aumentar los tipos de interés y dar por acabada la etapa actual (con tipos a corto 

plazo próximos a cero). 

 

La victoria electoral del partido en el gobierno también reforzó el yen, así como la 

decisión de la Reserva Federal de mantener el precio del dinero en EE.UU. 

 

Sin embargo, las salidas posteriores de capitales de la bolsa japonesa, como 

reacción frente a los rumores de un nuevo deterioro del rating de la deuda de aquel 

país, han vuelto a dejar el yen, respecto al dólar, en valores próximos a los de hace 

un mes.  

 

Los mercados contemplan con una cierta inquietud el previsible impacto de las alzas 

de tipos de interés, hecho que estaría jugando en contra del yen. 

 

En el área del euro, por otro lado, crecen las tensiones, dado que el dato del IPCA se 

situó en el 2,4% interanual en junio (1,9% en mayo). Las autoridades monetarias 
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europeas consideran que este incremento es temporal, aunque manifiestan su 

intención de hacer un seguimiento exhaustivo de la evolución de los precios a medio 

plazo. 

 

Es preciso anotar que en este repunte de la inflación adquiere un protagonismo 

destacado la propia debilidad del euro. En este sentido, el euro ha continuado 

perdiendo posiciones durante los primeros días de julio, situación que no ha sido 

modificada por el anuncio de la importante reforma fiscal del gobierno federal 

alemán. 

 

Parece que entre las razones de esta nueva pérdida de posiciones, las salidas de 

capitales para comprar empresas fuera del área del euro vuelven a jugar un papel 

relevante. Al mismo tiempo, las magnitudes monetarias y crediticias no dan señales 

de rebajar sus fuertes tasas de crecimiento. Así, aunque la M3 redujo su aumento en 

mayo (5,9%, desde el 6,5% en abril), la media móvil de los tres últimos meses, que 

es el indicador utilizado por el BCE, se ha mantenido invariable en el 6,3% en el 

período marzo-mayo.  

 

En cuanto al crédito interno, se ha observado una ligera desaceleración (7,6%, 

desde el 8,1% en abril), imputable a la reducción del obtenido por el sector público, 

dado que el concedido al sector privado ha mantenido en mayo el 11,3% de 

crecimiento registrado en abril. 

 

Las expectativas, en el mes de julio, de nuevos incrementos del precio del dinero en 

la zona del euro pasado el verano fueron elevadas, aspecto que se consumó con la 

decisión del Banco Central Europeo el 31 de agosto. 

 

Respecto a EE.UU., si se produjera, como se espera, el aterrizaje suave de su 

economía, probablemente la Reserva Federal no modificaría el precio del dinero en 

la próxima reunión del 22 de agosto. 
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Respecto a los tipos de interés a largo plazo, la situación se ha caracterizado, a 

ambos lados del Atlántico, por una cierta reducción de las rentabilidades, afectada 

en EE.UU. por compras del Tesoro americano, por las buenas perspectivas de 

aterrizaje suave y por las importantes pérdidas de los valores tecnológicos, que han 

desplazado parte de los recursos desde la bolsa al mercado de la deuda. 

 

En el caso europeo, además de la influencia americana, es preciso citar también la 

desfavorable evolución de los valores tecnológicos. 

 

 

2.2.2. Magnitudes Económicas de España 

 

En la cumbre comunitaria de Lisboa del mes de marzo de 2000, se acordó impulsar 

las nuevas tecnologías para conseguir un crecimiento sostenible y creación de 

empleo. En una situación económica de continuidad de la expansión de la demanda 

interna y de creciente tensiones de precios, el 23 de junio del mismo año el gobierno 

aprobó un plan de medidas liberalizadoras con el fin de ajustar la oferta a las 

necesidades del mercado para evitar nuevas tensiones inflacionistas. 

 

Las reformas aprobadas afectan a un amplio conjunto de sectores clave 

(electricidad, hidrocarburos, gas, telefonía, distribución comercial, suelo y 

transportes) y pretenden introducir más competencia en mercados tradicionalmente 

monopolísticos. 

 

En este sentido, la introducción de competencia en las áreas de actividad de algunos 

de estos mercados hasta ahora monopolizados (como la telefonía local) y la 

eliminación total de otros monopolios deberían tener un efecto positivo en la 

evolución de los precios y suponen un intento de establecer nuevas reglas de juego 

que favorezcan el crecimiento sostenido. 
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Al mismo tiempo, se han aprobado una serie de medidas de carácter fiscal que 

tienen como principal objetivo incentivar el ahorro de las familias, reforzar la 

internacionalización de las empresas y dar más apoyo a las PYME. 

 

2.2.2.1. Elementos de Oferta 

 

El sector industrial 

 

En términos generales, los indicadores de clima de confianza, los índices de cartera 

de pedidos, los niveles de producción industriales y los expectativas de los 

empresarios mejoran significativamente en el año 2000 en relación al 1999. 

 

Cuadro 2.9. 

Principales resultados de la encuesta de coyuntura industrial. 1980-2000 

(Saldos netos en porcentaje) 

 

Índice 

clima 

industri

al 

Cartera de Pedidos Nivel  

de 

Producc

ión total 

ind. 

Existen

cias 

prob. 

Acab. 

Previsión cartera de pedidos 

Total Interior Extranjera Total Interior Extranjera 

Detalle anual 

1999 -2,1 -3,8 -4,5 -15,8 6,1 8,9 7,8 5,8 6,1 

2000 2,3 3,4 1,0 -6,2 7,4 6,6 14,2 11,0 12,0 

Detalle mensual 

2000 

Enero 0,0 -2,0 -5,0 -10,0 2,0 7,0 15,0 11,0 12,0 

Febrero 1,0 2,0 -2,0 -7,0 3,0 8,0 15,0 15,0 13,0 

Marzo 6,3 10,0 8,0 -3,0 12,0 4,0 12,0 7,0 11,0 

Abril 2,3 4,0 3,0 -5,0 9,0 6,0 15,0 11,0 12,0 

Mayo 2,0 3,0 1,0 -6,0 11,0 8,0 14,0 11,0 12,0 

Fuente: Caixa Catalunya a partir de datos del MCYT. 2000. 
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Sin embargo, si se analiza el comportamiento de estos indicadores en el año 2000 

mes a mes, se puede afirmar que el índice de confianza de la industria siguió 

mostrando una tónica contenida en mayo, tras la desaceleración de 4 puntos del 

saldo en el mes de abril. Así, con una reducción del ritmo de crecimiento de 3 

décimas desde el mes anterior, situó su saldo en un valor de 2 puntos. 

 

La contención en el saldo de la cartera de pedidos (3 puntos en mayo desde los 4 

puntos de abril), tanto de la extranjera como de la interior, ha influido en estos 

resultados más modestos del indicador de clima industrial. Sin embargo, el saldo 

del nivel de producción mejoró en 2 puntos en mayo, mientras que el de existencias 

aumentó en 2 puntos. 

 

El dinamismo de la actividad industrial se continuaba reflejando en el 

mantenimiento de unas expectativas optimistas para los próximos meses. Así, los 

empresarios esperan mantener la dinámica de la cartera de pedidos, tanto interior 

como extranjera. Esta confianza empresarial se ha traducido en una recuperación 

del índice de producción industrial en mayo, que creció un 9,0%, tras el descenso 

registrado en abril. 

 

Como un dato importante de este sector, se constata que el número de afiliados en 

la industria se sitúa en el 4,2% en el segundo trimestre de este año. El dinamismo 

de la actividad del sector industrial se está traduciendo en un importante crecimiento 

de la afiliación. 

 

Así, el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado un 4,2% en junio, 

hasta situar el total en 2.390,7 miles de personas afiliadas. Con este resultado, la 

media del primer semestre se ha situado en el 4,0%, 1,4 puntos por encima del 

registro alcanzado en el mismo período de 1999. 
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El sector de la construcción 

 

Al igual que en el sector industrial, en este sector, los indicadores es de confianza, 

cartera de pedidos y expectativas de los empresarios, mejoran significativamente en 

el año 2000 en relación con 1999. 

 

El saldo del indicador de confianza en la construcción mejora en mayo, situándose 

de nuevo por encima de los 30 puntos. 

 

Cuadro 2.10. 

Principales resultados de la encuesta de coyuntura de la construcción. 1980-2000 

(Saldos netos en porcentaje) 

 

Indicador 

confianza 

Construcción 

Situación actual Tendencias 

Cartera de 

pedidos 

Nivel de 

producción 

Cartera de  

pedidos 
Producción Ocupación 

Detalle mensual 

2000 

Enero 13,5 16,0 -27,0 17,0 14,0 11,0 

Febrero 12,5 4,0 -15,0 69,0 27,0 21.00 

Marzo 37,5 30,0 6,0 75,0 58,0 45,0 

Abril 27,5 28,0 29,0 23,0 55,0 27,0 

Mayo 34,0 29,0 18,0 -2,0 30,0 39,0 

 

Fuente: Caixa Catalunya a partir de datos del MCYT. 2000 

 

 

En mayo, el indicador de confianza en el sector de la construcción reanudó la 

tendencia al alza y situó su saldo en 34 puntos, desde los 27,5 de abril. Con estos 

resultados, el índice recupera valores superiores a los 30 puntos y la media enero-

mayo se sitúa en 25 puntos, 11,3 puntos más que la media de 1999 (13,7 puntos). 
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El descenso de 10 puntos en abril estuvo en consonancia con la ligera moderación 

de la actividad constructora iniciada a finales del primer trimestre de este año y, en 

la misma línea que los otros indicadores de actividad. 

 

En este contexto, la recuperación de mayo responde a las favorables percepciones 

sobre la situación actual de la cartera de pedidos, con un saldo de 29 puntos, junto a 

una clara mejora en las expectativas de empleo, que situaron el saldo en 39 puntos, 

desde los 27 puntos en abril. 

 

Es preciso destacar que aunque las percepciones del clima actual eran favorables, 

las expectativas sobre la tendencia de la actividad empeorarán considerablemente en 

los próximos meses. Así, las expectativas sobre la tendencia de la cartera de pedidos 

continuaron bajando hasta situar el saldo en -2 puntos, desde los 23 puntos de abril, 

y las expectativas de producción se deterioraron (saldo de 30 puntos desde los 55 

puntos de abril). 

 

El ritmo de crecimiento de la afiliación en la construcción en junio, con el 9,8% se 

mantiene por tercer mes consecutivo. De este modo, y aunque el número de 

afiliados a la Seguridad Social en mayo ha sido el más alto de los últimos 12 meses 

(1.291.400 personas), el crecimiento en valor absoluto respecto al mes anterior sólo 

ha sido de 17.400 personas, un aumento más moderado que los que se han ido 

registrando en los últimos años. 

 

Sin embargo, el dinamismo del empleo en la construcción es extraordinariamente 

positivo, en especial si se tiene en cuenta que el crecimiento próximo al 10% se 

alcanza sobre unos valores absolutos máximos. 

 

47 



La Pequeña y Mediana Empresa en la Comunidad Autónoma  de Cataluña 

  

El sector servicios 

 

En junio, el índice de confianza del comercio minorista alcanza el saldo más 

elevado de los últimos doce meses. 

Cuadro 2.11. 

Encuesta de la UE sobre la situación actual del negocio 

del comercio al por menor. 1989-2000 

(Saldos de las respuestas en porcentaje) 

 

Índice de  

confianza del 

comercio  

minorista 

Situación  

actual del  

negocio 

Previsión sit. 

Negocio 

próximo seis 

meses 

Nivel de 

existencias 

Tendencias 

pedidos prev. 

Próximos 

seis meses 

Detalle mensual 

1999 

Julio 2 -7 15 3 10 

Agosto 4 -5 18 0 13 

Septiembre 5 -4 18 0 18 

Octubre 5 -6 24 3 15 

Noviembre 9 0 26 -1 14 

Diciembre 4 -5 20 4 15 

2000 

Enero 2 -5 18 6 12 

Febrero 3 -3 22 10 12 

Marzo 5 -3 22 4 19 

Abril -2 -10 7 4 13 

Mayo 3 -4 15 3 16 

Junio 10 4 25 -1 17 

 

Fuente: Caixa Catalunya a partir de datos de la Comisión Europea. 2000 

 

El persistente ritmo expansivo del gasto de consumo se ha traducido en un clima de 

expectativas muy optimistas de los empresarios del sector del comercio al por 

menor, aspecto que rompe con la tónica de ralentización de los primeros meses del 

año. Así, con un incremento de 7 puntos respecto a mayo, el saldo de junio se ha 

situado en 10 puntos, el valor más elevado de los últimos 12 meses. 
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Este clima tan favorable del sector se ha reflejado no solamente en la percepción de 

la situación actual del negocio sino en las expectativas para los próximos meses. En 

este sentido, la situación actual del negocio, con un incremento de 8 puntos respecto 

al mes de mayo, ha registrado un saldo positivo de 4 puntos y las expectativas para 

los próximos meses han mejorado notablemente, con un saldo de 25 puntos, desde 

los 15 registrados en mayo. 

 

El índice de ventas al por menor continúa el proceso de recuperación en mayo, con 

un aumento del 9,0%. 

 

Cuadro 2.12. 

Índice de ventas al por menor en España. 1997-2000 

(Tasa de variación interanual en porcentaje) 

 Ventas al por menor 

Detalle anual 

1999 5,2 

2000 9,8 

Detalle mensual 

1999 

Mayo 2,2 

Junio 5,3 

Julio 6,1 

Agosto 5,5 

Septiembre 4,6 

Octubre 3,5 

Noviembre 8,9 

Diciembre 7,4 

2000 

Enero 10,8 

Febrero 12,2 

Marzo 8,0 

Abril 8,8 

Mayo 9,0 

 

Fuente: Caixa Catalunya a partir de los datos del INE. 2000 
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Con un crecimiento del 9,0% en mayo, el índice de ventas al por menor recuperó la 

tendencia alcista. Estos resultados sitúan el crecimiento del índice en el período 

enero-mayo de 2000 en el 9,8%, tasa que casi duplica el crecimiento medio de 1999 

(5,2%). 

 

A pesar de que los valores alcanzados desde finales del primer trimestre sean 

ligeramente inferiores a los registrados a principios de año, se continúa reflejando la 

continuidad del dinamismo del sector derivado del importante aumento del 

consumo privado. 

 

Sector servicios. Turismo 

 

Los ingresos por turismo crecieron el 3,9% en marzo, situando la media del primer 

trimestre en el 5,2%. 
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Cuadro 2.13. 

Entrada de viajeros, ingresos por turismo y gasto por viajero. 1992-2000 

(Viajeros en miles, ingresos por turismo en millones de pesetas corrientes, gasto por 

viajero en pesetas constantes de 1997 y tasas de variaciones interanual en porcentaje) 

 
Ingresos 

turismo 

Entrada 

viajeros 

Gastos por 

viajero 

Entrada 

viajeros 

Ingresos 

turismo 

Gasto por 

viajero 

Periodos significativos 

1992-1994 2.553.419,0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

1995-1999 4.025.130,0 65.729,7 63.661,5 n.d. 12,0 n.d. 

Detalle anual 

1996 3.489.732,5 60.654,5 57.492,2 5,3 10,1 8,4 

1997 3.937.957,6 64.962,9 62.903,4 7,1 12,8 9,4 

1998 4.458.047,5 70.766,9 68.187,6 8,9 13,2 8,4 

1999 5.071.731,5 74.669,5 76.679,4 5,5 13,8 12,5 

2000 1.005.472,3 24.893,2 89.960,6 3,1 5,2 6,3 

Detalle mensual 

1999 

Abril 370.005,9 5.627,4 70.345,0 0,4 7,2 11,2 

Mayo 430.715,1 6.569,8 70.283,9 4,8 20,9 19,7 

Junio 484.569,3 6.642,1 78.888,2 7,4 16,4 12,7 

Julio 580.768,7 9.789,0 65.122,3 10,8 9,2 2,4 

Agosto 561.181,7 10.726,1 57.888,1 -0,5 12,4 17,5 

Septiembre 492.134,8 7.482,8 72.422,3 8,9 11,4 6,4 

Octubre 435.342,3 6.771,3 70.162,3 10,7 11,2 4,3 

Noviembre 437.052,8 4.583,9 103.292,1 10,0 25,2 18,2 

Diciembre 324.194,8 4.539,5 77.857,8 5,2 15,2 13,7 

2000 

Enero 300.579,6 3.650,3 90.107,5 1,5 8,8 11,2 

Febrero 309.988,8 3.918,5 87.081,5 5,1 3,6 2,5 

Marzo 394.903,9 4.709,8 92.692,9 2,1 3,9 5,4 

Fuente: Caixa Catalunya a partir de datos de Frontur, del INE y del Banco de España. 2000 
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En marzo, los ingresos por turismo crecieron el 3,9%, 3 décimas más que en febrero 

y lejos del importante 8,8% registrado en enero. Así, el ritmo de crecimiento de los 

ingresos turísticos en el primer trimestre ha sido del 5,2%, un nivel inferior a los 

crecimientos medios de los años 1997, 1998 y 1999 (12,8%, 13,2% y 13,8%, 

respectivamente). 

 

Se destaca que, a pesar del moderado aumento de los ingresos y del número de 

viajeros (2,1%), el gasto por viajero reanudó la tendencia alcista, con un 

crecimiento del 5,4% en marzo. En este contexto, el gasto medio por viajero ha sido 

de 92.693 pesetas (a precios constantes de 1997), frente a las 87.912 del mismo mes 

de 1999. 
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2.2.2.2. Elementos de Demanda 

 

El consumo privado 

 

La confianza de las familias continúa registrando valores muy positivos en el mes 

de junio. 

 

Cuadro 2.14. 

Indicadores de expectativas de los consumidores. 1987-2000 

(Saldos netos en porcentaje) 

 

Índice de 

confianza 

consumidor 

Situación económica 
Compras bienes  

duraderos Evoluciones  

último año 

Tendencias  

prevista 

Hogar País Hogar País 
Conveniencia 

actual 

Tendencia 

prevista 

Detalle anual 

1996 -14,3 -11,7 -21,3 0,3 -3,1 -35,3 -29,4 

1997 -2,7 -6,7 -1,5 4,1 5,7 -15,0 -21,3 

1998 5,0 -2,5 4,3 6,1 7,3 9,3 -13,8 

1999 7,8 0,7 5,7 7,0 6,3 18,5 -13,9 

2000 9,2 2,3 9,5 8,0 7,5 18,2 -14,3 

Detalle mensual 

1999 

Julio 9 4 7 7 6 20 -15 

Agosto 7 1 7 7 6 15 -14 

Septiembre 8 1 6 7 6 20 -15 

Octubre 11 3 10 10 10 22 -12 

Noviembre 11 2 9 8 9 26 -11 

Diciembre 8 0 8 8 6 17 -19 

2000 

Enero 8 0 8 7 7 17 -18 

Febrero 10 3 10 8 8 19 -13 

Marzo 11 3 13 9 10 21 -12 

Abril 10 4 11 8 8 20 -9 

Mayo 8 3 8 8 6 16 -15 

Junio 8 1 7 8 6 16 -19 

 

Fuente: Caixa Catalunya a partir de datos de la Comisión Europa. 2000 
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El optimismo de los consumidores sobre la evolución favorable de la actividad 

económica actual y la prevista se traduce en el mantenimiento de saldos elevados 

del índice de confianza. En efecto, el índice de confianza ha mantenido en junio un 

saldo de 8 puntos, y ha situado en 9,2 puntos la media del primer semestre. 

 

La encuesta sobre la confianza de las familias indica que los consumidores están 

realizando compras futuras porqué perciben que la situación presente es la más 

idónea para llevarlas a cabo. 

 

En este contexto, la conveniencia actual de hacer compras de bienes duraderos se ha 

mantenido en junio, con un saldo de 16 puntos, dato que sitúa la media del período 

enero-junio en los 18,2 puntos, ligeramente inferior a la media de 1999 (18,5%), 

mientras que la tendencia prevista de este mismo tipo de compra ha empeorado en 4 

puntos en junio, hasta registrar un saldo de -19 puntos. 

 

Los consumidores son más optimistas respecto a la situación actual. Según algunos 

estudios, en contraste con estos resultados, se establece que el índice de confianza 

de los consumidores del área del euro ha caído 2 puntos en junio. Se revela, pues, 

que las expectativas de los consumidores en España son mejores que las del 

conjunto de consumidores de la Unión Europea, dado que se sitúan 8 puntos por 

encima de la media de la UE-15. 

 

Otros aspectos importantes que determinan el comportamiento de la demanda se 

señalan a continuación en forma muy sintética: 

 

 Descenso de las matriculaciones de vehículos de turismo en junio (-0,6%). 

 

Con estos resultados, la tasa media de crecimiento entre enero y junio se ha 

situado en el 5,4%, gracias a las 761.052 unidades matriculadas durante este 

período. Las asociaciones de fabricantes de automóviles han facilitado algunos 

datos provisionales sobre la evolución de los próximos meses y piensan que en 
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el caso de no confirmarse el estancamiento de la demanda, los incrementos del 

segundo semestre de 2000 serán inferiores a los del año pasado.  

 

 La inversión: Cayo el 5,2% de la disponibilidad de bienes de equipo en 

abril 

 

Después de un incremento próximo al 10% en marzo, la disponibilidad de 

bienes de equipo cayó del 5,2% en abril, la tasa más baja de los últimos doce 

meses. Con estos resultados, la media de crecimiento del período enero-abril 

se ha situado en el 8,4%, 5,6 puntos por debajo de la tasa media de 1999 

(14,0%) y sólo 4 décimas por debajo de la registrada en 1997 (8,8%).  

 

 El sector exterior: El déficit comercial de mercancías creció un 48,8% en 

los primeros cuatro meses del año 2000 

 

Los resultados del sector exterior de mercancías en el período enero-abril de 

2000 han consolidado las tendencias de fondo de los últimos meses del 

pasado año. Así, las exportaciones han aumentado el 18,2%, pero el elevado 

volumen de compras exteriores (24,5%), sobretodo compras energéticas, no 

han permitido contrarrestar el crecimiento, con un aumento interanual del 

déficit comercial del 48,8% para el período enero-abril, lo que sitúa su 

volumen por encima de los dos billones de pesetas. 

 

El aumento de las importaciones y el de las exportaciones revela una pérdida de 

impulso de las primeras y una tendencia al alza de las segundas, de acuerdo con 

la progresiva moderación de la demanda interna y con el mayor impulso de las 

ventas exteriores, favorecidas por el crecimiento de la demanda mundial. 

 

“En resumen, los datos de comercio exterior de abril señalan una ligera 

ralentización del crecimiento de los flujos comerciales, que se hace más 

patente en las importaciones en términos reales. El comportamiento de éstas 
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apunta a una gradual desaceleración de la demanda interna en la economía 

española en el primer cuatrimestre del año, y a una mejora en la demanda 

externa que se refleja en un crecimiento real de las exportaciones, a un ritmo 

mayor que el de las importaciones.” (Ministerio de Economía: Comercio 

exterior abril 2000, nota de prensa, Julio de 2000). 

 

 El mercado de trabajo: El número de parados en junio registró el dato 

más bajo de la década de los 90, con poco más de 1,5 millones de 

personas. 

 

El descenso del paro, sobretodo en el sector industrial, por quinto mes 

consecutivo, permite anotar en junio el dato más bajo del número de parados 

registrados en las oficinas del INEM en los años noventa. 

 

Así, con una caída de 31.000 personas respecto al mes anterior, se han 

registrado 1.500.100 personas paradas, y la tasa de paro ha sido inferior al 

9%. Los datos históricos, en efecto, indican que no se alcanzaban niveles tan 

bajos en el número de parados desde 1981.  

 

 

 

2.2.2.3. La Evolución de los Precios 

 

 El IPC alcanzó el 3,4% interanual en junio y acumuló un crecimiento del 

1,8% en el primer semestre de 2000. 

 

Los precios al consumo siguierón creciendo por encima del 3% y en junio, 

con una tasa interanual del 3,4%, han mantenido la tendencia alcista que ha 

caracterizado el segundo trimestre de 2000 situando el IPC en el peor 

registro de los últimos tres años y medio. 

 

56 



La Pequeña y Mediana Empresa en la Comunidad Autónoma  de Cataluña 

  

Como en meses anteriores, han sido los precios de los carburantes (22,6% 

interanual en junio de 2000) los que presentan un carácter más inflacionista, 

aunque la intensidad del repunte de junio se explica por la aceleración de la 

tasa interanual de los precios de los alimentos no elaborados. En cuanto a los 

precios de los carburantes, destaca la elevada cotización del barril de 

petróleo, que se ha pagado alrededor de 30 dólares por barril. 

 

 Los precios industriales en mayo se situaron en el 5,8% interanual. 

 

Los precios industriales mantuvieron su evolución expansiva y en mayo el 

crecimiento interanual se situó una décima por encima del registrado en abril 

(5,7%). Así, con un aumento del 5,8% en mayo, la media de crecimiento del 

período enero-mayo se situó en el 5,4%, 3 décimas por encima de la media 

del primer trimestre de este año (5,1%). 

 

Este intenso ritmo de crecimiento se ha debido, básicamente, al importante 

incremento de los precios de los bienes intermedios, dado que los precios 

energéticos están incluidos en este grupo. Los precios de los bienes de 

consumo y de los de equipo también han crecido en mayo, aunque 

manteniendo la misma tendencia que en abril (1,2% y 2,1%, 

respectivamente). 

 

 El sector público: El Estado acumuló un superávit del 0,5% del PIB en los 

primeros cinco meses de 2000. 

 

En los primeros cinco meses de este año el subsector Estado acumuló un 

superávit presupuestario, en términos de Contabilidad Nacional, de 475,2 

mm de pesetas. Este superávit, que equivale a un 0,5% del PIB, es 

claramente superior al déficit alcanzado en el mismo período de 1999, 

cuando las cuentas del sector Estado registraban un desequilibrio, en 
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términos de contabilidad nacional, de 25,7 mm de pesetas. De este modo, se 

confirma el objetivo de déficit del 0,4% del PIB en el año en curso. 

 

 Los mercados de dinero y de capitales y los tipos de interés. 

 

En consonancia con la evolución de tipos de interés en el área del euro y el 

mantenimiento de las tensiones inflacionistas que han motivado un 

incremento de los tipos a principios de verano en los mercados secundarios, 

las emisiones del Tesoro en España de las últimas semanas han presentado 

incrementos generalizados, exceptuando las de los activos a más largo plazo. 

 

2.2.3. Economía Catalana 

 

A la Comunidad Autónoma de Cataluña se la considera como la “locomotara” de la 

economía española. Los datos expuestos en el siguiente cuadro explican por si solos 

el por qué de esta afirmación. 

 

Cuadro 2.15. 

 Peso de Cataluña en España 

CONCEPTO % 

Área 6,3 

Población 15,5 

PIB 19,1 

PIB Industrial 24,9 

Exportaciones 26,8 

Inversiones extranjeras 28,1 

Importaciones 29,1 

Inversiones industriales extranjeras 38,810,1 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 2000 
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Pese a que territorialmente esta Comunidad sólo abarca un 6,3% de toda la 

geografía española, sin embargo su aportación al PIB de la nación significa casi una 

quinta parte del total. Es más, el PIB Industrial significa la cuarta parte del total. 

 

De igual manera, tanto las importaciones como las exportaciones, en su mayor 

porcentaje, en relación al resto de España, se dan en esta Comunidad. Evidentemente, la 

razón radica en su condición de Comunidad altamente industrializada. 

 

Un dato digno de destacarse es el relacionado con las inversiones industriales 

extranjeras, pues significan más de la tercera parte del total nacional. El factor 

confianza en su economía autonómica es una condición importante para el 

comportamiento de las inversiones de este estilo. 

 

 

2.2.3.1. PIB de Cataluña 

 

El producto interior bruto (PIB) de Cataluña creció el año 1999 un 4,2%. Este 

resultado anual confirma que la economía catalana mantiene una notable vitalidad, 

ya que los últimos tres años su crecimiento ha sido superior al 4%. 

 

El impacto del comercio exterior en la economía catalana y la existencia de las 

perturbaciones financieras internacionales han provocado una pérdida de impulso en 

la actividad económica en Cataluña 

 

La economía española ha crecido un 3,7%, cinco décimas por debajo de la 

economía catalana. Esta diferencia proviene de una actividad superior del sector 

industrial sobre todo de la construcción. 

 

Por lo que se refiere a la Unión Europea, su crecimiento ha sido de un 2,3%. Este 

dato proviene de una evolución trimestral con un perfil de progresiva aceleración a 

lo largo del año. Así, el crecimiento de un 1,8% del primer trimestre se contrapone 
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con el 3% del cuarto trimestre de 1999. El factor fundamental de esta evolución 

positiva radica en el incremento de las exportaciones.  

 

Cuadro 2.15a. 

Producto interior bruto (PIB pm). Cataluña. 4t. trimestre 1999. 

Por sectores de actividad 

(% variación real respecto al año anterior) 

 

1999 1999 

total anual 

(P) 

1r. 

trimestre 

2n. 

trimestre 

3r. 

trimestre 

4t. 

trimestre 

PIB pm 4,2 4,3 4,2 4,1 4,1 

Agricultura -2,4 -2,2 -2,2 -2,3 -3,1 

Industria 2,3 2,1 1,6 2,1 3,2 

Construcción 11,7 14,9 13,3 10,9 8,1 

Servicios 3,5 3,6 3,6 3,5 3,4 

Impuestos netos / 

productos 
10,1 10,1 11,0 10,2 9,0 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 2000  

(P) Provisional.  

 

Como se observa en este cuadro, la aportación más importante al PIB de Cataluña la 

realiza el sector de la construcción con 11,7. El sector que representa un crecimiento 

negativo es el de la agricultura con un –2,4. 

 

El sector servicios, a partir del tercer trimestre empieza un ligero descrecimiento, 

siguiendo esta tendencia en el cuarto trimestre de 1999. 

 

El comportamiento del sector de la industria experimentó una caída de 5 décimas en 

el segundo trimestre, pero a partir del tercero experimento un crecimiento hasta 

situarse en el cuarto trimestre 1,2 puntos por encima del trimestre inicial. 
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Cuadro 2.16. 

Producto interior bruto (PIB pm). España 4t. trimestre 1999. 

Por sectores de actividad. 

(% variación real respecto al año anterior ) 

 

1999 1999 

total anual 

(P) 

1r. 

trimestre 

2n. 

Trimestre 

3r. 

trimestre 

4t. 

trimestre 

PIB pm 3,7 3,6 3,7 3,8 3,9 

Agricultura -2,1 -2,1 -2,6 -2,2 -1,3 

Industria 1,8 1,3 1,2 2,0 2,9 

Construcción 8,1 8,8 8,7 7,9 6,9 

Servicios 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 

Impuestos neto / 

productos 
10,2 10,2 10,9 10,1 9,7 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2000. 

(P) Provisional. 

 

La aportación por sectores de actividad al PIB de España tiene un comportamiento 

similar al de Cataluña aunque con valores relativos más bajos. La construcción con 

8,1 y la agricultura con –2,1. 

 

El sector servicios se mantiene estable y en el cuarto baja una décima. El sector de 

la industria baja una décima en el segundo trimestre, pero luego experimento un 

crecimiento sostenido. 
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Cuadro 2.17. 

Producto interior bruto (PIB pm). Cataluña. 4t. trimestre 1999. 

Tendencia por componentes de la demanda. 

(% variación real respecto al año anterior) 

 1999 1999 

 
total anual 

(P) 

1r. 

Trimestre 

2n. 

trimestre 

3r. 

trimestre 

4t. 

trimestre 

PIB pm 4,2 4,3 4,2 4,1 4,1 

Demanda interna 5,5 6,0 5,7 5,5 5,0 

Gasto en consumo  

de las hogares (1) 
4,3 4,2 4,2 4,5 4,3 

Gasto en consumo  

de las adm. Públicas 
2,6 2,7 2,8 2,5 2,4 

Formación bruta  

de capital (2) 
9,6 11,4 10,2 9,0 7,9 

Bienes de equipo 5,7 6,2 5,2 5,2 6,4 

Construcción 12,6 16,0 14,4 11,8 8,8 

Saldo exterior (aportación 

al crecimiento) (3) 
-1,1 -1,3 -1,2 -1,1 -0,7 

Saldo con el extranjero 

(aportación al crecimiento)  
-2,1 -3,2 -2,9 -1,3 -1,2 

Exportaciones  

de bienes y servicios 
7,0 4,2 5,3 7,8 10,6 

Importaciones  

de bienes y servicios 
10,9 8,9 9,9 10,5 14,1 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 2000. 

(P) Provisional.  

(1) Incluye el gasto en consumo de las instituciones sin finalidad de lucro al servicio de los hogares. 

(2) Incluye la variación de existencias. 

(3) Incluye el saldo con el extranjero y con el resto de España. 
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La evolución de la demanda interna en este periodo ha compensado las 

fluctuaciones que la situación internacional ha provocado en la producción 

industrial y las exportaciones de bienes (las operaciones más sensibles de la 

conyuntura exterior) y ha hecho posible un crecimiento fuertemente equilibrado. 

 

En el año 1999, la demanda interna experimento, una desaceleración sostenida, 

empieza con 6,0 en el primer trimestre y termina el último con 5,1. 

 

El agosto en consumo de hogares tiene un comportamiento cíclico, pues sube en el 

tercer trimestre de 4,2 hasta 4,5 y vuelve a bajar en el último a 4,3. 

 

El gasto en consumo de las Administraciones Públicas experimento una caida, 

desde el segundo trimestre, en forma sostenida. 

 

La formación bruta de capital sufre una caída, sostenida y significativa. 

 

La construcción tiene un decrecimiento fuerte y sostenido, mayor que el resto de 

componentes del PIB, cayendo a fin de año a la mitad de su valor inicial en el 

primer trimestre. 

 

Como se dijo anteriormente, las exportaciones de bienes y servicios han 

compensado las frustraciones explicadas, gracias al crecimiento profundo y 

sostenido a lo largo de 1999, en donde empezó en 4,2 y termino en 10,6. 

 

En términos generales, los resultados trimestrales de la economía catalana muestran 

una ligera desaceleración a lo largo del año presentando un crecimiento en el último 

trimestre del 4,1%. 
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Cuadro 2.18. 

Producto interior bruto (PIB pm) de España. 4º. trimestre 1999. 

Tendencia. Por componentes de la demanda. 

(% variación real respecto Al año anterior ) 

 1999 1999 

 
Total anual 

(P) 

1r. 

Trimestre 

2n. 

trimestre 

3r. 

trimestre 

4t. 

Trimestre 

PIB pm 3,7 3,6 3,7 3,8 3,9 

Demanda interna 4,9 5,3 5,2 4,9 4,2 

Gasto en consumo de 

los hogares (1) 
4,4 4,6 4,6 4,5 4,2 

Gasto en consumo de las 

adm. Públicas 
1,8 2,7 2,6 1,7 0,3 

Formación bruta 

de capital (2) 
8,4 9,3 8,9 8,3 7,3 

Bienes de equipo 8,4 10,0 9,0 7,9 6,8 

Construcción 8,3 9,3 8,6 8,1 7,1 

Saldo exterior (aportación 

al crecimiento)  
-1,2 -1,6 -1,5 -1,1 -0,4 

Exportaciones de bienes 

y i servicios 
8,5 6,4 7,9 8,7 10,7 

Importaciones de bienes 

y servicios 
12,6 12,6 13,5 12,7 11,8 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.2000. 

(P) Provisional.  

(1) Incluye el gasto en consumo de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. 

(2) Incluye la variación de existencias. 

(3) Incluye el saldo con el extranjero. 
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El comportamiento de los distintos componentes del PIB de España, en 1999, 

presenta las siguientes características. 

 

 La demanda interna, a lo largo del año tiene una caída sostenida. 

 

 El gasto en consumo de hogares, cae a lo largo del ano 4 décimas. 

 

 El gasto de las Administraciones Públicas cae en 2,4. 

 

 La formación bruta de capital pierde 2 puntos. 

 

 Igual tendencia experimentan el resto de componentes expuestos en este 

cuadro, a excepción de los exportaciones que crecen en forma sostenida y 

muy importante. 

 

Sin embargo, la evolución del PIB en el conjunto de España en 1999 ha sido 

sostenida y positiva pues ha experimentado un crecimiento paulatino desde el 3,6 

del primer trimestre hasta el 3,9 del cuarto trimestre del mismo año. El crecimiento 

promedio en este año es de 3,7. 

 

 

2.2.3.2. Elementos de Oferta  

 

La industria 

 

La recuperación de la industria en Cataluña se consolidó en los primeros cuatro 

meses de 2000, su ritmo de crecimiento se acercó al 5%. 
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Gráfico 2.1. 

Evolución reciente de la producción industrial  

y del clima empresarial en Cataluña. 1998-2000 

(Medias móviles centradas de orden tres, en tasas interanuales  

para el IPI y en saldos netos para el indicador de confianza en la industria) 

 

 

Fuente: Caixa Catalunya a partir de datos del IDESCAT. 

 

Las razones para este impulso son: 

 

 La demanda exterior, que ha superado los efectos contractivos de la última 

crisis financiera iniciada en el sudeste de Asia. 

 El crecimiento sostenido de la demanda interna, tanto catalana como 

española, están reactivando la producción industrial, que ha recuperado 

dinamismo, tras el mínimo cíclico alcanzado en el segundo trimestre de 

1999, con un aumento del PIB ligeramente superior al 1,5%. 

 

Los indicadores de actividad del sector reflejan fielmente esta expansión de la 

actividad industrial. Así, la producción industrial ha presentado un aumento medio 

del 5,7% en los primeros cuatro meses de este año, claramente por encima de los 

registros próximos al 3,5% del último trimestre de 1999 y de la expansión media del 

conjunto de 1999 (3,1%). 
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Sin embargo, a nivel mensual, el registro negativo de abril respondería al efecto 

calendario de Semana Santa, de manera que si se descontase habría registrado un 

valor positivo. 

 

Por otro lado, el indicador de confianza de la industria ha presentado una clara 

trayectoria alcista, con un saldo neto medio en los primeros cuatro meses de este 

año de 3,4 puntos, muy por encima de los –3,3 puntos de media del pasado año, a 

excepción de que, al igual que en la producción, los registros de abril fueron más 

moderados. 

 

Por tipo de bienes, se destaca la trayectoria expansiva de la producción industrial en 

los primeros meses (enero-abril) de este año. Este crecimiento está motivada por los 

siguientes aumentos: 

 

 6,6% en producción de bienes de equipo. 

 

 7,2% en producción de bienes intermedios 

 

 3,8% en producción de bienes de consumo (evolución más bien moderada). 

 

No obstante, las percepciones de los empresarios parecen sugerir un cierto cambio 

de tendencia en los motores de la expansión de la industria catalana, dado que el 

clima económico de los empresarios de bienes de equipo ha evolucionado a la baja 

(saldo neto de –0,5 puntos en el período enero-abril frente los 3,6 puntos de media 

en el pasado año) 

 

Sin embargo, para los empresarios de bienes intermedios y de consumo la situación 

se ha vuelto mucho más favorable. Así, el indicador de clima económico de los 

bienes intermedios ha pasado del saldo neto de -6,8 puntos de media en 1999 a 4,8 

puntos en los primeros cuatro meses de este año, mientras que el de los bienes de 
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consumo ha pasado de –2,0 puntos de media en 1999 a 3,6 puntos en los primeros 

cuatro meses de 2000. 

 

El sector de la construcción 

 

En este sector se ha observado una dinámica más moderada que la registrada 

durante el pasado año, cuando alcanzó ritmos de crecimiento muy elevados. Los 

indicadores de la actividad sectorial revelan esta tendencia a la baja. 

 

 En primer lugar, la dinámica expansiva de la ocupación, medida a través de 

los registros de afiliación a la Seguridad Social, ha ido cayendo en el primer 

trimestre de 2000 aunque, en el segundo trimestre presenta incrementos 

ligeramente superiores al 10%, que quedan lejos de los registros próximos al 

20% del primer semestre de 1999. 

 

 En segundo lugar, también es destacable la moderación de la construcción 

de viviendas, a pesar de su elevado ritmo de crecimiento. 

 

 En tercer lugar, la licitación oficial ha empezado el año 2000 con un notable 

descenso, superior al 50%, aunque parece explicarse más por los aumentos 

de los primeros meses de 1999, que no por una desaceleración de este 

indicador avanzado de la obra civil. 
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Gráfico 2.2. 

Evolución reciente del consumo de cemento en Cataluña y en España. 1998-2000 

(Medidas móviles centradas de orden tres a partir de las tasas interanuales de variación) 

 

Fuente: Caixa Catalunya a partir de datos del IDESCAT. 

 

Finalmente, es preciso mencionar la evolución del consumo de cemento, que en el 

primer trimestre de 2000 ha crecido a tasas de alrededor del 15%, superando la 

dinámica de los últimos meses del pasado año, hecho que sugiere una trayectoria 

aún expansiva de la actividad constructora. En este sentido, y a diferencia de lo que 

sucedió el año pasado, este indicador presenta un perfil más acelerado en Cataluña 

que en España, hecho que refleja una mayor expansión de la construcción catalana. 

 

El sector terciario 

 

En sintonía con el crecimiento sostenido del gasto de los hogares, la actividad 

comercial en Cataluña continúa creciendo intensamente, según se desprende del 

índice de ventas en grandes superficies que en los primeros cuatro meses de este año 

ha crecido el 8,1%, como resultado de la expansión de las ventas tanto de los 

productos no alimenticios (6,5% en el período enero-abril) como de los productos 

alimenticios (10,6%). 

 

No obstante, se destaca que la dinámica de este indicador de la actividad comercial 

se ha situado por debajo de la del conjunto de España (10,3%), resultado del 
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comportamiento más expansivo en el conjunto del Estado de las compras no 

alimenticias, que avanzan a ritmos próximos al 12%. 

 

De hecho, ya durante 1999 la evolución de las ventas en grandes superficies en 

Cataluña fue inferior a la del conjunto de España, hecho que se ha mantenido en los 

primeros meses de 2000. 

 

 

2.2.3.3. Elementos de Demanda 

 

La demanda interna de la economía catalana mantiene un notable dinamismo . Su 

crecimiento fue del 5,5% en el año 1999. 

 

Esta evolución es una consecuencia del crecimiento de sus componentes más 

importantes, a saber: consumo de los hogares e inversión. 

 

Consumo de hogares 

 

El consumo de los hogares ha crecido el año 1999 un 4,3%. Las condiciones 

favorables que genera la actual situación económica ha permitido mantener unas 

tasas elevadas de crecimiento del consumo 
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Los principales indicadores son: 

 

 Las ventas en las grandes superficies han crecido en un 8,2%. 

 

 La matriculación de turismos ha logrado un nuevo máximo de crecimiento 

respecto al año anterior 16,8% 

 

 La tendencia a la alza de los tipos de interés es un factor que puede afectar 

esta este notable crecimiento del gasto familiar. 

 

 El incremento estimado para el consumo de las Administraciones públicas 

para el año 1999 fue de un 2,6%. Este crecimiento se refleja en el impacto 

presupuestario de algunos de los programas de gasto de la 'administración de 

la Generalitat como son el despliegue policial, la aplicación de la LOGSE y 

la gestión de la administración de la justicia. 

 

 También se destaca el aumento en el gasto sanitario, sobretodo en lo 

relacionado a la subvención de productos farmacéuticos.  

 

La inversión 

 

Igualmente la inversión en Cataluña, en el año 1999, tuvo una tendencia 

fuertemente positiva (9,6%). Este resultado es fruto de: 

 

 Crecimiento en la inversión en bienes de capital (5,7%). 

 

 Crecimiento elevado en inversiones en la construcción (12,6%). 

 

 La inversión empresarial en bienes de equipo muestra una cierta moderación 

después de un año de actividad inversora notable. 
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 Los datos de la encuesta de inversión industrial realizada por el 

Departamento de Industria, estiman una nueva reactivación con un 

crecimiento en el último trimestre del 6,4%.  

 

El sector exterior 

 

Cuadro 2.19. 

Balanza exterior de mercancías. 1988-2000 

(Millardos de pesetas corrientes y tasa de variación interanual y de cobertura en 

porcentaje) 

 
Valores absolutos Tasas de variación 

Cobertura 
Export. Import. Saldo Export. Import. Saldo 

Detalle anual 

1996 3.489,0 4560,1 -1.071,1 18,3 6,6 -19,3 6,4 

1997 4.101,0 5.263,0 -1.162,0 17,5 15,4 8,5 77,8 

1998 4.405,8 5.824,2 -1.418,4 7,4 10,7 22,1 75,6 

1999 4.609,8 6.575,3 -1.965,5 4,6 12,9 38,6 69,9 

2000 1.225,4 1.809,3 -583,9 19,5 23,8 33,9 67,8 

Detalle mensual 

1999 

Abril 352,6 498,3 -145,7 -4,3 4,6 34,8 70,8 

Mayo 389,0 573,6 -184,6 -4,6 6,5 41,2 67,8 

Junio 413,5 587,2 -173,7 3,8 12,7 41,6 70,4 

Julio 399,6 569,7 -170,1 2,1 16,2 72,5 70,1 

Agosto 277.5 418,8 -141,3 2,7 5,6 11,7 66,3 

Septiembre 415,5 581,5 -166,0 7,4 9,3 14,6 71,5 

Octubre 475,1 636,7 -161,6 17,3 31,3 102,5 74,6 

Noviembre 448,2 619,3 -171,1 32,3 24,8 8,4 72,4 

Diciembre 413,2 628,4 -215,2 13,3 23,4 48,7 65,8 

2000 

Enero 337,9 498,6 -160,7 21,3 18,9 14,3 67,8 

Febrero 416,5 606,5 -190,0 25,1 29,5 40,5 68,7 

Marzo 471,0 704,2 -233,2 13,8 22,6 45,4 66,9 

Fuente: Caixa Catalunya a partir de datos del Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria. 2000 
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La evolución del sector exterior catalán de mercancías en los primeros meses del 

año 2000 ha sido claramente favorable y ha confirmado la aceleración iniciada en el 

último trimestre del pasado año. 

 

Efectivamente, las exportaciones de mercancías de Cataluña han crecido un 19,5% 

en el primer trimestre de este año, consolidando los incrementos próximos al 21% 

del cuarto trimestre del pasado año. 

 

De este modo, la economía catalana habría superado la desaceleración de las ventas 

internacionales de los últimos dos ejercicios (7,4% de incremento en 1998 y 4,6% 

en 1999), lo que podría permitir una aportación menos negativa del sector exterior 

al crecimiento económico, dado que el aumento de los precios de la energía 

relativiza el incremento nominal de las importaciones. 

 

En efecto, las compras exteriores de mercancías también han presentado un fuerte 

aumento en los primeros tres meses de este año (23,8%), muy superior a los 

registros medios del pasado año (12,9%), pero por debajo de los avances del cuarto 

trimestre (alrededor del 25% de media). 

 

De este modo, el fuerte crecimiento de las exportaciones y la moderación de las 

importaciones, aunque aún presentan cotas elevadas, ha situado el déficit comercial 

del primer trimestre un 33,9% por encima de los registros del primer trimestre del 

pasado año, hecho que ha situado la tasa de cobertura en un 67,8% (66,9% en 

marzo). 

 

 

2.2.3.4. Evolución de los Precios 

 

El índice de precios al consumo en Cataluña ha registrado un importante repunte 

alcista, con una tasa interanual del 3,8%, frente al 3,5% de mayo. De este modo, la 

inflación catalana alcanza el máximo de los últimos doce meses. 
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Cuadro 2.20. 

IPC general y por grupos en Cataluña. 1995-2000 

(Tasas de variación interanual en porcentaje) 

 General Alimentos Vestido Vivienda Menaje Medicina Transporte Cultura Otros 

Detalle anual 

1996 3,9 4,4 2,4 4,3 4,6 4,3 3,5 3,6 3,6 

1997 2,2 0,8 2,2 3,6 1,9 3,8 1,9 3,8 2,0 

1998 2,1 1,5 2,6 2,5 2,2 4,1 0,6 3,8 1,8 

1999 2,8 2,7 3,3 2,1 2,6 3,0 3,0 3,5 2,3 

2000 3,4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Detalle mensual 

1999 

Junio 2,7 2,6 3,3 1,6 2,8 3,1 2,8 3,8 2,2 

Julio 2,7 2,1 3,3 2,5 2,6 2,8 3,5 3,4 2,2 

Agosto 2,9 2,2 3,3 3,2 2,7 3,0 3,7 3,4 2,4 

Septiem. 3,0 2,5 3,3 3,3 2,5 2,6 4,0 3,4 2,5 

Octubre 3,1 3,0 3,0 2,6 2,3 2,4 4,3 3,1 2,5 

Noviem. 3,3 3,7 3,1 2,7 2,8 2,4 4,4 3,2 2,7 

Diciembre 3,5 3,9 3,2 2,9 2,7 2,3 5,1 3,1 2,9 

2000 

Enero 3,5 3,6 3,3 3,3 2,9 2,7 5,3 2,9 2,9 

Febrero 3,6 3,1 3,2 4,1 2,9 3,3 5,3 3,2 3,0 

Marzo 3,4 2,3 3,2 4,7 2,8 3,6 5,9 2,7 2,9 

Abril 3,5 2,3 3,5 4,9 2,7 3,4 5,4 3,5 3,0 

Mayo 3,5 2,1 3,3 5,3 2,7 3,1 6,0 3,2 3,1 

Junio 3,8 2,4 3,3 5,8 2,8 3,5 6,5 2,8 3,0 

Fuente: Caixa Catalunya a partir de los datos del INE. 2000 

 

Por componentes de la cesta doméstica, los más inflacionistas han sido, de nuevo, 

los precios del transporte (6,5% en junio, frente al 6,0% de mayo), la vivienda 

(5,8%, frente al 5,3%) y los gastos médicos (3,5%, frente al 3,1%). 
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Los precios del menaje (2,8%, frente al 2,7%) y los de la alimentación (2,4%, frente 

al 2,1%) también han tendido al alza, y los del vestido han mantenido su ritmo de 

crecimiento en el 3,3%. 

 

En cambio, los precios de la cultura (2,8% en junio, frente al 3,2% de mayo) y de 

los otros bienes y servicios (3,0%, frente al 3,1%) han evolucionado más 

moderadamente.  

 

Haciendo un análisis del comportamiento del IPC por años, se puede apreciar que a 

partir del año 1998, el incremento es sostenido con una previsión de que en este año 

la inflación alcanzara. La tasa más alta de los 5 años (Cinco Días, noviembre 16 de 

2000). 

 

Cuadro 2.21. 

IPC general en las demarcaciones catalanas, en Cataluña y en España. 1994-1999 

(Tasas de variación interanual en porcentaje) 

 Barcelona Girona Lleida Tarragona Cataluña España 

Detalle anual       

1994 4,2 3,5 3,6 4,1 4,1 4,3 

1995 4,1 5,0 5,2 4,5 4,3 4,3 

1996 3,6 4,5 4,0 3,0 3,7 3,2 

1997 2,2 1,2 2,9 1,5 2,1 1,9 

1998 2,2 1,2 2,9 1,5 2,1 1,9 

1999 2,8 2,3 3,5 2,1 2,8 2,3 

Detalle mensual       

2000       

Enero 3,5 3,5 4,2 3,3 3,5 2,9 

Febrero 3,5 3,9 4,1 3,1 3,6 3,0 

Marzo 3,4 3,9 3,9 3,0 3,4 2,9 

Abril 3,5 3,9 3,6 3,0 3,5 3,0 

Mayo 3,5 3,9 3,5 3,3 3,5 3,1 

Junio 3,8 4,2 3,5 3,5 3,8 3,4 

 

Fuentes: Caixa Catalunya a partir de los datos del INE. 2000 
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Como se observa en el presente cuadro, la evolución de la inflación en las 

demarcaciones catalana es la siguiente: 

 

 Girona ha presentado el comportamiento más inflacionista y ha continuado 

siendo la única demarcación con unos precios superiores a la media catalana. 

En efecto, el aumento interanual de precios en esta demarcación ha sido del 

4,2% en junio, desde el 3,9% en mayo y el 3,5% con que empezó el año. 

 

 Barcelona ha evolucionado en sintonía con la media catalana (3,8%), aunque 

los precios al consumo se han incrementado (3,5% en mayo). 

 

 En Tarragona, la inflación también ha repuntado (desde el 3,3% en mayo al 

3,5% en junio). 

 

 Lleida ha mantenido el ritmo de crecimiento de precios, con un aumento 

interanual del 3,5%. 

 

El análisis de la evolución del IPC, a partir del ano 1994, por demarcaciones 

Catalanas, revelo que su comportamiento a la baja se mantiene hasta 1997 en donde 

se estabiliza hasta 1998. A partir de 1999 la tendencia cambia y empieza un ciclo 

altista. 

 

La dinámica de la evolución del IPC en su conjunto en la Comunidad Autónoma de 

Cataluña es similar a la del Estado Español, aunque sus cifras son más elevadas. 
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Cuadro 2.22. 

Índice de precios industriales en Cataluña. 1995-2000 

(Tasas de variación interanual en porcentaje) 

 
Índice 

general 

Bienes 

de consumo 

Bienes 

de equipo 

Bienes 

intermedios 

Detalle anual 

1996 1,1 2,6 2,7 -0,7 

1997 1,2 1,8 1,2 0,7 

1998 -0,8 0,6 0,0 -2,4 

1999 -0,3 -0,4 0,5 -0,4 

2000 4,9 1,5 2,2 9,0 

2000 5,0 1,7 1,8 9,1 

Detalle mensual 

1999 

Junio -1,2 -0,7 0,2 -2,1 

Julio -0,4 -0,6 0,5 -0,5 

Agosto 0,3 -0,6 0,8 1,1 

Septiembre 1,2 0,1 0,8 2,3 

Octubre 1,7 -0,2 1,3 3,7 

Noviembre 2,2 0,1 1,4 4,6 

Diciembre 2,8 0,2 1,4 5,9 

2000 

Enero 3,8 0,7 1,9 7,3 

Febrero 4,5 1,2 2,1 8,5 

Marzo 5,0 1,5 2,3 9,4 

Abril 5,4 1,9 2,4 9,5 

Mayo 5,7 2,1 2,1 10,4 

Junio 5,8 n.d. n.d. n.d. 

 

Fuente: Caixa Catalunya a partir de datos del IDESCAT. 2000 
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Como resultado de la progresiva aceleración de los precios de la energía, que ha 

llevado a los precios de los bienes intermedios a un aumento del 10,4% en mayo de 

este año, los precios industriales han consolidado su tendencia expansiva, con un 

incremento del 5,7% en este mismo mes. 

 

De este modo, en poco menos de un año los precios industriales han pasado de 

descensos interanuales (en julio de 1999 caían un 0,4%) a aumentos próximos al 6% 

(los más elevados desde 1995). Así, la media de los cinco primeros meses del 

ejercicio se ha situado en el 4,9%, frente al descenso del 0,3% del conjunto de 1999. 

 

Por tipos de bienes, los principales responsables de esta aceleración han sido los 

bienes intermedios, mientras que los precios industriales de los bienes de consumo y 

de los bienes de equipo se quedan a mucha distancia (2,1% de aumento, cada uno, 

en mayo).  

 

El paro en Cataluña 

 

El paro registrado en Cataluña ha caído en 1.400 personas en junio de 2000, hecho 

que ha situado el volumen total de desocupados en 157.300 personas, con un 

descenso anual de 14.600 y una tasa de paro que consolida sus registros inferiores al 

6% de la población activa. 

 

A pesar de los buenos resultados del primer semestre de este año, se confirma el 

inicio de una fase de descensos menos importantes del paro, que parece indicar una 

evolución más moderada de la creación de empleo a mediados del segundo trimestre 

de 2000. 

 

Este tema se tratará con mas amplitud en el apartado de este estudio correspondiente 

al Mercado Laboral en Cataluña. 
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2.3. Resumen de la Coyuntura Económica 

 

Economía internacional 

 

Estados Unidos de Norteamérica 

 

 El precio del petróleo continúa su carrera alcista, en el mes de septiembre de 

2000 superó los 30 dólares por barril. 

 

 La economía cerró el primer trimestre de 2000 con un crecimiento 

económico del 5,1%. 

 

 La productividad creció un 3,5% en el primer trimestre de 2000. 

 

 Sin embargo, obtuvo un notable empeoramiento del saldo de la balanza por 

cuenta corriente. 

 

 Al inicio del tercer trimestre se confirmó la moderación de los indicadores 

de actividad de la economía. 

 

 Se creó alrededor de 11.000 puestos de trabajo en junio, confirmándose su 

tendencia más moderada. 

 

 Se aceleran las presiones inflacionistas en la economía americana. 

 

Japón 

 

 La economía acentúa su recuperación a medida que avanza el ejercicio. 
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 Se destaca el notable dinamismo de las exportaciones (13,1% en mayo) y de 

la producción industrial (7,5% en mayo). 

 

 Continúa la atonía del consumo privado y en mayo de 2000 el gasto familiar 

cayó un 1,9%. 

 

 Los empresarios japoneses prevén un aumento de las ventas del 3,8% en el 

ejercicio fiscal de 2000. 

 

Entorno del Euro 

 

 La economía del área del euro consolida su crecimiento, tras aumentar el 

3,2% en el primer trimestre de este año. 

 

 Se experimenta una evolución alcista de los indicadores de actividad 

económica. 

 

 En junio, el nivel de confianza se mantuvo en valores muy positivos. 

 

 Los precios al consumo se sitúan en el 2,0% interanual en el primer 

semestre, tras el repunte registrado en junio. 

 

Alemania 

 

 Crecimiento sostenido de la economía alemana en el segundo trimestre del 

año 2000. 

 

 Reducción del paro y repunte de los precios al consumo. 
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Francia 

 

 El INSEE prevé un crecimiento de la economía francesa del 3,5% en el año 

2000. 

 

 Expansión de la industria y dinamismo del consumo privado. 

 

Italia 

 

 La economía italiana afirma su expansión y en el primer trimestre de 2000 

creció el 3,0%. 

 Moderación del consumo privado y tendencia alcista de los precios al 

consumo. 

 

Reino Unido 

 

 Moderación del consumo privado y lenta recuperación de la producción 

industrial y del sector exterior. 

 

Mercados financieros y de divisas 

 

 Mantenimiento trimestral del avance de la M3 en la Unión Monetaria. 

 

 La Reserva Federal mantiene los tipos de interés en EE.UU., mientras 

crecen las perspectivas de nuevas subidas en la Unión Monetaria y Japón. 

 

 Oscilaciones de las rentabilidades de la deuda a 10 años en EE.UU. y en la 

Unión Monetaria. 

 

 Mantenimiento de los tipos de cambio del euro, el dólar y el yen. 
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 Estabilidad en las cotizaciones de las bolsas mundiales en el último mes. 

 

Economía española 

 

 El gobierno aprobó un plan de medidas liberalizadoras para incrementar el 

grado de competencia y flexibilidad de la economía española. 

 

 La confianza industrial es moderada en mayo experimentó 2 puntos. 

 

 El número de afiliados en la industria se sitúa en el 4,2% en el segundo 

trimestre de este año. 

 

 El saldo del indicador de confianza en la construcción mejora en mayo, 

situándose de nuevo por encima de los 30 puntos. 

 

 Notable incremento del ritmo de crecimiento de la licitación oficial de obras 

en mayo (76,0%). 

 

 Mantenimiento del ritmo de crecimiento de la afiliación en la construcción 

en junio, con el 9,8% por tercer mes consecutivo. 

 

 En junio, el índice de confianza del comercio minorista alcanzó el saldo más 

elevado de los últimos doce meses. 

 

 El índice de ventas al por menor continuó un proceso de recuperación, en 

mayo aumentó el 9,0%. 

 

 Los ingresos por turismo crecieron el 3,9% en marzo, situando la media del 

primer trimestre en el 5,2%. 
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 La confianza de las familias continuó registrando valores muy positivos en 

el mes de junio. 

 

 Descenso de las matriculaciones de vehículos de turismo en junio (-0,6%). 

 

 Caída del 5,2% de la disponibilidad de bienes de equipo en abril. 

 

 La cartera de pedidos de la industria de bienes de equipo continuó perdiendo 

impulso en mayo. 

 

 El déficit comercial de mercancías creció un 48,8% en los primeros cuatro 

meses del año 2000. 

 

 Fuerte crecimiento de las exportaciones fuera de la UE en abril (27,0%). 

 

 El número de parados en junio registró el dato más bajo de la década de los 

90, con poco más de 1,5 millones de personas. 

 

 En junio, la afiliación a la Seguridad Social creció a una tasa inferior a la de 

los últimos 12 meses. 

 

 El IPC alcanzó el 3,4% interanual en junio y acumuló un crecimiento del 

1,8% en el primer semestre de 2000. 

 

 El IPC tiende al alza por el empuje de los precios de los carburantes (22,6% 

interanual) y de los alimentos no elaborados (3,9% interanual). 

 

 Progresivo aumento de los precios de los bienes industriales de uso duradero 

(2,1% interanual en junio). 
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 El diferencial de precios entre España y el área del euro se sitúa en 1,1 

puntos en junio, 2 décimas menos que en mayo. 

 

 Los precios industriales en mayo se situaron en el 5,8% interanual. 

 

 El patrimonio de los fondos de inversión se reduce un 4% en el primer 

semestre del año 2000. 

 

 Fuerte aumento de los activos financieros líquidos, con un crecimiento del 

5,6% interanual en abril. 

 

 Continuó el intenso crecimiento de la financiación a los sectores residentes 

(14,0% en abril). 

 

 El Estado acumuló un superávit del 0,5% del PIB en los primeros cinco 

meses de 2000. 

 

 Hasta mayo, los ingresos corrientes crecieron el 4,4%, mientras que los 

gastos evolucionaron por debajo (2,7%). 

 

 Alzas de tipos de interés a finales de agosto. 

 

 Las bolsas españolas continúan presentando una baja rentabilidad a 

principios del segundo semestre de 2000. 

 

Economía catalana 

 

 La recuperación de la industria en Cataluña se consolidó en los primeros 

cuatro meses de 2000. 
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 Evolución positiva, pero menos expansiva, de los indicadores de la 

construcción en el primer semestre de 2000. 

 

 Expansión de la actividad comercial en los primeros cuatro meses de este 

año (8,1%). 

 

 Las exportaciones catalanas se recuperan con intensidad y en el primer 

trimestre de 2000 crecen un 19,5%. 

 

 La inflación en Cataluña repunta intensamente en junio y crece el 3,8% 

interanual. 

 

 Girona se confirma como la demarcación más inflacionista en junio, con un 

incremento del IPC del 4,2% interanual. 

 Los precios industriales continúan escalando posiciones y en mayo crecen 

un 5,7% interanual. 

 

 El paro registrado en Cataluña cae en 1.400 personas en junio de este año. 
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3. EL MERCADO LABORAL EN CATALUÑA 

 

 

3.1. Población total de Cataluña 

 

Como se analizó en el apartado 2 de este estudio, la población de Cataluña, según 

los datos disponibles al año 1997, es de 6.120.000 habitantes. Su crecimiento entre 

los años 1940 y 1981 ha sido espectacular pues se duplicó ampliamente el número 

de habitantes. A partir de los años 90 su crecimiento es mas bien moderado  

 

Hasta 1975, (Cuadro 2.5), la evolución natural de la población catalana se 

caracteriza por un elevado índice de matrimonios, una tasa elevada de la natalidad y 

un crecimiento natural que supera el 10 por mil. Una década más tarde la tendencia 

cambia drásticamente, es decir, los matrimonios bajan a cerca de la mitad, la 

natalidad tiene un comportamiento idéntico y el índice de crecimiento natural cae en 

alrededor de 9 puntos. 

 

Esta tendencia se mantiene en los últimos años, llegando inclusive en el año 1995 a 

un crecimiento cero. A partir de 1997 hay un leve y poco significativo crecimiento 

de la población, aspecto que se vio en el análisis de los datos por edades en donde se 

concluyó que la base de la pirámide era reducida, es decir, la población “es vieja”. 

 

Si se observan los datos del crecimiento vegetativo de la Unión Europea, (Cuadro 

2.8), se puede afirmar que en 1975 éste era alrededor de 8 puntos menor al de 

España, (Cuadro 2.7) y Cataluña, lo que quiere decir que esta tendencia en Europa 

se adelantó una década. Los indicadores de matrimonios, natalidad, mortalidad y 

crecimiento natural o vegetativo son similares tanto en las tendencias como en las 

magnitudes. 
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Cuadro 3.1. 

Población total. Cataluña. 2o. trimestre de 2000 

Miles de personas 

 Valor 

Total 6010,9 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

De acuerdo a los datos de población, del Instituto de Estadística de Cataluña, 

elaborados a partir de la EPA, al segundo trimestre del 2000, en esta Comunidad la 

población es de seis millones once mil novecientos habitantes. 

 

Cuadro 3.2. 

Población total de Cataluña según Sexo. 2o. trimestre de 2000 

Miles de personas  

 Valor % 

Hombres  2892,2 48 

Mujeres  3119,7 52 

Total 6011,9 100 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

La distribución de la población catalana, según el sexo, es mayor el número de las 

mujeres, pues representan más de la mitad de los habitantes, superando al número 

de hombres en alrededor de 300 mil, lo que significa cerca de un 4% de la población 

total de esta Comunidad. 
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Cuadro 3.3. 

Población total. Cataluña. 2o. trimestre de 2000 

Grupos de edad. 

Miles de personas 

Rango de edad Valor % 

De 0 a 4 años  247,0 4,1 

De 5 a 9 años  284,1 4,7 

De 10 a 15 años  373,6 6,2 

De 16 a 19 años  284,8 4,7 

De 20 a 24 años  450,1 7,4 

De 25 a 29 años  434,8 7,2 

De 30 a 34 años  409,5 6,8 

De 35 a 39 años  430,1 7,1 

De 40 a 44 años  413,0 6,8 

De 45 a 49 años  382,3 6,3 

De 50 a 54 años  371,6 6,1 

De 55 a 59 años  350,9 5,8 

De 60 a 64 años  325,7 5,4 

De 65 a 69 años  370,3 6,1 

De 70 a 74 años  336,2 5,6 

De 75 años y más  547,9 9,2 

Total  6011,9 100 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

En este cuadro en el que se presenta la distribución de la población catalana por 

rangos de edad en intervalos de 5 años, se puede constatar que el porcentaje de los 

niños menores de 4 años apenas alcanza a la mitad de la población mayor de 75 

años. 
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De la misma manera, se puede afirmar que el porcentaje de población más alto, es 

esta distribución, corresponde a las personas mayores de 75 años. Los menores de 

20 años de edad no alcanzan ni al 20% de la población total y más del 52% de la 

población tienen más de 40 años. 

 

Cuadro 3.4. 

Población total de Cataluña por Grupos de edad / Sexo. 2
o
. trimestre de 2000 

Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total 

De 0 a 4 años  135,0 112,0 247,0 

De 5 a 9 años  136,8 147,3 284,1 

De 10 a 15 años 196,3 177,2 373,6 

De 16 a 19 años  148,8 136,0 284,8 

De 20 a 24 años 228,6 221,5 450,1 

De 25 a 29 años  219,2 215,6 434,8 

De 30 a 34 años  192,7 216,8 409,5 

De 35 a 39 años 218,6 211,5 430,1 

De 40 a 44 años  190,8 222,3 413,0 

De 45 a 49 años  193,1 189,2 382,3 

De 50 a 54 años  180,8 190,8 371,6 

De 55 a 59 años  169,1 181,8 350,9 

De 60 a 64 años 152,0 173,6 325,7 

De 65 a 69 años  170,4 199,9 370,3 

De 70 a 74 años 149,5 186,7 336,2 

De 75 años y más  210,5 337,5 547,9 

Total  2892,2 3119,7 6011,9 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 
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Si se hace un análisis de la población catalana, en una distribución en intervalos de 

5 años, y diferenciados por sexos, se pueden destacar los siguientes aspectos: 

 

 La población de las mujeres mayores de 60 años es significativamente 

mayor que la de los hombres. A medida que se avanza en los intervalos de 

edad, esta diferencia se acentúa más. Probablemente este dato se explica por 

la esperanza de vida de las mujeres es más alta que la de los hombres. 

 

 Otro dato que llama la atención es que hasta los 29 años de edad la 

población de los hombres tiene un predominio sobre la de las mujeres, a 

excepción del intervalo entre los 5 y 9 años en el que las mujeres son más 

que los varones. Se resalta este hecho por cuanto en las cifras totales de la 

población se muestra un claro predominio de las mujeres. 

 

3.2. Población Activa 

 

La población de Cataluña mayor de 16 años, supera los cinco millones de 

habitantes, esto es en relación a los más de 6 millones de habitantes que conforman 

la población total, representa alrededor del 85%. 

 

Cuadro 3.5. 

Población de 16. y más años de Cataluña según Estado civil / Sexo. 2
o
. trimestre de 2000 

Miles de personas 

 Hombres Mujeres Total % 

Solteros  775,4 673,1 1448,5 28 

Casados  1533,1 1537,9 3071,0 60 

Otros  115,6 472,1 587,7 23 

Total  2424,1 2683,2 5107,2 100 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 
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En este cuadro podemos apreciar los siguientes detalles: 

 

 Las mujeres, mayores de 16 años de edad, superan en más de doscientas mil 

a los hombres. 

 

 Cerca de los dos tercios de esta población son casados. En proporción, los 

hombres y mujeres, representan cifras similares. 

 

 Más de una cuarta parte de esta población son solteros, superando 

ligeramente los hombres a las mujeres. 

 

Cuadro 3.6. 

Población activa de Cataluña por Grupos de edad. 2o. trimestre de 2000 

 Miles de personas  

 Valor % 

De 16 a 19 años  87,5 3,2 

De 20 a 24 años  304,5 11,2 

De 25 a 29 años 385,9 14,2 

De 30 a 34 años  356,6 13,1 

De 35 a 39 años  365,0 13,4 

De 40 a 44 años  336,6 12,4 

De 45 a 49 años 303,6 11,2 

De 50 a 54 años  245,8 9,0 

De 55 a 59 años  198,9 7,3 

De 60 a 64 años  98,4 6,3 

De 65 años y más 21,3 0,7 

Total 2704,1 100 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 
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La población activa de Cataluña se reduce a un poco más de la mitad de la 

población mayor de 16 años. De este total, los de 65 años y más no representan 

siquiera el 1%. Evidentemente, este valor es una muestra de que la gente se acoge al 

mandato legal de la jubilación a los 65 años. 

 

Por supuesto, que la población activa comprendida entre los 16 y 19 años sólo 

representa el 3,2%. Son edades en las que la población todavía se encuentran en su 

etapa de formación reglada o preparación para su incorporación al mercado laboral. 

 

Alrededor del 80% de esta población activa es gente comprendida entre los 20 y 49 

años de edad. Sólo alrededor de un 16% tiene edades entre 50 y 59 años. 

 

Cuadro 3.7. 

Población activa de Cataluña por Grupos de edad / Sexo. 2o. trimestre de 2000 

Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total 

De 16 a 24 años 212,8 179,3 392,0 

De 25 a 34 años  383,6 358,9 742,5 

De 35 a 44 años 389,9 311,7 701,6 

De 45 a 54 años 347,0 202,4 549,4 

De 55 años y más 221,9 96,7 318,6 

Total  1555,2 1148,9 2704,1 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

Del total de la población activa de Cataluña, los hombres representan el porcentaje 

más alto, superando en alrededor de 400 mil personas. Esta cifra evidencia la mayor 

posibilidad de incorporación al mercado laboral para los varones que para las 

mujeres. 
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La tendencia se mantiene en cada uno de los intervalos de edad expuestos en el 

cuadro, marcándose las diferencias a partir de los 45 años en donde son altamente 

significativas. Se radicaliza esta proporción en el intervalo comprendido en los 55 

años y más, en la que la cifra representa más del doble que la de las mujeres. 

 

Cuadro 3.8. 

Población activa de Cataluña según Estado civil / Sexo. 2o. trimestre de 2000 

Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total 

Casados  985,6 644,1 1629,7 

No casados  569,5 504,8 1074,4 

Total  1555,2 1148,9 2704,1 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

La población activa de esta Comunidad analizada desde la perspectiva de estado 

civil y sexo confirma los datos expuestos en el cuadro anterior. En general más de la 

mitad de esta población está casada. Los hombres superan ampliamente a las 

mujeres. 

 

Cuadro 3.9. 

Población activa de Cataluña según Nivel de estudios acabados / Sexo. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total % 

Analfabetos y sin estudios 80,7 51,4 132,1 5 

Primarios 18 341,5 187,9 529,4 20 

Medios  894,9 668,3 1563,2 58 

Universitarios y similares 238,1 241,3 479,4 17 

Total 1555,2 1148,9 2704,1 100 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 
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La distribución de la población activa de la Comunidad Autónoma de Cataluña 

según su nivel de estudios terminados es la siguiente: 

 

 Un 5% de la esta población es analfabeta, con un predominio significativo 

de los hombre sobre las mujeres. 

 

 Una quinta parte tiene estudios primarios. Los hombres casi duplican la 

población de las mujeres. 

 

 La gran mayoría de esta población, cerca del 60%, tiene estudios medios 

terminados. Los hombres siguen superando a las mujeres en este tipo de 

educación. 

 

 El 17% de la población activa de la Comunidad tiene estudios superiores 

terminados. En este segmento, al contrario que en los niveles de educación 

expuestos, prevalecen ligeramente las mujeres sobre los hombres. 

 

Cuadro 3.10. 

Población activa de Cataluña según Grupos de edad / Nivel de estudios acabados.  

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hasta primaria % Medios y univ. % Total % 

De 16 a 24 años 31,7 8 360,3 92 392,0 14 

De 25 a 34 años  48,4 7 694,2 93 742,5 27 

De 35 a 44 años  141,1 20 560,5 80 701,6 26 

De 45 a 54 años  244,9 45 304,5 55 549,4 20 

De 55 años y más  195,4 61 123,2 39 318,6 13 

Total  661,4 100 2042,7 100 2704,1 100 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 
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Analizando la distribución de la población activa de la Comunidad Autónoma de 

Cataluña, según los grupos de edad y los niveles de estudios acabados se aprecian 

los siguientes resultados: 

 

 La población activa entre 16 y 24 años de edad representa el 14% del cual un 

8% terminó la primaria y un 92% terminó sus estudios medios y universitarios. 

 

 Un 27% de la población activa está comprendida entre los 25 y 34 años de edad 

de los cuales sólo el 7% llegó al nivel de estudios primarios, el resto tiene una 

formación media y universitaria. 

 

 La tendencia es similar en el caso de la población con una edad comprendida 

entre los 35 y 44 años. 

 

 Casi la mitad de la población entre 45 y 55 años tiene una educación primaria 

(45%). 

 

En el caso de la población activa mayor de 55 años la tendencia se invierte 

drásticamente llegando a representar casi los dos tercios de este segmento que sólo 

tienen educación primaria. Cabe aclarar que esta población, en el contexto de la 

población total constituye sólo un 13%. 

 

Cuadro 3.11. 

Población activa de Cataluña según Lugar de nacimiento / Sexo. 

2º. trimestre de 2000.  Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total % 

Cataluña  1086,5 852,7 1939,2 72 

Resto de España  424,9 261,9 686,9 25 

Extranjero 43,7 34,3 78,0 3 

Tota1 555,2 1148,9 2704,1 100 

Fuente: Instituto de Estadistica de Calaluña, 2000 a partir de la encuesta de población activa. 
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La composición de la población activa de la Comunidad Autónoma de Cataluña 

según el lugar de nacimiento es la siguiente: 

 

 Más del 70% es nacida en la propia Comunidad. 

 

 Una cuarta parte de esta población es emigrante del resto de España, de la 

cual la gran mayoría son hombres, 

 

 La población activa procedente del extranjero apenas representa un 3% de la 

que los hombres tienen un ligero predominio al de las mujeres. 

 

Cuadro 3.12. 

Población activa de Cataluña por Provincia / Sexo. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total % 

Barcelona  1168,1 869,9 2038,1 75 

Girona 143,8 109,2 253,0 10 

Lleida  86,3 61,9 148,2 5 

Tarragona  157,0 107,9 264,9 10 

Total  1555,2 1148,9 2704,1 100 

 

Fuente: Encuesta de población activa, Instituto Nacional de Estadística 2000. 

 

Las tres cuartas partes de la población activa de la Comunidad Autónoma de 

Cataluña se concentra en la Provincia de Barcelona. Girona y Tarragona concentran 

un 10% respectivamente, siendo la de menor población activa la provincia de Lleida 

que sólo tiene un 5% del total de la Comunidad. 
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Cuadro 3.13. 

Población activa de Cataluña por Grupos de edad / Provincia. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

De 16 a 19 años 60,3 10,2 3,6 13,4 87,5 

De 20 a 24 años  230,9 28,5 16,0 29,2 304,5 

De 25 a 54 años  1507,1 184,1 108,7 193,6 1993,5 

De 55 años y más 239,7 30,2 19,9 28,7 318,6 

Total 2038,1 253,0 148,2 264,9 2704,1 

 

Fuente: Encuesta de población activa, Instituto Nacional de Estadística 2000. 

 

La población activa de la Comunidad, analizada por grupos de edad y por 

provincias arrojan los siguientes resultados: 

 

 En todas las provincias de Cataluña, la población activa comprendida entre 

los 16 y 19 años apenas alcanza el 5% en relación a la total de su provincia. 

 

 Entre los 20 y 24 años de edad, el porcentaje es mayor que el del segmento 

anterior, representa más del 10% de la de su provincia. 

 

 La gran mayoría de la población activa, en todas las provincias de la 

Comunidad, sin excepción alguna, se concentra en el segmento entre los 25 

y 54 años. 

 

 La base de la pirámide de la población es muy reducida, lo que puede 

representar en un futuro no muy lejano un problema serio de déficit de mano 

de obra lo que forzará a la búsqueda de alternativas imaginativas para 

afrontar esta situación. 
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Cuadro 3.14. 

Población activa de Cataluña según Sector de actividad / Provincia. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Barcelona Girona Lleida Tarragona Total % 

Agricultura  21,1 12,3 16,8 20,8 71,0 3 

Industria 586,2 55,1 25,1 49,8 716,3 26 

Construcción  154,1 30,0 21,5 37,8 243,4 9 

Servicios  1194,1 150,1 82,7 148,9 1575,9 58 

No clasificables 82,6 5,4 2,0 7,5 97,6 4 

Total 2038,1 253,0 148,2 264,9 2704,1 100 

Fuente: Encuesta de población activa, Instituto Nacional de Estadística 2000. 

 

La distribución de la población activa de la Comunidad, por provincias y sectores de 

actividad presenta las siguientes características: 

 

 La agricultura es el sector que menos población activa abarca, pues su 

porcentaje apenas representa, en toda Cataluña, el 3%. 

 

 La gran mayoría de la población activa, el 58%, pertenece al sector de los 

servicios. 

 

 Mas de una cuarta parte de la población en análisis pertenece al sector de la 

industria, lo cual revela la gran importancia de este sector en el conjunto de 

la economía catalana. 

 

 Cerca del 10% de esta población tiene relación con el sector de la 

construcción, indicador que destaca un potencial nada desestimable en el 

conjunto de la economía de esta Comunidad. 
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Cuadro 3.15. 

Población activa de Cataluña según Sector de actividad / Sexo. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total 

Agricultura  55,0 15,9 71,0 

Industria  496,1 220,1 716,3 

Construcción  228,2 15,2 243,4 

Servicios  737,2 838,7 1575,9 

No clasificables  38,7 58,9 97,6 

Total 1555,2 1148,9 2704,1 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

La mayor concentración de la población activa corresponde al sector de los 

servicios. Cabe destacar que en este sector, el colectivo de las mujeres supera 

ampliamente a los hombres en alrededor de cien mil. 

 

La agricultura y la construcción son sectores que menos acogen a las mujeres, el 

porcentaje en relación a la población activa total es poco significativo. Sion 

embargo, en la industria, la presencia de las mujeres es altamente representativa 

aunque los hombres representan más del doble de éstas. 

 

Cuadro 3.16. 

Población activa de Cataluña según Sector de actividad / Grupos de edad. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas 

 16 a 24 25 a 54 55 y más Total 

Agricultura 6,3 43,8 20,9 71,0 

Industria 109,1 520,8 86,4 716,3 

Construcción 38,8 177,6 26,9 243,4 

Servicios 208,6 1195,9 171,4 1575,9 

No clasificables 29,1 55,5 13,0 97,6 

Total 392,0 1993,5 318,6 2704,1 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 
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La distribución de la población activa en función de grupos de edad y por sectores 

de actividad, revela los siguientes detalles: 

 

 Sólo seis mil trescientas personas de las cerca de 400 mil que pertenecen al 

sector agrícola, tienen edades comprendidas entre los 16 y 24 años, lo que 

quiere decir que para este segmento de población, la agricultura no le genera 

ninguna atracción. Más de la mitad de la población está en edades 

comprendidas entre los 25 y 54 años. Sin embargo, cerca de un tercio de 

personas tienen una edad entre 55 años y más, comportamiento que no se 

observa en ninguno de los demás sectores de la actividad económica. 

 

 En el sector de la industria, más de los dos tercios de la población activa 

están en una edad comprendida entre los 25 y 54 años. Parece ser que las 

exigencias de este tipo de actividad buscan personas con estas 

características. 

 

 En el sector de la construcción las características de la población activa son 

similares a las del de la industria. 

 

 La gran mayoría de las personas, de todos los segmentos de edad 

establecidos en este estudio, pertenecen al sector servicios. Al parecer, la 

edad, en este sector no es un aspecto limitante, ni por ser muy joven ni por 

tener mucha edad. 
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Cuadro 3.17. 

Población activa de Cataluña por Sector de actividad / Estado civil. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Casados No casados Total 

Agricultura 43,9 27,1 71,0 

Industria 458,8 257,5 716,3 

Construcción 154,5 88,9 243,4 

Servicios 926,0 649,9 1575,9 

No clasificables 46,6 51,0 97,6 

Total 1629,7 1074,4 2704,1 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

La gran mayoría de la población activa, en todos los sectores, sin distinción alguna, 

es de estado civil casada. La cifra más alta, se aprecia en el sector servicios. Es 

obvia la razón pues es el sector que más personas lo integran. 

 

Cuadro 3.18. 

Población activa de Cataluña por tipo de ocupación. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Valor % 

Directivos administración y empresa 197,1 7,3 

Técnicos y prof. científicos e intelectuales  291,5 10,8 

Técnicos y profesionales de apoyo  273,7 10,1 

Empleados de tipo administrativo 334,4 12,4 

Trab. serv. restauración, personales, comercio  391,0 14,5 

Trab. cualificados agrarios y pesqueros  63,3 2,3 

Trab. cual. manufacturas y construcción 417,2 15,4 

Operadores de instalaciones y maquinaria  322,8 11,9 

Trabajadores no cualificados  313,6 11,6 

Fuerzas armadas  1,8 0,1 

No clasificables 97,6 3,6 

Total  2704,1 100 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

101 



La Pequeña y Mediana Empresa en la Comunidad Autónoma  de Cataluña 

  

La población activa de la Comunidad Autónoma de Cataluña, analizada por tipos de 

ocupación revela los siguientes datos más relevantes: 

 

 El índice más bajo de la población activa se encuentra en las Fuerzas 

armadas, con tan sólo el 0,1%, que representa a unas 1.800 personas. 

 

 Los trabajos agrarios y pesqueros tampoco son muy significativos, apenas 

alcanzan un 2,3%. 

 

 Las ocupaciones de directivos de administración de empresas sin tienen un 

peso significativo en relación al resto de ocupaciones. 

 

 En general, la amplia gama de ocupaciones descritas en el cuadro, tienen un 

peso similar, por encima del 10%, con un máximo del 15% que corresponde 

a las ocupaciones relacionadas con los servicios y trabajadores cualificados 

en manufacturas y construcción. Probablemente se deba a que el sector 

industrial es muy importante en esta Comunidad. 

 

Cuadro 3.19. 

Población activa de Cataluña según la Situación profesional. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas 

 Valor % 

Empresarios y cooperativistas 410,7 15 

Ayudas familiares 37,6 1 

Asalariados 2157,2 80 

Otros 1,0 0 

No clasificables 97,6 4 

Total 2704,1 100 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 
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La situación profesional de la población activa de la Comunidad se compone de dos 

grandes categorías, la una que corresponde a los asalariados y que son el 80% del 

total, y, la otra que pertenece a la clase de los empresarios y cooperativistas que 

constituye alrededor del 15%. Esta última clase, probablemente son los dueños de 

las Pyme de Cataluña que superan las 400 empresas.  

 

Cuadro 3.20. 

Población activa de. Cataluña por Situación profesional / Sexo. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total 

Empresarios y cooperativistas 295,3 115,4 410,7 

Ayudas familiares 9,9 27,7 37,6 

Asalariados 1210,5 946,7 2157,2 

Otros 0,8 0,2 1,0 

No clasificables 38,7 58,9 97,6 

Total 1555,2 1148,9 2704,1 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

Un 25% de la categoría de empresarios y cooperativistas son mujeres, lo que 

representa un potencial muy importante como generadoras de empleo en el conjunto 

de la economía Catalana. 

 

El porcentaje de los asalariados es más equilibrado entre los hombres y las mujeres 

pues los primeros apenas rondan el 50% del total de su categoría. 
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Cuadro 3.21. 

Población activa de Cataluña por Grupos de edad / Situación profesional. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas 

 Asalar. No asal. No cl. Total 

De 16 a 24 años  344,0 18,8 29,1 392,0 

De 25 a 44 años  1206,5 196,0 41,5 1444,1 

De 45 a 54 años  400,9 134,6 13,9 549,4 

De 55 años y más  205,7 99,9 13,0 318,6 

Total  2157,2 449,3 97,6 2704,1 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

Si se analiza la población activa de la Comunidad por grupos de edad y situación 

profesional, se puede afirmar que la gran mayoría se encuentra en unas edades 

comprendidas entre los 25 y 44 años. Esta característica se da tanto en los 

asalariados como en los empresarios o no asalariados.  

 

 

104 



La Pequeña y Mediana Empresa en la Comunidad Autónoma  de Cataluña 

  

3.3. Población Ocupada 

 

 

Cuadro 3.22. 

Población activa, ocupada, asalariada y desocupada de Cataluña por  

Sector de actividad. 2º. trimestre de 2000 

Miles de personas  

 
Población 

activa 

Población 

ocupada 

Población 

asalariada. 

Pobl. Asal 

sector privado 

Población 

parada 

Agricultura 71,0 66,8 15,9 15,2 4,1 

Industria 716,3 672,6 609,4 607,9 43,6 

Construcción  243,4 229,7 178,1 175,0 13,7 

Servicios 1575,9 1498,6 1218,8 962,4 77,3 

No clasificables  97,6 97,6    

Total 2704,1 2467,7 2022,3 1760,6 236,4 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

Una visión general de la situación laboral en la Comunidad Autónoma de Cataluña, 

en el segundo trimestre del año 2000, permite concluir que la diferencia entre la 

población activa y la ocupada apenas alcanza la cifra de 236.400 personas lo que 

constituye menos del 9% de población parada. 

 

El sector servicios es el que más absorbe los niveles de ocupación en la Comunidad, 

pero el nivel de parados, en términos relativos, también es el más elevado. La 

agricultura, sin embargo, es el sector con el nivel más bajo de desocupación. 
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Cuadro 3.23. 

Población ocupada de Cataluña por Grupos de edad / Sexo. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total 

De 16 a 24 años 177,9 143,8 321,7 

De 25 a 34 años 366,9 319,5 686,5 

De 35 a 44 años 373,5 276,5 650,1 

De 45 a 54 años 334,1 179,9 514,0 

De 55 años y más 206,3 89,2 295,5 

Total 1458,9 1008,9 2467,7 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

La población ocupada, según los niveles de edad y por sexo, en la Comunidad 

Autónoma de Cataluña, de acuerdo a los distintos rangos de edad expuestos en el 

cuadro, revelan un cierto nivel de equilibrio hasta los 44 años. Sin embargo, a partir 

de esta edad, el predominio de los hombres es mayor sobre las mujeres, 

acentuándose esta tendencia en el segmento de más de 55 años en donde la 

diferencia es radical más de 2 hombres a 1 mujer.  

 

Cuadro 3.24. 

Población ocupada de Cataluña según Nivel de estudios acabados / Sexo. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total % 

Analfabetos y sin estudios 72,0 46,0 118,1 5 

Primarios 317,6 162,5 480,0 20 

Medios 839,7 576,3 1416,0 57 

Universitarios y similares 229,6 224,1 453,7 18 

Total 1458,9 1008,9 2467,7 100 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 
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La población ocupara en esta Comunidad, según sus niveles de estudios acabados, 

representa las siguientes características: 

 

 Un 5% de esta población es analfabeta. El predominio es el de los hombres 

sobre las mujeres. 

 

 Una quinta parte de la población tiene estudios primarios. El predominio de 

los hombres se mantiene en la misma proporción que en el punto anterior. 

 

 La gran mayoría de la población ocupada tiene estudios medios terminados. 

 

 Una proporción significativa tiene estudios superiores tanto a nivel de 

diplomatura como de titulación superior. 

 

Cuadro 3.25. 

Población ocupada de Cataluña por Grupos de edad / Nivel de estudios acabados. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hasta prim. Medios y univ. Total 

De 16 a 24 años  23,8 297,9 321,7 

De 25 a 34 años  40,3 646,2 686,5 

De 35 a 44 años  127,4 522,6 650,1 

De 45 a 54 años  224,9 289,1 514,0 

De 55 años y más  181,6 113,9 295,5 

Total  598,1 1869,6 2467,7 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

Independiente de los rangos de edad, la gran mayoría de la población, esto es los 

dos tercios, tienen estudios medios y universitarios. En la medida en que la 

población es más joven, existe un claro predominio de personas con estudios medios 
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y universitarios sobre los que sólo tienen el nivel de primaria, sin embargo, esta 

tendencia se invierte a partir de los 45 años, acentuándose en el rango de los 55 años 

y más en donde se llega a dar un predominio de gente con sólo estudios primarios 

frente a los de estudios medios y universitarios. 

 

Cuadro 3.26. 

Población ocupada de Cataluña por Sector de actividad. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Valor % 

Agricultura, ganadería, silv. y pesca  66,8 3 

Energía, química, caucho y metalurgia  217,6 9 

Alimentación, textil, madera, papel y edición  248,3 10 

Maquinaria, mat. eléctrico y de transporte  206,7 8 

Construcción  229,7 9 

Comercio, hosteleria y reparaciones  524,6 21 

Transportes y telecomunicaciones  153,0 6 

Servicios financieros, a empresas y alquileres  289,6 12 

Adm. pública, educación y sanidad  369,3 15 

Otros servicios colectivos  162,1 17 

Total 2467,7 100 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

Un análisis de la población ocupada en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por 

ramas de actividad, revela los siguientes resultados: 

 

 El sector que menos ocupación genera es el de la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, apenas abarca a un 3% de la población total ocupada. 

 

 Los sectores que más ocupación general son los del comercio, hostelería y 

servicios, que en conjunto representan alrededor del 38% de la ocupación 

total. 
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 La administración pública, educación y sanidad también absorben un 

porcentaje alto de ocupación, en el contexto de los demás sectores expuestos 

en el cuadro, su índice representa un 15%. 

 

 El resto de sectores representan un porcentaje normal de ocupación pues 

corresponde a las características y dinámicas de las mismas en esta región. 

 

Cuadro 3.27. 

Población ocupada de Cataluña por Sector de actividad / Sexo. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total % 

Agricultura  52,1 14,8 66,8 3 

Industria  474,8 197,8 672,6 27 

Construcción 214,6 15,1 229,7 9 

Servicios  717,3 781,2 1498,6 61 

Total  1458,9 1008,9 2467,7 100 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

Analizada la ocupación, por sectores de actividad y por sexo, se puede llegar a las 

siguientes apreciaciones: 

 

 La agricultura, como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, es el sector que 

menos ocupación genera, apenas logra un 3%. El colectivo de mujeres 

apenas representa una cuarta parte de esta fuerza laboral. 

 

 El sector de servicios es el que más trabajo ofrece, acercándose a los dos 

tercios de toda la ocupación de la Comunidad. Las mujeres ocupadas en este 

sector, superan ligeramente al colectivo de los varones. 
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 El sector de la industria también es un generador bastante importante de 

empleo. El colectivo de mujeres ocupadas apenas alcanza a la mkitad del de 

los hombres. 

 

 La mayor diferencia, en cuanto al predominio de ocupación de los hombres 

sobre las mujeres, se encuentra en sector de la construcción. Al parecer es 

una actividad, catalogada y aceptada socialmente como un trabajo algo 

excluyente al colectivo femenino.  

 

Cuadro 3.28. 

Población ocupada de Cataluña por Sector de actividad / Grupos de edad. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 16 a 24 25 a 54 55 y más Total 

Agricultura  3,8 42,5 20,5 66,8 

Industria  96,3 496,4 80,0 672,6 

Construcción  34,0 169,2 26,5 229,7 

Servicios  187,6 1142,4 168,5 1498,6 

Total  321,7 1850,5 295,5 2467,7 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

La mayor parte de la fuerza laboral en todos los sectores, sin excepción alguna, se 

encuentra en una edad comprendida entre los 25 y 54 años. Sin embargo, el sector 

servicios es el que ofrece más oportunidades laborales tanto a los muy jóvenes de la 

población como a los que han superado los 55 años. 
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Cuadro 3.29. 

Población ocupada de Cataluña por Situación profesional / Sexo. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total 

Empresarios y cooperativistas 293,1 114,5 407,6 

Ayudas familiares  9,5 27,6 37,0 

Asalariados  1155,4 866,9 2022,3 

Otros  0,8 0,0 0,8 

Total  1458,9 1008,9 2467,7 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

La mayor parte de la población ocupada trabaja en nivel de dependencia, es decir 

por cuenta ajena. Sólo una sexta parte se encuentra trabajando por cuenta propia en 

calidad de empresario y/o cooperativista. 

 

Cuadro 3.30. 

Población ocupada de Cataluña por Tipo de jornada / Sexo. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total 

Completa  1416,0 853,1 2269,1 

Parcial  42,9 155,7 198,6 

Total  1458,9 1008,9 2467,7 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

Más del 90% de la población ocupada tiene una dedicación laboral en jornadas de 

tiempo completo. Sólo menos del 10% tiene trabajos en jornadas de tiempo parcial 

y el colectivo que predomina ampliamente en este tipo de dedicación es el de las 

mujeres. 
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Cuadro 3.31. 

Población ocupada de Cataluña por Tipo de jornada / Grupos de edad. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 16 a 24 25 y más Total 

Completa  271,5 1997,7 2269,1 

Parcial  50,2 148,4 198,6 

Total  321,7 2146,0 2467,7 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

De la población que tiene una relación laboral de tiempo completo, sólo alrededor 

del 10% es menor de 24 años. Sin embargo, la gran mayoría de la gente que trabaja 

en jornadas de tiempo parcial son mayores de 25 años. 

 

Cuadro 3.32. 

Población ocupada de Cataluña por Tiempo en el empleo actual.  

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Valor % 

2 meses y menos  233,8 9 

De 3 a 5 meses  189,3 8 

De 6 a 11 meses  187,1 8 

De 1 a 2 años  191,5 8 

De 2 a 3 años  125,7 5 

De 3 a 6 años  300,6 12 

De 6 a 12 años  438,6 18 

12 años y más  801,2 32 

Total 2467,7 100 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 
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En términos generales, cerca de los dos tercios de la población ocupada, tienen más 

de 3 años de antigüedad. Es más, el 32% tienen una historia en el puesto de más de 

12 años, lo que significa que es gente con mucha experiencia laboral. Sin embargo, 

una cuarta parte de trabajadores de esta Comunidad tiene una antigüedad menor al 

año en el puesto de trabajo actual, aspecto que puede estar ligado a la flexibilidad de 

las relaciones laborales puestas en práctica en estos últimos años.. 

 

Cuadro 3.33. 

Población ocupada de Cataluña por Tiempo en el empleo actual / Sexo. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total % 

11 meses y menos 322,0 288,2 610,1 25 

De 1 a 3 años  184,4 132,9 317,2 13 

3 años y más  952,5 587,9 1540,4 62 

Total  1458,9 1008,9 2467,7 100 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

De la población ocupada con más de 3 años de antigüedad, el colectivo de hombres 

predomina ampliamente a la del femenino, sin embargo, en los otros segmentos 

expuestos en este cuadro, el predominio se mantiene pero en proporciones 

absolutamente menores. Probablemente, esta situación se corresponda con la 

evolución del mercado laboral en los últimos años, período en el cual la 

incorporación de la mujer ha sido muy importante. 
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Cuadro 3.34. 

Población ocupada de Cataluña por Tiempo en el empleo actual / Nivel de 

estudios acabados. 2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hasta prim. Medios Univ. y sim. Total 

11 meses y menos  97,7 411,7 100,7 610,1 

De 1 a 3 años  60,7 203,2 53,3 317,2 

3 años y más  439,7 801,1 299,7 1540,4 

Total  598,1 1416,0 453,7 2467,7 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

La gran mayoría de la población ocupada con más de 3 años de antigüedad en el 

empleo actual, tiene estudios medios terminados, le sigue en importancia los de 

estudios primarios, ocupando los titulados superiores el tercer lugar en este 

segmento de análisis. 

 

A menor antigüedad en la ocupación actual, la tendencia anterior se va invirtiendo, 

llegando a ocupar, la población con formación universitaria, el segundo lugar en el 

colectivo de menos de un año en el cargo actual.  

 

Cuadro 3.35. 

Población ocupada de Cataluña por Tiempo en el empleo actual / Sector 

de actividad. 2o. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Agricultura Industria Construcción Servicios Total 

11 meses y menos  7,1 164,5 74,4 364,1 610,1 

De 1 a 3 años  4,6 74,5 43,8 194,3 317,2 

3 años y más  55,2 433,6 111,5 940,2 1540,4 

Total  66,8 672,6 229,7 1498,6 2467,7 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 
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En todos los sectores económicos, la gran mayoría de la población ocupada tiene 

más de 3 años de antigüedad. Dada la gran importancia del sector servicios, es éste 

el que abarca la gran mayoría del colectivo trabajador. Sin embargo, en este mismo 

sector, la población con menos de un año en el puesto, supera ampliamente a los que 

están de 1 a 3 años. 

 

Igual que en el sector de servicios, la población con menos de un año en el cargo 

actual, supera ampliamente a los de 1 a 3 años, llegando en algunos casos inclusive 

a duplicar en su número con sucede en la agricultura y en la industria. 

 

Probablemente se encuentre una explicación a esta tendencia en la aplicación de las 

medidas de fomento de empleo que conllevaron a una gran flexibilización de las 

relaciones laborales. 

 

Cuadro 3.36. 

Población ocupada de Cataluña por Tiempo trabajando sin interrupción en 

el empleo actual / Sexo. 2o. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total 

11 meses y menos  222,0 212,8 434,8 

De 1 a 3 años  234,1 170,4 404,5 

3 años y más  1002,8 625,6 1628,4 

Total  1458,9 1008,9 2467,7 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

El comportamiento de la estabilidad en la relación laboral al parecer no depende 

tanto del sexo del trabajador. Es indudable que la población con mayor antigüedad 

corresponde a la de los varones por cuanto la incorporación de la mujer al trabajo ha 

sido mas bien tardío. La tendencia se ve mas equilibrada en el siguiente segmento 

del cuadro, que corresponde a la antigüedad de 1 a 3 años. La situación, 

prácticamente se nivela en los trabajadores de menos de un año en la ocupación 

actual. 
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Cuadro 3.37. 

Población ocupada de Cataluña por Tiempo trabajando sin interrupción en el 

empleo actual / Grupos de edad. 2o. trimestre de 2000. Miles de personas  

 16 a 24 25 y más Total 

11 meses y menos  163,7 271,1 434,8 

De 1 a 3 años  112,5 292,0 404,5 

3 años y más 45,5 1583,0 1628,4 

Total  321,7 2146,0 2467,7 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

De acuerdo con los datos expuestos en este cuadro, la población más frágil en 

cuanto a su estabilidad laboral corresponde a la más joven, es a la comprendida 

entre los 16 y 24 años de edad, esto es menos de un séptima parte de este colectivo 

tiene una antigüedad igual o superior a los 3 años en el puesto actual. 

 

Cuadro 3.38. 

Población ocupada de Cataluña por Tiempo trabajando sin interrupciónen el empleo 

actual / Nivel de estudios acabados. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hasta prim. Medios Univ. y sim. Total 

11 meses y menos 69,1 292,6 73,1 434,8 

De 1 a 3 años  75,2 260,5 68,8 404,5 

3 años y más 453,8 862,8 311,7 1628,4 

Total  598,1 1416,0 453,7 2467,7 

% 24 57 18 100 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 
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Analizando la población ocupada que está trabajando sin interrupción, se destaca 

que el 24% tiene estudios primarios. De este colectivo la gran mayoría tiene mas de 

3 años en su ocupación actual y alrededor del 10% de este segmento no ha llegado 

al año de relación laboral. 

 

La gran mayoría de la población ocupada tiene estudios medios, concretamente el 

57%, pero, si bien es cierto que la gran mayoría tiene una antigüedad superior a los 

3 años, más del 29% no ha llegado al año de actividad en su actual puesto. 

 

La población ocupada, con estudios universitarios y similares constituye el 18% de 

la población total ocupada de la Comunidad, su comportamiento en cuanto a la 

antigüedad y estabilidad es similar a la de los que tienen estudios medios.  

 

Cuadro 3.39. 

Población ocupada de Cataluña por Tiempo trabajando sin interrupción en el empleo 

actual / Sector de actividad. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Agricultura Industria Construcción Servicios Total 

11 meses y menos  6,0 107,8 52,8 268,2 434,8 

De 1 a 3 años  4,8 108,7 57,6 233,5 404,5 

3 años y más  56,0 456,2 119,4 996,9 1628,4 

Total  66,8 672,6 229,7 1498,6 2467,7 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

En todos los sectores económicos de la actividad económica de la Comunidad 

Autónoma de Cataluña, el comportamiento de las tendencias en cuanto a antigüedad 

se refiere es muy similar. La gran mayoría tienen más de 3 años de relación laboral 

y luego la relación de menos de un año parece ser una tónica muy generalizada. 
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Cuadro 3.40. 

Población ocupada de Cataluña por Horas trabajadas totales / Sexo. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total % 

De 0 a 34 horas semanales  337,5 373,4 710,9 29 

De 35 a 44 horas semanales  894,3 557,2 1451,5 59 

45 horas semanales y más  227,1 78,3 305,4 12 

Total  1458,9 1008,9 2467,7 100 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

La gran mayoría de la población ocupada en la Comunidad Autónoma de Cataluña 

trabaja entre las 35 y 44 horas semanales. Sin embargo, un 29% trabaja menos de 

las 35 horas y sólo un 12% tiene una dedicación de más de 45 horas. 

 

De todas formas, la tendencia del entorno europeo se orienta a jornadas laborales de 

35 horas por lo que no es extraño que haya un segmento muy importante de esta 

población que practica esta tendencia. Como un detalle adicional, se constata que en 

todos los segmentos horarios, los varones superan ampliamente a las mujeres debido 

a que éstos son más en el mercado laboral. 

 

Cuadro 3.41. 

Población ocupada de Cataluña por Provincia / Sexo. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total % 

Barcelona 1088,1 759,4 1847,5 75 

Girona 138,2 98,8 237,0 10 

Lleida 84,4 56,9 141,3 5 

Tarragona 148,2 93,7 241,9 10 

Total 1458,9 1008,9 2467,7 100 

Fuente: Encuesta de población activa, Instituto Nacional de Estadística 2000. 
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La población ocupada en la Comunidad Autónoma de Cataluña por provincias, tiene 

una correlación con la descrita en el caso de la población activa. La gran mayoría, el 

75% se concentra en la provincia de Barcelona, las provincias de Girona y 

Tarragona tienen una población ocupada similar, cada una con el 10% de la 

población total analizada. La provincia más pequeña, con un 5% de absorción 

laboral es la de Lleida. 

 

En ninguna de las provincias la población femenina supera a la masculina, es más, 

las diferencias son muy marcadas superando en un mínimo de un 20%. 

 

Cuadro 3.42. 

Población ocupada de Cataluña por Sector de actividad / Provincia. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

Agricultura  19,0 12,0 16,6 19,2 66,8 

Industria  548,9 52,8 23,8 47,1 672,6 

Construcción  143,9 29,0 21,1 35,7 229,7 

Servicios  1135,7 143,2 79,9 139,9 1498,6 

Total 1847,5 237,0 141,3 241,9 2467,7 

Fuente: Encuesta de población activa, Instituto Nacional de Estadística. 2000. 

 

El gran potencial económico se concentra en la provincia de Barcelona por lo que 

todos sus sectores prevalecen ampliamente a los similares en el resto de provincias. 

Si se quiere, en orden de importancia tenemos en primer lugar al sector de los 

servicios, en segundo lugar está el de la industria, en tercer lugar el de la 

construcción y en último lugar el de la agricultura. No hay provincia alguna de esta 

Comunidad que se salga de esta tendencia. 
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Cuadro 3.43. 

Población ocupada de Cataluña en relación a  su situación un año antes  

del 2
o
. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Valor 

Trabajaban 2223,8 

No trabajaban 238,5 

Eran menores de 16 años 5,5 

Total 2467,7 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 

 

Alrededor del 90% de la población actualmente ocupada, hace un año también 

estaba trabajando. Sólo cerca de un 19% no tenía hace un año una relación laboral, 

en el caso de unas 5.500 personas eran todavía menores de 16 años. 

 

 

3.4. Población Parada 

 

 

Cuadro 3.44. 

Población desocupada de Cataluña por Grupos de edad / Sexo. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total % 

De 16 a 24 años  34,8 35,5 70,3 30 

De 25 a 54 años  45,9 97,1 143,0 60 

De 55 años y más  15,5 7,5 23,1 10 

Total  96,3 140,0 236,4 100 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa. 
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Si se hace un análisis de la población desocupada en la Comunidad Autónoma de 

Cataluña se puede resalta los siguientes aspectos: 

 

 La gran mayoría de la población desocupada, un 60%, está comprendida en 

edades entre los 25 y 54 años. 

 

 Hay un 10%, es decir unas 23000 personas que están en el paro y que son 

mayores de los 55 años. 

 

 Una población altamente importante, el 30%, es menor de 24 años. 

 

 En los parados con edades comprendidas entre los 16 y 24 años de edad, 

tantos los hombres como las mujeres proporcionalmente son iguales. 

 

 En el rango de edad entre los 25 y 54 años de edad, el colectivo más 

afectado, pero con mucha diferencia, es el de las mujeres. 

 

 En los parados mayores de 55 años, esta tendencia se invierte, los más 

afectados son los hombres, cuya cifra es el doble del de las mujeres. 

 

Esta realidad laboral es muy importante, en tanto en cuanto requieren de medidas 

innovadoras y creativas para la incorporación de esta población a la vida del trabajo 

ya sea por cuenta propia como por cuenta ajena. 

 

La formación es una herramienta estratégica que contribuye con mucha eficacia a 

combatir el problema del paro, ya sea con formación ocupacional o con formación 

de refuerzo que desarrolle las competencias individuales para atender a las 

necesidades del sector empresarial. 
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Cuadro 3.45. 

Población desocupada de Cataluña por Sector de actividad. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Valor % 

Agricultura  4,1 2 

Industria  43,6 18 

Construcción  13,7 6 

Servicios  77,3 33 

No clasificables  97,6 41 

Total 236,4 100 

Fuente: Encuesta de población activa, Instituto Nacional de Estadística 2000. 

 

De la totalidad de la población parada en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el 

porcentaje más bajo corresponde al de agricultura y el más alto al sector de 

Servicios. Sin embargo hay más del 40% de los desocupados que no están incluidos 

en ninguno de estos grande sectores económicos. 

 

Cuadro 3.46. 

Tasa de paro de Cataluña por Sector de actividad 

2º. trimestre de 2000. Tanto por ciento  

 Valor 

Agricultura 5,8 

Industria 6,1 

Construcción  5,6 

Servicios  4,9 

Total 8,7 

Fuente: Encuesta de población activa, Instituto Nacional de Estadística 2000. 
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La tasa de paro en Cataluña, en el segundo trimestre del 2000, en su conjunto es del 

8,7. La industria representa la tasa de desocupación más alta de la Comunidad y la 

más baja corresponde a la del sector servicios.  

 

Cuadro 3.47. 

Población desocupada de Cataluña por Provincia / Sexo. 

2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total 

Barcelona  80,0 110,5 190,6 

Girona  5,6 10,4 16,0 

Lleida  1,9 5,0 6,8 

Tarragona  8,8 14,1 23,0 

Total 96,3 140,0 236,4 

Fuente: Encuesta de población activa, Instituto Nacional de Estadística 2000. 

 

En todas las provincias de Cataluña, el colectivo más afectado por el paro es el de 

las mujeres, con diferencias numéricas muy elevadas. 

 

Cuadro 3.48. 

Tasa de paro de Cataluña por Provincia. 2o. trimestre de 2000 

Tanto por ciento  

 Valor 

Barcelona 9,4 

Girona 6,3 

Lleida 4,6 

Tarragona 8,7 

Total  8,7 

Fuente: Encuesta de población activa, Instituto Nacional de Estadística 2000. 
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El porcentaje más elevado de paro se concentra en la provincia de Barcelona. Por el 

contrario, la provincia con menor índice de desocupación es la de Lleida. La 

provincia de Tarragona tiene una tasa de desocupación similar a la de Cataluña en 

su conjunto, 

 

Cuadro 3.49. 

Población desocupada que ha trabajado antes. Cataluña por Tiempo 

desde que dejó el último empleo. 2o. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Valor % 

11 meses y menos  95,3 50 

De 12 a 35 meses 43,4 23 

36 meses y más  53,1 27 

Total  191,9 100 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa 2000. 

 

La mayor parte de la población desocupada y que antes trabajó, está en el paro 

menos de un año. Sin embargo existe un 27% de población que está en la 

desocupación más de 3 años. Este es un segmento preocupante, pues un parado de 

larga duración sufre las consecuencias de esta situación en forma dramática por lo 

que requiere una asistencia y ayuda mas frecuente y de carácter personalizado para 

ayudarle a “desaprender lo aprendido” y desarrollar nuevas competencias 

compatibles con los retos actuales y futuros del mercado laboral. 
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Cuadro 3.50. 

Población desocupada que busca el primer empleo. Cataluña por 

Grupos de edad / Sexo. 2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total 

De 16 a 19 años 7,7 6,2 13,9 

De 20 a 24 años 6,3 7,4 13,7 

De 25 a 54 años 2,4 13,9 16,3 

De 55 años y más 0,6 0,0 0,6 

Total 17,0 27,4 44,5 

Fuente: Encuesta de población activa, Instituto Nacional de Estadística 2000. 

 

Cerca de 45 mil personas en la comunidad catalana está en búsqueda de su primer 

empleo. Un dato muy curioso se observa en el segmento entre los 25 a 54 años de 

edad, este dato se corresponde con el colectivo de las mujeres, probablemente 

responde a la situación de muchas personas que prefieren en primer instancia 

cumplir con su tarea materna y una vez superada la etapa más “crítica” de esta 

responsabilidad ven como importante su desarrollo profesional. 

 

Parece ser obvio, que las personas más jóvenes se encuentren en la tarea de la 

búsqueda de su primera relación laboral, en este caso es más del 27% de la 

población desocupada. Se explica este hecho por cuanto muchos de los jóvenes a 

esta edad apenas han terminado su tarea de formación profesional y/o universitaria.. 
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Cuadro 3.51. 

Población desocupada que busca el primer empleo. Cataluña por 

Provincia / Sexo. 2º. trimestre de 2000. Miles de personas  

 Hombres Mujeres Total 

Barcelona  14,4 23,3 37,7 

Girona  0,8 1,5 2,3 

Lleida  0,0 0,5 0,5 

Tarragona 1,8 2,1 3,9 

Total  17,0 27,4 44,5 

Fuente: Encuesta de población activa, Instituto Nacional de Estadística 2000. 

 

En todas las provincias de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el número de 

mujeres buscadoras de su primer empleo superan ampliamente al colectivo de los 

varones en igual condición. 

 

3.5. Conclusión sobre el mercado de trabajo en Cataluña 

 

La ocupación en Cataluña aumentó un 3,5% interanual en el tercer trimestre de 

2000, 1,3 puntos porcentuales por debajo de la media española. 

 

Los datos de la EPA del tercer trimestre confirman el menor dinamismo del 

mercado de trabajo catalán, que ha registrado un aumento de la ocupación del 3,5%, 

1,3 puntos porcentuales por debajo de la media española del mismo período (4,8%). 

 

La creación de puestos de trabajo en Cataluña presenta una evolución más en 

consonancia con la actividad económica (incremento del PIB del 3,9%, según las 

previsiones de Caixa Catalunya en el tercer trimestre) que la registrada en el 

conjunto de España, donde se estaría produciendo una importante reducción de la 

productividad aparente de la ocupación medida en términos de EPA en el tercer 

trimestre de 2000. 
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Por sectores, se destaca la recuperación del mercado de trabajo industrial (3,1% de 

aumento de la ocupación en el tercer trimestre de 2000), la pérdida de dinamismo en 

el de la construcción (5,0%) y la mayor estabilidad, en un contexto de ligera 

moderación, en los servicios (4,6%). 

 

Cuadro 3.52. 

Ocupados por ramas de actividad. 1999-2000 

Tasas reales de variación interanual en porcentaje. 

 Total Agricultura Industria Construcción Servicios 

Detalle trimestral 

1999 

IV trimestre 3,8 -2,2 -2,5 10,8 6,3 

2000 

I trimestre 3,0 -5,8 -0,6 9,6 4,3 

II trimestre 3,2 -18,9 0,8 4,4 5,4 

III trimestre 3,5 -17,8 3,1 5,0 4,6 

1. Media de los datos trimestrales. 2. Media de los tres primeros trimestres. 

Fuente: Caixa Catalunya a partir de datos del IDESCAT. 2000. 

 

 

El número de parados se ha situado en 164.300 personas en octubre, 3.100 menos 

que en septiembre. 

 

El proceso de gradual moderación de las caídas del paro, a causa del incremento de 

la población activa catalana y la pérdida de dinamismo de la creación de ocupación, 

que reflejan los datos de la EPA del tercer trimestre de 2000 se confirma después de 

los meses de verano. En este sentido, el registro de parados en las oficinas del 

INEM muestra una notable desaceleración de la caída del paro desde principios del 

segundo semestre del año. 

 

127 



La Pequeña y Mediana Empresa en la Comunidad Autónoma  de Cataluña 

  

Así, en términos de variación interanual, la población parada en Cataluña habría 

pasado de caer 14.600 personas en junio, a un descenso de 9.000 parados en 

octubre. Entre las causas que pueden haber determinado este cambio de tendencia, 

se puede mencionar el menor impulso de la demanda de turismo extranjero en 

Cataluña en los meses de verano, que, si bien en términos de ingresos totales del 

sector se habría compensado con el dinamismo de la demanda interna, en términos 

de mercado de trabajo ha implicado una menor necesidad de mano de obra. 

 

Por demarcaciones, es preciso hablar de una evolución diferenciada, donde Girona 

muestra un ligero aumento del paro en octubre, mientras que en Tarragona y, sobre 

todo, en Barcelona aún continúa cayendo. Así, en términos mensuales, el paro en 

octubre descendió en Barcelona (600 personas) y, en cambio, se incrementó en el 

resto de demarcaciones (2.600 personas en Girona, 200 en Lleida y 900 en 

Tarragona). 

 

Sin embargo, en términos absolutos, el total de personas inscritas en el registro del 

INEM se mantiene en niveles históricamente bajos (164.300 parados en el conjunto 

de Cataluña en octubre, 130.900 en Barcelona, 14.200 en Girona, 6.000 en Lleida y 

13.200 en Tarragona). 
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4. LAS PYME EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 

 

Según el DIRCE
3,

 el 99,9% del tejido empresarial español está compuesto por las 

PYME y que este colectivo genera el 70 % del empleo y el 64% de las ventas 

nacionales. Por tanto, este sector empresarial es de vital importancia tanto en el 

fortalecimiento del sistema económico, como para la generación de riqueza nacional 

y la creación de empleo. 

 

4.1. Las Pyme de Cataluña en el contexto de las Comunidades Autónomas de 

España. 

 

La distribución geográfica de las empresas españolas, estratificadas según tamaño, 

se ajusta al siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4.1. 

Distribución de empresas por comunidades autónomas y tamaño 

CCAA Total % 0 1-9 10-49 50-249 250 o más 

TOTAL 2.518.801 100,00 1.388.116 985.619 125.062 17.178 2.826 

Andalucía 359.426 14,27 204.761 137.534 15.114 1.829 188 

Aragón 78.476 3,12 43.339 30.814 3.803 444 76 

Asturias 46.612 1,85 23.318 20.548 2.388 302 56 

Baleares 67.132 2,67 34.781 28.559 3.338 393 61 

Canarias 100.008 3,97 51.044 42.496 5.534 837 97 

Cantabria 31.447 1,25 17.484 12.410 1.357 170 26 

Castilla y  

León 
143.953 5,72 83.603 54.081 5.610 591 68 

Castilla- 

La Mancha 
98.147 3,90 55.631 37.693 4.395 399 29 

Cataluña 489.656 19,44 268.524 189.422 27.127 3.916 667 

 

                                                 
3  Directorio Central de Empresas, 1999. 
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CCAA Total % 0 1-9 10-49 50-249 250 o más 

C. Valenciana 266.763 10,59 139.787 109.710 15.191 1.877 198 

Extremadura 46.501 1,85 25.606 18.772 1.914 186 23 

Galicia 157.045 6,23 84.772 64.679 6.739 754 101 

Madrid 357.833 14,21 205.023 129.770 18.729 3.401 910 

Murcia 65.523 2,60 34.159 27.294 3.584 428 58 

Navarra 38.294 1,52 22.661 13.098 2.092 373 70 

País Vasco 146.928 5,83 79.628 59.044 6.920 1.145 191 

La Rioja 18.398 0,73 10.201 7.087 994 110 6 

Ceuta y  

Melilla 
6.659 0,26 3.794 2.608 233 23 1 

 

Fuente. DIRCE.- Año de referencia: 1999. 

 

Las cuatro grandes autonomías que superan con más de la mitad (1.473.678) de todo 

el tejido empresarial español son Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad 

Valenciana. 

Como se puede observar en el cuadro, la Comunidad Autónoma de Cataluña es la 

que concentra casi una quinta parte del total nacional (19,44%). Le siguen con 

alrededor de 130.000 empresas de diferencia las de Andalucía y Madrid y con más 

de 220.000 empresas, la Comunidad de Valencia. 

 

Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Madrid es la que posee la mayor 

concentración de empresas grandes, superando a la de Cataluña con cerca de 300 

empresas. Esto significa que el tejido empresarial de la Comunidad catalana se 

caracteriza fundamentalmente por su elevado componente de PYME. 
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4.2. Incidencia en la creación de empleo 

 

En España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, existen 

2.518.801 empresas de las cuales apenas el 0,8 %, cerca de 20.000, tienen una 

plantilla superior a los 50 trabajadores y alrededor del 55 % son unidades 

productivas sin asalariados, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 4.2. 

Distribución de las empresas de España según su tamaño 

Nº de Empleados Nº de Empresas % 

250 o más 2.826 0,11 

De 50 a 249 17.178 0,68 

De 10 a 49 125.062 4,97 

De 1 a 9 985.619 39,13 

Sin trab. 1.388.116 55,11 

Total 2.518.801 100 

Fuente: DIRCE.- Año Referencia: 1999. 

 

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, igualmente, según los datos del 

DIRCE, existen 489.656 empresas de las cuales sólo el 0,9 %, alrededor de 4580 

empresas, tienen una plantilla superior a los 50 trabajadores y cerca del 55 % son 

unidades productivas sin asalariados, como se puede apreciar en el cuadro 4.3, la 

tendencia es similar al comportamiento nacional. 

 

Si el análisis se enfoca con mayor precisión, se puede decir que apenas el 0,1% del 

tejido empresarial catalán corresponde a la presencia de empresas grandes, con más 

de 250 empleados. Por tanto, las PYME catalanas son las que generan la mayor 

cantidad de puestos de trabajo. 
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Cuadro 4.3. 

Distribución de las empresas de Cataluña según su tamaño 

Nº de Empleados Nº de Empresas % 

Con más de 250 250 o más 667 0,1 

De 50 a 249 3.916 0,8 

De 10 a 49 27.127 5,5 

De 1 a 9 189.422 38,7 

Sin trab. 268.524 54,8 

Total 489.656 100,0 

Fuente: DIRCE.- Año Referencia: 1999. 

 

Atendiendo a la definición de Pequeñas y Medianas Empresas adoptada por la 

Comisión de las Comunidades Europeas el 3 de abril de 1996 y publicada en el 

Diario Oficial el 30 del mismo mes y año, se puede decir que en la Comunidad 

Autónoma de Cataluña existen 485.073 pequeñas empresas que representan el 

99,06% del tejido empresarial catalán. 

 

Además, se puede constatar en el cuadro siguiente que empresas medianas son 

4691, lo que sumado a las pequeñas empresas, las PYME en Cataluña representan 

algo más del 99,8% de su tejido empresarial. Sólo 892 empresas tienen más de 200 

empleados. 
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Cuadro 4.4. 

Empresas de Cataluña según Estratos de asalariados 

Trabajadores Empresa %. 

Sin asalariados 268.524 54,839 

De 1 a 2 121.551 24,824 

De 3 a 5 46.768 9,551 

De 6 a 9 21.103 4,310 

De 10 a19 16.973 3,466 

De 20 a 49 10.154 2,074 

De 50 a 99 2.588 0,529 

De 100 a 199 1.103 0,225 

De 200 a 499 641 0,131 

De 500 a 999 159 0,032 

De 1000 a 4999 82 0,017 

De 5000 o más 10 0,002 

Total 489.656 100,000 

Fuente: DIRCE, 1999. 

 

 

4.3. Las Pyme Catalanas por sectores de actividad 

 

Desde una perspectiva sectorial, a nivel español, cabe resaltar que el sector 

servicios es el que cuenta con un mayor número de empresas, 48,6 % del total, y el 

que mayor número de asalariados absorbe, 40,8 %, siendo su número medio de 

asalariados por empresa de 7,82. En el extremo opuesto en cuanto a número de 

empresas figura el sector industria con el 9,4 %, si bien, no obstante, es el más 

intensivo en mano de obra, pues ocupa al 26,6 % del total de asalariados y su media 

trabajador/empresa es de 15,11. 
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Cuadro 4.5. 

Distribución de empresas españolas según asalariados y por sectores 

Sector económico 
Nº Empresas 

% 

Nº Asalariados 

% 
Media trab/empresa 

Industria 9,4 26,6 15,11 

Construcción 10,8 12,4 7,60 

Comercio 31,2 20,2 5,18 

Servicios 48,6 40,8 7,82 

Total 100 100 7,99 

Fuente: DIRCE / EPA .- Año de referencia: 1999 

 

El comportamiento de las PYME catalanas en cuanto a su distribución por sectores 

económicos es similar al del estado español. El mayor número se concentra en el 

sector servicios, con un 48%, seguido del comercio con cerca del 30%. Los sectores 

de la industria y construcción son los que menos empresas tienen, en cuanto a 

porcentajes, el sector industrial le sobrepasa ligeramente al de la construcción con 

apenas una décima. 

 

Cuadro 4.6. 

Distribución de empresas Catalanas por sectores económicos 

Sector Número empresas % 

Industria 55.331 11,3 

Construcción 54.841 11,2 

Comercio 144.449 29,5 

Servicios 235.035 48,0 

Total 489.656 100 

Fuente: DIRCE, 1999. 
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En la Comunidad Autónoma de Cataluña, el sector servicios es el que cuenta con un 

mayor número de empresas, 38,5 % del total, y el que mayor número de asalariados 

absorbe, alrededor de 950.000 trabajadores, siendo su número medio de asalariados 

por empresa de 4. Le sigue el sector industria con el 32,7 %, siendo el más intensivo 

en mano de obra, pues ocupa al 32,7 % del total de asalariados y su media 

trabajador/empresa es de 15, muy similar a lo que se da a nivel del conjunto de 

España. 

 

Sin embargo, el promedio de personas asalariadas, en el conjunto de las empresas 

catalanas, 5, está muy por debajo del promedio de las empresas del total del 

territorio español que es de 7,99.  

 

Cuadro 4.7. 

Distribución del número de asalariados por sectores 

Sector Número empresas Total ocupàdos Promedio trab/emp % 

Industria 55.331 806.938 15 32,7 

Construcción 54.851 251.705 5 10,2 

Comercio 144.449 461.460 3 18,7 

Servicios 235.035 947.597 4 38,4 

Total 489.666 2.467.700 5 100 

Fuente: DIRCE, año de referencia 1999. 

 

 

4.4. Personalidad Jurídica de las Pyme 

 

Atendiendo a la personalidad jurídica que adoptan las empresas españolas se 

observa que un 65,4 %, del total de las instaladas en el país, adoptaron una 

estructura de persona física, lo cual implica que bajo esta denominación se 

encontraban operando en 1998 un total de 1.647.699 empresas. Por otra parte un 

27,5 % se declararon sociedades (ya sean anónimas, de responsabilidad limitada, 
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colectivas o comanditarias), mientras que el 7,1 % restante se configuró como 

cooperativa u otro tipo de condición jurídica.  

 

Dentro de las formas societarias existe un claro predominio de las que optaron por 

la responsabilidad limitada (559.483 empresas), seguida de la anónima (133.410 

empresas) y un escaso número por colectivas y comanditarias (697 empresas). 

 

Cuadro 4.8. 

Distribución de empresas según condición jurídica y tamaño 

 Nº de Empresas 

Condición  

jurídica 
Sin trab. 1 a 9 trab. 

10 a 49 

trab. 

50 a 249 

trab. 

250 o más 

trab. 

Total 

Empresas 
% 

Personas físicas 1.183.849 454.339 9.511 ----- ----- 1.647.699 65,42 

Soc. anónimas 25.232 57.863 38.263 9.988 2.064 133.410 5,30 

Soc. resp.  

Limitada 
106.245 381.230 66.344 5.271 393 559.483 22,21 

Soc. colectivas 83 432 53 8 3 579 0,02 

Soc. comanditarias 19 63 14 17 5 118 0,00 

Comunidad  30.385 39.816 1.560 43 5 71.809 2,85 

Soc. Cooperativas  4.924 13.716 3.721 653 96 23.110 0,92 

Otros tipos 37.379 38.160 5.596 1.198 260 82.593 3,28 

Total 1.388.116 985.619 125.062 17.178 2.826 2.518.801 100,00 

Fuente: DIRCE.- Año de referencia: 1999 

 

 

En la Comunidad Autónoma de Cataluña la distribución de las empresas según su 

condición jurídica, de acuerdo a datos extraoficiales de las fuentes secundarias 

consultadas, tales como el CIDEM y la Cámara de Comercio de Barcelona, es 

similar, salvo en el caso de las Cooperativas, en donde su número, 10.540 
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organizaciones, constituyen casi la mitad del conjunto nacional, 23.110. Otro detalle 

muy significativo es que las cooperativas catalanas agrupan a 352.826 socios. 

 

Cuadro 4.9. 

Cooperativas existentes en Cataluña por provincias y número de socios 

Provincia Nº de Cooperativas Nº de socios 

Barcelona 7.740 216.330 

Girona 649 17.223 

Lleida 976 55.045 

Tarragona 1.175 64.228 

 Total  10.540 352.826 

Fuente: Generalitat de Cataluña. Departamento de Trabajo. 2000. 

 

La provincia que mayor número de cooperativas tiene es la de Barcelona, con casi 

los dos tercios del total de la Comunidad Autónoma. Le sigue muy de lejos la de 

Tarragona, la misma que significa sólo cerca del 15% del total comunitario. 

 

 

4.5. Nivel de Ingresos o Facturación de las Pyme 

 

En cuanto a volumen de ingresos se observa que, en el año 1997, el 98,57 % del 

total de las empresas españolas facturan menos de 500 millones de pesetas anuales, 

figurando el sector industria a la cabeza en cuanto a porcentaje de empresas que 

superan este umbral (4,43 %) y el sector servicios en el extremo opuesto con tan 

solo el 0,61 %. 
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Cuadro 4.10. 

Distribución de empresas según volumen de ingresos y sector 

 Nº de Empresas por Volumen de Ingresos 

Sectores  

económicos 

Menos  

de 500 

Mptas. 

De 500  

a 1.250  

Mptas. 

De 1.250. 

a 6.250 

Mptas. 

6.250 

ó más 

Mptas. 

Total 

Empresas 
% 

Industria 226.845 6.079 3.468 982 237.374 9,5 

Construcción 256.238 1.976 693 85 258.992 10,5 

Comercio 779.167 9.589 4.437 696 793.889 32,1 

Servicios 1.177.091 4.715 2.017 564 1.184.390 47,8 

Total 
2.439.341 22.362 10.615 2.327 2.474.645 

100 
(98,57 %) (0,90 %) (0,43 %) (0,10 %) (100 %) 

Fuente. DIRCE.- Año de referencia: 1999 

 

En otras partes de este estudio se ha señalado la falta de registros y estadísticas 

oficiales en cuanto a la evolución de las PYME en Cataluña. También se ha hablado 

del “Estudio de las Empresas Gacela”
4 

que recoge datos de la realidad de este tipo 

de empresas en la Comunidad catalana. A continuación se presenta algunos detalles 

de este estudio que ilustran el comportamiento de las PYME con éxito. 

 

                                                 
4 Los autores pertenecen al Servei de Programació i Anàlisi Industrial del Departament d’Indústria, Comerç i 

Turisme de la Generalitat de Catalunya, con la excepción de Oriol Amat, que es profesor en la Universitat 

Pompeu Fabra. 
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Cuadro 4.11. 

Distribución de las empresas gacela por tramos de facturación. 1997 

  
De 400 a 999 

MPTA 

De 1000 a 1999 

MPTA 

De 2000 a 4999 

MPTA 

De 5000 a 9999 

MPTA 
>=10000 MPTA TOTAL 

  
Nº  

empresas 
% 

Nº  

empresas 
% 

Nº  

empresas 
% 

Nº  

empresas 
% 

Nº  

empresas 
% 

Nº 

empresas 
% 

Sector 1 Productos alimentarios 9 60 3 20 1 7 1 7 1 7 15 100 

Sector 2 Textil, cuero y confección 15 52 6 21 5 17 2 7 1 3 29 100 

Sector 3 Papel, edición y artes gráficas 11 65 2 12 2 12 2 12 0 0 17 100 

Sector 4 Industria química 13 42 7 23 5 16 2 6 4 13 31 100 

Sector 5 Caucho y plásticos 17 63 4 15 5 19 1 4 0 0 27 100 

Sector 6 
Metalurgia y productos 

metálicos 
23 52 14 32 6 14 1 2 0 0 44 100 

Sector 7 Maquinaria y equipos 23 62 9 24 4 11 1 3 0 0 37 100 

Sector 8 
Material eléctrico, electrónica 

y informática 
9 50 2 11 3 17 2 11 2 11 18 100 

Sector 9 Material de transporte 5 23 3 14 5 23 5 23 4 18 22 100 

Sector 

10 
Otros 10 71 1 7 2 14 1 7 0 0 14 100 

 TOTAL 135 53 51 20 38 15 18 7 12 5 254 100 

Fuente: Servicio de programación y análisis. Generalitat de Cataluña, 1997. 

 135 gacelas (más de la mitad del total), facturaron menos de 1.000 millones de pesetas durante 1997; esta cifra, y el hecho de que sólo 12 (un 5%) superasen 

los 10.000 millones de pesetas, pone claramente de manifiesto que éste es un colectivo de pequeñas y medianas empresas (cuadro 4.11).  
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Cuadro 4.12. 

Distribución de las empresas gacela por tramos de ocupación. 1997(%) 

  N. de Trabajadores 

  0 a 10 11 a 50 51 a 100 101 a 250 >250 Total 

Sector 1 
Productos  

alimentarios 
29 43 29 0 0 100 

Sector 2 
Textil, cuero y  

confección 
0 67 13 13 7 100 

Sector 3 
Papel, edición y  

artes gráficas 
0 20 60 10 10 100 

Sector 4 Industria química 5 75 10 5 5 100 

Sector 5 Caucho y plásticos 0 78 11 6 6 100 

Sector 6 
Metalurgia y  

productos metálicos 
3 53 40 3 0 100 

Sector 7 
Maquinaria y  

equipos 
0 68 21 5 5 100 

Sector 8 

Material eléctrico,  

electrónica y  

informática 

0 50 20 0 30 100 

Sector 9 
Material de 

transporte 
0 20 20 40 20 100 

Sector 10 Otros 0 88 0 13 0 100 

 Total 3 59 23 8 7 100 

Fuente: Servicio de programación y análisis. Generalitat de Cataluña, 1997. 

 

 

En coherencia con la información que proporcionan las cifras de facturación, más de la 

mitad de las gacelas son pequeñas empresas en términos de ocupación (menos de 50 

trabajadores),  
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Cuadro 4.13. 

Distribución de las empresas gacela por tramos de facturación. 1997 

  
De 400 a 999 

MPTA 

De 1000 a 1999 

MPTA 

De 2000 a 4999 

MPTA 

De 5000 a 9999 

MPTA 
>=10000 MPTA TOTAL 

  
Nº  

empresas 
% 

Nº  

empresas 
% 

Nº  

empresas 
% 

Nº  

empresas 
% 

Nº  

empresas 
% 

Nº  

empresas 
% 

Sector 1 Productos alimentarios 9 60 3 20 1 7 1 7 1 7 15 100 

Sector 2 Textil, cuero y confección 15 52 6 21 5 17 2 7 1 3 29 100 

Sector 3 Papel, edición y artes gráficas 11 65 2 12 2 12 2 12 0 0 17 100 

Sector 4 Industria química 13 42 7 23 5 16 2 6 4 13 31 100 

Sector 5 Caucho y plásticos 17 63 4 15 5 19 1 4 0 0 27 100 

Sector 6 Metalurgia y productos metálicos 23 52 14 32 6 14 1 2 0 0 44 100 

Sector 7 Maquinaria y equipos 23 62 9 24 4 11 1 3 0 0 37 100 

Sector 8 
Material eléctrico, electrónica y 

informática 
9 50 2 11 3 17 2 11 2 11 18 100 

Sector 9 Material de transporte 5 23 3 14 5 23 5 23 4 18 22 100 

Sector 

10 
Otros 10 71 1 7 2 14 1 7 0 0 14 100 

 TOTAL 135 53 51 20 38 15 18 7 12 5 254 100 

Fuente: Servicio de programación y análisis. Generalitat de Cataluña, 1997. 

 135 gacelas (más de la mitad del total), facturaron menos de 1.000 millones de pesetas durante 1997; esta cifra, y el hecho de que sólo 12 

(un 5%) superasen los 10.000 millones de pesetas, pone claramente de manifiesto que éste es un colectivo de pequeñas y medianas 

empresas (cuadro 4.13).  
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Gráfica 4.1. 

Variación de la facturación 1994-1997 
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Fuente: Servicio de programación y análisis. Generalitat de Cataluña, 1997. 

 

 

Gráfica 4.2. 

Distribución de las empresas gacela por tramos de crecimiento de la facturación 1994-1997 
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Fuente: Servicio de programación y análisis. Generalitat de Cataluña, 1997. 
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 La facturación del conjunto de las empresas gacela creció un 136% entre 1994 

y 1997 (gráfica 4.1), si bien es importante destacar que tres de cada cuatro 

empresas incrementaron sus ventas por encima del 200%) (gráfica 4.2). 

 

 

Gráfica 4.3. 

Crecimiento de la ocupación 1994-1997 

12%

68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Total Industria Catalana Empresas gacela

 

Fuente: Servicio de programación y análisis. Generalitat de Cataluña, 1997. 

 

 

 Las empresas gacela crean muchos puestos de trabajo en términos relativos, ya 

que en conjunto aumentaron su plantilla en un 68% entre 1994 y 1997, mientras 

que, según la Encuesta de Población Activa, la población ocupada en la 

industria catalana durante el mismo período creció un 12% (gráfica 4.3). 
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Gráfica 4.4. 

Variación de la facturación 1994-1997 
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Fuente: Servicio de programación y análisis. Generalitat de Cataluña, 1997. 

 

 

Gráfica 4.5. 

Distribución de las empresas gacela por tramos de crecimiento de la facturación 1994-1997 
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Fuente: Servicio de programación y análisis. Generalitat de Cataluña, 1997. 
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 La facturación del conjunto de las empresas gacela creció un 136% entre 1994 

y 1997 (gráfica 4.4), si bien es importante destacar que tres de cada cuatro 

empresas incrementaron sus ventas por encima del 200%) (gráfica 4.5). 

 

 

4.6. Las Pyme Españolas en comparación con las Europeas. 

 

Comparativamente, con las PYME europeas, las PYME españolas tienen una menor 

dimensión y su participación en las ventas y en el comercio internacional resulta 

inferior, no así en la generación de empleo, como podemos apreciar en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 4.14. 

Cuadro comparativo entre las PYME españolas y las europeas 

 España Unión Europea 

% PYME sobre total de empresas. 99,9 99,8 

% Microempresas (< 10 trabajadores) 

sobre total de empresas. 
95 93 

% Ventas PYME sobre total ventas. 64 70 

% Empleo PYME sobre total empleo. 70 66 

% Exportaciones PYME sobre total  

exportaciones 
44 61 

 

Fuente: Servicio de programación y análisis. Generalitat de Cataluña, 1997. 

 

 

Salvando estas pequeñas diferencias, las PYME españolas, al igual que las europeas, 

constituyen un factor clave de estabilidad económica por su fácil adaptación a las 

circunstancias cambiantes del mercado y a los ciclos económicos, dada su especial 

sensibilización a los procesos de relanzamiento de la inversión. De igual modo tienen, 

con respecto a las grandes empresas, unas mayores posibilidades de generación de 

empleo por unidad de capital empleada. 
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Sin embargo, este tipo de empresas tiene problemas de competitividad, derivados en 

gran medida de su tamaño, que impiden o limitan el desarrollo de sus capacidades, 

fundamentalmente en las siguientes áreas: 

 

 Capacidad para estar informada. En general, la PYME no está bien 

informada para tomar sus decisiones de gestión. Con dificultad consigue 

identificar fuentes y contenidos relevantes de información comercial, 

financiera, tecnológica o de otra índole. 

 

 Capacidad de incorporar valor al producto. En determinados sectores aún 

son poco utilizados recursos dirigidos a la diferenciación del producto para 

conferirle mayor valor añadido. En este sentido hay que apoyar una utilización 

más amplia e intensa de las nuevas tecnologías y de las posibilidades que 

ofrecen el diseño y la calidad en todas las etapas de la cadena de valor. 

 

 Capacidad tecnológica. Son notorias las dificultades de la PYME para generar 

tecnología a través de la I+D y para acceder a la misma por medio de la 

transferencia y difusión tecnológicas. 

 

 La búsqueda de socios tecnológicos, la consideración de la innovación 

tecnológica en la estrategia empresarial y la práctica sistemática de una gestión 

tecnológica que garantice la presencia de la PYME en el mercado, tampoco son 

hábitos muy difundidos entre los empresarios de las PYME españolas. 
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 Capacidad financiera. Todos los análisis y estudios coinciden en la debilidad 

de la estructura financiera de la PYME española. Tres son sus principales 

dificultades: 

 

 Rigidez del mercado español para incorporar recursos de largo plazo a la 

PYME. Mientras que la gran empresa cuenta con mayores posibilidades de 

acceder a la Bolsa de Valores o de captar capitales, la pequeña empresa cuenta 

exclusivamente con sus recursos propios y con la financiación ajena a corto o 

medio plazo para financiar su expansión. 

 

 Difícil acceso de las PYME a instrumentos de financiación alternativos a la 

financiación bancaria, como la emisión de empréstitos o pagarés, de coste 

inferior a los créditos bancarios. 

 

 Mayores costes financieros y menores períodos de amortización para las 

operaciones financieras tradicionales de las PYME. La dificultad de evaluar la 

viabilidad de los planes de inversión de la PYME se sustituye por la exigencia 

de garantía real o personal y/o primas de riesgo adicionales. Estas dificultades 

se agravan para las cerca de 1.400.000 empresas unipersonales que existen en 

España. 

 

Por último, a esta serie de problemas se debería añadir un exceso de regulaciones 

administrativas y de trabas burocráticas, que dificultan en gran medida la creación de 

nuevas empresas y el desarrollo de las ya existentes. 
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5. PERCEPCIÓN DEL EMPRESARIO SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LAS 

PYMES EN CATALUÑA. 

 

5.1. Introducción a la Encuesta formulada al Sector. 

 

5.1.1. Objeto de la Encuesta. 

 

Involucración de las pymes catalanas en los procesos de innovación, gestión de la 

calidad, respeto al medio ambiente, tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) e internacionalización, así como el análisis de sus expectativas 

relativas a la actividad económica y demanda de empleo. 

 

5.1.2. Características de la Encuesta. 

 

1) Fecha de realización: 23 de Junio a 24 de Julio 2.000. 

 

2) Universo: Pymes de 10 a 100 empleados de Cataluña de los siguientes sectores: 

Sectores CNAE Sectores CNAE 

Alimentación y Bebidas 15 Edición y Artes Gráficas 22 

Textil y Confección 17 y 18 Construcción general 45.21 

Industria del papel 21 Hoteles y restaurantes 51.1 y 55.3 

 

La Encuesta ha sido dirigida y respondida por los Directores de Recursos Humanos, de 

Formación , Gerentes y Directores de las empresas. 

 

3) Ambito: Cataluña (las cuatro provincias).  

 

4) Muestra: 410 entrevistas, con un error estadístico máximo de  5,0 % , para un 

nivel de confianza del 95,5% (2) y una distribución poblacional de p/q=50/50. 

 

5) Selección de la muestra: aleatoria y estratificada. 
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6) Entrevista: Telefónica (Sistema CATI). 

 

7) Cuestionario: estructurado en 20 preguntas (cuyo modelo se ofrece a continuación). 

 

5.1.3. Criterios utilizados para elegir los sectores muestrales. 

 

La investigación va orientada a indagar el grado de asunción por parte de las pymes, de 

los comportamientos de gestión y demás características de la economía moderna que hacen 

de las empresas instrumentos aptos para impulsar el desarrollo económico. Dado que el 

calificativo de pyme incluye desde el autoempleo hasta empresas de 500 empleados, se 

impone utilizar criterios restrictivos en cuanto a la elección de la muestra para no hacer a 

ésta inmanejable por inaccesibilidad económica del coste de la investigación aparte de que, 

además, daría muy escasos resultados prácticos el hecho de investigar determinados 

segmentos
5 
carentes de significación de cara al propósito del estudio. 

 

Así pues nos hemos planteado limitar la muestra a: 

 

 Empresas con un tamaño comprendido entre los 10 y los 100 trabajadores como un 

tamaño apropiado para ser el soporte cuatitativamente significativo de pymes con 

posibilidades de impulsar el movimiento de modernidad, digámoslo así, de la gestión 

empresarial que requiere la economía de nuestros días. En Cataluña este segmento 

recoge a cerca de 26.000 empresas que representa al 5% de todas las pymes,  (s/DIRCE 

98) pero éste es – a nuestro juicio- el segmento “que cuenta” para el objetivo planteado. 

 

 Sectores dinámicos –con efecto de arrastre-, en la economía catalana; elegidos entre los 

que cuentan con mayor contribución al PIB catalán, (una vez descartados los sectores 

energético y químico cuya innovación, gestión de la calidad y gestión medioambiental 

está prácticamente a cargo de grandes empresas, quedando muy relegado el papel que 

las pymes pueden representar en esos sectores). 

                                                 
5
  Nótese que el "autoempleo" representa el 57% de las pymes catalanas y la "microempresa" (entre 1 y 

9 asalariados) el 37%, pero ni uno ni otro segmento tienen "tamaño" suficiente para asumir la gestión 

empresarial que requiere la moderna economía. 
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5.1.4. Explotación de los resultados de la Encuesta. 

 

Se hará con arreglo al siguiente esquema. 

 

I. Caracterización general de las empresas encuestadas (por Sectores de actividad):  

 

 Ubicación, tamaño, volúmen de facturación, antigüedad de las empresas, 

antigüedad de los equipos, productos, utilización de servicios externos, etc. 

 

II. Expectativas ( por Sectores de actividad): 

 

 Sobre evolución de la actividad, el empleo, planes de renovación de equipos. 

 

III. Caracterización específica (por Sectores de Actividad), en lo que se refiere a: 

 

 Gestión de la Calidad; 

 Gestión Medioambiental; 

 Internacionalización (ó más modestamente, comercio exterior); 

 Utilización de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y finalmente, 

 Innovación. Para configurar el grupo de empresas “que innovan” se han 

seleccionado aquellas que han afirmado simultáneamente: 

- mantener relaciones comerciales con mercados de la UE y/o 

extracomunitarios; 

- tener implantado un Sistema de Gestión de la Calidad; 

- tener un responsable de Calidad o de Medio Ambiente; 

- utilizar alguna Tecnología de Información y/o de Comunicación (TIC). 
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5.2. Características Generales de los Sectores encuestados. 

 

Examinaremos seguidamente: 

 Tamaño, volúmen de facturación, ubicación, antigüedad de las empresas, 

antigüedad de los equipos, productos, utilización de servicios externos, etc. 

 

5.2.1.Tamaño de las Pymes del “target”. 

 

Los resultados de la encuesta, vienen representados en el Cuadro nº5.1. 

 

Cuadro 5.1. 

Tamaño (nº de empleados) de las empresas, por sectores. 

SECTOR Variable 
Total 

Empresas 

Nº de empleados Tamaño 

medio 
10 a 25 26 a 50 51 a 100 

1.Alim. &Beb. 
Nº emp. 

% Hor. 

36 

100,0% 

15 

41,7% 

12 

33,3% 

9 

25,0% 

38 

 

2.Textil &Conf. 
Nº emp. 

% Hor. 

120 

100,0% 

40 

33,3% 

53 

44,2% 

27 

22,5% 

39 

 

3.Ind. del Papel. 
Nº emp. 

% Hor. 

38 

100,0% 

8 

21,1% 

17 

44,7% 

13 

34,2% 

46 

 

4.Ed.& Artes G. 
Nº emp. 

% Hor. 

81 

100,0% 

34 

42,0% 

31 

38,3% 

16 

19,8% 

36 

 

5.Const.en gral. 
Nº emp. 

% Hor. 

85 

100,0% 

32 

37,6 

33 

38,8% 

20 

23,5% 

39 

 

6.Hoteles&Rest. 
Nº emp. 

% Hor. 

50 

100,0% 

10 

20,0% 

18 

36,0% 

22 

44,0% 

33 

 

Totales 

 

N emp. 

% Hor. 

410 

100,0% 

139 

33,9% 

164 

40,0% 

107 

26,1% 
41 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

Notas:  

1) Para el cálculo del tamaño medio (ponderado) de cada sector, se han tomado como “marcas” de 

los intervalos, los siguientes: 17, 38 y 75 empleados para cada uno de los intervalos 

especificados en el Cuadro.  

2) Se han sombreado las celdillas con los tamaños preponderantes en cada una de las actividades. 
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De los resultados tabulados en el Cuadro, destacamos los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Facturación de las Pymes catalanas (10-100 empleados). 

 

Véase Cuadro nº 5.2, del que destacamos los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Localización de las pymes (10 -100 empleados) 

 

Del Cuadro nº 5.3. siguiente, sintetizamos los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

Cuadro 5.2. 

 

 

1) Tamaño medio agregado de la pyme representativa: 41 empleados; 

2) Sector de mayor tamaño: Industria del Papel (tamaño medio: 46 empleados). 

 

La facturación media, en cada uno de los sectores es –indiciariamente- 

significativamente superior a los 100 millones de pts. ya que: 

 

a) En todos los sectores prepondera el intervalo de facturación superior a 100 

millones de pts; 

b) En cuatro de los seis sectores analizados, las respuestas evasivas (NS/NC) 

superan el 15% de las empresa. 

La concentración general de empresas de todas las actividades en la provincia de 

Barcelona, no tiene duda, si bien se advierten matices sectoriales: 

 

a)Alimentación y Bebidas: es el sector más compartido (con presencia 

significativa –además de Barcelona- en Gerona y Lérida (consecuencia de la 

Industria cárnica); 

(continúa)... 
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Facturación (en millones de pts) de las empresas, por sectores. 

SECTOR Variable 
Total 

Empresas 

Facturación anual (millones de pts) 

<50 51 a 100 >100 NS/NC 

1.Alim. &Beb. 
Nº emp. 

% Hor. 

36 

100,0% 

2 

5,6% 

0 

0,0% 

33 

91,7%7 

1 

2,8% 

2.Textil &Conf. 
Nº emp. 

% Hor. 

120 

100,0% 

2 

1,7% 

2 

1,7% 

98 

81,7% 

18 

15,0% 

3.Ind. del Papel. 
Nº emp. 

% Hor. 

38 

100,0% 

0 

0,0% 

1 

2,6% 

30 

78,9% 

7 

18,4% 

4.Ed.& Artes G. 
Nº emp. 

% Hor. 

81 

100,0% 

0 

0,0% 

1 

1,2% 

78 

96,3% 

2 

2,5% 

5.Const.en gral. 
Nº emp. 

% Hor. 

85 

100,0% 

1 

1,2 

3 

3,5% 

66 

77,6% 

15 

17,6% 

6.Hoteles&Rest. 
Nº emp. 

% Hor. 

50 

100,0% 

3 

6,0% 

1 

2,0% 

36 

72,0% 

10 

20,0% 

Totales 

 

Nº emp. 

% Hor. 

410 

100,0% 

8 

2,0% 

8 

2,0% 

341 

83,2% 

53 

12,9% 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Industria del papel: tiene una presencia significativa en Tarragona (Polo 

Químico de Tarragona...); 

 

c) Construcción: la presencia residual que deja Barcelona, se halla sensiblemente 

repartida entre las demás provincias catalanas (auge generalizado de la 

construcción en los últimos años); 

 

d) Hoteles &Restaurantes: presencia significativa en Gerona y Tarragona (razones 

turísticas)  
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Cuadro 5.3. 

Ubicación de las empresas, por sectores. 

SECTOR Variable 
Total 

Empresas 

Facturación anual (millones de pts) 

Barcelona Gerona Lérida Tarragona 

1.Alim. &Beb. 
Nº emp. 

% Hor. 

36 

100,0% 

17 

47,2% 

9 

25,0% 

7 

19,4% 

3 

8,3% 

2.Textil &Conf. 
Nº emp. 

% Hor. 

120 

100,0% 

107 

89,2% 

9 

7,5% 

2 

1,7% 

2 

1,7% 

3.Ind. del Papel. 
Nº emp. 

% Hor. 

38 

100,0% 

30 

78,9% 

2 

5,3% 

0 

0,0% 

6 

15,8% 

4.Ed.& Artes G. 
Nº emp. 

% Hor. 

81 

100,0% 

78 

96,3% 

1 

1,2% 

1 

1,2% 

1 

1,2% 

5.Const.en gral. 
Nº emp. 

% Hor. 

85 

100,0% 

60 

70,6 

7 

8,2% 

9 

10,6% 

9 

10,6% 

6.Hoteles&Rest. 
Nº emp. 

% Hor. 

50 

100,0% 

31 

62,0% 

9 

18,0% 

4 

8,0% 

6 

12,0% 

Totales 

 

Nº emp. 

% Hor. 

410 

100,0% 

323 

78,8% 

37 

9,0% 

23 

5,6% 

27 

6,6% 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

 

5.2.4. Antigüedad de las Pymes (10 a 100 empleados) del “target”.(Cuadro nº5.4). 

 

Resultados a destacar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) En el conjunto vivo del segmento de pymes elegido, se aprecia una perfecta 

graduación de edades que habla de un desarrollo sostenido a los largo de los 20 

últimos años: cerca de la mitad fueron creadas antes de 1.980; los porcentajes 

de fundaciones (con supervivencia) va descendiendo conforme nos vamos 

aproximando al día de hoy. 

(continúa) 
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Cuadro 5.4. 

Antigüedad de las empresas, por sectores. 

SECTOR Variable 
Total 

Empresas 

Año de creación de las empresas 

Antes de 

1.980 
81 a 90 

Después de  

1.991 
NS/NC 

1.Alim. &Beb. 
Nº emp. 

% Hor. 

36 

100,0% 

22 

61,1% 

10 

27,8% 

3 

8,3% 

1 

2,8% 

2.Textil &Conf. 
Nº emp. 

% Hor. 

120 

100,0% 

64 

53,3% 

40 

33,3% 

6 

5,0% 

10 

8,3% 

3.Ind. del Papel. 
Nº emp. 

% Hor. 

38 

100,0% 

26 

68,4% 

4 

10,5% 

5 

13,2% 

3 

7,9% 

4.Ed.& Artes G. 
Nº emp. 

% Hor. 

81 

100,0% 

44 

54,3% 

26 

32,1% 

10 

12,3% 

1 

1,2% 

5.Const.en gral. 
Nº emp. 

% Hor. 

85 

100,0% 

29 

34,1 

32 

37,6% 

17 

20,0% 

7 

8,2% 

6.Hoteles&Rest. 
Nº emp. 

% Hor. 

50 

100,0% 

17 

34,0% 

15 

30,0% 

9 

18,0% 

9 

18,0% 

Totales 

 

Nº emp. 

% Hor. 

410 

100,0% 

202 

49,3% 

127 

31,0% 

50 

12,2% 

31 

7,6% 

Fuente:. Encuesta EOI 2.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Refiriéndonos ya a cada sector en particular: 

 El sector más longevo es el la Industria del Papel (el 68% de las empresas 

tienen más de 20 años); seguido de Alimentación y Bebidas y el 

Textil&Confección. 

 Los sectores más jóvenes (con empresas de menos edad) son: la Construcción 

y Hoteles&Restaurantes. 

 Sectores con mayor demografía en los últimos 10 años: Construcción, 

Hoteles&Restaurantes  y la Industria del Papel. Es curioso el caso de este 

último sector que siendo el más longevo, sus datos demagráficos apuntan a un 

fuerte repunte en la última década tras una crisis en los 80’s. 

 

155 



La Pequeña y Mediana Empresa en la Comunidad Autónoma  de Cataluña 

  

 

5.2.5. Antigüedad de las instalaciones. (Cuadro nº 5.5). 

 

Resultados a destacar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5.5. 

Valoración de la antigüedad de las instalaciones y equipos (por sectores). 

SECTOR 
Valorac. 

conjunta 

Indices de Antigüedad 

Edifics. e 

Instalacs 

Equipos 

Informát. 

Maquin. 

Producc. 

Aplicacs. 

Informát. 
Otros 

1.Al.&Beb s.v. 2,44 1,89 2,31 1,91  

2.Tex&Co 2,29 2,61 1,77 2,16 1,84 2,29 

3.Ind. Pap. 5,00 2,50 1,82 2,46 1,89 5,0 

4.Ed&AG s.v. 2,46 1,59 2,33 1,73  

5.Construc 2,50 2,26 1,71 2,34 1,87 2,5 

6.H.&Rest 2,50 2,66 1,78 2,22 1,69 2,5 

Conjunto 2,58 2,49 1,74 2,28 1,82 2,58 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

Nota: 1=nuevo; 5=anticuado. 

 

1) Estamos, en general, ante un equipamiento productivo que no es moderno; (la 

Industria del Papel, la más anticuada en correspondencia con su edad; parece como 

si las empresas de este sector no se hubieran modernizado; han subsistido; sin más). 

 

2) La aplicaciones informáticas son, en general, más antigüas que los equipos (salvo en 

Hoteles y Restaurantes); ello indica una falta de actualización importante porque lo 

más decisivo –en lo que hace a la modernización mejora de productividad de las 

empresas son  las aplicaciones (software). Esto es particularmente grave por lo que se 

refiere al sector de Edición y Artes Gráficas tan dependiente de la informática. 

 

3) La conjunción de los párrafos 1) y 2) nos da pié para presumir una pérdida de 

productividad de las empresas. 
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5.2.6. Pymes de producción final ó producción auxiliar. (Cuadro nº 5.6). 

 

Resultados destacables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7. Utilización de Servicios Externos por las Pymes (10-100 empleados).  

 

Resultados a destacar (ver Cuadro 5.7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cerca de los 2/3 de las Pymes encuestadas (61,5%) afirman proveer a otras 

empresas (son empresas auxiliares de otras);  

 las pymes de los sectores Alimentación&Bebidas, Textil&Confección y 

la Industria del Papel destacan como proveedores predominantes de 

bienes de producción; mientras que  

 las pymes de los sectores de Artes Gráficas, la Construcción y Hoteles y 

Restaurantes, son proveedores predominantes de los servicios (turismo, 

etc.). 

 

2. Complementariamente, algo más de 1/3 de las pymes encuestadas (38,5%) afirman 

NO proveer a otras empresas (es decir; venden directamente al público). Los 

sectores que más respuestas dan en este sentido se encuentran las de los sectores 

(por este orden): Hoteles y Restaurantes, Construcción y Textil&Confección. 

 

 

1. Dos tercios de las Pymes encuestadas (66,3%) afirman ayudarse en su gestión 

utilizando servicios externos; 

 Los servicios más demandados son: Asesoramiento Fiscal/ Juríco (casi un 80% 

de las empresas) y procesamiento informático de la Contabilidad y/o Nóminas 

(casi un 60 % de las empresas). 

 El menos demandado: Servicios Comerciales (Marketing); sólo un 8,5% de las 

empresas lo solicitan.  

(continúa) 
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Cuadro 5.6. 

Las Pymes producción final o producción auxiliar. 

SECTOR Variable 
Total 

Empresas 

¿Provee a otras emp? ¿En qué áreas? 

NO SI Servicios Consultoría B. produc. Otros NS/NC 

1.Alim. y Bebidas 
Nº emp. 

% Hor. 

36 

100,0% 

4 

11,1 

32 

88,9% 

3 0 24 4 1 

9,4% 0.0% 75,0% 12,5% 0,4% 

2.Textil y Confecc. 
Nº emp. 

% Hor. 

120 

100,0% 

36 

30,0% 

84 

70,0% 

9 2 62 13 0 

10,7% 2,4% 73,8% 15,5% 0,0% 

3.Ind. del papel. 
Nº emp. 

% Hor. 

38 

100,0% 

7 

18,4% 

31 

81,6% 

7 2 20 8 0 

22,6% 6,5% 64,5% 25,8% 0,0% 

4.Edic. y Artes G. 
Nº emp. 

% Hor. 

81 

100,0% 

24 

29,6% 

57 

70,4% 

39 1 17 2 0 

68,4% 1,8% 29,8% 3,5% 0,0% 

5.Const.en gral. 
Nº emp. 

% Hor. 

85 

100,0% 

50 

58,8% 

35 

41,2% 

27 1 10 3 0 

77,1% 2,9% 28,6% 8,6% 0,0% 

6.Hoteles y Rest. 
Nº emp. 

% Hor. 

50 

100,0% 

37 

74,0% 

13 

26,0% 

11 2 3 1 0 

84,6% 15,4% 23,1% 7,7% 0,0% 

Totales 

 

N emp. 

% Hor. 

410 

100,0% 

158 

38,5% 

252 

61,5% 

96 8 136 31 1 

38,1% 3,2% 54,0% 12,3% 0,4% 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

Los porcentajes de las filas sombreadas, están referidos al total de la columna “Sí”. 
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 Atendiendo a la demanda relativa de los sectores analizados, si excluímosa los 

Hoteles&Restaurantes (que hacen una utilización más restringida de todos 

servicios externos en general), la intensidad de demanda de cada servicio es 

homogénea por los diferentes sectores, salvo en lo que se refiere a los Servicios 

Comerciales (Marketing) por parte del sector Textil&Confección que hace un 

uso el 50% más intenso que la media de todos los sectores. 

 

2. Un tercio (33,4%) de las pymes encuestadas afirman NO utilizar servicios 

externos: 

 Los sectores que en mayor proporción se pronuncian negativamente son, (por este 

orden):  

Hoteles&Restaurantes, Industria del Papel y Textil& Confección. 

Ello puede obedecer a que las empresas que así responden se consideren 

autosuficientes (ya porque tengan estos servicios propios, ya porque los obtegan en 

común con otras empresas del mismo grupo, caso que suele ser habitual en 

cadenas hoteleras). En este sentido conviene recordar (ver Cuadro 5.1) que los 

sectores que se acaban de señalar contaban con una mayor proporción (44%) de 

empresas instaladas en los intervalos de 51-100 empleados 

(Hoteles&Restaurantes) y 26-50 empleados (Industria del Papel y 

Textil&Confección). 
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Cuadro 5.7.  

Utilización de Servicios Externos por las Pymes. 

SECTOR Variable 

Total 

Empresa

s 

¿Utiliza Serv. Externos? ¿Qué Servicios? 

NO SI NS/NC 
Cont./Nó

m 
Asesr.Fisc 

Serv.Com

. 

Ser.Produ

c 
Logística NS/NC 

1.Alim.&Beb. 
Nº emp. 

% Hor. 

36 

100,0% 

10 

27,8% 

26 

72,2% 

0 

0,0% 

14 19 1 4 10 0 

53,8% 73,1% 3,8% 15,4% 38,5% 0,0% 

2.Textil&Conf. 
Nº emp. 

% Hor. 

120 

100,0% 

41 

34,2% 

78 

65,0% 

1 

0,8% 

44 67 10 19 19 1 

56,4% 85,9% 12,8% 24,4% 24,4% 1,3% 

3.Ind. del Papel. 
Nº emp. 

% Hor. 

38 

100,0% 

15 

39,5% 

23 

60,5% 

0 

0,0% 

13 18 1 4 9 0 

56,5% 78,3% 4,3% 17,4% 39,1% 0,0% 

4.Ed.&Artes G. 
Nº emp. 

% Hor. 

81 

100,0% 

19 

23,5% 

62 

76,5% 

0 

0,0% 

42 48 4 21 23 1 

67,7% 77,4% 6,5% 33,9% 37,1% 1,6% 

5.Const.en gral. 
Nº emp. 

% Hor. 

85 

100,0% 

26 

30,6% 

59 

69,4% 

0 

0,0% 

34 51 4 5 3 0 

57,6% 86,4% 6,8% 8,5% 5,1% 0,0% 

6.Hoteles&Rest. 
Nº emp. 

% Hor. 

50 

100,0% 

26 

52,0% 

24 

48,0% 

0 

0,0% 

9 13 3 3 4 4 

37,5% 54,2% 12,5% 12,5% 16,7% 16,7% 

Totales 
N emp. 

% Hor. 

410 

100,0% 

137 

33,4% 

272 

66,3% 

1 

0,2% 

156 216 23 56 68 6 

57,4% 79,4% 8,5% 20,6% 25,0% 2,2% 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

Los porcentajes de las filas sombreadas, están referidos al total de su columna “Sí”. 
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5.3. Expectativas de los Empresarios Pymes del “target”. 

 

 

En este epígrafe se examinará la opinión de los empresarios acerca de la evolución de 

la actividad, el empleo, y los planes que abrigan sobre la renovación de equipos. 

 

 

5.3.1. Expectativas de los empresarios-pymes (10-100 empleados) sobre la evolución de 

la actividad de su sector en Cataluña. Cuadro nº 5.8. 

 

Resultados a destacar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las expectativas generales cabe calificarlas de gloriosas, hasta el punto que resulta 

difícil destacar unos sectores sobre los demás.  

 

 A nivel agregado los empresarios que perciben que su sector está en 

crecimiento, se acerca al 40 %; si a esta cifra la acompañamos del 50% de los 

empresarios que creen que la actividad de su sector permanecerá estable, 

llegamos a la conclusión de que el 90% las pymes de entre 10 y 100 

empleados de los sectores más dinámicos de Cataluña esperan crecimiento o 

estabilidad en un próximo futuro. Este “climax” es de la máxima importancia 

para los fines de una investigación como la presente que trata de tomar el pulso 

a la pyme catalana para indagar hasta qué punto ó se ha embarcado en las 

nuevas tecnologías, en el respeto del medio ambiente y en la innovación, ó está 

en condiciones de hacerlo. Y es claro que bajo condiciones de pesimismo no se 

favorece este último despegue. Por consiguiente, un punto a favor. 

 Entrando en el detalle del análisis por sectores, los sectores con expectativa 

de: a)crecimiento, son: 

 (continúa...) 
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Cuadro 5.8.  

Expectativas de los empresarios-pymes sobre la evolución  

de la actividad de su sector en Cataluña. Julio 2.000. 

SECTOR Variable 
Total 

Empresas 

Calificación de la expectativa 

Estable En declive En crecimto NS/NC 

1.Alim. &Beb. 
Nº emp. 

% Hor. 

36 

100,0% 

19 

52,8% 

4 

11,1% 

12 

33,3% 

1 

2,8% 

2.Textil &Conf. 
Nº emp. 

% Hor. 

120 

100,0% 

78 

65,0% 

19 

15,8% 

23 

19,2% 

0 

0,0% 

3.Ind. del Papel. 
Nº emp. 

% Hor. 

38 

100,0% 

15 

39,5% 

2 

5,3% 

20 

52,6 

1 

2,6% 

4.Ed.& Artes G. 
Nº emp. 

% Hor. 

81 

100,0% 

31 

38,3% 

12 

14,8% 

37 

45,7% 

1 

1,2% 

5.Const.en gral. 
Nº emp. 

% Hor. 

85 

100,0% 

40 

47,1% 

2 

2,4% 

43 

50,6% 

0 

0,0% 

6.Hoteles&Rest. 
Nº emp. 

% Hor. 

50 

100,0% 

24 

48,0% 

1 

2,0% 

25 

50,0% 

0 

0,0% 

Totales 

 

N emp. 

% Hor. 

410 

100,0% 

207 

50,5% 

40 

9,8% 

160 

39,0% 

3 

0,7% 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la Industria del Papel, la Construcción y los Hoteles&Restaurantes; 

b) el más pronunciado por la “estabilidad”:  

- el sector Textil&Confección  (65%), actitud tanto más perfilada al encontrarse 

flanqueada por la mayor opinión relativa (15,8%) de empresarios que creen se 

avecina “declive”. 

c) con división de opiniones: 

- el sector de la Edición&Artes Gráficas se sitúa entre dos aguas o como se 

diría en términos taurinos se manifiesta con “división de opiniones”, aunque 

con el telón de fondo de la serenidad: mayoría de opiniones a favor del 

crecimiento y la estabilidad (sin que ninguna sea apabullante) y un 

significativo pronunciamiento por el declive (del 14,8 %). 
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Cuadro 5.9.  

Expectativa de CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD (% empresas)  

próximos dos años PYMES de Cataluña. Julio 2.000. 

VARIABLE Intervalos 
% Empresarios c/ expecta-tiva 

de crecimiento para su sector 

Tamaños  

(nº empleados) 

10 a 25 22,5 

26 a 50 41,9 

51 a 100 35,6 

Facturación Anual 

(millones pts) 

<50 0,6 

51 a 100 0,6 

>100 85,6 

NS/NC 13,1 

Total  100,0 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

 

 

5.3.2. Expectativas desde el punto de vista del empleo 

 

Apuntes metodológicos: 

 

1. La encuesta de Julio 2.000, ha investigado las expectativas de evolución del empleo 

que se refiere a cuatro categorías profesionales: las de Directivos, Técnicos/Cuadros 

Medios, Administrativos y Operarios, en un doble horizonte temporal: en el del corto 

plazo (próximos dos años) y medio plazo (entre dos y cinco años). Realmente las 

 Finalmente, ¿cuál es la tipología de la pyme cuyo empresario opina acerca del 

crecimiento?. De ello tomamos razón del Cuadro nº 5.9. Según el mismo, se 

manifiestan en este sentido con mayor fuerza los empresarios cuyas empresas 

cuentan con más de 26 empleados (tramos medio y superior) y facturan 

anualmente más de 100 millones de pts. 

 

163 



La Pequeña y Mediana Empresa en la Comunidad Autónoma  de Cataluña 

  

respuestas referidas al plazo medio las juzgamos poco significativas (relativamente) 

porque vienen a ser las del corto plazo, amortigüadas (menos optimistas); de ahí que 

nuestro análisis se limite a los resultados de la encuesta a corto plazo. 

2. El Cuadro 5.10 refleja las opiniones del espectro sectorial objetivo, cruzando la gama 

de las expectativas (perderá puestos, conservará, aumentará) con la de los sectores. 

Dado el propósito de este Estudio, hemos querido profundizar acerca de quienes emiten 

opiniones de crecimiento; ¿cómo son sus empresas? Porque en esa tipología van a 

residir –presumiblemente-, los “yacimientos de empleo”; esta investigación se 

despliega en el Cuadro 5.11. 

3. Finalmente, nos ha parecido de interés (Cuadro 5.12) comparar los resultados presentes 

con los que arrojó otra encuesta EOI girada sobre los sectores representativos de 

Cataluña hace cinco años, lo que haremos a nivel agregados seleccionando las 

respuestas de aquella encuesta a partir de empresas del mismo tamaño que las que 

ahora se han examinado, si bien es verdad que se referían a un espectro sectorial más 

amplio. 

 

Los resultados a destacar, son: 

 

Respecto de la expectativa de CRECER: 

 

 consideradas las pymes en su conjunto, (ver Cuadro 5.10), las categorías 

profesionales más favorecidas son (por este orden) las de Técnicos/Cuadros 

Medios (39,0%), Operarios (31,5%) y Directivos (18,0%); 

 discriminadas las opiniones por sectores, nos encontramos con que respecto a: 

- los Directivos, el sector que manifiesta con más vehemencia (46,0% de las 

empresas) la necesidad de los mismos es es el de Hoteles&Restarantes; 

- los Técnicos/Cuadros Medios: el de Industria del Papel (57,9%); 

- el personal Administravo: el de Hoteles&Restaurantes (38,0%); 

- los Operarios: destaca el de Hoteles&Restaurantes (54,0%), seguido de cerca 

por los de la Industria del Papel (39,5%) y la Construcción (34,1%); 
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Cuadro 5.10. 

Expectativas (próximos dos años) sobre la evolución  

del empleo por sectores. Pymes de Cataluña. Julio 2.000 

SECTOR Variable 
Total 

Empresas 

Calificación de la expectativa (%) 

Perderá Conservará Aumentará NS/NC 

1.Alim&Bebidas 

Directivos 100,0% 5,6 77,8 16,7 0,0 

Téc/Cuad.M 100,0% 5,6 55,6 38,9 0,0 

Administvos 100,0% 13,9 63,9 22,2 0,0 

Operarios 100,0% 16,7 55,6 27,8 0,0 

2.Textil&Confec 

Directivos 100,0% 16,7 69,2 13,3 0,8 

Téc/Cuad.M 100,0% 15,0 46,7 36,7 1,7 

Administvos 100,0% 23,3 64,2 10,0 2,5 

Operarios 100,0% 30,8 43,3 23,3 2,5 

3.Ind. del Papel. 

Directivos 100,0% 7,9 65,8 21,1 5,3 

Téc/Cuad.M 100,0% 2,6 34,2 57,9 5,3 

Administvos 100,0% 10,5 71,1 18,4 0,0 

Operarios 100,0% 15,8 42,1 39,5 2,6 

4.Edic&Artes G. 

Directivos 100,0% 11,1 75,3 11,1 2,5 

Téc/Cuad.M 100,0% 14,8 46,9 37,0 1,2 

Administvos 100,0% 29,6 59,3 11,1 0,0 

Operarios 100,0% 28,4 44,4 24,7 2,5 

5.Const. en gral. 

Directivos 100,0% 4,7 78,8 14,1 2,4 

Téc/Cuad.M 100,0% 7,1 60,0 30,6 2,4 

Administvos 100,0% 2,4 76,5 16,5 4,7 

Operarios 100,0% 20,0 43,5 34,1 2,4 

6.Hoteles&Rest. 

Directivos 100,0% 4,0 50,0 46,0 0,0 

Téc/Cuad.M 100,0% 0,0 46,0 48,0 6,0 

Administvos 100,0% 4,0 54,0 38,0 4,0 

Operarios 100,0% 4,0 40,0 54,0 2,0 

Totales 

Directivos 100,0% 9,8 70,5 18,0 1,7 

Téc/Cuad.M 100,0% 9,5 49,0 39,0 2,4 

Administvos 100,0% 15,9 65,1 16,8 2,2 

Operarios 100,0% 22,2 44,1 31,5 2,2 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la encuesta muestra con toda claridad al sector de 

Hoteles&Restaurantes como el sector con necesidades de empleo más unánimemente 

manifestadas (a un nivel muy elevado) en todas las categorías profesionales  
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Cuadro 5.11.  

Expectativa de CRECIMIENTO DEL EMPLEO  

(% empresas) (próximos dos años) PYMES de Cataluña. 

SECTOR Variable 

Categorías profesionales 

Directivos 
Tcos/Cuad.M

. 
Adtvos Operarios 

Tamaños 

(nº empldos) 

10 a 25 18,9 25,6 27,5 21,7 

26 a 50 44,6 43,8 36,2 45,7 

51 a 100 36,5 30,6 36,2 32,6 

Facturac. 

Anual 

(millones pts) 

<50 2,7 1,3 4,3 3,9 

51 a 100 0,0 0,0 0,0 1,6 

>100 83,8 88,8 87,0 82,9 

NS/NC 13,5 10,0 8,7 11,6 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

 discriminadas las opiniones de los empresarios (ver Cuadro 5.11) según: 

a) tamaño de sus empresas, las de más de 26 empleados son las que revelan una 

expectativa de mayor crecimiento de puestos de todas las categorías  

b) facturación de sus empresas, son las que facturan >100 millones las que 

prácticamente monopolizan la opinión optimista de que su sector “va a crear 

puestos de trabajo” en todas las categorías profesionales analizadas. 

 

Una síntesis de los resultados de las expectativas que se refieren al CRECIMIENTO de 

la actividad económica, de una parte, del empleo, por otra, se ofrece en el Cuadro nº 

5.13. 

 

Por lo que se refiere al cambio de expectativas en cinco años respecto de los 

empresarios que en una y otra ocasión se pronuncian por el crecimiento del empleo, se 

aprecia (ver Cuadro 5.12) que las mayores demandas de categorías profesionales del 95 

centradas en las empresas de más de 51 empleados, se han trasladado al segmento de 

empresas de 26 a 50 empleados. 
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Cuadro 5.12.  

Expectativa de CRECIMIENTO DEL EMPLEO (% empresas) (próximos dos años) 

PYMES de Cataluña (10 a 100 empleados).1.995 y 2.000. 

SECTOR Variable 
Total 

Empresas 

Tamaño empresa (nº de empleados) 

10-25 26 a 50 51 a 100 

Totales 

1.995 

Directivos 100,0% 27,7% 32,5% 39,8% 

Téc/Cuad.M 100,0% 20,5% 35,8% 43,7% 

Operarios 100,0% 27,6% 36,2% 36,2% 

Totales 

2.000 

Directivos 100,0% 18,9% 44,6% 36,5% 

Téc/Cuad.M 100,0% 25,6% 43,8% 30,6% 

Operarios 100,0% 21,7% 45,7% 32,6% 

Fuente: Encuesta EOI .1.995 (Tomo III pág.458) y Jul 2.000 (T-207). 

 

Esta traslación de expectativas favorables al crecimiento a un tamaño de empresa 

menor seguramente viene propiciado por el cada vez más extendido manejo de las 

tecnologías desde unidades más pequeñas  y es muy positivo porque siendo el número 

de empresas del intervalo 26 a 50 empleados cuatro veces mayor en Cataluña al de las 

empresas del intervalo 51 a 100 empleados, la creación de empleo puede hacerse muy 

superior. 

 

 

5.3.3.Expectativas respecto de la renovación de Equipos.  

 

Metodología empleada. 

 

Este análisis se aborda en dos escalones; en un primer escalón, se averigüan los 

sectores predispuestos o no a renovar –alguno al menos de sus equipos e instalaciones 

(Cuadro nº5.14)-, y en un segundo escalón se profundiza la investigación (también para 

cada sector) ahora entre quienes han manifestado intención de renovar para averigüar 

respecto de qué equipos/instalaciones y en qué plazos se plantean la 

renovación.(Cuadros nº 5.15 a 5.21) 
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Cuadro 5.13.  

Síntesis de las expectativas de los empresarios Pymes 2.000. 

A. de la ACTIVIDAD. B. del EMPLEO. 

A.1.Pymes a nivel agregado: 

 40% de las empresas perciben que 

su sector está en crecimiento. 

 

B.1.A nivel agregado: categorías profesionales más 

solicitadas: 

Tecnicos/Cuadros medios (39,0%); 

Operarios (31,5%) 

A.2.Sectores con mejores expectativas: 

 Industria del Papel; 

 Construcción y  

 Hoteles&Restaurantes. 

B.2.Sectores con más demanda 

Categorías: Sect. demandant. 

Directivos -Hoteles&Rest. 

Tec./Cuadr. Med. -Ind. del Papel. 

Administrativos -Hoteles&Rest. 

Operarios 

-Hoteles&Rest. 

-Ind. del Papel 

-Construcción. 

2.Tipo de empresa “con potencial para crecer” 

2.A. En ACTIVIDAD 2.B. En EMPLEO 

 Tamaño: más de 26 empleados; 

 Facturación anual: más de 100 millones de pts. 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

 

Dentro de este segundo escalón y –además de lo anterior-, vamos a fijar nuestra 

atención con mayor detenimiento sobre la configuración de las renovaciones a UN 

AÑO, porque nos parecen las respuestas “más de fiar” que las que se obtienen a plazos 

superiores a esa cifra. (Cuadro nº 5.22). para a partir de ella desde este concreto 

horizonte: 

 pulsar de nuevo la tensión renovadora a nivel agregado e intersectorial y 

 idem. respecto de cada item de renovación, que al constituir como las nervaduras 

para la mejora de la productividad y uno de los apoyos de la innovación, nos 

permitirá más adelante cualificar a cada sector en relación a estos mimbres. 
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Cuadro 5.14. 

Intención de los empresarios de las pymes catalanas de renovar o no sus equipos ó 

instalaciones. Julio 2.000. 

SECTOR 
Total 

Empresas 

Intención de renovar: 

SÍ NO NS/NC 

1.Alim. y Bebidas 
36 

100,0% 

6 

16,7% 

30 

83,3% 

0 

0,0% 

2.Textil y Confecc. 
120 

100,0% 

41 

34,2% 

77 

64,2% 

2 

1,7% 

3.Ind. del papel. 
38 

100,0% 

20 

52,6% 

17 

44,7% 

1 

2,6% 

4.Edic. y Artes G. 
81 

100,0% 

26 

32,1% 

55 

67,9% 

0 

0,0% 

5.Const. en gral. 
85 

100,0% 

25 

29,4% 

59 

69,4% 

1 

1,2% 

6.Hoteles y Rest. 
50 

100,0% 

22 

44,0% 

27 

54,0% 

1 

2,0% 

Totales 
410 

100,0% 

140 

34,1% 

265 

64,6% 

5 

1,2% 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

 

 A nivel agregado de todas las pymes, 2/3 cuentan con renovar a corto/medio plazo sus 

equipos e instalaciones; 

 A nivel sectorial los sectores: 

a) más predispuestos a renovarse son, por este orden: la Industria del Papel (52,6% 

de las empresas), los Hoteles&Restaurantes (44,0%) y Ediciones &Artes 

Gráficas (32,1%).; 

 

 

A. Primer escalón: Clarificación de posturas: la intención ( o no) de renovar. 
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b) más reacios a renovarse son, por este orden: la Alimentación y Bebidas, (83,3%), 

la Construcción (69,4%) y Textil&Confección (64,2%). Como se ve, los más 

reacios son mucho más contundentes. 

 

El Gráfico nº 5.1. muestra estos resultados. 

 

Gráfico 5.1.  

Intención de renovar o no los equipos e instalaciones (% de las empresas) por parte de 

las pymes catalanas, por sectores de actividad. Julio 2.000. 

 

 

 

 

 

 

Const.ruc.

29,4%

Hoteles

y Rest

44,0%.

Ediciones

y

Artes G.

32,1%

Industria

del Papel

52,6%
Textil 

y Confec.

34,2%Alim&B

16,7%

Pyme

media

34,1%

Expectativas de renovación de Equipos/Instalaciones por parte de las Pymes Catalanas.

Julio 2.000

Fuente: Encuesta EOI 2.000.
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Cuadro 5.15.  

En qué plazo piensan renovar sus equipos/instalaciones las pymes del sector de 

Alimentación y Bebidas. (% de las empresas). Julio 2.000. 

Tipo de Equipo/ 

Instalación 
Total 

Empresas 

Plazo para la renovación (%) 
Pl.Med. 

(*)(años) 
1 año 2 años 3 años >3 años NS/NC 

1.Edificios/Instalacs 100% 33,3 33,3 0,0 33,3 0,0 2,7 

2.Equip.Informátics. 100% 50,0 16,7 0,0 33,3 0,0 2,5 

3.Máq&Herramntas 100% 50,0 16,7 0,0 33,3 0,0 2,5 

4.Aplics.Informátics. 100% 50,0 16,7 0,0 33,3 0,0 2,5 

5.Otras 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0  

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(*)Plazo med: ponderado entre 1 y 5 años. 

 

El Sector de la Alimentación&Bebidas muestra sus prioridades por la renovación en 

los Equipos de Informática, las Aplicaciones de esa misma naturaleza y las Máquinas y 

herramientas. 

 

Cuadro 5.16.  

En qué plazo piensan renovar sus equipos/instalaciones las pymes del sector de 

Textil&Confección (% de las empresas). Julio 2.000. 

Tipo de Equipo/ 

Instalación 
Total 

Empresas 

Plazo para la renovación (%) Pl.Med. 

(*)(años) 1 año 2 años 3 años >3 años NS/NC 

1.Edificios/Instalacs 100% 39,0 12,2 14,6 14,6 19,5 2,2 

2.Equip.Informátics. 100% 46,3 19,5 14,6 14,6 4,9 2,1 

3.Máq&Herramntas 100% 46,3 14,6 12,2 17,1 9,8 2,2 

4.Aplics.Informátics. 100% 56,1 22,0 9,8 2,4 9,8 1,6 

5.Otras 100% 0,0 4,9 0,0 0,0 95,1  

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(*)Plazo med: ponderado entre 1 y 5 años. 

B. Segundo escalón (entre quienes tienen intención a renovar): en qué equipos/ 

ins-talaciones y a qué plazo. 
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El sector Textil&Confección muestra un comportamiento análogo al de la 

Alimentación&Bebidas con diferencias de matiz: pone en primer lugar a la 

Aplicaciones Informáticas, seguidas de los Equipos Informáticos y las Maquinas y 

herramientas (situando a éstas últimas a un mismo nivel de necesidad que los Equipos 

Informáticos). 

 

 

Cuadro 5.17.  

En qué plazo piensan renovar sus equipos/instalaciones las pymes del sector de 

Industria del Papel. (% de las empresas). Julio 2.000. 

Tipo de Equipo/ 

Instalación 
Total 

Empresas 

Plazo para la renovación (%) Pl.Med. 

(*)(años) 
1 año 2 años 3 años >3 años NS/NC 

1.Edificios/Instalacs 100% 10,0 10,0 15,0 50,0 15,0 3,8 

2.Equip.Informátics. 100% 50,0 25,0 10,0 10,0 5,0 1,9 

3.Máq&Herramntas 100% 15,0 15,0 30,0 25,0 15,0 3,1 

4.Aplics.Informátics. 100% 45,0 25,0 10,0 10,0 10,0 1,9 

5.Otras 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0  

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(*)Plazo med: ponderado entre 1 y 5 años. 

 

Para la Industria del papel, las preferencias están en: los Equipos Informáticos 

seguidos a corta distancia por las Aplicaciones Informáticas; a gran distancia de este 

par de necesidades sitúa a las Máquinas y herramientas. 

 

El sector de Edición&Artes Gráficas: muestra sus preferencias por las Aplicaciones 

Informáticas, los Equipos Informáticos y a un nivel bastante significativo (30,8%) los 

Edificios e Instalaciones. 

 

En este sector no debemos pasar por alto el elevado nivel de NS/NC que resta fiabilidad 

a sus pronunciamiento sobre los items de Edificios y Máquinas y Herramientas. 
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Cuadro 5.18.  

En qué plazo piensan renovar sus equipos/instalaciones las pymes del sector de 

Edición&Artes Gráficas (% de las empresas). Julio 2.000. 

Tipo de Equipo/ 

Instalación 
Total 

Empresas 

Plazo para la renovación (%) Pl.Med. 

(*)(años) 1 año 2 años 3 años >3 años NS/NC 

1.Edificios/Instalacs 100% 30,8 3,8 0,0 19,2 46,2 NS/NC 

2.Equip.Informátics. 100% 38,5 23,1 11,5 11,5 15,4 2,1 

3.Máq&Herramntas 100% 23,1 11,5 23,1 3,8 38,5 NS/NC 

4.Aplics.Informátics. 100% 46,2 23,1 11,5 7,7 11,5 1,9 

5.Otras 100% 0,0 0,0 3,8 0,0 96,2  

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(*)Plazo med: ponderado entre 1 y 5 años. 

 

 

Para la Construcción en general, sus prioridades están en: los Equipos Informáticos 

(con mucha fuerza), seguido de las Aplicaciones Informáticas y las Máquinas y 

herramientas, también a un nivel muy significativo. 

 

 

Cuadro 5.19.  

En qué plazo piensan renovar sus equipos/instalaciones las pymes del sector de 

Construcción en general (% de las empresas). Julio 2.000. 

Tipo de Equipo/ 

Instalación 
Total 

Empresas 

Plazo para la renovación (%) 
Pl.Med. 

(*)(años) 
1 año 2 años 3 años >3 años NS/NC 

1.Edificios/Instalacs 100% 20,0 12,0 8,0 32,0 28,0 NS/NC 

2.Equip.Informátics. 100% 60,0 12,0 8,0 16,0 4,0 2,0 

3.Máq&Herramntas 100% 40,0 24,0 4,0 20,0 12,0 2,3 

4.Aplics.Informátics. 100% 40,0 28,0 4,0 12,0 16,0 2,0 

5.Otras 100% 0,0 4,0 0,0 0,0 96,0  

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(*)Plazo med: ponderado entre 1 y 5 años. 

 

 

173 173 



La Pequeña y Mediana Empresa en la Comunidad Autónoma  de Cataluña 

  

Cuadro 5.20.  

En qué plazo piensan renovar sus equipos/instalaciones las pymes del sector de 

Hoteles&Restaurantes (% de las empresas). Julio 2.000. 

Tipo de Equipo/ 

Instalación Total 

Empresas 

Plazo para la renovación (%) 
Pl.Med. 

(*)(años) 
1 año 2 años 3 años >3 años NS/NC 

1.Edificios/Instalacs 100% 45,5 9,1 4,5 27,3 13,6 2,5 

2.Equip.Informátics. 100% 50,0 13,6 0,0 18,2 18,2 2,0 

3.Máq&Herramntas 100% 45,5 13,6 4,5 9,1 27,3 NS/NC 

4.Aplics.Informátics. 100% 59,1 9,1 0,0 4,5 27,3 NS/NC 

5.Otras 100% 9,1 0,0 0,0 0,0 90,9  

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(*)Plazo med: ponderado entre 1 y 5 años. 

 

 

Los Hoteles&Restaurantes es el caso más claro de necesidades generalizadas de los 

cuatro items definidos de equipos/instalaciones (¡incluídos los Edificios por razones 

obvias!). 

 

 

Cuadro 5.21.  

En qué plazo piensan renovar sus equipos/instalaciones el agregado estudiado de pymes 

catalanas (10 a 100 empleados (% de las empresas). Julio 2.000. 

Tipo de Equipo/ 

Instalación 
Total 

Empresas 

Plazo para la renovación (%) 
Pl.Med. 

(*)(años) 1 año 2 años 3 años >3 años NS/NC 

1.Edificios/Instalacs 100% 30,7 10,7 8,6 26,4 23,6 NS/NC 

2.Equip.Informátics. 100% 48,6 18,6 9,3 15,0 8,6 2,1 

3.Máq&Herramntas 100% 36,4 15,7 13,6 15,7 18,6 2,3 

4.Aplics.Informátics. 100% 50,0 21,4 7,1 7,9 13,6 1,8 

5.Otras 100% 1,4 2,1 0,7 0,0 95,7  

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(*)Plazo med: ponderado entre 1 y 5 años. 
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A nivel agregado manifiestan voluntad de renovar en el plazo de UN AÑO: 

 las Aplicaciones Informáticas, el 50,0% de las pymes.(que se definieron en el 

primer escalón por el cambio). 

 los Equipos Informáticos, el 48,6% de las pymes (idem.) 

 las Máquinas y herramientas: el 36,4% de las pymes (idem.) 

 

 

 

 

 

 

En correspondencia con lo ya manifestado de centrar una mayor atención sobre las 

preferencias para el corto plazo, nos detendremos ahora en el horizonte a un año. (ver 

Cuadro 5.22). 

 

De él destacamos: 

 

a) A nivel agregado de las pymes catalanas encuestadas y a UN AÑO vista: 

 Un tercio de las pymes prevé que renovará equipos y/o /instalaciones de alguna índole; 

 Los tipos de equipos/instalaciones con mejores perspectivas de cambio, son: 

-las Aplicaciones Informáticas (50,0% de las pymes decididas a cambiar) y 

-los Equipos Informáticos.(48,6% idem.). 

 

b) A nivel sectorial, y en idénticas condiciones (a UN AÑO vista): 

 Los sectores más decididos por la renovación (de cualquier tipo), se manifiestan: 

-la Industria del Papel (un 52,6% de las pymes del sector) y 

-los Hoteles&Restaurantes (un 44%). 

B.1. Observatorio a UN AÑO: preferencias de renovación manifestadas por cada 

uno de los sectores. (Cuadro 5.22) 
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Cuadro 5.22. 

Pymes
(1)

 que prevén renovar Equipos/Instalaciones en el plazo de un año (%).Julio 

2.000. 

SECTORES 

Total 

Empresas
(3)

; 

Fracc. 

dispuesta a 

renovar 

Fases 

encuesta 

% empresas que prevén renovar 

(a UN AÑO vista) 

Edif/Inst 
Equ.Infor

m 

Máqs&her

r 

Aplics.Inf

o 

1.Alim.&Bebidas 
100% 1er.escalón 16,7 

16,7% 2º escalón
(2) 

33,3 50,0 50,0 50,0 

2.Textil&Confecc. 
100% 1er.escalón 34,2 

34,2% 2º escalón
(2) 

39,0 46,3 46,3 56,1 

3.Ind. del Papel. 
100% 1er.escalón 52,6 

52,6% 2º escalón
(2) 

10,0 50,0 15,0 45,0 

4.Edic.&Artes G. 
100% 1er.escalón 32,1 

32,1% 2º escalón
(2) 

30,8 38,5 23,1 46,2 

5.Constr. en gral. 
100% 1er.escalón 29,4 

29,4% 2º escalón
(2) 

20,0 60,0 40,0 40,0 

6.Hoteles&Rest. 

100% 1er.escalón 44,0 

44,0% 2º escalón
(2) 

45,5 50,0 45,5 59,1 

Total 
100% 1er.escalón 34,1 

34,1% 2º escalón
(2) 

30,7 48,6 36,4 50,0 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(1) De las decididas en el primer escalón por el cambio. (2) Respuesta múltiple. (3)Del sector. 

 

 Respecto del tipo de equipo/instalación con mejores perspectivas de cambio, 

(insistimos, a un año vista), encontramos: 

 

-los Equipos Informáticos: 

. 60% en el sector de la Construcción; 

. 50% en los sectores de Aliment.& Bebidas, Construc y Hoteles& Restaurantes e 

Indust.Papel. 
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-las Aplicaciones Informáticas: 

.59,1% en el sector Hoteles&Restaurantes. 

.56,1% en el sector Textil&Confección 

.50,0% en Alimentación&Bebidas. 

 

Nota sobre el sector de Edic.&Artes Gráficas; conocida la gran dependencia de este 

sector respecto de los equipos informáticos, sorprende que presente la menor intención
6 

(%) a cambiar de equipos de todos los sectores encuestados, lo que nos lleva a pensar 

que tal vez sea por que ha sido el más “madrugador” por hacerse de estos equipos. pero 

aún así, cabría esperar que a más largo plazo sí tuviera mayor intención de renovarse; 

no destaca tampoco en ese sentido. Tal vez a éste hecho, aparentemente anómalo 

responda la observación ya formulada al comentar el cuadro nº 5.18: el elevado nivel 

registrado de NS/NC sobre los items de Edificios e Instalaciones y Máquinas y 

herramientas que al privar de fiabilidad a esas rúbricas perjudica así mismo la 

intensidad relativa (%) de las demás. Por consiguiente, un interrogante.  

 

 

 

 

 

 

 

Nos planteamos ahora la siguiente cuestión a nivel sectorial: ¿cuál es el sector con más 

voluntad de renovación respecto de cada tipo de equipo/instalación? A ello se dirige 

el Cuadro nº 5.23. 

 

                                                 
6
 Relativa. 

B.2. Observatorio a UN AÑO: distribución horizontal de las preferencias de 

renovación para cada uno de los items (equipos/instalaciones) propuestos a los 

empresarios. 
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Cuadro 5.23. 

Distribución de los tipos de equipos/instalaciones que se proponen renovar las Pymes
(1)

 

en el plazo de un año (%).Julio 2.000. 

SECTORES 

Total 

Empresas
(3)

; 

Fracc. 

dispuesta a 

renovar 

Fases 

encuesta 

% empresas que prevén renovar  

(a UN AÑO vista)  

Edif/Inst 
Equ.Infor

m 

Máqs&her

r 

Aplics.Inf

o 

1.Alim.&Bebidas 
100,0% 1er.escalón 16,7 

16,7% 2º escalón
(2) 

4,7 4,4 5,9 4,3 

2.Textil&Confecc. 
100,0% 1er.escalón 34,2 

34,2% 2º escalón
(2) 

37,2 27,9 37,3 32,9 

3.Ind. del Papel. 
100,0% 1er.escalón 52,6 

52,6% 2º escalón
(2) 

4,7 14,7 5,9 12,9 

4.Edic.&Artes G. 
100,0% 1er.escalón 32,1 

32,1% 2º escalón
(2) 

18,6 14,7 11,8 17,1 

5.Constr. en gral. 
100,0% 1er.escalón 29,4 

29,4% 2º escalón
(2) 

11,6 22,1 19,6 14,3 

6.Hoteles&Rest. 

100,0% 1er.escalón 44,0 

44,0% 2º escalón
(2) 

23,3 16,2 19,6 18,6 

Total 
100,0% 1er.escalón                      34,1%                

34,1% 2º escalón
(2) 

100,0%
(4) 

100,0%
(4) 

100,0%
(4) 

100,0%
(4) 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(1) De las decididas en el primer escalón por el cambio. (2) Respuesta múltiple. (3)Respecto 

del total de las empresas del sector.(4) Respecto del total de empresas que manifiestan 

voluntad para renovar el mismo tipo de equio/instalación. 

 

El Cuadro 5.23, permite hacer dos lecturas: 

 

1) Lectura vertical: distribución de las reformas según los diferentes tipos de equipos e 

instalaciones consultados. (Cuadro 5.24 y Gráfico 5.2); 

2) Lectura horizontal: tonalidades (alta/media/baja) de la renovación de los diferentes 

sectores. (ver Cuadro nº5.25). 
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Los Cuadros y Gráfico, se comentan por sí solos. 

 

Cuadro 5.24.  

Sectores (Pymes catalanas) que se distinguen por alentar la máxima renovación de los 

equipos e instalaciones a UN AÑO vista Julio 2.000. 

Edificios e instalaciones (100%) 

(concentrada sobre....) 

 Textil&Confección      (37,2%) 

 Hoteles&Restaurantes (23,3%) 

Equipos informáticos. (100%) 

 Textil&Confección (27,9%); 

 Construcción          (22,1%); 

 muy repartido... 

Máquinas y herramientas (100%) 

(concentrado sobre...) 

 Textil&Confección      (37,3%); 

 Construcción               (19,6%); 

 Hoteles&Restaurantes (19,6%) 

Aplicaciones Informáticas (100%) 

 Textil&Confección (32,9%) 

 Hoteles&Restaur    (18,6%) 

 Edic.&Artes Gráf.   (18,6%); 

 muy repartido... 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

Cuadro 5.25.  

Tonalidades de la renovación de los diferentes sectores. Julio 2.000. 

Grado de renovación 

Baja Media Alta 

 Aliment.&Bebidas 

(en todos los tipos de 

recursos) 

 Edic.&Artes Gráficas; 

(en todos los tipos de recursos) 

 Construcc. en gral. 

(en todos los tipos de recursos) 

 Ind. del Papel;          

(solo en Equipos y Aplicaciones. 

Informáticas) 

 Textil&Confección 

 (en todos los tipos de 

recursos) 

 Hoteles&Restaurantes 

 (en todos los tipos de 

recursos) 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 
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Gráfico 5.2. 

Distribución de las reformas a emprender por las Pymes (a un año vista) según los 

diferentes tipos de equipos e instalaciones consultados. Julio 2.000. 
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5.4. Caracterización específica. 

 

Vamos a seguir el siguiente itinerario a la hora de explorar los resultados de la 

Encuesta que venimos analizando: 

 

1) El punto 5.4.1. lo dedicaremos a indagar el mapa comercial de las pymes de 

nuestro target : 

 

a) el ámbito geográfico que abarcan e intensidad con la que se relacionan con 

ellos, sector a sector (ver tablas T-153 a 163 del Documento resultado de la 

Encuesta en el Anexo); 

b) en cuanto a las relaciones específicamente con el exterior: 

- fracción de las pymes exportadoras (T-161 y 163) 

- perfil de las mismas: facturación anual y tamaño (T-161-163; T-227 y 229); 

- intención de incrementar las operaciones exteriores operaciones o de 

acceder a ellas para quienes aún no estén en ese tipo de negocios y hacia qué 

países (T-164 a 167)  

 

2) En el punto 5.4.2. seguiremos estudiando las empresas que tienen establecidos 

sistemas de calidad (T-172); 

3) Las empresas para las que tienen relevancia los aspectos medioambientales se 

analizarán en el punto 5.4.3 (ver T-180 a 188); 

4) Los Recursos Organizativos de las Pymes en Cataluña será objeto de análisis en el 

punto 5.4.4. a través del examen de dos ingredientes fundamentales de la 

Organización: a)el nivel de organización funcional alcanzado por las pymes puesto 

de manifiesto por el hecho de tener o no responsables funcionales de las Areas de 

Calidad, Mediambiente, RR.HH-Formación y Riesgos Laborales, (ver T-189 a 

193) y b)la utilización por parte de la organización de las tecnologías de 

comunicación e información (TIC) (ver T194 a 195), y finalmente, 

5) Las empresas que, como consecuencia de reunir la serie de condiciones anteriores, 

son innovadoras o están en condiciones serlo se abordará en el punto 5.4.5. (T-3 a 

9 y T-25 a 40).  
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5.4.1. Mapa comercial de las pymes de nuestro “target”. 

 

A. Ambito geográfico de su comercio e intensidad del mismo 

 

 

A.1. Distribución de las pymes según el radio de su comercio. (Cuadro 5.26 ) 

 

Resultados a destacar: 

 

1) A nivel agregado: 

 un 30% de las pymes analizadas venden a mercados de la UE y  

 un 27,6% lo hacen a países extracomunitarios; 

que son cifras muy significativas para empresas del modesto tamaño que venimos 

analizando. (Gráfico 5.3). 

 

2) A nivel de sector, podemos establecer el siguiente ranking
7
: 

Venden a países de la UE Venden a países extracomunitarios 

1.Textil&Confección 47,5% 1.Edición&Artes Gráficas 42,0% 

2.Alimentación&Bebidas 44,4% 2.Alimentación y Bebidas 38,9% 

3.Edición&Artes Gráficas 32,1% 3.Textil&Confección 37,5% 

 

3) El sector con menos facturación al exterior, es el de la Construcción –como era de 

esperar- en el que solo una empresa manifiesta actividad en la UE (posiblemente en 

Francia). 

 

A.2.Intensidad de las transacciones con cada territorio.  

 

La serie de cuadros 5.27 a 5.32 nos presenta los resultados. En ellos (uno para cada 

sector), la zona sombreada manifiesta las respuestas de las empresas que venden a cada  

                                                 
7
 % de empresas del sector que venden en esos mercados. 
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Cuadro 5.26 

Mercados de las Pymes(10 a 100 empleados) catalanas. Julio 2.000. 

(respuestas múltiples; % de respuestas referidas al número de empresas) 

SECTOR Variable 
Total 

Empresas 

Ambito territorial del mercado 

Loc/Pro

v 

Autonó

m. 
Nacional UE ExtraUE NS/NC 

1.Alim. 

   &Beb. 

Nº emp. 

% Hor. 

36 

100,0% 

15 

41,7% 

12 

33,3% 

23 

63,9% 

16 

44,4% 

14 

38,9% 

1 

2,8% 

2.Textil  

   &Conf. 

Nº emp. 

% Hor. 

120 

100,0% 

28 

23,3% 

19 

15,8% 

96 

80,0% 

57 

47,5% 

45 

37,5% 

1 

0,8% 

3.Ind. del 

   Papel. 

Nº emp. 

% Hor. 

38 

100,0% 

11 

28,9% 

18 

47,4% 

23 

60,5% 

11 

28,9% 

5 

13,2% 

0 

0,0% 

4.Edic.&  

   Artes G. 

Nº emp. 

% Hor. 

81 

100,0% 

19 

23,5% 

29 

35,8% 

60 

74,1% 

26 

32,1% 

34 

42,0% 

0 

0,0% 

5.Const. 

   en gral. 

Nº emp. 

% Hor. 

85 

100,0% 

68 

80% 

28 

32,9% 

9 

10,6% 

1 

1,2% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

6.Hotels 

   &Rest. 

Nº emp. 

% Hor. 

50 

100,0% 

22 

44,0% 

18 

36,0% 

28 

56,0% 

12 

24,0% 

15 

30,0% 

0 

0,0% 

Totales 

 

Nº emp. 

% Hor. 

410 

100,0% 

163 

39,8% 

124 

30,2% 

239 

58,3% 

123 

30,0% 

113 

27,6% 

2 

0,5% 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

demarcación territorial, estratificándose (filas) según los diferentes niveles de 

intensidad (% de la facturación total correspondiente a las transacciones con ese 

territorio). Los % de la zona sombreada, están referidos al número de empresas del 

respectivo sector que ha facilitado respuestas concretas (eliminando pues las empresas 

de NS/NC). Las respuestas de las empresas son de naturaleza “múltiple”, esto es: que 

una misma empresa puede afirmar estar presente simultáneamente en varios mercados
8
, 

de ahí que la suma de respuestas supere de ordinario al número de empresas.  

 

                                                 
8
 Sin embargo, esa simultaneidad no reza para los mercados exteriores de áreas geográficas 

diferentes, en cuya práctica no suele implicarse una misma empresa, como pone de manifiesto 

J.A.Alonso y V.Donoso, 1.999. 
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Mercados de las pymes catalanas

Interior

43%

no UE

27%

UE

30%

Al pié de cada Cuadro, se destacan los resultados que nos han parecido de mayor 

interés respecto de cada sector. 

 

Gráfico 5.3. 

Distribución de los mercados de las Pymes catalanas (% de empresas). 

 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 
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Cuadro 5.27. 

Intensidad (% de la facturación total) con la que venden las pymes del sector de 

Alimentación&Bebidas a los diferentes ámbitos geográficos. Julio 2.000. 

% respecto de la 

facturación total 
Variable 

nº de empresas
(1)

 que venden a: 

Loc/Prov Autonóm Nacional UE ExtraUE 

Nada 
Nº emp. 

% vertc. 

20 

57,1 

23 

65,7 

12 

34,3 

19 

54,3 

21 

60,0 

De 1 a 25% 
Nº emp. 

% vertc. 

3 

8,6 

5 

14,3 

5 

14,3 

10 

28,6 

7 

20,0 

De 26 a 50% 
Nº emp. 

% vertc. 

1 

2,9 

3 

8,6 

4 

11,4 

1 

2,9 

3 

8,6 

De 51 a 75% 
Nº emp. 

% vertc. 

3 

8,6 

2 

5,7 

2 

5,7 

2 

5,7 

1 

2,9 

De 76 a 100% 
Nº emp. 

% vertc. 

6 

17,1 

0 

0,0 

10 

28,6 

1 

2,9 

1 

2,9 

NS/NC 
Nº emp. 

% vertc. 

2 

5,7 

2 

5,7 

2 

5,7 

2 

5,7 

2 

5,7 

Total 
Nº emp. 

% vertc. 

35 

100,0% 

35 

100,0% 

35 

100,0% 

35 

100,0% 

35 

100,0% 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(1)Respuestas múltiples. 

 

El Cuadro correspondiente al sector de Alimentación&Bebidas muestra cómo el 

sector diversifica su facturación entre los diferentes territorios. Se polarizan en torno a 

dos niveles de diversificación: 

 

a) el nivel de las empresas muy diversificadas (entre el 1 y el 25% de su facturación): 

la mayoría de las empresas con esta gran diversificación prefieren los ámbitos 

territoriales amplios (nacional, UE y extracomunitario); 

b) el nivel de empresas poco diversificadas (entre el 76 y el 100% de la facturación): 

concentran sus ventas sobre dos territorios, el local y el nacional. 
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Cuadro 5.28. 

Intensidad (% de la facturación total) con la que venden las pymes del sector 

Textil&Confección a los diferentes ámbitos geográficos. Julio 2.000. 

% respecto de la 

facturación total 
Variable 

nº de empresas
(1)

 que venden a: 

Loc/Prov Autonóm Nacional UE ExtraUE 

Nada 
Nº emp. 

% vertc. 

91 

76,5 

101 

84,9 

23 

19,3 

62 

52,5 

74 

62,2 

De 1 a 25% 
Nº emp. 

% vertc. 

6 

5,0 

9 

7,6 

14 

11,8 

31 

26,1 

27 

22,7 

De 26 a 50% 
Nº emp. 

% vertc. 

6 

5,0 

3 

2,5 

14 

11,8 

17 

14,3 

8 

6,7 

De 51 a 75% 
Nº emp. 

% vertc. 

2 

1,7 

0 

0,0 

11 

9,2 

4 

3,4 

1 

0,8 

De 76 a 100% 
Nº emp. 

% vertc. 

12 

10,1 

4 

3,4 

53 

44,5 

2 

1,7 

6 

5,0 

NS/NC 
Nº emp. 

% vertc. 

2 

1,7 

2 

1,7 

4 

3,4 

3 

2,5 

3 

2,5 

Total 
Nº emp. 

% vertc. 

119 

100,0% 

119 

100,0% 

119 

100,0% 

119 

100,0% 

119 

100,0% 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(1)Respuestas múltiples. 

 

El sector Textil &Confección se nos muestra muy concentrado hacia el mercado de 

ámbito nacional; en efecto el 44,0% de las empresas facturan entre el 76 y el 100 de su 

actividad a dicho mercado. 

 

Para niveles de gran diversificación, (entre el 1 y el 25% de la facturación), también 

aquí las preferencias de las empresas están por los mercados nacional, comunitario y 

extraco-munitario. La importante proporción de empresas con modesta facturación en 

territorios exteriores hace del sector Textil&Confección líder en cuanto a proporción de 

empresas que venden al exterior (47,5% de las empresas)
9
. 

 

                                                 
9
  47,5=100-52,5 
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Cuadro 5.29. 

Intensidad (% de la facturación total) con la que venden las pymes del sector Industria 

del papel a los diferentes ámbitos geográficos. Julio 2.000. 

% respecto de la 

facturación total 
Variable 

nº de empresas
(1)

 que venden a: 

Loc/Prov Autonóm Nacional UE ExtraUE 

Nada 
Nº emp. 

% vertc. 

27 

71,1 

20 

52,6 

15 

39,5 

55 

67,9 

33 

86,8 

De 1 a 25% 
Nº emp. 

% vertc. 

1 

2,6 

2 

5,3 

6 

15,8 

22 

27,2 

2 

5,3 

De 26 a 50% 
Nº emp. 

% vertc. 

2 

5,3 

3 

7,9 

5 

13,2 

1 

1,2 

1 

2,6 

De 51 a 75% 
Nº emp. 

% vertc. 

1 

2,6 

2 

5,3 

5 

13,2 

0 

0,0 

2 

5,3 

De 76 a 100% 
Nº emp. 

% vertc. 

6 

15,8 

11 

28,9 

6 

15,8 

3 

3,7 

0 

0,0 

NS/NC 
Nº emp. 

% vertc. 

1 

2,6 

0 

0,0 

1 

2,6 

0 

0,0 

0 

0,0 

Total 
Nº emp. 

% vertc. 

38 

100,0% 

38 

100,0% 

38 

100,0% 

38 

100,0% 

38 

100,0% 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(1)Respuestas múltiples. 

 

El sector de la Industria del Papel está muy orientado a dos ámbitos: el nacional y el 

comunitario. 

 

Las empresas con gran diversificación comercial (cuotas de facturación inferiores al 

25%) se dirigen a los mercados nacional y comunitario, preferentemente, mientras que 

las empresas con poca diversificación (cuotas de facturación superiores al 75%) se 

centran sobre los ámbitos local, autonómico y nacional, con particular intensidad sobre 

el autonómico. 
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Cuadro 5.30. 

Intensidad (% de la facturación total) con la que venden las pymes del sector 

Edición&Artes Gráficas a los diferentes ámbitos geográficos. Julio 2.000. 

% respecto de la 

facturación total 
Variable 

nº de empresas
(1)

 que venden a: 

Loc/Prov Autonóm Nacional UE ExtraUE 

Nada 
Nº emp. 

% vertc. 

62 

76,5 

52 

64,2 

21 

25,9 

55 

67,9 

47 

58,0 

De 1 a 25% 
Nº emp. 

% vertc. 

3 

3,7 

6 

7,4 

22 

27,2 

22 

27,2 

24 

29,6 

De 26 a 50% 
Nº emp. 

% vertc. 

0 

0,0 

2 

2,5 

8 

9,9 

1 

1,2 

7 

8,6 

De 51 a 75% 
Nº emp. 

% vertc. 

0 

0,0 

4 

4,9 

5 

6,2 

0 

0,0 

2 

2,5 

De 76 a 100% 
Nº emp. 

% vertc. 

16 

19,8 

17 

21,0 

25 

30,9 

3 

3,7 

1 

1,2 

NS/NC 
Nº emp. 

% vertc. 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

Total 
Nº emp. 

% vertc. 

81 

100,0% 

81 

100,0% 

81 

100,0% 

81 

100,0% 

81 

100,0% 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(1)Respuestas múltiples. 

 

El sector de la Edición y las Artes Gráficas: 

a) a niveles de diversifiación elevada (inferiores al 25% de la facturación) las empresas se 

dirigen con preferencia a los mercados nacional, comunitario y extracomunitario; 

b) congruentemente con lo anterior, a niveles de diversificación bajos, se producen una 

gran concentración de empresas que abastecen los mercados local, 

regional/Autonómico y nacional. 

 

Dicho de otra manera; en este sector las empresas se concentran alrededor de dos 

estrategias comerciales muy diferenciadas: las que prefieren el ámbito geográfico que 
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llega hasta el nacional y las que parten del nacional hasta alcanzar más allá del 

comunitario. El ámbito nacional es teatro comercial para los dos grupos de empresas. 

 

Cuadro 5.31. 

Intensidad (% de la facturación total) con la que venden las pymes del sector 

Construcción, en general a los diferentes ámbitos geográficos. Julio 2.000. 

% respecto de la 

facturación total 
Variable 

nº de empresas
(1)

 que venden a: 

Loc/Prov Autonóm Nacional UE ExtraUE 

Nada 
Nº emp. 

% vertc. 

17 

20,80 

57 

67,1 

76 

89,4 

84 

98,8 

85 

100,0 

De 1 a 25% 
Nº emp. 

% vertc. 

2 

2,4 

9 

10,6 

2 

2,4 

0 

0,0 

0 

0,0 

De 26 a 50% 
Nº emp. 

% vertc. 

4 

4,7 

2 

2,4 

0 

0,0 

1 

1,2 

0 

0,0 

De 51 a 75% 
Nº emp. 

% vertc. 

5 

5,9 

4 

4,7 

1 

1,2 

0 

0,0 

0 

0,0 

De 76 a 100% 
Nº emp. 

% vertc. 

56 

65,9 

12 

14,1 

5 

5,9 

0 

0,0 

0 

0,0 

NS/NC 
Nº emp. 

% vertc. 

1 

1,2 

1 

1,2 

1 

1,2 

0 

0,0 

0 

0,0 

Total 
Nº emp. 

% vertc. 

85 

100,0% 

85 

100,0% 

85 

100,0% 

85 

100,0% 

85 

100,0% 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(1)Respuestas múltiples. 

 

El sector de la Construcción en general, está constituído por empresas caracterizadas, 

por la gran concentración geográfica de sus operaciones de modo que: 

 

  un 65,9% de las empresas facturan entre un 76 y un 100% de sus actividades a clientes 

de ámbito local/provincial .y  
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 un 14,1% de las empresas (que no tiene por qué ser diferentes de las anteriores dado 

que las respuestas al cuestionario son múltiples), llegan al ámbito autonómico; todo lo 

demás es anecdótico. 

 

Cuadro 5.32. 

Intensidad (% de la facturación total) con la que venden las pymes del sector 

Hoteles&Restaurantes los diferentes ámbitos geográficos. Julio 2.000. 

% respecto de la 

facturación total 
Variable 

nº de empresas
(1)

 que venden a: 

Loc/Prov Autonóm Nacional UE ExtraUE 

Nada 
Nº emp. 

% vertc. 

28 

56,0 

32 

64,0 

22 

44,0 

38 

76,0 

35 

70,0 

De 1 a 25% 
Nº emp. 

% vertc. 

5 

10,0 

3 

6,0 

9 

18,0 

2 

4,0 

5 

10,0 

De 26 a 50% 
Nº emp. 

% vertc. 

4 

8,0 

3 

6,0 

6 

12,0 

3 

6,0 

3 

6,0 

De 51 a 75% 
Nº emp. 

% vertc. 

1 

2,0 

4 

8,0 

4 

8,0 

4 

8,0 

3 

6,0 

De 76 a 100% 
Nº emp. 

% vertc. 

11 

22,0 

6 

12,0 

7 

14,0 

3 

6,0 

3 

6,0 

NS/NC 
Nº emp. 

% vertc. 

1 

2,0 

2 

4,0 

2 

4,0 

0 

0,0 

1 

2,0 

Total 
Nº emp. 

% vertc. 

50 

100,0% 

50 

100,0% 

50 

100,0% 

50 

100,0% 

50 

100,0% 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(1)Respuestas múltiples. 

 

El sector de Hoteles&Restaurantes: 

 

Se trata de empresas que facturan preferentemente a un público local/provincial, y a 

mucha distancia de éste, también a clientes que vienen de otras provincias de la propia 

Cataluña y del resto del territorio nacional (en muy pocos casos a extranjeros ya sean 
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comunitarios o no). Se trata de restaurantes y establecimiento de hostelería, ubicados la 

mayoría (casi 2/3) en Barcelona. 

 

En vista del pequeño abanico de clientela (por su orígen), se comprende que la 

diversificación de su facturación (con arreglo al orígen territorial de su clientela) sea 

pequeña (elevada concentración de la facturación, superior al 76%). 

 

Hemos reunido en un solo cuadro (el 5.33), las respuestas de las empresas referidas 

exclusivamente a los ámbitos del comercio exterior, lo que nos permite extraer las 

conclusiones que sistematizamos en el Cuadro 5.34. 

 

Cuadro 5.34. 

Sectores más destacados en sus relaciones con la exportación. 

(% de las empresas). Julio 2.000. 

Características. 
A países 

de la UE 

A países 

no de la UE 

Sectores más exportadores: 

 Textil&Confección
10

; 

 Alimentación&Bebidas 

 

47,5% 

45,7% 

 

37,8% 

40,0% 

Sectores menos exportadores: 

 Construcción, en general; 

 Hoteles&Restaurantes; 

 Industria del Papel. 

 

1,2% 

24,0% 

28,9% 

 

0,0% 

30,0% 

13,2% 

Destinan hasta el 25% de la fact. total a la exportac.  

-Sectores con más representación (nº de empresas): 

 Alimentación&Bebidas 

 Textil&Confección 

 Edición&Artes Gráficas 

-Sectores con menos representación: 

 Construcción en general; 

 Hoteles&Restaurantes 

 Industria del Papel 

 

 

28,6% 

26,1% 

27,2% 

 

0,0% 

4,0% 

15,8% 

 

 

20,0% 

22,7% 

29,6% 

 

0,0% 

10,0% 

5,3% 

 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

                                                 
10

 Ver Cuadro 5.33, columna “Nada”: UE: 100-52,5=47,5; no UE: 100-62,2=37,8 (extraUE). 
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Las pymes catalanas y la exportación (%  de empresas)
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Llama la atención el bajo nivel exportador del sector Hoteles&Restaurantes 

(facturación de sus servicios a extranjeros) remitiéndonos, para su justificación, al 

comentario que se acaba de realizar a propósito del Cuadro 5.32. 

Es natural, en cambio, la escasa representación exportadora del sector de la Construcción 

del que sólo hemos tenido una empresa con respuesta positiva. Esta empresa tiene una 

importante actividad fuera de nuestras fronteras (posiblemente actúe en el sur de Francia) 

ya que la facturación dirigida a ese escenario está comprendida en el tramo del 26 al 75% 

de su facturación total anual, razón por la que no aparece en el Cuadro 5.34. 

 

El Gráfico 5.4 muestra, a nivel agregado y de cada sector, la proporción de pymes 

exportadoras. 

 

Gráfico 5.4.  

% de las  pymes catalanas de 10 a 100 empleados con actividad exportadora por 

sectores.(% de las empresas). Julio 2.000. 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 
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Cuadro 5.33. 

Intensidad (% de la facturación total) con la que venden las pymes del “target” (total agregado) a los mercados de la UE y de los países 

extracomunitarios. Julio 2.000. 

SECTOR Variable 
Total 

Empresas 

Nada De 1 a 25% De 26 a 50% De 51 a 75% De 76 a 100% NS/NC 

UE ExtraUE UE ExtraUE UE ExtraUE UE ExtraUE UE ExtraUE UE ExtraUE 

1.Alim.& 

   Beb. 

Nº emp. 

% Hor. 

35 

100,0% 

19 

54,3% 

21 

60,0 

10 

28,6 

7 

20,0 

1 

2,9 

3 

8,6 

2 

5,7 

1 

2,9 

1 

2,9 

1 

2,9 

2 

5,7 

2 

5,7 

2.Textil& 

   Conf. 

Nº emp. 

% Hor. 

119 

100,0% 

62 

52,5 

74 

62,2 

31 

26,1 

27 

22,7 

17 

14,3 

8 

6,7 

4 

3,4 

1 

0,8 

2 

1,7 

6 

5,0 

3 

2,5 

3 

2,5 

3.Ind. del 

   Papel. 

Nº emp. 

% Hor. 

38 

100,0% 

27 

71,1 

33 

86,8 

6 

15,8 

2 

5,3 

4 

10,5 

1 

2,6 

0 

0,0 

2 

5,3 

0 

0,0 

0 

0,0 

1 

2,6 

0 

0,0 

4.Edic.& 

   Artes G. 

Nº emp. 

% Hor. 

81 

100,0% 

55 

67,9 

47 

58,0 

22 

27,2 

24 

29,6 

1 

1,2 

7 

8,6 

0 

0,0 

2 

2,5 

3 

3,7 

1 

1,2 

0 

0,0 

0 

0,0 

5.Const. 

   en gral. 

Nº emp. 

% Hor. 

85 

100,0% 

84 

98,8 

85 

100,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

1 

1,2 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

6.Hoteles 

   &Rest. 

Nº emp. 

% Hor. 

50 

100,0% 

38 

76,0 

35 

70,0 

2 

4,0 

5 

10,0 

3 

6,0 

3 

6,0 

4 

8,0 

3 

6,0 

3 

6,0 

3 

6,0 

0 

0,0 

1 

2,0 

Totales 
N emp. 

% Hor. 

408 

100,0% 

285 

69,9 

295 

72,3 

71 

17,4 

65 

15,9 

27 

6,6 

22 

5,4 

10 

2,5 

9 

2,2 

9 

2,2 

11 

2,7 

6 

1,5 

6 

1,5 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 
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B. Características a nivel agregado de la pyme exportadora. 

 

 

Véanse los Cuadros 5.35 y 5.36. 

De los mismos, se extraen las siguientes conclusiones que sistematizamos en el Cuadro 

5.37. 

 

Cuadro 5.37. 

Características (a nivel agregado) de las Pymes que exportan 

(% de empresas). Julio 2.000 

Características. 
A países 

de la UE 

A países 

no de la UE 

Pymes que exportan
11

 30,1% 27,7% 

 con facturac anual total (nacnal.+ exportac.) > 100 

millones pts
. 12

 

 

85% 

 

91% 

 destinan hasta el 25% de la fact. total a la exportac. 
13

 
 

54% 

 

55% 

 Tamaño
14

 de las pymes que exportan: 

 -de 10 a 25 empleados: 

 -de 26 a 50 empleados: 

 -de 51 a 100 empleados: 

 

35% 

40% 

25% 

 

30% 

34% 

36% 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. (T-160 a 163. 

 

 

                                                 
11 

Ver última fila del Cuadro 5.34, columna “Nada”: 100-69,9=30,1 (UE) y 100-72,3=27,7 

(extraUE). 
12 

Cuadro 5.34: UE: (340-236) respuestas de más de 100 M/(408x0,30) empresas que exportan 

= 0,8496; no UE: (340-237)/(408x0,277) = 0,911. 
13

 Cuadro 5.34: UE: 66/(408x0,3) =0,539; y no UE: 62/(408x0,277) =0,548 
14

 Cuadro 5.35: UE: (139-96)/(408x0,3) = 0,35; (164-115)/(408x0,3) = 0,4; (105-74)/(408x0,3) = 

0,25. ExtraUE: (139-105)/(408x0,277) = 0,301; (164-126)/(408x0,277) = 0,336; (105-

64)/(408x0,277) = 0,363 

194 



La Pequeña y Mediana Empresa en la Comunidad Autónoma  de Cataluña 

  

 

Cuadro 5.35. 

Facturación de la pyme exportadora. Julio 2.000. 

Facturac. 

Anual 

(millones 

de pts) 

Variable 
Total 

Empresas 

Nada De 1 a 25% De 26 a 50% De 51 a 75% De 76 a 100% NS/NC 

UE ExtraUE UE ExtraUE UE ExtraUE UE ExtraUE UE ExtraUE UE ExtraUE 

Menos de 

50 

Nº emp. 

% Hor. 

7 

100,0% 

2 

28,6 

5 

71,4 

1 

14,3 

0 

0,0 

3 

42,9 

1 

14,3 

1 

14,3 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

1 

14,3 

De 51 a 

100  

Nº emp. 

% Hor. 

8 

100,0% 

8 

100,0 

8 

100,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

Más de 

100. 

Nº emp. 

% Hor. 

340 

100,0% 

236 

69,4 

237 

69,7 

66 

19,4 

62 

18,2 

19 

5,6 

19 

5,6 

7 

2,1 

8 

2,4 

7 

2,1 

9 

2,6 

5 

1,5 

5 

1,5 

NS/NC 
Nº emp. 

% Hor. 

53 

100,0% 

39 

73,6 

45 

84,9 

4 

7,5 

3 

5,7 

5 

9,4 

2 

3,8 

2 

3,8 

1 

1,9 

2 

3,8 

2 

3,8 

1 

1,9 

0 

0,0 

Totales 
N emp. 

% Hor. 

408 

100,0% 

285 

69,9 

295 

72,3 

71 

17,4 

65 

15,9 

27 

6,6 

22 

5,4 

10 

2,5 

9 

2,2 

9 

2,2 

11 

2,7 

6 

1,5 

6 

1,5 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. (T-160 a 163) . 

 

 

 

195 



La Pequeña y Mediana Empresa en la Comunidad Autónoma  de Cataluña 

  

Cuadro 5.36. 

Tamaño de la pyme exportadora. Julio 2.000. 

Tamaño 

(nº de 

empleados) 

Variable 
Total 

Empresas 

Nada De 1 a 25% De 26 a 50% De 51 a 75% De 76 a 100% NS/NC 

UE ExtraUE UE ExtraUE UE ExtraUE UE ExtraUE UE ExtraUE UE ExtraUE 

De 10 a 25 
Nº emp. 

% Hor. 

139 

100,0% 

96 

69,1 

105 

75,5 

29 

20,9 

23 

16,5 

8 

5,8 

7 

5,0 

2 

1,40 

2 

1,4 

3 

2,2 

1 

0,7 

1 

0,7 

1 

0,7 

De 26 a 50 
Nº emp. 

% Hor. 

164 

100,0% 

115 

70,1 

126 

76,8 

28 

17,1 

23 

14,0 

10 

6,1 

5 

3,0 

5 

3,0 

2 

1,2 

3 

1,8 

4 

2,4 

3 

1,8 

4 

2,4 

De 51 a 

100 

Nº emp. 

% Hor. 

105 

100,0% 

74 

70,5 

64 

61,0 

14 

13,3 

19 

18,1 

9 

8,6 

10 

9,5 

3 

2,9 

5 

4,8 

3 

2,9 

6 

5,7 

2 

1,9 

1 

1,0 

Totales 
N emp. 

% Hor. 

408 

100,0% 

285 

69,9 

295 

72,3 

71 

17,4 

65 

15,9 

27 

6,6 

22 

5,4 

10 

2,5 

9 

2,2 

11 

2,7 

11 

2,7 

6 

1,5 

11 

2,7 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. (T-226 a 229). 
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C. Intención de incrementar (o iniciar) las relaciones con el exterior. 

 

 

 

El Cuadros 5.38, permite espigar las siguientes conclusiones: 

 

C.1. Empresas que ya están en los mercados exteriores, y que piensan incrementar su 

presencia en dichos mercados. 

 

 Un 65,9%, (los 2/3 aproximadamente), abrigan planes para incrementar su 

presencia en los mercados exteriores; el tercio restante, “no están por la labor”. 

Más tarde profundizaremos en ese tercio. 

 Los sectores más entusiastas, con mayor proporción de respuestas positivas, (se 

supone que son los que les va mejor en su experiencia exportadora actual),son: 

- Alimentación&Bebidas (90,9%); 

- Textil&Confección (76,1%) y 

- Edición&Artes Gráficas (60,9%). 

Los sectores más reticentes, con mayor proporción de respuestas negativas, (se supone 

que porque estarán atravesando con más dificultades en su experiencia actual), son: 

- Construcción en general (100,0%); 

Recuérdese al respecto de la Construcción, que había solo una empresa que tenía 

obras en un país de la UE, posiblemente Francia; ahora manifiesta que no tiene 

planes de incrementarlas, lo que quiere decir que su presencia es hoy 

circunstancial y que cuando se acabe la obra, no persistirá en el empeño.) 

- Hoteles&Restaurantes (60,9%); 

- Industria del Papel (50,0%) y 

- Edición&Artes Gráficas (39,1%) 
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C.2. Empresas que no están en los mercados exteriores, y que pretenden acceder a los 

mismos. 

 

 

Cuadro 5.38. 

Planes relativos a la presencia en mercados exteriores de las pymes catalanas.  

Julio 2.000. 

SECTOR 
Total 

Empresas 

Planes para: 

Incrementar la presencia... Iniciar la presencia... 

Total Sí No NS/NC Total Sí No NS/NC 

1.Alim. 

   &Beb. 

36 

 

100,0% 

22 

100,0 

61,0 

20 

90,9 

2 

9,1 

0 

0,0 

14 

100,0 

38,9 

7 

50,0 

7 

50,0 

0 

0,0 

2.Textil  

   &Conf. 

120 

 

100,0% 

71 

100,0 

59,2 

54 

76,1 

13 

18,3 

4 

5,6 

49 

100,0 

40,8 

23 

46,9 

22 

44,9 

4 

8,2 

3.Ind. del 

   Papel. 

38 

 

100,0% 

16 

100,0 

42,1 

7 

43,8 

8 

50,0 

1 

6,2 

22 

100,0 

57,9 

5 

22,7 

17 

77,3 

0 

0,0 

4.Edic.&  

   Artes G. 

81 

 

100,0% 

46 

100,0 

56,8 

28 

60,9 

 

18 

39,1 

0 

0,0 

35 

100,0 

43,2 

12 

34,3 

23 

65,7 

0 

0,0 

5.Const. 

   en gral. 

85 

 

100,0% 

1 

100,0 

1,2 

0 

0,0 

1 

100,0 

0 

0,0 

84 

100,0 

98,8 

3 

3,6 

79 

94,0 

2 

2,4 

6.Hotels 

   &Rest. 

50 

 

100,0% 

23 

100,0 

46,0 

9 

39,1 

14 

60,9 

0 

0,0 

27 

100,0 

54,0 

5 

18,5 

18 

66,7 

4 

14,8 

Totales 

410 

 

100,0% 

179 

100,0 

43,6 

118 

65,9 

56 

31,3 

5 

2,8 

231 

100,0 

56,4 

55 

23,8 

166 

71,9 

10 

4,3 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 
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 Sólo un 23,8% de las pymes aún sin experiencia en los mercados exteriores, 

manifiestan deseos de acceder a dichos mercados. 

 Los sectores más entusiastas, con mayor proporción de respuestas positivas, (vemos 

en la siguiente relación una especie de “efecto llamada” de sus colegas en el sector que 

están ya en el exterior “y les va bien”) son: 

- Alimentación&Bebidas (50,0%); 

- Textil&Confección (46,9%) y 

- Edición&Artes Gráficas (34,3%). 

Los sectores más reticentes, con mayor proporción de respuestas negativas, son: 

- Construcción en general (94,2%); 

- Industria del Papel (77,3%);  

- Hoteles&Restaurantes (66,7%)  y 

- Edición&Artes Gráficas (65,7%) 

 

El Gráfico 5.5. muestra el ranking de los planes anteriormente analizados.  

 

 

C3. Areas geográficas objetivo de los planes de expansión (incremento ó iniciación). 

 

El Cuadro 5.39 pone de manifiesto que: 

 

1) A nivel agregado las pymes catalanas –que se mantienen abiertas a los mercados 

internacionales (alrededor del 30% como se ha visto anteriormente)-, abrigan planes ya 

de incrementar su presencia, ya de iniciarse en dichos mercados según el siguiente 

perfil: 

 

1. UE (59,5%); 

2. Latinoamérica (28,9%); 

3. Países no UE (16,8%); 

4. EE.UU/Canadá (16,2%). 
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Se ve, pues, como un 60% de las mismas tiene su vista puesta en la UE, y la mitad de 

esa proporción (próxima al 30%) revela como segunda preferencia la de los mercados 

latinoamericanos. Puesto que la respuesta que se ha pedido a las empresas es múltiple, 

muchas de las empresas que han respondido sí al escenario UE han respondido también 

sí al latinoamericano. El Gráfico 5.6 da cuenta de las anteriores preferencias de las 

pymes a nivel agregado. 

 

Cuadro 5.39. 

Pymes con planes de incrementar/iniciar en el futuro su actividad hacia mercados 

exteriores. 

SECTOR Variable 
Total 

Empresas 

Areas geográficas pretendidas
(1)

: 

UE 
Europa 

no UE 

EEUU/

Canadá 

Latino 

Améric 
Asia Otros NS/NC 

1.Alim.& 

   Beb. 

Nº emp. 

% Hor. 

27 

100,0% 

12 

44,4 

5 

18,5 

3 

11,1 

2 

7,4 

3 

11,1 

4 

14,8 

5 

18,5 

2.Textil& 

   Conf. 

Nº emp. 

% Hor. 

77 

100,0% 

54 

70,1 

14 

18,2 

13 

16,9 

22 

28,6 

8 

10,4 

2 

2,6 

2 

2,6 

3.Ind. del 

   Papel. 

Nº emp. 

% Hor. 

12 

100,0% 

7 

58,3 

3 

25,0 

2 

16,7 

4 

33,3 

0 

0,0 

1 

8,3 

2 

16,7 

4.Edic.& 

   Artes G. 

Nº emp. 

% Hor. 

40 

100,0% 

22 

55,0 

1 

2,5 

7 

17,5 

18 

45,0 

4 

10,0 

1 

2,5 

0 

0,0 

5.Const. 

   en gral. 

Nº emp. 

% Hor. 

3 

100,0% 

2 

66,7 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

1 

33,3 

0 

0,0 

6.Hoteles 

   &Rest. 

Nº emp. 

% Hor. 

14 

100,0% 

6 

42,9 

6 

42,9 

3 

21,4 

4 

28,6 

1 

7,1 

1 

7,1 

1 

7,1 

Totales 
N emp. 

% Hor. 

173 

100,0% 

103 

59,5 

29 

16,8 

28 

16,2 

50 

28,9 

16 

9,2 

10 

5,8 

10 

5,8 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. (1) Respuestas múltiples. 
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2) Los sectores más entusiastas (en base a que abrigan planes ya de incremento de su 

presencia ya de simple acceso a esos mercados), los representamos agrupados por 

bloques geográfico-económicos en la siguiente relación y en el Gráfico 5.7: 

 

 

La UE Latinoamérica No UE EU.UU/Canadá 

Text&Conf (70,1%); 

Ind.Papel (58,3%) 

Ed.&ArtGráf (55,0%); 

Alim.&Bebid (44,4%). 

Edic.&Art.Gráf (45,0%); 

Ind.Papel (33,3%); 

Tex&Conf (28,6%); 

Hot&Rest. (28,6%) 

Ind.del Papel (25,0%); 

Alim.&Bebid. (18,5%); 

Text&Conf. (18,5%) 

Edic.&Art.Gráf. (17,5%); 

Text&Conf. (16,9%); 

Ind. Papel (16,7%). 

 

 

Gráfico 5.5. 

Predisposición de las pymes catalanas (% de las empresas) a la expansión exterior de sus 

operaciones. Julio 2.000 

Fuente: Encuesta EOI 2.000.. Los porcentajes de las empresas con planes a incementar sus operaciones/acceder a los 

mercados exteriores se refieren, respectivamente al conjunto de las empresas que ya operan/que todavía no operan en 

esos mercados 

 

Las pym es ante el increm ento ó la iniciación de sus 

operaciones en el exterior.
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Gráfico 5.6. 

Preferencia de las Pymes –abiertas a la exportación (un 30% del total)-por los mercados 

exteriores. (% de las empresas). Julio 2.000. 

 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 
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Gráfico 5.7. 

Preferencia de las pymes catalanas por los diferentes bloques de países para el 

incremento/ inicio sus operaciones.(% de las empresas abiertas al comercio 

internacional). Julio 2.000. 

 

 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 
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5.4.. Implicación de las pymes catalanas en los Sistemas de Calidad. 

 

Nos proponemos averigüar: 

 Cuantas son (Cuadro 5.40 y Gráficos 5.8 y 5.9). 

 Cómo se comportan : (facturación; exportación) (Cuadros 5.41 y 5.42) 

 

A. Características Generales 

 

1) A nivel agregado sólo un 40% de las pymes catalanas cuentan con sistemas de 

Gestión de Calidad; 

2) Por sectores, destacan por la proporción de empresas que cuentan con dichos 

sistemas (ver Gráfico 5.9): 

 la Industria del Papel (68,4% de las empresas), 

 Hoteles&Restaurantes (56,0%); 

 Textil&Confección (45,8%). 

Los sectores más rezagados son:  

 La Construcción (18,8%) y 

 Alimentación y Bebidas (30,6%). 

 

Es de esperar que la nueva normativa sobre aseguramiento de la calidad en la 

construcción eleve esa baja proporción de empresas que aún no cuentan con sistemas 

apropiados (cosa, por otro lado inveterada en la Construcción en todo el ámbito 

nacional). 

 

3) El sistema de Gestión de Calidad más empleado es la ISO-9000 al que recurre un 

60% de las empresas que adoptan algún sistema; queda, con todo, un grupo 

numeroso de empresas (15,0+24,0=39,0)% , que adoptan diferentes sistemas 

(distintos a AENOR) que la encuesta no identifica. A este grupo otorgamos una 

fiabilidad relativa pues con facilidad puede llegar a convertirse en una respuesta 

“cajón de sastre” para cuantos que se resistan en admitir que su empresa “no tiene 

implantado ningún sistema de gestión de la calidad”. 
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Cuadro 5.40. 

Implantación de Sistemas de Gestión de Calidad por las Pymes.Cataluña Julio 2.000. 

SECTOR 
Total 

Empresas 

Tienen o no implantados Sist. 

de Gestión de Calidad 
Tipo de Sistema implantado: 

SI NO NS/NC ISO 9000 Propio AENOR Otros 

1.Alim. 

   &Beb. 

36 

100,0% 

11 

30,6 

24 

66,7 

1 

2,8 

9 

81,8 

1 

9,1 

0 

0,0 

1 

9,1 

2.Textil  

   &Conf. 

120 

100,0% 

55 

45,8 

56 

46,7 

9 

7,5 

22 

40,0 

17 

30,9 

0 

0,0 

16 

29,1 

3.Ind. del 

   Papel. 

38 

100,0% 

26 

68,4 

12 

31,6 

0 

0,0 

23 

88,5 

0 

0,0 

0 

0,0 

3 

11,5 

4.Edic.&  

   Artes G. 

81 

100,0% 

28 

34,6 

52 

64,2 

1 

1,2 

25 

89,3 

0 

0,0 

1 

3,6 

2 

7,1 

5.Const. 

   en gral. 

85 

100,0% 

16 

18,8 

66 

77,6 

3 

3,5 

17 

94,4 

0 

0,0 

0 

0,0 

1 

5,6 

6.Hotels 

   &Rest. 

50 

100,0% 

28 

56,0 

21 

42,0 

1 

2,0 

5 

17,2 

7 

24,1 

0 

0,0 

17 

58,6 

Totales 
410 

100,0% 

167 

40,0 

231 

56,3 

15 

3,7 

101 

60,5 

25 

15,0 

1 

0,6 

40 

24,0 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

4) La Encuesta destina una pregunta a investigar si las empresas contaban o no con un 

“Responsable de la Función de Calidad”. Con ella se ha pretendido recoger la 

información de aquellas empresas que aún sin contar con un sistema formalizado de 

Gestión de Calidad, pudieran no obstante tener un responsable del “control de 

calidad” (figura que hasta aparecer los sistemas formalizados de “certificación de la 

calidad” ha estado generalizado en empresas a partir de un cierto tamaño y según qué 

sectores.). Pues bien; efectivamente, (ver Cuadro 5.41) en casi todos los sectores (salvo 

el de Hoteles&Restaurantes), el porcentaje de empresas con Responsable de Calidad 

casi duplica al de empresas con “Sistemas de Gestión de la Calidad”.  

 

Este diferencial viene a significar que existe un “gap” (que se puede cifrar por la 

diferencia entre ambos porcentajes) entre una situación y otra que demanda políticas 
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que fomenten dar el salto hasta sistemas “certificados” de gestión de la calidad. Una 

representación del “gap” lo muestra el Gráfico 5.9. 

 

Cuadro 5.41. 

Pymes con un Responsable de la Gestión de Calidad. Julio 2.000. 

SECTOR 
Total 

Empresas 

Tienen Sist. de Gest. de Calidad Tienen Respon.de G. de C. 

SI NO NS/NC SI NO 

1.Alim.&Beb. 
36 

100,0% 

11 

30,6 

24 

66,7 

1 

2,8 

28 

77,8 

8 

22,2 

2.Textil&Conf. 
120 

100,0% 

55 

45,8 

56 

46,7 

9 

7,5 

100 

83,3 

20 

16,7 

3.Ind. del Papel. 
38 

100,0% 

26 

68,4 

12 

31,6 

0 

0,0 

31 

81,6 

7 

18,4 

4.Edic.& Art.G. 
81 

100,0% 

28 

34,6 

52 

64,2 

1 

1,2 

53 

65,4 

28 

34,6 

5.Const. en gral. 
85 

100,0% 

16 

18,8 

66 

77,6 

3 

3,5 

54 

63,5 

31 

36,5 

6.Hotels&Rest. 
50 

100,0% 

28 

56,0 

21 

42,0 

1 

2,0 

29 

58,0 

21 

42,0 

Totales 
410 

100,0% 

167 

40,0 

231 

56,3 

15 

3,7 

295 

72,0 

115 

28,0 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. (T-172 y T-189) 

 

B.Características específicas. 

 

Examinaremos dos extremos: 

 

a) facturación asociada a las empresas con Sistemas de Gestión de Calidad, o más 

sencillamente con Responsable de Calidad (sin contar necesariamente con 

“sistema” de gestión de Calidad.  

c) si puede atribuirse alguna correlación entre empresas con gestión de Calidad y 

empresas con mercados exteriores. 
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Gráfico 5.8. 

Implicación de las Pymes en la Gestión de la Calidad.(% de empresas). 

 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

 

B.1. Distribución de la cuantía de la facturación de las pymes según que cuenten con 

responsable de la función de la calidad con/sin Sistemas de Gestión de la calidad. 

 

Tal es la abrumadora concentración de las empresas de nuestro “target” sobre el tramo 

“mayor de 100 millones de pts”. (ver Cuadro 5.42) que realmente la variable 

“facturación”, –en nuestra encuesta-, no discrimina a las empresas con Sistema de 

Gestión de la Calidad (y que cuentan por tanto con un responsable de esa función) de 

las empresas que contando así mismo con un responsable de la función de control no 

tienen implantados en sus empresas “sistemas” formales de certificación de la calidad 

del tipo ISO 9000, AENOR, etc. De ahí que la consideración de la facturación no arroje 

ninguna pista diferencial sobre unas y otras empresas. 

 

Pymes catalanas y Sistemas de Gestión de Calidad

Sin Sist. de 

Gest.Calidad

60%

Con Sist. de 

Gest.Calidad

40%
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Gráfico 5.9. 

”Gap” entre Pymes con “Sistemas” de Gestión de Calidad y empresas con responsable 

de la función de calidad (% de las empresas de cada sector). Julio 2.000. 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

 

B.2. Pymes que exportan y pymes con Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 

Trataremos, en lo que sigue, (Cuadro 5.43) de establecer un “parangón” entre los 

sectores con más significación exportadora y los sectores que tienen implantados 

sistemas de gestión de la calidad. De la consideración del mismo, resulta: 

 

1) La encuesta revela que la operación de las empresas con sistemas de Gestión de la 

Calidad, no siempre es condición necesaria para la exportación; ahí tenemos el 

caso de los sectores de Alimentación& Bebidas, y Textil&Confección, para los que 

el número de empresas que exportan a la UE (por citar un mercado homogéneo en 

cuanto a sus exigencias) es superior al de las empresas que operan sistemas de 

Gestión de la Calidad. 
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Cuadro 5.42.  

Distribución de la facturación asociada a las pymes con Sistemas de Gestión de 

Calidad/Responsable de la función de calidad. Julio 2.000. 

Supuestos 
Total 

Empresas 

Facturación Anual (millones de pts) 

<50 De 51 a 100 >100 NS/NC 

R
es

p
ec

to
 a

 l
o

s 
S

is
te

m
as

 d
e 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
C

al
id

ad
 

 

Sí 
164 

100,0% 

2 

1,2 

3 

1,8 

141 

86,0 

18 

11,0 

No 
231 

100,0% 

4 

1,7 

5 

2,2 

192 

83,1 

30 

13,0 

NS/NC 
15 

100,0% 

2 

13,3 

0 

0,0 

8 

53,3 

5 

33,3 

Total 
410 

100,0% 

8 

2,0 

8 

2,0 

341 

83,2 

53 

12,9 

R
es

p
ec

to
 a

 l
a 

ex
is

te
n

-c
ia

 

d
e 

R
es

p
o
n
sa

b
le

 d
e 

la
 

F
u
n
ci

ó
n
 d

e 
C

al
id

ad
. 

Sí 
295 

100,0% 

5 

1,7 

5 

1,7 

255 

86,4 

30 

10,2 

No 
115 

100,0 

3 

2,6 

3 

2,6 

86 

74,8 

23 

20,0 

Total 
410 

100,0% 

8 

2,0 

8 

2,0 

341 

83,2 

53 

12,9 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. (T-172 y T-189) 

 

2) Los sectores más entusiastas de los Sistemas de Gestión de la Calidad (Industria del 

Papel, Hoteles&Restaurantes) no resultan ser los más exportadores. Esto pone en 

evidencia que la Gestión de la Calidad es hoy una exigencia para cualquier 

mercado (no más para la exportación que para el mercado nacional
15

), de ahí que 

los rankings de empresas exportadoras no coincidan con los de las empresas que 

operan sistemas de gestión de calidad; sólo el sector Textil&Confección aparece 

simultáneamente en las ternas de los sectores abanderados tanto en la exportación 

como en la gestión de la calidad. Un buen ejemplo de lo que se acaba de decir 

(exigencias nacionales al nivel de las internacionales) nos lo depara la Industria 

del Papel; se trata del sector con mayor grado de implantación de los sistemas de 

                                                 
15

 Desde el momento que el mercado nacional es un mercado abierto a los productos extranjeros, de ahí 

que las exigencias de calidad sean homologables para ambos espacios. 
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gestión de la calidad (lo operan un 68,4% de sus empresas); pues bién, no es de los 

sectores que se distingan por la exportación (sólo exportan a la UE un 28,9% de las 

mismas). 

 

3) El sector que exhibe mayor correlación entre gestión de la calidad y exportación, 

es el de Edición&Artes Gráficas.(34,6% de sus empresas operan sistemas de 

gestión de la calidad y un 32,1% de las mismas exportan a la UE). 

 

 

Cuadro 5.43. 

Involucración (% de las empresas) de los sectores hacia el comercio exterior y en la 

adopción de sistemas de Gestión de la Calidad. Julio 2.000. 

SECTOR Variable 
Total 

Empresas 

Empresas con 

sistemas de 

Gest.Calidad 

Empresas que exportan 

UE Extra UE 

1.Alim. 

   &Beb. 

Nº emp. 

% Hor. 

36 

100,0% 

11 

30,6 

16 

44,4 

14 

38,9 

2.Textil  

   &Conf. 

Nº emp. 

% Hor. 

120 

100,0% 

55 

45,8 

57 

47,5 

45 

37,5 

3.Ind. del 

   Papel. 

Nº emp. 

% Hor. 

38 

100,0% 

26 

68,4 

11 

28,9 

5 

13,2 

4.Edic.&  

   Artes G. 

Nº emp. 

% Hor. 

81 

100,0% 

28 

34,6 

26 

32,1 

34 

42,0 

5.Const. 

   en gral. 

Nº emp. 

% Hor. 

85 

100,0% 

16 

18,8 

1 

1,2 

0 

0,0 

6.Hotels 

   &Rest. 

Nº emp. 

% Hor. 

50 

100,0% 

28 

56,0 

12 

24,0 

15 

30,0 

Totales 
Nº emp. 

% Hor. 

410 

100,0% 

167 

40,0 

123 

30,0 

113 

27,6 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 
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5.4.3.Las Pymes catalanas y su relación con el medio ambiente. 

 

A. Conocimiento de la Normativa. (Cuadro 5.44) 

 

 

 Un 80% (79,8%) de las pymes “conocen” la Normativa medioambiental 

destacando por sectores la Industria del Papel (86,8%) y el Textil%Confección 

(85,8%) como los que tienen un mayor conocimiento frente al de 

Hoteles&Restaurantes (70,0%). El grado de conocimiento del colectivo pymes, 

pues, puede considerarse como satisfactorio. 

 

Cuadro 5.44. 

Grado de conocimiento (% de las empresas) de la Normativa relativa al Medio Ambiente 

por parte de las Pymes catalanas. Julio 2.000. 

SECTOR Variable 
Total 

Empresas 

¿Conocen la Normativa? 

Sí No NS/NC 

1.Alim.&Beb. 
Nº emp. 

% Hor. 

36 

100,0% 

29 

80,6 

6 

16,7 

1 

2,8 

2.Textil&Conf. 
Nº emp. 

% Hor. 

120 

100,0% 

103 

85,8 

15 

12,5 

2 

1,7 

3.Ind. del Papel. 
Nº emp. 

% Hor. 

38 

100,0% 

33 

86,8 

4 

10,5 

1 

2,6 

4.Edic.& Artes G. 
Nº emp. 

% Hor. 

81 

100,0% 

64 

79,0 

16 

19,8 

1 

1,2 

5.Const. en gral. 
Nº emp. 

% Hor. 

85 

100,0% 

63 

74,1 

22 

25,9 

0 

0,0 

6.Hotels &Rest. 
Nº emp. 

% Hor. 

50 

100,0% 

35 

70,0 

15 

30,0 

0 

0,0 

Totales 

 

Nº emp. 

% Hor. 

410 

100,0% 

327 

79,8 

78 

19,0 

5 

1,2 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. (T-180) 
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B. Implicación de las pymes en la Gestión Medioambiental. (Cuadros 5.45 

 

 

 

 Cerca de 1/3 de las pymes (31,7%) han realizado inversiones tendentes a reducir 

el impacto medioambiental y un 17,9 % tienen previsto realizarlo en el futuro. 

Sumando ambas cifras puede afirmarse que casi un 50% de las pymes catalanas o 

tienen ya materializadas inversiones o las tiene previstas en materia de 

medioambiente. 

 

 

Cuadro 5.45. 

Involucración de las pymes en la Gestión Medioambiental.(% de empresas).Julio 2.000. 

SECTOR 
Total 

Empresas 

¿Inversiones para reducir el impacto 

medioambiental? 

¿Responsable de la función 

MA? 

Sí (1) Sí (2) NO NS/NC Sí No NS/NC 

1.Alim. 

   &Beb. 

36 

100,0% 

16 

44,4 

8 

22,2 

9 

25,0 

3 

8,3 

25 

69,4 

10 

27,8 

1 

2,8 

2.Textil  

   &Conf. 

120 

100,0% 

36 

30,0 

15 

12,5 

61 

50,8 

8 

6,7 

56 

46,7 

63 

52,5 

1 

0,8 

3.Ind. del 

   Papel. 

38 

100,0% 

15 

39,5 

12 

31,6 

10 

26,3 

1 

2,6 

27 

71,1 

11 

28,9 

0 

0,0 

4.Edic.&  

   Artes G. 

81 

100,0% 

30 

37,0 

13 

16,0 

36 

44,4 

2 

2,5 

33 

40,7 

48 

59,3 

0 

0,0 

5.Const. 

   en gral. 

85 

100,0% 

17 

20,0 

12 

14,1 

51 

60,0 

5 

5,9 

25 

29,4 

60 

70,6 

0 

0,0 

6.Hotels 

   &Rest. 

50 

100,0% 

16 

32,0 

12 

24,0 

19 

38,0 

3 

6,0 

19 

38,0 

31 

62,0 

0 

0,0 

Totales 
410 

100,0% 

130 

31,7 

72 

17,6 

186 

45,4 

22 

5,4 

185 

45,1 

223 

54,4 

2 

0,5 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. (T-181 y 190) 

(1): Sí han realizado inversiones; (2):Sí tienen previsto realizar inversiones. 
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 Entre los sectores que tienen materializadas sus inversiones, destacan los de: 

-Alimentación&Bebidas (44,4% de las empresas); 

-Industria del Papel (39,5%); 

-Edic.&Artes Gráficas (37,0%); 

Textil&Confección (30,0%). 

 

 Empresas presuntamente sin impacto ambiental nocivo (en términos reglamentarios):  

-podríamos inferir que las empresas que no han realizado inversiones ni piensan 

realizarlas en el futuro son aquellas que se pueden identificar como no obligadas  

 

Cuadro 5.46. 

Implicación de las Pymes en la corrección de su impacto medioambiental (vía 

inversiones), referido a las empresas con impacto (% de empresas). Julio 2.000. 

SECTOR 
Total 

Empresas 

Empresas e impacto ambiental 
Empresas que han 

invertido 

Con Responsable 

Función M.A. 

CON SIN NS/NC % s/Total % s/(1) % s/Total % s/(1) 

1.Alim. 

   &Beb. 

36 

100,0% 

24 

66,6 

9 

25,0 

3 

8,3 

16 

44,4 

16 

66,7 

25 

69,4 

25 

100,0
(2) 

2.Textil  

   &Conf. 

120 

100,0% 

51 

42,5 

61 

50,8 

8 

6,7 

36 

30,0 

36 

70,6 

56 

46,7 

56 

100,0
(2)

 

3.Ind. del 

   Papel. 

38 

100,0% 

27 

71,1 

10 

26,3 

1 

2,6 

15 

39,5 

15 

55,6 

27 

71,1 

27 

100,0 

4.Edic.&  

   Artes G. 

81 

100,0% 

43 

53,0 

36 

44,4 

2 

2,5 

30 

37,0 

30 

69,8 

33 

40,7 

33 

76,7 

5.Const. 

   en gral. 

85 

100,0% 

29 

34,1 

51 

60,0 

5 

5,9 

17 

20,0 

17 

58,6 

25 

29,4 

25 

86,2 

6.Hotels 

   &Rest. 

50 

100,0% 

28 

56,0 

19 

38,0 

3 

6,0 

16 

32,0 

16 

57,1 

19 

38,0 

19 

67,8 

Totales 
410 

100,0% 

202 

49,3 

186 

45,4 

22 

5,4 

130 

31,7 

130 

64,3 

185 

45,1 

185 

91,6 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. (1) Colectivo “con impacto medioambiental”.  

(2) Pese a que
 
el cociente referido a la columna 3ª es >100,0%, reducimo este valor al 100,0% en 

base a que existen respuestas suficientes (NS/NC) que permiten suponer que acrecen las respuestas 

positivas explícitas en la medida necesaria. 
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a hacerlo (sería absurdo que sintiéndose obligadas no manifestaran –siquiera a título 

desiderativo- que “piensan invertir en el futuro”). Estas las hemos representado en el 

Cuadro 5.46 identificando como empresas sin impacto las que en el Cuadro 5.45 

figuran como “NO” inversiones. 

 

Gráfico 5.10. 

Implicación de las pymes catalanas en la corrección de su impacto medioambiental (% 

de las empresas con impacto referidas a la totalidad). 

 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

Al mismo tiempo en dicho Cuadro se han representado las empresas:  

a) que han realizado inversiones en su porcentaje referido a las empresas 

susceptibles de invertir en virtud de tener impacto ambiental. 

(antepenúltima columna); 

b) que tienen responsable de las funciones de Medioambiente así mismo en 

su porcentaje referido a las empresas susceptibles de invertir en virtud 

de tener impacto ambiental. (última columna); 
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Según éstas: 

- a nivel agregado un 64,3% de las pymes con impacto ambiental han tomado 

medidas correctoras de las que requieren inversiones y un 91,6% de las mismas 

cuentan con un responsable específico del ejercicio de las medidas correctoras 

del impacto medioambiental. 

 

- ya por sectores, los más implicados (visualizados por el % de empresas) en la 

reducción de su impacto medioambiental  a través de medidas que requieren 

inversiones, son los allí sombreados: 

 

Gráfico 5.11. 

Implicación de las pymes catalanas (% de las empresas con impacto ambiental) en la 

corrección de su impacto medioambiental .Julio 2.000. 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

- Textil&Confección (70,6% de las empresas con impacto); 

- Edición&Artes Gráficas (69,8%) y 

- Alimentación&Bebidas (66,7%). 

 

Implicación de las Pymes con Impacto, en la reducción del mismo.
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Por lo que se refiere a la adscripción de responsable para el ejercicio de tales medidas 

se da una casi perfecta correlación entre los sectores más volcados en las inversiones 

que se acaban de citar y empresas con responsable de las operaciones de corrección 

hasta el punto que los sectores de Alimentación&Bebidas, Textil&Confección, e 

Industria del Papel, el 100% de las empresas cuentan con responsable, seguidas del 

sector de Edición&Artes Gráficas en el que el 77% de las empresas con impacto cuenta 

así mismo con responsable.  

Llama, no obstante la atención, que Hoteles&Restaurantes aparezca con el mínimo 

porcentaje de empresas que tienen responsable de Medioambiente, cuando es así que 

se trata del sector con mayor poder de contaminación (ver Cuadro 5.54 y 5.55). 

 

Los Gráficos 5.10 y 5.11 dan cuenta de lo que analíticamente expresa el Cuadro que se 

acaba de comentar. 

 

C. Relevancia de los diferentes impactos medioambientales según el sector. 

 

La serie de Cuadros 5.47 a 5.54 ponen de manifiesto el grado de importancia que, para 

cada sector, reviste un determinado catálogo de impactos medioambientales: 

 

La metodología empleada, ha consistido en la siguiente: 

 

1) Se han representado en los Cuadros 5. 47 a 5.52 las tabulaciones correspondientes a 

cada uno de los impactos que se acaban de catalogar según se han extraído de la 

encuesta; la novedad que hemos introducido ha consistido en evaluar, para cada 

sector, el nivel del impacto a base de asignar unos determinados “pesos” a las 

diferentes categorizaciones cualitativas otorgadas por el encuestado (“mucho”, 

“bastante”, “poco”), representándose el valor medio ponderado que así resulta en la 

última columna de cada uno de los cuadros. Esto nos ha permitido traducir todas las 

Gestión de resíduos, vertido de aguas residuales, contaminación atmosférica, 

resíduos de envases y embalajes, aceites usados y ruidos. 
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respuestas al cuestionario referentes al área medioambiental, a un espacio numérico 

contínuo susceptible de todo tipo de comparaciones cruzadas.  

2) Una vez obtenidos los niveles de agresión medioambiental para cada tipo de 

impacto-sector, se han llevado éstos al Cuadro 5.54 lo que nos ha permitido 

analizar el espectro de impactos asociado a cada sector, permitiendo finalmente 

(última columna) sintetizar el nivel de agresión medioambiental de cada sector, lo 

que nos ha permitido hacer una evaluación de las agresividad medioambiental 

relativa de los diferentes sectores pymes en Cataluña. 

 

C.1. Evaluación de los diferentes impacto-sector, para cada uno de ellos. 

 

A continuación, nos disponemos a valorar la agresión atribuible a cada sector respecto 

de los impactos ambientales del catálogo. 

 

Cuadro 5.47. 

Importancia de la “Gestión de Resíduos” para cada sector (% de empresas). Julio 2.000. 

SECTOR 
Total 

Empresas 

Grado de importancia: 

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC Puntos (1) 

1.Alim.&Beb. 
36 

100,0% 

12 

33,3 

8 

22,2 

7 

19,4 

8 

22,2 

1 

2,8 
52,4 

2.Textil&Conf. 
120 

100,0% 

25 

20,8 

22 

18,3 

30 

25,0 

39 

32,5 

4 

3,3 
39,3 

3.Ind. del Papel. 
38 

100,0% 

16 

42,1 

9 

23,7 

8 

21,1 

4 

10,5 

1 

2,6 
62,6 

4.Edic.& Artes G. 
81 

100,0% 

17 

21,0 

20 

24,7 

20 

24,7 

22 

27,2 

2 

2,5 
43,2 

5.Const. en gral. 
85 

100,0% 

36 

42,4 

24 

28,2 

9 

10,6 

15 

17,6 

1 

1,2 
62,5 

6.Hotels&Rest. 
50 

100,0% 

19 

38,0 

15 

30,0 

9 

18,0 

7 

14,0 

0 

0,0 
61,4 

Totales 
410 

100,0% 

125 

30,5 

98 

23,9 

83 

20,2 

95 

23,2 

9 

2,2 
50,9 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(1) Media ponderada de las respuestas a base de asignar “pesos” a las diferentes categorías de 

respuestas; Mucho=10; Bastante=6; Poco=3; Nada=0.  
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Según el anterior Cuadro, los sectores más dependientes de la Gestión de Resíduos, 

son: 

 la Industria del Papel (62,6 puntos); 

 la Construcción (62,5 puntos) y 

 Hoteles&Restaurantes (61,4 puntos). 

 

Cuadro 5.48. 

Importancia del impacto “Vertido de aguas residuales” para cada sector (% de 

empresas). Julio 2.000. 

SECTOR 
Total 

Empresas 

Grado de importancia: 

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC Puntos (1) 

1.Alim.&Beb. 
36 

100,0% 

12 

33,3 

4 

11,1 

10 

27,8 

9 

25,0 

1 

2,8 
48,3 

2.Textil&Conf. 
120 

100,0% 

17 

14,2 

13 

10,8 

15 

12,5 

71 

59,2 

4 

3,3 
24,4 

3.Ind. del Papel. 
38 

100,0% 

12 

31,6 

5 

13,2 

6 

15,8 

15 

39,5 

0 

0,0 
44,3 

4.Edic.& Artes G. 
81 

100,0% 

11 

13,6 

4 

4,9 

9 

11,1 

55 

67,9 

2 

2,5 
19,9 

5.Const. en gral. 
85 

100,0% 

17 

20,0 

6 

7,1 

5 

5,9 

57 

67,1 

0 

0,0 
26,0 

6.Hotels&Rest. 
50 

100,0% 

13 

26,0 

11 

22,0 

6 

12,0 

20 

40,0 

0 

0,0 
42,8 

Totales 
410 

100,0% 

82 

20,0 

43 

10,5 

51 

12,4 

227 

55,4 

7 

1,7 
30,0 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(1) Media ponderada de las respuestas a base de asignar “pesos” a las diferentes categorías 

de respuestas; Mucho=10; Bastante=6; Poco=3; Nada=0.  

 

Los sectores mas agresivos respecto del Vertido de Aguas Residuales son, como pone en 

evidencia el Cuadro anterior los de: 

 Alimentación&Bebidas (48,3 puntos); 

 Industria del papel (44,3 puntos y  

 Hoteles&Restaurantes (42,8 puntos). 

218 



La Pequeña y Mediana Empresa en la Comunidad Autónoma  de Cataluña 

   

Cuadro 5.49. 

Importancia del impacto “Contaminación atmosférica” para cada sector (% de 

empresas). Julio 2.000. 

SECTOR 
Total 

Empresas 

Grado de importancia: 

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC Puntos (1) 

1.Alim.&Beb. 
36 

100,0% 

3 

8,3 

1 

2,8 

16 

44,4 

15 

41,7 

1 

2,8 
23,3 

2.Textil&Conf. 
120 

100,0% 

12 

10,0 

10 

8,3 

12 

10,0 

82 

68,3 

4 

3,3 
18,0 

3.Ind. del Papel. 
38 

100,0% 

5 

13,2 

3 

7,9 

5 

13,2 

25 

65,8 

0 

0,0 
21,9 

4.Edic.& Artes G. 
81 

100,0% 

6 

7,4 

4 

4,9 

6 

7,4 

63 

77,8 

2 

2,5 
12,6 

5.Const. en gral. 
85 

100,0% 

13 

15,3 

9 

10,6 

12 

14,1 

50 

58,8 

1 

1,2 
25,9 

6.Hotels&Rest. 
50 

100,0% 

9 

18,0 

5 

10,0 

9 

18,0 

27 

54,0 

0 

0,0 
29,4 

Totales 
410 

100,0% 

48 

11,7 

32 

7,8 

60 

14,6 

262 

63,9 

8 

2,0 
20,8 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(1) Media ponderada de las respuestas a base de asignar “pesos” a las diferentes categorías 

de respuestas; Mucho=10; Bastante=6; Poco=3; Nada=0.  

 

 

Los sectores más activos en cuanto a la “Contaminación Atmosférica”, son: 

 Hoteles&Restaurantes (humos), con 29,4 puntos; 

 Construcción, con 25,9 puntos y 

 Alimentación&Bebidas, con 23,3 puntos. 
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Cuadro 5.50. 

Importancia del impacto “Resíduos de envases y embalajes” para cada sector (% de 

empresas). Julio 2.000. 

SECTOR 
Total 

Empresas 

Grado de importancia: 

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC Puntos (1) 

1.Alim.&Beb. 
36 

100,0% 

7 

19,4 

5 

13,9 

13 

36,1 

10 

27,8 

1 

2,8 
38,6 

2.Textil&Conf. 
120 

100,0% 

19 

15,8 

27 

22,5 

38 

31,7 

32 

26,7 

4 

3,3 
38,8 

3.Ind. del Papel. 
38 

100,0% 

11 

28,9 

3 

7,9 

13 

34,2 

10 

26,3 

1 

2,6 
43,9 

4.Edic.& Artes G. 
81 

100,0% 

11 

13,6 

23 

28,4 

24 

29,6 

21 

25,9 

2 

2,5 
39,5 

5.Const. en gral. 
85 

100,0% 

14 

16,5 

20 

23,5 

11 

12,9 

40 

47,1 

0 

0,0 
34,5 

6.Hotels&Rest. 
50 

100,0% 

12 

24,0 

17 

34,0 

13 

26,0 

8 

16,0 

0 

0,0 
52,2 

Totales 
410 

100,0% 

74 

18,0 

95 

23,2 

112 

27,3 

121 

29,5 

8 

2,0 
40,1 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(1) Media ponderada de las respuestas a base de asignar “pesos” a las diferentes categorías 

de respuestas; Mucho=10; Bastante=6; Poco=3; Nada=0.  

 

 

Respecto de los “Resíduos de envases y embalajes”, los sectores más agresivos según el 

Cuadro anterior, son: 

 Hoteles&Restaurantes (52,2 puntos); 

 Industria del papel (43,9 puntos) y 

 Edición&Artes Gráficas (39,5 puntos). 
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Cuadro 5.51. 

Importancia del impacto “Aceites usados” para cada sector (% de empresas).  

Julio 2.000. 

SECTOR 
Total 

Empresas 

Grado de importancia: 

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC Puntos (1) 

1.Alim.&Beb. 
36 

100,0% 

4 

11,1 

1 

2,8 

11 

30,6 

19 

52,8 

1 

2,8 
22,0 

2.Textil&Conf. 
120 

100,0% 

9 

7,5 

9 

7,5 

19 

15,8 

77 

64,2 

2 

5,0 
16,7 

3.Ind. del Papel. 
38 

100,0% 

7 

18,4 

2 

5,3 

11 

28,9 

18 

47,4 

0 

0,0 
30,3 

4.Edic.& Artes G. 
81 

100,0% 

6 

7,4 

9 

11,1 

18 

22,2 

46 

56,8 

2 

2,5 
20,7 

5.Const. en gral. 
85 

100,0% 

14 

16,5 

6 

7,1 

5 

5,9 

60 

70,6 

0 

0,0 
22,5 

6.Hotels&Rest. 
50 

100,0% 

11 

22,0 

17 

34,0 

9 

18,0 

12 

24,0 

1 

2,0 
47,8 

Totales 
410 

100,0% 

51 

12,4 

44 

10,7 

73 

17,8 

232 

56,6 

10 

2,4 
24,2 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(1) Media ponderada de las respuestas a base de asignar “pesos” a las diferentes categorías 

de respuestas; Mucho=10; Bastante=6; Poco=3; Nada=0.  

 

 

Los sectores que más “Aceites usados” desechan, son: 

 

 Hoteles&Restaurantes (47,8 puntos); 

 Industria del papel (30,3 puntos), y 

 Construcción (22,5 puntos). 
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Cuadro 5.52. 

Importancia del impacto “Ruidos” para cada sector (% de empresas). Julio 2.000. 

SECTOR 
Total 

Empresas 

Grado de importancia: 

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC Puntos (1) 

1.Alim.&Beb. 
36 

100,0% 

1 

2,8 

1 

2,8 

17 

47,2 

16 

44,4 

1 

2,8 
18,6 

2.Textil&Conf. 
120 

100,0% 

9 

7,5 

17 

14,2 

19 

15,8 

70 

58,3 

5 

4,2 
20,8 

3.Ind. del Papel. 
38 

100,0% 

5 

13,2 

6 

15,8 

10 

26,3 

17 

44,7 

0 

0,0 
30,6 

4.Edic.& Artes G. 
81 

100,0% 

3 

3,7 

9 

11,1 

12 

14,8 

56 

69,1 

1 

1,2 
14,8 

5.Const. en gral. 
85 

100,0% 

17 

20,0 

22 

25,9 

16 

18,8 

29 

34,1 

1 

1,2 
41,2 

6.Hotels&Rest. 
50 

100,0% 

6 

12,0 

6 

12,0 

9 

18,0 

28 

56,0 

1 

2,0 
24,6 

Totales 
410 

100,0% 

41 

10,0 

61 

14,9 

83 

20,2 

216 

52,7 

9 

2,2 
25,0 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

(1) Media ponderada de las respuestas a base de asignar “pesos” a las diferentes categorías 

de respuestas; Mucho=10; Bastante=6; Poco=3; Nada=0.  

 

 

Los sectores con más “contaminación acústica”, son: 

 

 Construcción (41,2 puntos); 

 Industria del Papel (30,6 puntos), y 

 Hoteles&restaurantes (24,6 puntos). 
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C.2.Expectro de emisiones asociadas a los diferentes sectores de actividad productiva 

estudiados. 

 

El Cuadro 5.53 proporciona los impactos-sector que los encuestados han calificado de 

“mucha importancia” expresados en el % de empresas para las que merece esa 

consideración. Se trata, pues, del segmento de emisiones más severas para cada 

impacto-sector. 

 

Cuadro 5.53. 

Porcentaje de empresas afectadas del impacto predominante (calificado como de 

“mucha importancia” por las empresas del sector. 

SECTOR 
Total 

Empresas 

Tipo del impacto predominante: 

Gestión de 

resíduos 

Vertido 

aguas 

residuales 

Contamin

atmosfér 

Resíduos 

envases y 

embalaj 

Aceites 

usados 
Ruidos 

1.Alim. 

   &Beb. 

36 

100,0% 

25 

33,3 

12 

33,3 

3 

8,3 

7 

19,4 

4 

11,1 

1 

2,8 

2.Textil  

   &Conf. 

120 

100,0% 

25 

20,8 

17 

14,2 

12 

10,0 

19 

15,8 

9 

7,5 

9 

7,5 

3.Ind. del 

   Papel. 

38 

100,0% 

16 

42,1 

12 

31,6 

5 

13,2 

11 

28,9 

7 

18,4 

5 

13,2 

4.Edic.&  

   Artes G. 

81 

100,0% 

17 

21,0 

11 

13,6 

6 

7,4 

11 

13,6 

6 

7,4 

3 

3,7 

5.Const. 

   en gral. 

85 

100,0% 

36 

42,4 

17 

20,0 

13 

15,3 

14 

16,5 

14 

16,5 

17 

20,0 

6.Hotels 

   &Rest. 

50 

100,0% 

19 

38,0 

13 

26,0 

9 

18,0 

12 

24,0 

11 

22,0 

6 

12,0 

Totales 
410 

100,0% 

125 

30,5 

82 

20,0 

48 

11,7 

74 

18,0 

51 

12,4 

41 

10,0 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 
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Dada la unidad de medida empleada (que está referida a la extensión de las empresas 

para las que el impacto es de mucha importancia), dejando de lado la “distribución” de 

la incidencia en el resto de las empresas, el Cuadro no permite pues establecer 

comparaciones completas de lo que supone cada impacto para cada sector en su 

totalidad, ni tampoco comparaciones intersectoriales.  

 

Con estas limitaciones el Cuadro precedente permite indicar como especialmente 

beligerantes los siguientes impactos en relación con cada sector: 

 

 

 

A nivel agregado de pymes, los impactos –previamente calificados como con mucha 

importancia- con mayor nivel (alcanzan a un mayor % de empresas) son: 

 

 Gestión de resíduos y Vertido de Aguas residuales. 

 

 

Para eludir la dificultad antes expuesta hemos representado en el Cuadro 5.54 el 

espectro de las emisiones contaminantes tomando ahora como unidad de medida la 

puntuación proporcionada por la última columna de la serie de Cuadros 5.47 a 5.53. 

Como se ha explicado con anterioridad dicha puntuación proporciona una valoración 

completa de las respuestas de todas las empresas cualquiera que sea la intensidad de su 

 Alimentación&Bebidas: Gestión de Resíduos y el Vertido de aguas residuales; 

 Textil&Confección: Gestión de Resíduos y Resíduos de Envases y Embalajes; 

 Industria del papel: Gestión de Resíduos y el Vertido de aguas residuales; 

 Edición&Artes Gráficas: Gestión de Resíduos, Vertido de Aguas residuales y 

Resíduos de envases y embalajes; 

 Construcción: Gestión de Resíduos, Vertido de Aguas residuales y Resíduos de 

envases y embalajes; 

 Hoteles&Restaurantes: Gestión de Resíduos, Vertido de Aguas residuales y 

Resíduos de envases y embalajes; 
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emisiones y permite hacer comparaciones respecto de cualquier combinación de 

emisiones-sector, incluso a niveles agregados ya de sector (nivel agresivo del sector) 

ya de impacto –en una consideración transversal del mismo-, (nivel agresivo global 

para cada tipo de emisión).  

 

Cuadro 5.54. 

Espectro de las emisiones contaminantes en puntos de impacto mediambiental respecto 

de los tipos de contaminación analizados. 

SECTOR 
Valor 

Medio 

Tipo del impacto: 

Gestión de 

resíduos 

Vertido 

aguas 

residuales 

Contamin

atmosfér 

Resíduos 

envases y 

embalaj 

Aceites 

usados 
Ruidos 

Alm&Beb 33,9 52,4 48,3 23,3 38,6 22,0 18,6 

Tex&Conf 26,3 39,3 24,4 18,0 38,8 16,7 20,8 

Ind. Papel. 38,9 62,6 44,3 21,9 43,9 30,3 30,6 

4.Ed&ArG 25,1 43,2 19,9 12,6 39,5 20,7 14,8 

5.Construc 35,8 62,5 26,0 25,9 34,5 22,5 41,2 

Hot&Rest. 43,0 61,4 42,8 29,4 52,2 47,8 24,6 

Totales 33,8 50,9 30,0 20,8 40,1 24,2 25,0 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

En el anterior Cuadro se han sombreado intensamente las celdillas cuya puntuación 

supera la media correspondiente al “tipo de impacto”, con la intención de poner de 

relieve –para cada sector- los niveles de impacto que –con independencia otras 

emisiones-, se elevan sobre la media de ese tipo de impacto en la globalidad de las 

pymes analizadas. El simple examen visual del Cuadro permite sacar las siguientes 

conclusiones: 

 

Examen vertical: 

Los sectores más agresivos con el medioambiente, son: 

 Hoteles&Restaurantes (43,0 puntos); 

 Industria del Papel (38,9 puntos) y 

 La Construccción (35,8 puntos). 
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Examen horizontal: 

Los impactos con mayor incidencia son: 

 Gestión de resíduos (50,9 puntos); 

 Residuos de Envases y Embalajes (40,1 puntos) y 

 Vertidos de aguas residuales (30,0 puntos). 

 

Los resultados del Cuadro 5.54 se representan en el Gráfico 5.12. 

 

Gráfico 5.12. 

Calificación en puntos porcentuales del impacto medioambiental de las pymes catalanas 

por sectores. Julio 2.000. 

 Fuente: Encuesta EOI 2.000 
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El anterior gráfico deja claro que los máximos niveles contaminantes quedan: 

 

a) en lo que se refiere a tipos de impactos para: 

 la Gestión de Resíduos (valor medio 50,9 puntos), adquiere una gravedad 

equiparable (por encima de los 60 puntos) en los sectores : Industria del papel, 

Construcción y Hoteles&Restaurantes; 

 Resíduos de Envases y Embalajes (valor medio 40,1 puntos), se manifiesta con 

valores extremos en los sectores de: Hoteles&Restaurantes (52,2 puntos) e 

Industria del Papel (43,9 puntos). 

b) en lo que se refiere a sectores, para: 

 Hoteles&Restaurantes (valor medio 43,0 puntos), los impacto de mayor 

incidencia se sitúan en la Gestión de Resíduos (61,4 puntos), los Resíduos de 

envases y embalajes (52,2 puntos ) y los Aceites usados (47,8 puntos); 

 Industria del Papel  (valor medio contaminante 38,9 puntos) con impactos 

extremos del tipo Gestión de residuos (valor 62,6 puntos) y Vertidos de aguas 

residuales (44,3 puntos). 

 

El “ranking” de valores contaminantes extremos (según puntos de contaminación) 

obtenidos más arriba, aparece en el siguiente Cuadro 5.55. y Gráfico 5.13 
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Cuadro 5.55. 

Clasificación de los sectores según su poder de contaminación medioambiental. 

SECTORES Puntos 

Indice 

(Val. 

Med= 

=100) 

Tienen responsable de 

área M.A. 

% empresas (1) 

IMPACTO predominante 

Tipo Puntos 

Hoteles 

&Rest. 
43,0 127 67,8 Gest.de resíd. 61,4 

Industria  

del Papel 
38,9 115 100,0 Gest.de resíd. 62,6 

Construc. 

 
35,8 106 86,2 Gest.de resíd. 62,5 

Aliment.& 

Bebidas 
33,9 100 100,0 Gest.de resíd. 52,4 

Textil& 

Confec. 
26,3 79 100,0 Gest.de resíd. 39,3 

Edición& 

Artes Gráf. 
25,1 74 76,7 Gest.de resíd. 43,2 

*Valor med. 

Pymes 
33,8 100 91,6 Gest.de resíd. 50,9 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. (1): respecto al número de empresas “con impacto” (ver Cuadro 5.46). 

 

Nuevamente llamamos la atención sobre la incongruencia de que el sector con mayor 

poder de contaminación, sea el que registra una menor proporción de empresas con 

responsable del área de Medioambiente. 
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Gráfico 5.13. 

Indice de contaminación de los sectores de Pymes. 

Fuente: Encuesta EOI 2.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice del poder de contaminación de los Sectores de las Pymes

0 20 40 60 80 100 120

Alim&Beb

Tex&Conf

Ind.Papel

Ed&Agraf

Construc.

Hot&Rest

Total

Indice del poder contaminante medio = 100

229 



La Pequeña y Mediana Empresa en la Comunidad Autónoma  de Cataluña 

   

5.4.4. Recursos Organizativos de las Pymes en Cataluña. 

 

La Organización de las pymes catalanas la vamos a investigar a partir de dos 

ingredientes: 

 

a) el grado de diferenciación de determinadas áreas funcionales y 

b) las tecnologías de comunicación e información utilizadas al servico de esa 

organización. 

 

A. Asignación de Responsables de Areas Funcionales. 

 

 

Examinaremos, a continuación, las empresas que tienen asignado algún responsable de 

áreas funcionales. Algunas jefaturas como las de Calidad y Medioambiente, ya han 

sido consideradas al hilo del análisis de las funciones que justifican esas jefaturas pero 

interesa ahora en todo caso volverlas a considerar en unión de todas las otras para 

enjuiciar en su conjunto, como ya se ha dicho el nivel de diferenciación funcional 

alcanzado por las pymes del target que se viene estudiando. A este propósito, 

presentamos el Cuadro 5.56 y su expresión gráfica en el Gráfico 5.14. 

 

Sobre el Cuadro que sigue se han sombreado las celdillas correspondientes a cada 

responsable de área cuyo % de empresas que cuentan con esa Jefatura supera a la 

media correspondiente del agregado de pymes (última fila). Con arreglo a ello: 

 

 Los sectores mejor dotados son: 

- la Industria del Papel y la Alimentación&Bebidas. Y 

 

 Las áreas mejor representadas, son: 

- Informática, en: Textil&Confección, Edición&Artes Gráficas y Hoteles& 

Restau-rantes; 

- Los RR.HH.: en la Industria del Papel; 
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Cuadro 5.56. 

Diferenciación de Jefaturas Funcionales. (% de empresas).Julio 2.000. 

SECTOR Variable 
Total 

Empresas 

Empresas que tienen responsables de: 

Calidad 
Medio 

ambiente 

Prevenc. 

Riesg. 

Lab. 

RR.HH-

Form. 

Informátic

a 

1.Alim. 

   &Beb. 

Nº emp. 

% Hor. 

36 

100,0% 

28 

77,8 

25 

69,4 

31 

86,1 

24 

66,7 

26 

72,2 

2.Textil  

   &Conf. 

Nº emp. 

% Hor. 

120 

100,0% 

100 

83,3 

56 

46,7 

90 

75,0 

80 

66,7 

106 

88,3 

3.Ind. del 

   Papel. 

Nº emp. 

% Hor. 

38 

100,0% 

31 

81,6 

27 

71,1 

32 

84,2 

28 

73,7 

30 

78,9 

4.Edic.&  

   Artes G. 

Nº emp. 

% Hor. 

81 

100,0% 

53 

65,4 

33 

40,7 

60 

74,1 

54 

66,7 

70 

86,4 

5.Const. 

   en gral. 

Nº emp. 

% Hor. 

85 

100,0% 

54 

63,5 

25 

29,4 

76 

89,4 

56 

65,9 

64 

75,3 

6.Hotels 

   &Rest. 

Nº emp. 

% Hor. 

50 

100,0% 

29 

58,0 

19 

38,0 

42 

84,0 

32 

64,0 

42 

84,0 

Totales 
Nº emp. 

% Hor. 

410 

100,0% 

295 

72,0 

185 

45,1 

331 

80,7 

274 

66,8 

338 

82,4 

Fuente: Encuesta EOI 2.000 

 

- La Prevención de Riesgos Laborales, en: Construcción, Alimentación&Bebidas y la 

Industria del Papel; 

- El Mediambiente, en: la Industria del Papel y en Alimentación&Bebidas; 

- Calidad, en: Textil&Confección, Industria del Papel y Alimentación&Bebidas. 

 

 A nivel agregado (última fila del Cuadro 5.56), podemos ver la diferente provisión de 

responsables de área por cada especialidad examinada (Gráfico 5.15); según el mismo 

encontramos responsables de las áreas, en la siguiente proporción de empresas: 

- área Informática: en el 82,4%; 

- área Previsión de Riesgos Laborales: en el 80,7%; 

- área Calidad: en el 72%; 

- área de RR.HH: en el 66,8% y 

- área de Medioambiente: en el 45,1%. 
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Gráfico 5.14. 

Provisión de Jefaturas funcionales en las Pymes catalanas. 

(% de empresas). 

Fuente: Encuesta EOI 2.000 

 

Gráfico 5.15. 

Provisión de Responsables de Areas a nivel agregado de las Pymes. 

Fuente: Encuesta EOI 2.000 
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B. Tecnologías de Comunicación e Información utilizadas por las pymes 

 

 

El Cuadro 5.57 proporciona información acerca de las herramientas de gestión que 

utilizan las pymes catalanas basadas en tecnologías de comunicación e información 

(TIC). Al objeto de extraer una información resuntiva del nivel esgrimido por cada 

sector para el conjunto de las TIC, hemos asignado a cada porcentaje de empresas que 

utiliza una determinada herramienta (excluído el teléfono/fax por sus generalización 

absoluta) un “peso” lo que nos ha permitido obtener una valoración de cada sector 

como usuario de las TIC que se ha representado en la última columna del Cuadro 5.57. 

 

Sobre el Cuadro que sigue se han sombreado las celdillas correspondientes a cada 

herramienta de gestión cuyo % de empresas que cuentan con esa herramienta supera a 

la media correspondiente del agregado de pymes (última fila). Con arreglo a ello: 

 

 Los sectores mejor dotados son: 

-la Edición&Artes Gráficas, Hoteles&Restaurantes y Textil&Confección.  

 

 Las herramientas mejor representadas, son: 

- Equipos informáticos, (es la herramienta más difundida a niveles muy 

aceptables); la encontramos muy presente en: Edición&Artes Gráficas, Industria 

del Papel, Construcción y Textil&Confección. 

- Correo electrónico, en: Edición&Artes Gráficas, Textil&Confección y 

Construcción. 

- Redes locales, en: Textil&Confección, Edición&Artes Gráficas y Hoteles& 

Restaurantes. 

- Business to business, en: Edición&Artes Gráficas, Hoteles&Restaurantes e 

Industria del Papel. 

- Comercio electrónico, en: Hoteles&Restaurantes, Edición&Artes Gráficas y 

Textil& Confección. 
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Cuadro 5.57. 

Tecnologías de Comunicación e Información utilizadas por las Pymes. 

(respuesta múltiple). 

SECTOR 
Total 

Empresas 

Herramientas de Gestión Tecnológicas Valorac. 

TIC 

Puntos 

 

(*) 

Teléf/ 

Fax 

Equipos 

Informát 

e-mail/ 

Internet 

Red 

local 

Business 

to 

Business 
(1)

 

Comercio 

Electrón. 

 
(2) 

1.Alim. 

   &Beb. 

36 

100,0% 

36 

100,0 

28 

77,8 

23 

63,9 

18 

50,0 

4 

11,1 

5 

13,9 
14,5 

2.Textil  

   &Conf. 

120 

100,0% 

120 

100,0 

119 

99,2 

108 

90,0 

88 

73,3 

19 

15,8 

34 

28,3 
20,9 

3.Ind. del 

   Papel. 

38 

100,0% 

38 

100,0 

38 

100,0 

32 

84,2 

17 

44,7 

7 

18,4 

5 

13,2 
17,6 

4.Edic.&  

   Artes G. 

81 

100,0% 

81 

100,0 

81 

100,0 

76 

93,8 

56 

69,1 

25 

30,9 

30 

37,0 
23,4 

5.Const. 

   en gral. 

85 

100,0% 

85 

100,0 

85 

100,0 

75 

88,2 

55 

64,7 

6 

7,1 

11 

12,9 
17,9 

6.Hotels 

   &Rest. 

50 

100,0% 

50 

100,0 

47 

94,0 

43 

86,0 

33 

66,0 

13 

26,0 

19 

38,0 
21,9 

Totales 
410 

100,0% 

410 

100,0 

398 

97,1 

357 

87,1 

267 

65,1 

74 

18,0 

104 

25,4 
20,1 

 Fuente: Encuesta EOI 2.000 (1) Comercio entre empresas. (2) Comercio empresa-consumidor. 

(*) Valor ponderado a base de afectar a cada herramienta de los siguientes “pesos”: 

Telef/Fax: 0; 

Equipos Informáticos: 5; 

e-mail: 8; 

red local: 6 

“business to business”: 10; 

comercio electrónico: 10. 

 

 A nivel agregado (última fila del Cuadro 5.57), podemos ver el diferente nivel de 

utilización de las TIC examinadas (Gráfico 5.16) por el conjunto de las pymes, en la 

siguiente proporción de empresas: 

- Teléfono/Fax: en el 

100,0%; 

- Equipos Informáticos: en el 

97,1%; 

- E-mail: en el 87,1%; 

- Red local: en el 65,1%; -

Business to business: en el 

18,0%. 

- Comercio electrónico 

(empr.-consum.): en el 

25,4%. 
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Dotación de TIC según Sectores de Pymes
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Gráfico 5.16. 

Utilización de las TIC por los sectores de las Pymes (% de empresas). 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

Gráfico 5.17. 

Nivel de utilización de las TIC por las Pymes en Cataluña.(% de empresas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 5.18. 

Indice de adopción del conjunto de las TIC por parte de los diferentes sectores. 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

El “ranking” según la puntuación obtenida por los distintos sectores en tanto que 

usuarios de herramientas TIC es el que aparece en los Cuadro 5.58 y Gráfico 5.18. 

 

Cuadro 5.58. 

Clasificación de los sectores según su dotación de herramientas TIC. 

SECTORES Puntos 
Indice de Gestión Organizativa 

(Valor medio = 100) 

Edición&Artes Gráf. 23,4 116 

Hoteles&Restaurantes 21,9 109 

Textil&Confección 20,9 104 

Construcción 17,9 89 

Industria del Papel 17,6 88 

Alimentac.&Bebidas 15,5 77 

*Valor med. Pymes 20,1 100 

Fuente: Encuesta EOI 2.000.  

Indices de las TIC para el agregado de Pymes

0 20 40 60 80 100 120

Alim&Beb

Tex&Conf

Ind.Papel

Ed&Agraf

Construc.

Hot&Rest

Total

Indice de herramientas TIC
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5.4.5. Pymes Innovadoras. 

 

Convenimos en definir la empresa innovadora, a los efectos del presente estudio, como 

la empresa que reúne las siguientes características: 

 

1) Vende en algún mercado exterior (abiertas al exterior); 

2) Tiene implantado un sistema de calidad (comprometidas por la calidad); 

3) Tiene responsable de Calidad o de Medio Ambiente. 

4) Utiliza alguna de las siguientes TIC: e-mail, red local, business to business, 

comercio electrónico. 

 

Pues bien; el tratamiento informático de los resultados de la encuesta que venimos 

analizando, proporciona las empresas que cumplen las anteriores condiciones de 

contorno; en lo que sigue basándonos en la distinción dicotómica empresas 

innovadoras/no innovadoras vamos a ir poniendo de relieve los rasgos diferenciales 

entre esas dos categorías alrededor de los parámetros definitorios antes mencionados. 

Completaremos el cuadro con una caracterización general de la impresa innovadora en 

cuanto a tamaño, facturación, distribución sectorial y ubicación. 

 

 

A. Características generales. 

 

 

A.1. Distribución de la empresa innovadora en Cataluña (Cuadro 5.58). 

 

 A nivel agregado: sólo el 18,3% de las pymes son innovadoras. 

 Distribución sectorial.- La última columna del cuadro muestra la distribución sectorial 

de las empresas innovadoras, destacando el sector Textil&Confección con el 42,7% de 

todas las empresas innovadoras pymes, seguido del sector de Edición&Artes Gráficas 

(18,7%). 

 Sectores intensivos en innovación.- Es el caso que el sector Textil&Confección no 

sólo atrae –en valor absoluto- a la mayoría de las empresas innovadoras (lo que no 
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puede sorprender en vista de que constituye el colectivo de empresas más numeroso) 

sino que también en sí mismo es el habitat más apropiado para el desarrollo de este 

tipo de empresas, como pone de relieve el Cuadro 5.57 al constituir su grupo de 

empresas innovadoras la proporción más importante (26,7%) de las empresas del 

sector. En este rasgo de sectores innovadores se encuentra prácticamente a la par con 

la Industria del Papel.(26,3% de las empresas del sector) seguidos inmediatamente por 

el sector de Hoteles&Restaurantes (26%). Por consiguiente la terna de sectores 

innovadores: 

 

 

Cuadro 5.59. 

Características generales de la Pyme Innovadora. 

SECTOR 

Distribuc.Horizontal de la Innovación 
Distribución. 

sectorial 

Emp.Innovadoras Total 

Empresas 
Innova No Innova 

1.Alim.&Beb. 
36 

100,0% 

6 

16,7% 

30 

83,3 

6 

8,0% 

2.Textil&Conf. 
120 

100,0% 

32 

26,7% 

88 

73,3 

32 

42,7% 

3.Ind.Papel. 
38 

100,0% 

10 

26,3% 

28 

73,7 

10 

13,3% 

4.Edic&Ar.G. 
81 

100,0% 

14 

17,3% 

67 

82,7 

14 

18,7% 

5.Construc. 
85 

100,0% 

0 

0,0% 

85 

100,0 

0 

0,0% 

6.Hot.&Rest. 
50 

100,0% 

13 

26,0% 

37 

74,0 

13 

17,3% 

Totales 
410 

100,0% 

75 

18,3% 

335 

81,7 

75 

100,0% 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

Textil&Confección-Industria del Papel-Hoteles&Restaurantes 
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A.2 Tamaño, Facturación y Ubicación de las pymes innovadoras. 

 

El Cuadro 5.60 pone de manifiesto las siguientes características morfológicas y de 

ubicación que resumimos a continuación: 

 

 Tamaño: un 76% de las empresas innovadoras tienen un tamaño comprendido 

entre los 26 y 100 empleados (el segmento de 51 a 100 tiene una mejor acogida –4 

puntos por encima de diferencia- que el segmento de 26 a 50 empleados). Esto 

parece indicar que la innovación (dentro del rango de empresas estudiado: 10 a 100 

empleados) se desenvuelve mejor conforme aumenta el tamaño de la empresa. 

 Facturación: el 89,3% de las empresas que innovan, facturan más de 100 millones. 

Este resultado refuerza la conclusión esbozada antes acerca de las condiciones para 

la innovación; que requiere una cierta envergadura de empresa. 

 Ubicación: se sitúa en Barcelona el 76% de todas las empresas innovadoras. 

Interesa poner en relación la distribución provincial de las empresa innovadoras con 

su homóloga de todo tipo de empresas para constatar si existen diferencias 

provinciales en la intensidad innovadora. En apoyo de este propósito incluímos el 

Cuadro 5.61 que pone de manifiesto dos polos de atracción innovadora en 

Tarragona y Gerona (que ganan posiciones de concentración innovadora a costa de 

Barcleona y Lérida). 

 

Cuadro 5.61.  

Distribución provincial de la innovación vs. totalidad de empresas (innovadoras o 

no).Julio 2.000. (% de empresas) 

Empresas Variable Total Barcelona Gerona Lérida Tarragona 

Innovadoras 
Nº emp. 

% Hor. 

75 

100,0 

57 

76,0 

8 

10,7 

2 

2,7 

8 

10,7 

Total empresas 
Nº emp. 

% Hor. 

410 

100,0 

323 

78,8 

37 

9,0 

23 

5,6 

27 

6,6 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 
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La explicación puede encontrarse en el diferente peso de presencia de la terna de 

sectores innovadores explicitados antes (Textil&Confección, Industria del Papel y 

Hoteles&Restaurantes) que alcanzan en su conjunto una presencia semejante en 

Barcelona  

 

Cuadro 5.60. 

Configuración morfológica y locacional de las pymes innovadoras en Cataluña.  

Julio 2.000. 

Variable examinada 

Unidad 

de 

medida. 

Total 

Empresas 

 

Innovan 

 

No Innovan 

Distribución. 

vertical 

E.Innovadoras 

T
am

añ
o
 

(n
º 

d
e 

em
p
le

ad
o
s)

 

10 a 25 
Nº emp. 

% Hor. 

139 

100,0 

18 

12,9 

121 

87,1 

18 

24,0 

26 a 50 
Nº emp. 

% Hor. 

164 

100,0 

27 

16,5 

137 

83,5 

27 

36,0 

51 a 100 
Nº emp. 

% Hor. 

107 

100,0 

30 

28,0 

77 

72,0 

30 

40,0 

F
ac

tu
ra

ci
ó
n
 

(e
n
 m

il
lo

n
es

 d
e 

p
ts

) 

menos de 

50 

Nº emp. 

% Hor. 

8 

100,0 

0 

0,0 

8 

100,0 

0 

0,0 

de 51 a 

100 

Nº emp. 

% Hor. 

8 

100,0 

0 

0,0 

8 

100,0 

0 

0,0 

más de 

100 

Nº emp. 

% Hor. 

341 

100,0 

67 

19,6 

274 

80,4 

67 

89,3 

NS/NC 
Nº emp. 

% Hor. 

53 

100,0 

8 

84,9 

45 

15,1 

8 

10,7 

 

U
b

ic
ac

ió
n
 

Barcelona 
Nº emp. 

% Hor. 

323 

100,0 

57 

17,6 

266 

82,4 

57 

76,0 

Gerona 
Nº emp. 

% Hor. 

37 

100,0 

8 

21,6 

29 

78,4 

8 

10,7 

Lérida 

 

Nº emp. 

% Hor. 

23 

100,0 

2 

8,7 

21 

91,3 

2 

2,7 

Tarragona 

 

Nº emp. 

% Hor. 

27 

100,0 

8 

29,6 

19 

70,4 

8 

10,7 

Totales 
Nº emp. 

% Hor. 

410 

100,0% 

75 

18,3% 

335 

81,7 

75 

100,0 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 
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y Tarragona (alrededor del 52% de las pymes) y 54% en Gerona, mientras que Lérida 

es de sólo el 26,1%
16

. La ventaja de Tarragona sobre Barcelona a nuestra juicio hay 

buscarla en la mayor proporción de empresas del sector Industria del Papel en 

Tarragona (22,2%) frente al 9,3% en Barcelona ligado al hecho diferencial del muy 

asentado polo químico de Tarragona que proporciona a la industria papelera de su 

entorno mayores sinergias que las que puedan disfrutar las empresas de Barcelona. 

 

B. Empresa innovadora vs. empresa no innovadora, alrededor de los sus parámetros 

definitorios. 

 

B.1. Las Pymes innovadoras y sus mercados.(Cuadro 5.62 y Gráfico 5.19). 

 

El Cuadro 5.62 representa los resultados del análisis de las pymes innovadoras vs. no 

innovadoras en lo que se refiere a los mercados respectivos. Las máximas “distancias” 

que median entre los % verticales correspondientes a las empresas innovadoras y no 

innovadoras, marcan las diferencias relevantes de unas y otras en relación con la 

variable en estudio. Así, vemos como: 

 

 Las empresas innovadoras están preferentemente presentes en mercados amplios  

- a la UE acude el 68% de las empresas innovadoras (46 puntos por encima de las 

no innovadoras); 

- al mercado extracomunitario, el 61,3% (41 puntos por encima de las no 

innovadoras), y 

- al mercado nacional, el 77,3% de las empresas innovadoras (23 puntos por 

encima de las no innovadoras). 

 

 Frente a éstas, las pymes no innovadoras se vuelcan en los mercados de radio más 

corto (local y autonómico) con porcentajes por encima de las innovadoras:  

- a mercados locales acuden el 44,8% de las empresas no innovadoras (o 

comunes) que se sitúan así a 27 puntos de diferencia por encima de las 

innovadoras; y 

                                                 
16 

Ver T-130 del Documento resultado de la Encuesta (Anexo). 
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Pymes Innovadoras vs. no innovadoras respecto de los mercados

(% de empresas respectivas)
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- a mercados regionales o autonómicos acuden 32,2% de las empresas comunes, 

aventajando en este terreno en 11 puntos a las innovadoras. 

 Resumiendo lo anterior, los mercados en los que se especializan cada tipo de 

pymes, son los que se expresan a continuación (ver también Gráfico 5.19):  

 

Innovadoras No Innovadoras 

UE (68,0% de empresas innov) Mercados locales (44,8% emp. no innov.) 

Países extra comunitarios (61,3%) Mercados autonómicos (32,2%) 

Mercado nacional (77,3%)  

 

Conclusión: las empresas innovadoras tienen aptitudes especiales para mercados muy 

competitivos y amplios: mercados internacionales y mercado nacional. 

 

Cuadro 5.62. 

Pymes innovadoras vs. no innovadoras y sus mercados. Julio 2.000. 

(respuestas 

múltiples)Variable 

examinada 

Unidad 

de medida. 
Total Empresas 

 

Innovan 

 

No Innovan 

M
er

ca
d
o
s 

Local/ 

Provinc. 

Nº empresas. 

% Vertical. 

163 

39,8 

13 

17,3 

150 

44,8 

Autonó- 

mico 

Nº empresas. 

% Vertical. 

124 

30,2 

16 

21,3 

108 

32,2 

Nacional 
Nº empresas. 

% Vertical. 

239 

58,3 

58 

77,3 

181 

54,0 

UE 
Nº empresas. 

% Vertical. 

123 

30,0 

51 

68,0 

72 

21,5 

No UE 
Nº empresas. 

% Vertical. 

113 

27,6 

46 

61,3 

67 

20,0 

NS/NC 
Nº empresas. 

% Vertical. 

2 

0,5 

0 

0,0 

2 

0,6 

Totales 
Nº empresas. 

% Vertical. 

410 

100,0% 

75 

100,0% 

335 

100,0 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

Gráfico 5.19. 
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Pymes Innovadoras vs. no innovadoras alrededor de los mercados. 

 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

B.2.Pymes innovadoras y no innovadoras frente a los sistemas de Gestión de la Calidad y 

a asignación de responsables en materia de Calidad y Medioambiente.  

(Cuadro 5.63 y Gráfico 5.20) 

 

Todas las empresas innovadoras mantienen sistemas de gestión de la calidad; 

sin embargo con ello no basta para ser innovador como sabemos por definición, ya 

que otras empresas –que así mismo mantienen dichos sistemas (un 26,6% de las no 

innovadoras)-, no son innovadoras por no cumplir las restantes condiciones que 

hemos impuesto. De ahí que pueda afirmarse que la gestión de la calidad es una 

condición necesaria, pero no suficiente. Hoy en día la calidad viene a ser un 

supuesto “que se da por sentado” para que se pueda seguir considerando un bien 

como “económico”. Sólo eso. Su importancia –innegable-, reside en su modestia. 

Todo eso. Pero nada más que eso.  

 La práctica totalidad de las empresas innovadoras (98,7%) tienen responsable del 

área de Calidad (puede afirmarse que todas las empresas innovadoras tienen 

responsable del área de gestión de calidad como exige el buen sentido pues el hecho de 

que la encuesta no dé por resultado el 100% se debe a una solitaria contestación en 

sentido negativo entre las empresas innovadoras que tienen sistema de gestión de 

calidad que habremos de atribuir a un “despiste” del encuestado o del encuestador). 

 

Cuadro 5.63. 

Pymes innovadoras vs. no innovadoras respecto a Sistemas de Gestión de Calidad y 

asignación de Responsables de las Areas de Calidad y Medioambiente. 

Variable examinada 
Unidad 

de medida. 
Total Empresas 

 

Innovan 

 

No Innovan 

T
ie

n
en

 S
is

te
m

a 

d
e 

G
es

ti
ó

n
 d

e 

C
al

id
ad

. Sí 
Nº empresas 

% Vertical. 

164 

40,0 

75 

100,0 

89 

26,6 

No 
Nº empresas 

% Vertical 

231 

56,3 

0 

0,0 

231 

69,0 
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NS/NC 
Nº empresas 

% Vertical. 

15 

3,7 

0 

0,0 

15 

4,5 

T
ie

n
en

 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

A
re

a 
d

e 
C

al
id

ad
. 

Sí 
Nº empresas 

% Vertical 

295 

72,0 

74 

98,7 

221 

66,0 

No 
Nº empresas 

% Vertical. 

115 

28,0 

1 

1,3 

114 

34,0 

T
ie

n
en

 R
es

p
o
n

sa
b
le

 d
el

 

A
re

a 
d

e 
M

ed
io

 A
m

b
ie

n
te

 

Sí 
Nº empresas 

% Vertical 

185 

45,1 

49 

65,3 

136 

40,6 

No 
Nº empresas 

% Vertical. 

223 

54,4 

26 

34,7 

197 

58,8 

NS/NC 
Nº empresas 

% Vertical 

2 

0,5 

0 

0,0 

2 

0,6 

Totales 
Nº empresas 

% Vertical 

410 

100,0% 

75 

100,0% 

335 

100,0 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

 Un 65% de las empresas innovadoras, tienen responsable del área de 

Medioambiente. Aparentemente aquí el imperativo de gestionar la minimización del 

impacto medioambiental se ha relajado respecto de lo que se ha visto en relación con 

la Calidad: no es así; lo que pasa es que, –como se recordará-, la fracción de empresas 

con capacidad de agredir al medioambiente estaba en torno al 50% (ver Cuadro 5.46), 

de ahí que no siendo exigible vigilar el impacto medioambiental para el otro 50% de 

las pymes, si el carácter innovador se distribuyera uniformemente entre las empresas 

beligerantes/no beligerantes con el medio ambiente, ello se traduciría en una rebaja de 

las exigencias atinentes a medioambiente de aproximadamente el 50% para el colectivo 

general de empresas innovadoras sin perjuicio de exigir dicho responsable para el 

100% de las innovadoras beligerantes con el medioambiente. 

 Resumiendo: los rasgos en que más difieren las pymes innovadoras de las que no los 

son (ver Gráfico 5.20): 

-en la implantación de los Sistemas de Gestión de Calidad (para el que las innovadoras 

aventajan a las no innovadoras en ¡73 puntos!); 

-en la dotación de un responsable del área de Calidad (para lo que las innovadoras 

aventajan a las comunes en 33 puntos). 
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Gráfico 5.20. 

Compromiso con la Calidad y el Medioambiente de las 

 pymes innovadoras vs.no innovadoras. 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

 

 

B.3.Las pymes innovadoras y el empleo de las TIC.(Cuadro 5.64 y Gráfico 5.21) 

 

 El teléfono/fax junto con los Equipos Informáticos, al ser instrumentos de uso tan 

generalizados no resultan significativos en orden a marcar diferencias entre las 

empresas innovadoras y no innovadoras; no así otras TIC más modernas y 

discriminantes tales como el correo electrónico (15 puntos de diferencia entre ambos 

tipos de empresas), business to business (otros quince puntos de diferencia) y el 

comercio electrónico (9 puntos de diferencia). 

 Por consiguiente se pueden caracterizar las empresas innovadoras (frente a las que no  

los son) por el uso más intenso que hacen las primeras del: 

 

Correo electrónico – business to bussiness – comercio electrónico. 

Pymes Innovadoras vs. no innovadoras respecto de las la Calidad y 

el Medioambiente

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Si
s.

Ge
st

.C
al

.

Re
sp

.C
al

id
ad

Re
sp

.M
ed

.A
m

b.%
 E

m
pr

es
as

 in
no

va
do

ra
s/

no
 in

no
va

do
ra

s

Innovadoras

No Innovadoras

246 



La Pequeña y Mediana Empresa en la Comunidad Autónoma  de Cataluña 

   

 

Cuadro 5.64. 

Pymes innovadoras y la utilización de las TIC. Julio 2.000.  

(Respuesta múltiple). 

Variable examinada 
Unidad 

de medida. 
Total Empresas 

 

Innovan 

 

No Innovan 

Teléfono y Fax 
Nº empresas 

% Vertical 

410 

100,0 

75 

100,0 

335 

99,7 

Equipos 

Informáticos 

Nº empresas 

% Vertical 

398 

97,1 

74 

98.7 

324 

96,7 

e-mail/ 

internet 

Nº empresas 

% Vertical 

357 

87,1 

75 

100,0 

282 

84,2 

Redes locales 
Nº empresas 

% Vertical 

267 

65,1 

50 

66,7 

217 

64,8 

Business 

to business 

Nº empresas 

% Vertical 

74 

18,0 

23 

30,7 

51 

15,2 

Comercioelectrónico 
Nº empresas 

% Vertical 

104 

25,4 

26 

34,7 

78 

23,3 

Totales 
Nº empresas 

% Vertical 

410 

100,0% 

75 

100,0 

335 

100,0 

Fuente: Encuesta EOI 2.000. 

 

Gráfico 5.21. 

Pymes innovadoras vs. no innovadoras en relación con las TIC’s. 
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 Fuente: Encuesta EOI 2.000 
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6. LA TECNOLOGÍA EN LAS EMPRESAS CATALANAS

6. J TecllologÍa e Innovación.

251

Se ha hablado mucho de la falta dc iO\"Cf$ioncs de las empresa, ~at:l!:lnas e~ pro

gramas de investigación y desarrollo y de los inconvenientes que ~sto supone en re

lación con su competitividad frente a un entorno cambiante y con II1u..:ha competen

cia imernacional.

Un análisis minucioso de las causas que han desembocado en esta situación lleva a

la conclusión de que el entorno que afecta al pequeño y medio empresario no es el

más adecuado para promover la innovación. Asi, la normativa tributaria ha negado

el carácter de investigación y desarrollo y por tanto no permite aplicar ningún tipo

de incentivo fiscal a cualquier actividad que no incorpore nuevas tecnologias aunque

se trate de diseño de procesos, sistemas, herramientas, utensilios y parecidos o a la

creación de materiales y productos.

La pequeña y mediana empresa catalana no tiene capacidad suficiente para invertir

en la investigación de nuevas tecnologias y en el desarrollo correspondiente. Asi,

sus actividades de innovación se centran en aspectos más inmediatos, pero no por

eso menos importante. La mejora de los procesos de producción y distribución, la

mejora de la imagen corporativa, el lanzamiento de nuevos productos. Si en estas

actividades que es donde realmente las pyme desarrollan una capacidad de innova

ción, no encuentran incentivos fiscales o de otro tipo, dificilmente podrán asumir

proyectos de más alto nivel que si son objeto de ayudas.

Por este motivo, desde la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa Catalana,

PIl\IlEC-SEFES, en su di a, se han propuesto una serie de medidas que incentiven

este esfuerzo que las Pyme realizan dia a dia, y que, con un entorno adecuado, serán

la base para el desarrollo de tuturos proyectos de mayor alcance.
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• Redefinición de investigación y desarrollo Que se establezca una definición

más amplia del concepto de investigación y desarrollo al efecto de la aplica

ción de incentivos fiscales, incluyendo aquellas actividades realmente desarrolla

das por una gran cantidad de empresas que ayudan a la mejora dc sus proceso;

productivos, a la mejora de su imagen, o al mejor conocimierHo dd mercado)

del entorno en el cual se mueve

en primer paso en este sentido será la inclusión, como actividad de I+D suscep

tible de acogerse a la deducción correspondiente, el diseño y elaboración ele

muestrario para el lanzamiento de nuevos productos. No hay, otros supuestos

que sin incorporar innovaciones tecnológicas puedan acogerse a la deducción.

De acuerdo con la propuesta anterior, cabría incluir como a actividades de

investigación y desarrollo las inversiones relacionadas con la obtención de

sistemas de homologación de calidad (Normas ISO) , o las inversiones que

las empresas tengan que hacer en relación con la adaptación a las nuevas nor

mativas ele defensa del medio ambiente.

• Financiamiento y subvenciones de estas actividades. A menudo los progra

mas de ayuda a proyectos de innovación no incluyen todas las actuaciones que,

en este ámbito, hacen las empresas. A continuación se exponen algunos ejem

plos, asi como las propuestas de PTMEC-SEFES en esta materia:

• En relación a los programes ISO, hay subvenciones específicas para los

costos de consultoría y de auditoría incurridos, pero no se subvencionan las

inversiones posteriores en activos fijos necesarios para la implantación co

rrecta de los programas. Hay pues, una importante contradicción, en la me

dida en que la implantación de los programas es, sin duda, la parte más im

portante del proyecto. Hace falta que las subvenciones incluyan todo el

proyecto, y que, como medida de cautela por parte de la Administración, se
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condicione el carácter de definitivas al hecho de que el programa de calidad

se haya implantado convenientemente.

• Dentro del marco del n Plan de Investigación de Cataluña, hay ayudas espe

citicas del el DEM para contratar universitarios que se incorporen a progra

mes de investigación básica y aplicada. Se entiende que seria necesario que

estas ayndas se aplicaran también a la contratación de técnicos de for

mación profesional, que, sin duda, también pueden tener una calificación

técnica suticiente para desarrollar estos programas

• También hay ayudas para crear logotipos y páginas web, enfocadas a la me

jora de la imagen de la empresa. No obstante esto, estas ayudas no com

prenden los gastos que después se tendrán que hacer para la adaptación de

catálogos, etiquetas, etc. Hace falta, también en este punto, qne las ayudas

incluyan la totalidad de las acciones a desal"l"ollar

• Haria falta, finalmente, establecer ayudas específicas con vista a las inver

siones que las empresas tienen que hacer en relación al llamado Efecto 2000,

así como inversiones en activos fijos en general, siempre que se realicen en

el marco de procesos de mejora de la producción, de la distribución o

de la imagen de la empresa.

• Soporte de las Administraciones públicas. Cabe señalar una serie de medidas

que, aunque afectan diferentes aspectos, están relacionadas con las actívidades

innovadoras en general y sobre las cuales tiene que incidir la acción de las Ad

ministraciones públicas en esta materia:

• Promover, a todos los niveles educativos, la formación tecnológica de los

profesionales, de manera que se facilite la incorporación a la empresa y se

evite la sensación actual de que una carrera científica solo tiene como salida
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profesional el funcionariado o la docencia. Mal se puede innovar si no hay

técnicos en I+D. Hace falta que esta capacitación se realice a todos los ni

veles educativos desde la formación profesional hasta las carreras universita-

nas.

• Fomentar un "Plan Reno"e Industrial" para mejorar la capacidad productiva

de nuestras empresas

• Dar soporte al buen funcionamiento de los registros públicos de patentes y

marcas y que agiliten y abaraten los trámites para actuar contra los operado

res que copian productos o procedimientos. A menudo la persecución de la

copia de un producto se hace muy pesada tanto desde un punto de vista de

tiempo como de dinero- para el pequeño empresario.

• Potenciar centros tecnológicos que den soporte tecnológico y que aprove

chen les sinergias de las empresas que se establezcan bajo su área de influen

cia. También, que se incentive este establecimiento y las sinergias generadas

con la aplicación de las deducciones por 1+0 existentes.

6.1./. Acceso de las Pyme al Desarrollo Tecnológico y la Innovación

o existe ningún organismo oficial tanto de nivel nacional como regional o autonó

mico que tengan registros, estadísticas o estudios sobre este aspecto.

Sin embargo, pese a las dificultades y aspiraciones expresadas en el apartado ante

rior, un estudio realizado hace unos años, denominado las "Empresas Gacela"',

{ I,os al/ton:.\' pertenecen al Se/vicio de Programación i Análisis Indlls'rial del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo de la Generalitar de Catobmva, COIl /0 excepción de Oriol Amar, que es profesor en la Universital Pompell
Fa/n'o,
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revelan los siguientes detalles: Que el perfil de una empresa gacela industrial catala

na en 1997 era el siguiente:

una pyme,

relativamente joven,

independiente,

de capital nacional,

con gran capacidad para crear puestos de trabajo,

muy rentable,

muy flexible,

que invierte mucho,

que genera un elevado flujo de caja,

que reinvierte los beneficios,

que tiene capacidad de crecimiento autosostenido,

que ha diversificado los productos y/o los mercados,

que tiene la ISO 9000,

que respeta el medio ambiente,

que está automatizada,

que subcontrata,

que innova y hace I+D,

que exporta y

que forma a los empleados.

A manera de ficha técnica del estudio se aclara que el Registro Mercantil ha sido la

fuente informativa utilizada para realizar el análisis económico financiero de las em

presas gacela. Sin embargo, el análisis estratégico se ha efectuado sobre la base de

la información proporcionada a través de un cuestionario enviado a las empresas

gacela identificadas en la investigación, y que tuvo una tasa de respuesta del 63%.

Metodológicamente, el trabajo ha limitado su alcance a las empresas (no grupos),

que han depositado sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, cuya actividad



La Pequeña y Mediana Empresa en la Comunidad Autónoma de Cataluña 256

principal es industrial, con facturación mínima de 400 millones de pesetas el año

1997 Ycon sede social en Cataluña.

Dentro de este colectivo, se ha considerado que son empresas gacela las que cum

plen los requisitos siguientes:

• han experimentado un crecimiento de su facturación (importe neto de la cifra de

ventas) de, como mínimo, un 15% anual durante 1995, 1996 Y 1997 o bien han

doblado su facturación entre 1994 y 1997, Y

• han obtenido una rentabilidad financiera (beneficio neto sobre capitales propios)

de, como mínimo, un 8% el año 1995, un 7% el año 1996 y un 6% el año 1997.

A su vez, se han definido como empresas tortuga las que reducen sistemáticamente

su volumen de ingresos por facturación y como empresas normales, el resto.
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Cuadro 6.1.
Grado de automatización relativa de las empresas (%)

257

~Sup~ri~!".".~
, '. ~ al de los'
,'cfimp'etldorés f

Sector 1 Productos alimentarios 43

Sector 2
Textil, cnero y

71
confección

Sector 3
Papel, edición y artes

33
gráficas

Sector 4 Industria qÚlmica . 44

Sector 5 Caucho y plásticos 53

.Sector 6
Metalurgia y productos

52
etálioos

Sector 7 33

'Sector 8 20 .J.
{

Sector 9 40

¡Sector 10 IOtros 43

Total 45

Fuente: Servicio de programación y análisis. Generalitat de Cataluña, 1997.
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• En la medida que facilita la eliminación de errores y la reducción del coste de fa

bricación, el grado de automatización acostumbra a utilizarse como indicador de

productividad empresarial. No obstante, al tratarse de un elemento dificil de

cuantificar, en el cuestionario enviado a las empresas gacela se ha incorporado

una pregunta sobre la posición relativa de las mismas respecto a sus competido

res, El 95% de las empresas gacela considera que su grado de automatización es

superior o igual al de sus competidores,

• El 57% de las empresas gacela subcontratan parte de su producción, porcentaje

que coincide con el que se obtuvo en el estudio de ESADE (1996) para el con-
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junto de la industria catalana. Aún asi, estas empresas disfrutan de una descen

tralización y flexibilidad productiva relativamente superior porque, de media,

realizan a través de terceros el 26% de su producción, cifra ligeramente superior

al 22% que el mismo estudio daba para toda la industria catalana.

Cuadro 6.2.
Gastos en f+D

~r¡ ...

Internas . ~
01.. sI ventas ~

~~'iIf' '.
Total

'Vo sI ventas

4,72

::;,02

1,99

0,65 .-
1,16

0,06

0,28

..__0,3:5-Jl

i~·

1,96.

0,76

2~J(J" [
1,4:9 2,71 4,20

2.2i¡, l~
2,95 0,40 3,35

1,&0 ] 0,.64 .JE2¡44

1,56

1,71

O:J'0
.~

s.ector 1 .¡Productos alimentarios

Sector 2 Textil, cuero y confección
,. -- ... -

Sector ~ fa 'el,'~e¡:0íÍ y arifei gráficas
...........:1); • _. """"'"""'~

Sector 4 Industria quimíca
*,_~·i 1'·· ..

!Sector :5. (JaUllt!o: III ttcQ'!~
9:'~~~, ",L; .....~~

Sector 6. Metalw;gia y productos metalicos
. ~ 11" .• ",,"111: '.

:Sect'Ox '7;J~aqomaBa#.eqlil~'8

Sector 8 Mateuialelé.ctuico, electrónica y
infom1ática ..

!Sector 'ji ]iMateriaJ <le t€an~~rte

Sector la Otros
--

'FOTAlt'

FI/ente: Servicio de programación y análisis. Generalitat de Cataluña, 1997.

• Los gastos de las empresas gacela en I+D suponen el 2,44% de media sobre sus

ventas, cifra que, a pesar de no existir información comparable para el total de la

industria catalana, es bastante elevada' El 2,44% sobre las ventas se distribuye

entre el 1,80%, que corresponde a los gastos internos en I+D y el 0,64%, que

2 OrieJlfaúvamente, Itay qlle recordar que las estimaciones sohre los ¡zastos ell f+D del cOllj1lnto de la eco
nomía catalana !lO llegan a representar ell% del PIS
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corresponde a los gastos externos. Esta última cifra es muy significativa porque

expresa que las empresas gacela encargan a terceros, aproximadamente, la

cuarta parte de su gasto en I+D, un resultado muy superior al 10% que el estu

dio de ESCORSA (1993) estimaba para el conjunto de la industria catalana

Cuadro 6.3.
Cuota de productos nuevos

VU""noJ, "'!ol.~ .... _

['Yo s/venta~

20

4.0

41

Sector 1 Productos alimentarios

Sector 2 Textil, cuero y confección

Sector 3 Papel, edición y artes gráficas

'Sector 4. ¡ilndustria quítnioa
. """"',.¡¡"'"

Sector 5 Cauoho y plásticos

!Méml.~-ii\pr-Ó:ductosmetalicos
~~ ow.•

Sector 7 Maquinaria y equipos 39
•• " o,, ."".., ~-~.~ ~., .•

'Sector g,Matefl;i! elépEfeo, eleQlró¡:Üca<yJ;)fl)~ti~a, I
Sector 9 Material de transporte

~-"-,.~'--.::-:%.. :-..::--"..~.:3.-lr.~4.-".,,,"Ii'Sector jO Dtro:s . .• " 40
~ ..% 'f ,_

TOTAL 35

Fuente: Servicio de programación y análisis. Generalitat de Cataluña, 1997.

• Aunque, a menudo, innovación e I+D se utilizan como sinónimos, son dos con

ceptos diferentes. La empresa innovadora no es la que destina más recursos a

I+D sino la que dedica más esfuerzos en estructurar el proceso de desarrollo de

nuevos productos y de mejora continua del proceso de fabricación. En términos

industriales, innovar es convertir las buenas ideas en productos que tengan éxito

en el mercado, por eso una empresa innovadora es la que, entre otros rasgos,

dispone de un alto porcentaje de ventas procedentes de productos nuevos. Las

empresas gacela obtienen el 35% de su cifra de negocio de la venta de produc-
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tos nuevos, un porcentaje muy elevado que pone de manifiesto un alto grado de

innovación empresarial. '

6.2. ln.iciatil'fls gubernamen.tales para (omentar la in.novaciÓn

l' el tlesarroffo tecnológico·

6.2. J PromociÓn tle la innovación

La innovación es un concepto múltiple que se perfila como la clave para el creci-

miento y el progreso de las PYME del siglo XXI. La innovación debe ser entendida

en un sentido muy amplio y no sólo tecnológico, ya que afecta a muy diversos fac

tores, que varian en cada empresa, según sus capacidades, sector de actividad, los

mercados en que opere, el entorno y el momento económico.

En este sentido, el compromiso y las principales actuaciones de la Dirección Gene

ral de Política de la Pequeña y Mediana Empresa se centran en promover una

cultura de la innovación a través de acciones y programas de sensibilización, infor

mación y apoyo relacionadas con aspectos tales como técnicas de gestión, acceso a

las tecnologias de la información, calidad, "benchmarking", diseño, comunicación,

marketing, cooperación empresarial, internacionalización, protección de la propie

dad industrial e intelectual, etc.

Durante el último trimestre de 1999, con continuidad en el año 2000, se ha puesto

en marcha el Programa Innova, específicamente diseñado para fomentar los facto

res de innovación en las empresas de menor tamaño. Una guia básica, un manual y

.1,·1 pesa/' de que la melodologia y el periodo de referencia son diferenre5, ]Juede ser útil recordar qlle el/NE.

ell SI/ h:/ICllesla sohre Il/novación Tecnológica ell las I:;mpresas 1996, da para el conjunto de fa 1IIc!lIs'r¡a es

paiio!a 1111 porcentaje de vell/as de pl'OdllCIOS l/llevas del! 3%.

J La peqlleFía y mediana empresa en Espolia. Dirección General de la PlAlE. 1000.
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una campaña informativa en prensa y soportes urbanos son las primeras actuaciones

de este programa, que va a verse completado con un extenso calendario de jornadas

en diversas Comunidades Autónomas. Con un enfoque eminentemente práctico,

estas acciones pretenden difundir mejores prácticas en innovación y servir como di

namizador del tejido empresarial de las zonas menos desarrolladas

En estas actuaciones, la Dirección General cuenta con la colaboración de la Socie

dad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación (DDI), cuyo principal

objetivo es difi.lI1dir entre las P\,'vlE españolas aquellos instrumentos que contribu

yen a mejorar la imagen y la competitividad de sus productos y sen'icios

DD] desarrolla diversas actividades y proyectos -publicaciones, seminarios, campa

ñas-, dirigidos a difundir la cultura de la innovación en el tejido empresarial, apo

yando a las pequeñas y medianas empresas para que incorporen el diseño y la inno

vación a sus estrategias de desarrollo y adopten una actitud abierta al cambio.

Asimismo, la Dirección General de Política de la PYME desarrolla diversos pro

gramas de ayudas a empresas y Organismos intermedios para la ejecución de pro

yectos de innovación. La tipologia de dichos proyectos es muy amplia e incide en un

amplio abanico de acciones relacionadas con diversos factores de la innovación.

En el ámbito de la Calidad, se integran diversas iniciativas de sensibilización y ayu

da para la implantación y posterior certificación de sistemas de calidad de acuerdo

con las normas ISO 9000 en pequeñas y medianas empresas, incidiendo especial

mente en aquellos sectores, como el comercio y los servicios, en los que se supone

la incorporación de la gestión de la calidad tienen menor tradición.

En Diseño se fomenta la colaboración de gabinetes de diseño y empresarios, con el

objetivo de incorporar el diseño a la estrategia de las empresas y mejorar la comuni

cación de productos y servicios y la identidad corporativa.
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En el área del Medio Ambiente, el objetivo es sensibilizar a la PYME sobre la im

portancia de trabajar sobre modelos de desarrollo sostenible y ayudarlas a estructu

rar una politica de gestión medioambiental.

En relación con las Nuevas Tecnologias, se vienen apoyando proYéctos qUé impul

san la utilización por parte de las empresas de las tecnologias de la información. el

acceso a 1nternet, el comercio electrónico. etc.

Además, se han puesto en marcha acciones dirigidas a colectivos especiticos, '-co

mo autónomos, artesanos o mujeres empresarias-, para fomentar la incorporación

de la innovación en su estrategia empresarial.

6.2.2 Desarrollo Tecnológico

El apoyo a la innovación y al desarrollo tecnológico de las PYME españolas ha es

tado estructurado fundamentalmente en torno a los elementos que, a continuación,

se mencIOnan.

La Iniciativa de Apoyo a la Tecnologia, la Seguridad y la Calidad industrial

(ATYCA), puesta en marcha por el Ministerio de Industria y Energía en 1997, ha

permitido sistematizar las ayudas y subvenciones a las PYME para proyectos de in

novación y mejora tecnológica. El objetivo de estas ayudas ha sido favorecer la in

corporación de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones a las

empresas, como elemento estratégico, e incrementar su competitividad promovien

do la normalización de procesos, productos y servicios.

Como instrumento de promoción del desarrollo tecnológico en las empresas hay que

citar las deducciones fiscales en la cuota del impuesto de sociedades por inversio-
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nes en I+D, lo que redunda en la mejora de la competitividad de las PYME que ven

compensado su esfuerzo de modernización tecnológica.

También los recursos destinados a promover el desarrollo tecnológico de las PYME

han resultado aumentados en porcentajes significativos a través de la puesta en mar

cha, desde principios de 1999, de la Linea ICO-CDTl, para la financiación de pro

yectos de innovación y desarrollo tecnológico, y las dotaciones financieras del

CDTI para cofinanciar proyectos concertados y cooperativos de las PYME con

Centros Tecnológicos, Universidades y otros organismos intermedios del sistema

nacional de I+D.

Por último, como parte de esta oferta diversificada de apoyos públicos, hay que

considerar la actividad de ENISA a través del otorgamiento de préstamos particí

pativos para la financiación de proyectos innovadores de las pequeñas y medianas

empresas.

6.3. Adaptación a la sociedad de la información

Las telecomunicaciones y los sistemas de información constituyen un elemento clave

para la globalización económica y para la competitividad internacional. Por ello, las

empresas se ven abocadas a incorporar tanto en sus sistemas de gestión como en sus

sistemas productivos las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones

necesarias para acceder a los mercados en condiciones favorables. Este reto es es

pecialmente relevante para las PYME, sobre todo si quieren aprovechar las ventajas

de su mayor adaptabilidad a las cambiantes condiciones de los mercados y minimizar

las desventajas derivadas de su menor dimensión.

El empeño por ayudar a mejorar la posición de las PYME en el mercado global e in

centivar el aprovechamiento de todas las oportunidades que el mismo ofrece a las
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PYME ha hecho que, en el seno de la política para las pequeñas y medianas empre

sas, se aborden todas las acciones necesarias para impulsar la incorporación de las

tecnologias de la información.

Al tomento de la utilización de Servicios Avanzados de Telecomunicación (SAT) en

las PYiVIE y en los organismos aglutinadores de sus intereses colectivos se dirige el

programa ARTEIPYiVIE, que gestiona la Dirección General de Telecomunicaciones

del Ministerio de Fomento. ARTE/PYiV1E facilita ayudas a las PYME individuales y

a Oganismos intermedios, priorizando los localizados en las Regiones Objetivo 1,

para la realización de estudios y de asistencias técnicas sobre la viabilidad y oportu

nidad de acometer planes de actuación concretos, y para la puesta en marcha de ac

ciones innovadoras de carácter experimental orientadas a demostrar la viabilidad

técnica y comercial de la implantación de los SAT.

Una de las áreas de aplicación de los SAT con mayor potencial de crecimiento en

los próximos años es el Comercio Electrónico. Actualmente el número de usuarios

de Internet en España acaba de superar los tres millones. Este elevado crecimiento

es el resultado de una decidida política gubernamental de liberalización del mercado

de las Telecomunicaciones en el pais. La creciente competencia entre los distintos

operadores de telecomunicaciones les ha llevado a ofrecer a las PYME servicios de

acceso a Internet a precios cada vez más cÜlnpetitivos.

Este hecho, complementado por el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre,

que regula la validez legal y la seguridad de las transacciones electrónicas, permite

augurar un prometedor desarrollo del comercio electrónico en España a medio pla

zo.

También mediante programas de la Dirección General de Política de la PYME

se ha apoyado el acceso de las PYME a plataformas de información, impulsando

la creación de redes telemáticas y facilitando su utilización, de manera que las
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PYME, a través de su integración activa en las redes, puedan aprovechar la infor

mación disponible para la toma de decisiones comerciales, de inversión, de moderni

zación, de gestión, etc.

A través de estos programas se han impulsado proyectos de Organismos interme

dios (Asociaciones empresariales. Cámaras de Comercio, e instituciones que prestan

servicios a las PYME), para constituir una red de servicios de información que inte

grada en Internet, permite a los usuarios PYME, disponer de una amplia gama de

productos a través de los cuales pueden superar las dificultades derivadas de su di

mensión y situarse en plano de igualdad con otras empresas de mayor tamaño a la

hora de encontrar informaciones directamente utilizables en su negocio.

Con estas actuaciones, se ha ampliado la red de distribuidores y se han mejorado los

productos y servicios, facilitando la búsqueda y el acceso a bases de datos y la utili

zación por las PYME de sistemas avanzados de telecomunicación.

6.3.1 La tecnología en las empresas catalanas.

La información básica de este apartado ha sido tomada de las estadísticas del De

partamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información, orientado

a conocer y a difundir la situación en la que se encuentran las tecnologias de la in

formación y la comunicación (TIC) en Cataluña.

La fase actual de la historia, a las puertas del 2001, está marcada por cambios tec

nológicos de gran profundidad, con un protagonismo claro de las TIC, omnipre

sentes en el sistema productivo y en el consumo, hasta el punto que están modifi

cando la manera de fabricar, la manera de prestar servicios, la manera de vivir y la

manera de como se relacionan las personas.
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El alcance de los cambios en la economia y en la sociedad a causa del impacto de las

TIC todavía no es lo suficientemente conocido. Se sabe que hay una revolución tec

nológica en curso, que se está produciendo a un ritmo más acelerado que las ante

riores, y que tiene un impacto de carácter horizontal, dado que prácticamente nadie

ni nada queda al margen de su influencia.

Fuentes de ill{orlllllción

Para evaluar el uso de Internet entre los empresarios y directivos de Cataluña, el

COPCA (Departamento de Industria, Comercio y Turismo) realizó la Encuesta so

bre hábitos empresariales en el uso de Internet, que se realizó a 600 empresarios y

directivos de Cataluña entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre de 1999 mediante

llamada telefónica.

El muestreo se hizo de forma estratificada según el sector empresarial, la dimensión

y el área geográfica de ubicación de la empresa. La encuesta recoge información so

bre disponibilidad de acceso a Internet de los empresarios y directivos, el lugar ha

bitual de conexión y los principales propósitos del acceso a la red.

Otra encuesta hecha por el COPCA es la Encuesta sobre la integración de Internet

en la red de exportadores de Cataluña,que se dirigió a un gran abanico de empresas

exportadoras con sede en Cataluña seleccionadas aleatoriamente. De estas empre

sas, 559 respondieron correctamente dentro del periodo comprendido entre no

viembre de 1998 y enero de 1999. La encuesta aporta datos sobre correo electróni

co, uso de la página web como herramienta de promoción e información, y uso del

comercio electrónico, siempre dentro del ámbito de las empresas exportadoras de

Cataluña.
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6.3.1.1 Acceso a Internet en la Empresa
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• 'ivel de uso de Internet por parte de los empresarios y directivos de em-

presas con sede en Cataluña.

Siete de cada diez empresarios y directivos catalanes acostumbran a conectarse

a Internet.

Según una encuesta del COPCAs sobre hábitos empresariales, un 69% de em

presarios y directivos de empresas en Cataluña usa habitualmente Internet. Este

porcentaje es considerablemente superior al 23,7% que se registra en el con

junto de la población, tal como era de esperar en personas para las cuales la in

formación es un instrumento básico para la toma de decisiones.

De los empresarios y directivos que se conectan a Internet, un 82% lo hace des

de la empresa (la mayoria, un 74%, lo hace desde su propio ordenador, mientras

que el otro 8% lo hace desde otros ordenadores de la empresa), y el 18% res

tante se conecta desde su domicilio particular.

I Encuesta .whre habitos empresaria/es en el /iSO de Internet. ConsorCIO de Promoción Comercwl de Cota/liña (COPeA).

Deparramenro de /nduslna. ComercIo J" TUrismo. La encuesto .fe realizó a 600 empresarios y directIvos de Catalllña en{re el

30 de agosto y el 13 de septlemhre de 1999 medlanre llamada telefónica..
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Gráfico 6.1.

Lugar de conexión habitual a interne/.
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Fuente: COPCA. 1999.
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La misma encuesta pone de relieve que cuanto más grande es la empresa más se

conectan a Internet sus directivos. Entre las empresas que facturan menos de 500

MPTA hay un 64,6% de usuarios de Internet, entre las que facturan de SOla

2.000 MPTA hay un 68,2%, y entre las que facturan más de 2.000 MPTA, un

86,9%.

El porcentaje de empresarios y directivos que se conectan a Internet también

presenta algunas diferencias según el sector de actividad. Asi, los directivos del

sector financiero son los que más se conectan (86,3%), seguidos de los sectores

del comercio y la industria (aproximadamente el 70%). El sector que menos se

conecta a Internet es el sector primario (53,2%).
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Gráfico 6.2

Conexión a internet de los empresarios J' directivos por sector de actividad

Primario Trans. y Servidos ConstrucCión Comercio Industria Finanzas
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Fuentt; COrcA

Fuente: COPCA. 1999.

6.3.1.2. Finalidad del uso de 1nternet en la empresa

Tipo de uso que las empresas hacen de las comurucaclOnes vía Internet,

incluyendo la búsqueda de infonnación puntual, el correo electrónico, la

promoción de la empresa, el negocio entre empresas (B2B 1) Yel negocio con el

conswnidor (B2C\ entre otros.

En Cataluña, los empresarios y directivos utilizan Internet primordialmente para

la búsqueda de infonnación (73,4%) Y para la comunicación vía correo- e

(53,7%).

El Internet todavía no se ha implantado como una herramienta de uso

generalizado para hacer negocio, si bien, sin duda, en el futuro esta finalidad

¡ Business lo business

2 Business lo consumer

269
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ümcia capital. De momento, los empresarios y directivos de Cataluña utilizan Inter

net sobre todo para tres finalidades':

• En primer lugar, de manera claramente destacada, un 73,4% de los que se co

nectan a Internet lo hacen para buscar información.

• La comunicación a traves del correo electrónico es la segunda finalidad en orden

de importancia, concretamente un 53,7% de los empresarios y directivos utilizan

Internet para esta función.

• La tercera finalidad se encuentra todavia a bastante distancia de las anteriores:

es promocionar la empresa, lo que hacen un 12,2% de los empresarios y directi

vos.

En lo que se refiere al uso de Internet para hacer negocio (compras y ventas) y para

pagar impuestos, puede decirse que todavía es muy bajo. Actualmente sólo un 2,6%

de los empresarios utilizan el B2B (compra y venta con proveedores y distribuido

res), el B2C en el 2,2% y el pago de impuestos, en el 3,4%.

8 Encuesta sobre hábitos empresariales en el l/.iD de ¡nlemet, ('onsorcio de Promoción romerciol de Catalll

tia (COPCA), Departamento de Industria, Comercio y Tllrismo.
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Gráfico 6.3
Principales propósitos del acceso a intemet desde la empresa
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Fllente: COPC.4, 1999.
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6.3.1.3 Empresas exportadoras: uso del correo electrónico

Empresas exportadoras de Cataluña que disponen de correo electrónico, nú

mero de direcciones de que disponen, fecha de implantación de esta tecnología

en la empresa y uso que hacen en los diferentes departamentos.

El 97% de las empresas exportadoras de Cataluña disponen como mínimo de una

dirección de correo electrónico. De acuerdo con la encuesta del COPCA9
, prácti

camente la totalidad de las empresas exportadoras de base disponen de correo elec

trónico, ya que a principios de 1999 sólo un 3,2% no tenía.

9 Encuesta sobre la integración de Internet en la red de exportaddores de Calalmio. COl/sorcio de Promoción

Comercial de Cataiu,la (COpeA), Departamento de Industria, Comercio y Turismo. La enCllesta se realizó

entre noviembre de 1998 y enero de 1999, en Ima muestra aleatoria de empresas exportadoras con sede el/

Cataiwia, de las cuales 559 respondieron correctamente
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El 68,7% de estas empresas dispone de un núnimo de tres direcciones de correo

electrónico. Este hecho pone de relieve que el correo electrónico no se entiende.

en general, como un medio de uso centralizado. tipo fax. sino que se está

implantando como una herramienta de comunicación personal, como pasa con el

teléfono, en el puesto de trabajo.

El gráfico siguiente sobre el número de usuanos de correo electrónico en las

empresas exportadoras muestra que más del 72% de las empresas tienen dos o

más direcciones de correo electrónico y el 28% tiene cinco o más.

Gráfico 6.4

Número de usuarios de correo-e en las empresas exportadoras

o
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28.0%
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23.9%

Fueroe: COpeA. 1999.

Por otra parte, el correo electrónico se ha implantado en las empresas

exportadoras a un ritmo muy acelerado entre 1996 y 1998. Hay que tener

presente que en 1995 sólo lo tenia un 10.6% de las empresas, y ahora, como ya se

ha indicado, prácticamente lo tienen todas. El ritmo de crecimiento que ha

seguido esta tecnología hasta 1998 ha sido espectacular: el número de empresas

con correo se triplicó entre 1995 y 1996; Yse volvió a triplicar entre 1996 y 1998.

272
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En general, el correo 'electrónico se utiliza prácticamente con la misma intensidad

tanto en los órganos directivos como en los departamentos orientados a la gestión

interna y en los relacionados con el exterior (en torno al 65% en todos los casos).

En cambio, en el departamento de producción el uso del correo es poco habitual

(27%)

Gráfico 6.5
Departamentos con correo-e

.67,8%Dirección

Adminis1ración
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Fuente: COpeA, 1999.

6.3.1.4 Empresas exportadoras: disponibilidad de págilla web

Empresas exportadoras que disponen de página web, así como su antigüedad

y periodicidad de actualización, los servicios que ofrecen y la publicidad que se

hace.

Dos tercios de las empresas exportadoras en Cataluña disponen de página web.
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Según la encuesta del COPCA 1 , las empresas exportadoras de Cataluña registran

un alto nivel de presencia en Internet con página propia. En efecto, a principios

de 1999 prácticamente el 65% de las empresas tenian página web, frente al 35%

que todavía no la tenía.

De las que tienen presencia en la red, más de una tercera parte se ha incorporado

en el último año y la mitad lo han hecho a lo largo de los dos últimos años. Si se

mantiene este ritmo durante el año 2000, prácticamente todas las empresas

exportadoras tendrán presencia en Internet.

Gráfico 6.6

Disponibilidad y antigüedad de la página web
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A pesar de la notable presencia que tiene el medio entre las empresas estudiadas,

la actuaIización de la página web es todavía muy esporádica: el 30,3% de las

empresas exportadoras 'con web no la revisan nunca, el 21,3% lo hace anualmente

y el 16,8% lo hace semestralmente. Son pocas las empresas que revisan su web

J Encuesta sobre la integración de Internet en la red de exporladdores de Cala/uña. Consorcio de

Promoción Comercial de Cataluña (COPCA). Departamento de Industria. Comercio y Turismo. La encuesta

se realizó entre noviembre de 1998 y enero de 1999. en una muestra o/ealaria de empresas exportadoras

con sede en Cataluña, de las cuales 559 respondieron correctamente.
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con frecuencia (un 12,9% lo hace trimestralmente. un 10.4% mensualmente) y

hay muy pocas que lo hagan más a menudo (3,4% semanalmente y 0,8%

diariamente).

Los periodos excesivamente largos entre actualizaciones hacen pensar que las

páginas web sean testimoniales y no un auténtico instrumento empresarial, por

ahora.

Gráfico 6.7

Actualización de la página web
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En lo que concierne a las posibilidades que ofrecen las empresas a sus clientes

mediante la página web, todavía es patente una escasa aportación de servício al

cliente; en cambio, dónde la página web tiene un papel más importante está en el

campo de la información, tal como puede observarse en el gráfico siguiente. No

obstante, es significativo el hecho de que un 30,6% de las empresas exportadoras

permitan realizar pedidos a través de Intemet.
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Gráfico 6.8
Posibilidades que se ofrecen a través de la página web
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Finalmente, el 75,3% de las empresas exportadoras hacen algún tipo de publicidad

de su web. Un 97,2% de estas empresas la realizan fuera de Internet, preferente

mente en la papeleria (cartas, sobres, etc.), en el catálogo de sus productos, en la

correspondencia comercial, etc. Son muchos menos los que utilizan Internet para

hacer publicidad de su web, concretamente un 46,8% de las empresas exportadoras.

Este tipo de publicidad se hace en los buscadores (42,8%), en la prensa electrónica

(2,8%) en otros tipos de webs (54,6%).

6.3.1.5 Empresas exportadoras: uso del comercio electrónico

Comercio electrónico en las empresas exportadoras: tipo de comercio (B2B o

B2C) 11 , medios de pago, porcentaje de la facturación a través de medios elec

trónicos y perspectivas de venta de productos.

El 76,9% de las empresas exportadoras que utilizan el comercio electrónico lo ha

cen entre empresas (B28) y el 37,6%, con el consumidor final (B2C).

11 Business ro hllsiness B2B y /3usiness lo conSllmero /32e.
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Aproximadamente un tercio de las empresas exportadoras que disponen de página

web ofrecen la posibilidad de gestionar pedidos o compras electrónicamente. Según

la encuesta del COPCA", el 76,9% de estas empresas utilizan el comercio electró-

nico con otras empresas, y el 37,60 o con el consumidor 5nal.

Hay, por lo tanto, algunas empresas que utilizan los dos tipos de comercio electró

nico y, de acuerdo con lo que pasa a nivel mundial, tiene más importancia el comer

cio electrónico entre empresas que el comercio entre empresa-consumidor final" .

Sobre el conjumo de empresas que utilizan el comercio electrónico, el 80% aceptan

como medio de pago la transferencia bancaria, el 42,9% utilizan el medio conven

cional de reembolso, y finalmente un 25,7% de las empresas aceptan la tarjeta elec

trónica,

Gráfico 6,9
Sistemas de pago aceptados por la página lVeb de pedidos o ventas

de las empresas que disponen de esta posibilidad
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1:: Encue.~ra.whre la integración de ¡ntemer en la red de exportadores de Cataluiia, COII.'wrc:io de Prolllo
citin Comerc:ial (1 Catal1l11a (COPC-l). Departamento de Imlllstria, Comercio y Turismo. La encuesta ...e
rcali:ó entre nIH'iembre de 1998 y enero de 1999, ...obre "ml mne.f/ra aleatoria de empre~·a.'f exportadora.'f
con sede en CatllLll11a, de la.. cuales 559 respondieron correcramente.
13 Todas las previsiones coinciden I!I/ el hecho de qlle el [11 fIIm del comercio descansará en las operaciones y
fransacciol/es en//"e las empresas (E1EJ, y .te eSfima qlle SI( volumen de negocio será, en el mio 2005, cinco
I'('ces más grande (jlle ('/ de lns venTas al COI/511l11idorfinal.
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Cuando se cruza el tipo de pago con el tipo de cliente resulta relevante que al menos

un tercio de los sistemas de venta al cliente final no ofrecen la posibilidad de hacer

el pago en linea mediante tarjeta de crédito. Aunque pueda ser el mismo cliente

quién, en algunas ocasiones, descontie del pago por tarjeta y, por lo tanto, sea nece-

sario ofi'ecerle alternativas, tambien es cie¡'to que la tarjeta tiene que considerarse la

manera "natural" de hacer un pago a distancia.

El importe elevado que imputa la comisión bancaria, que considera el pago por In

ternet como venta por teléfono, puede explicar la reticencia a utilizarla en muchos

puntos de venta en la red.

El siguiente gráfico confirma que el comercio electrónico todavia se encuentra en

sus pasos iniciales, ya que no hay ninguna empresa cuyas ventas electrónicas supe

ren el 3% del total de su facturación. Sin embargo, es importante destacar que más

de un tercio de los exportadores hacen entre el 1% y el 3% de sus ventas al consu

midor (B2C) por Internet.

Gráfico 6,10
Facturación por internet respecto al total
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Fuellte: COpeA, 1999.

En lo referente a las expectativas de futuro, el 65,6% de las empresas opinan que

será posible la venta de su producto a través de Internet, mientras que el otro 34,4%

de empresas opinan que no podrán hacerlo.
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Otro dato a destacar es el hecho que todavia más del 40% de las empresas dudan de

la posibilidad de implantar sistemas de pedido empresa-empresa (828) y circuitos

con proveedores y distribuidores.

6.3.1.6 Comercio Electrónico

Valor monetario de las transacciones comerciales efectuadas a través de Inter

net, ya sea entre empresas ( Business to Business, o B2B) o entre empresa y

consumidor final ( Business to Consumer,o B2C).

Usuarios de Internet que han efectuado compras a través de la red.

En Cataluña, 213.000 personas, el 10,8% de los usuarios de Internet, han comprado

alguna vez a través de la red.

El 31,8% del comercio detallista que utiliza el comercio electrónico en España está

en Cataluña.

En general, los datos existentes sobre el volumen del comercio electrónico son to

davía pocos. Existen estimaciones no oficiales que acostumbran a presentar notables

diferencias entre ellas, ya que los conceptos utilizados y las metodologías de elabo

ración son también heterogéneas. A pesar de ello, hay una coincidencia muy genera

lizada en el hecho de que el comercio electrónico está destinado a crecer, y particu

larmente el comercio entre empresas o B2B.

He aquí algunas estimaciones de magnitudes referidas a España, a los Estados Uni

dos y a todo el mundo (no se disponen de datos sobre Cataluña).
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Cuadro 6.4.
Comercio Electrónico 1999

TOTAL
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España 74.7 M$ (1 1951 MPTA) 82,2 M$ (13.150 MPTA) 156,9 M$ (25.10] MPTA)

Fuence: AECE 2000 PncewaferhouseCoopers 99 AECE + Price.

Estados Unidos 8.000- 18.000 M$ 75.600 - 100000 M$ 87.000 - 127.000 M$

Fuente: Andersen Cons,u!iíng 99 eJ'viarke:ter 99 - Andersen 99 eAIarkeier 99 - Forrester 98

Mundo 30.000 - 35.000 M$ 61000 - 100 000 M$ 96.000 - 142.000 M$
.'

Fuence: !De 98 - DaJaques/ 99 Dataquest 99 - IDC 98 Dalaques~ 99 - Forrester 98

Fuente: AECE. 2000.

Como muestra del dinamismo que registra el comercio electrónico B2C en España,

destaca el dato publicado por la AECE,14 según la cual entre ]998 Y 1999 el volu

men de negocio se ha triplicado y ha pasado de 3.400 MPTA a 11.951 MPTA A

pesar de ello, se trata de cifras muy bajas comparadas, por ejemplo, con las de los

Estados Unidos.

En Cataluña, según la encuesta del IDESCAT I5 el número de personas que han

comprado alguna vez por Internet es de 213.000, lo que representa el 3,5% de la

población.

Si el dato lo referimos a los usuarios de Internet, resulta que el 10,8% de intemautas

ha comprado alguna vez a través de la red.

En la Unión Europea, en el año 1999 los compradores a través de Internet fueron

9,4 millones, sobre una cifra de usuarios de 63,5 millones, lo que representa el

N Datos publicados por la Asociación Esp0110la de Comercio Electrónico (AECE) el I de jllnio de 2000

(www.al!ce.ol.g).

15EnClIesto soh,-e la penetracióll de Jas TiC en Jo sociedad cataJal/a..,lbril de 2000.
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14,5% de los usuarios, con un valor de las transacciones virtuales que superaron, en

el mismo año, los 17.000 millones de euros.

A partir de la misma encuesta del 1DESCAT, el 6, 1% de la población catalana utili

za la banca electrónica, lo que representa un porcentaje del 18,9% de las personas

que han utilizado alguna vez Internet.

De acuerdo con el EGM y referido al conjunto de España, en marzo de 2000 había

600.000 personas que han comprado alguna vez por Internet; esto supone el 1,7%

de la población de más de 14 años.

De la misma fuente se desprende que el 74% de los internautas que han hecho algu

na compra por Internet se declaran satisfechos y que el 70,3% de los compradores

pagan con tarjeta electrónica.

Una de las actividades económicas donde se aplica el comercIo electrónico es el

comercio detallista. Sobre éste sector y sobre el uso que se hace de las TIC, el INE

realizó, en marzo de 2000, una encuesta de la cual se desprenden algunos puntos a

destacar:

l. El 31,8% del comercio detallista que utiliza el comercio electrónico en España

está en Cataluña.

2. El 4% de los minoristas de España utiliza el comercio electrónico, frente al 89%

de las grandes superficies.

3. De los detallistas que utilizan el comercio electrónico, el 34,6% lo utilizan para

efectuar ventas, el 39,9% para hacer compras, el 3 1,2% para publicidad y el

26,4% para atender a los clientes.
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4. E145% de las empresas minoristas que utilizan comercio electrónico tienen más

de 50 empleados.

5. El volumen más grande de ventas electrónicas lo efectúa el sector del ocio (li

bros, discos, viajes) con el 22% del total, seguido del sector de menaje del hogar

con el 19,8%

El siguiente gráfico permite comparar el porcentaje de compradores a través de ln

ternet en diferentes paises. Como puede observarse, el nivel de Cataluña supera con

creces el de otros paises como Italia o Francia; tiene un nivel similar al de Gran

Bretaña y Alemania, y está bastante por debajo de los paises nórdicos y de Holanda.

Gráfico 6.11
Compradores de Internet en Europa 1999
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Fuente: Secretaria para la Sociedad de la Información sobre la base de IDESeAr y EITO 2000.

La consolidación y expansión del comercio electrónico va muy ligada a los aspectos

de pago, de logística y a las alternatívas o solucíones a conflictos en caso de litígío.

En este sentido, está en curso una directiva sobre comercío electrónico que permiti

rá a los consumidores invocar su legislación nacional en los casos en los que deseen

presentar una reclamación contra una empresa virtual. En lo que concierne a los
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conflictos entre empresas estos se regirán por las normas establecidas con antelación

entre las mismas empresas.

También existe una propuesta para modificar la Directiva 77/388/EEC sobre el

IVA, con el objeto de regular el gravamen de los servicios provistos electrónica

mente. En los Estados Unidos está vigente hasta 2001 la Internet Tax Freedom Act,

que exime de tributación indirecta a este tipo de transacciones.

6.3.2. Producción y ocupación en el sector de las tecnologías de la información

Por el especial interés e importancia que tienen las Tecnologías de la Información y

Comunicación (TIC), en la nueva economia, la economía virtual, se presenta a con

tinuación datos relacionados tanto con la producción como con la ocupación que

genera este sector.

6.3.2.1 producción en las TIC

Cifra de ventas de las empresas que fabrican productos y prestan servicios en el ám

bito de las tecnologías de la información y las comunicaciones en Cataluña. Para el

sector de servicios de telecomunicaciones, la cifra de ventas se refiere a la factura

ción de los diferentes operadores en Cataluña.



La Pequeña y Mediana Empresa en /a Comunidad Autónoma de Cata/uña

Mercado de las TIC.

Se incluyen en las TIC las actividades siguientes:

284

• Fabricación de equipos electrónicos y de telecomunicación (CNAE 32. 1, 32.2,

32.3, 33.2, 33.3 Y subcontratación electrónica que no tiene un CNAE especifi-

)'"co .

• Informática (3002, 72.1 hasta 72.5).

• Servicios de telecomunicación (64.2).

La cifra de facturación de las empresas de las tecnologias de la información y las

comunicaciones en Cataluña fue, en el año 1999, de 1,28 billones de pesetas.

De acuerdo con las cuantificaciones que realizan diversas asociaciones empresaria

les y con los datos recogidos por la Secretaría para la Sociedad de la Infonnación

entre los principales operadores de telecomunicaciones, se estima que la facturación

de las empresas que operan en el sector de las tecnologías de la infonnación en Ca

taluña, el año 1999, es de 1,278 billones de pesetas, cifra que significa un 22,9% de

la facturación en todo el Estado.

La estructura del sector en Cataluña sobre la base de los datos de ventas es bastante

equilibrada: los servicios de telecomunicaciones significan un 38,3%, la producción

de equipos electrónicos y de telecomunicación un 33,5% y la informática, un

28,2%. Cabe resaltar que el sector de los servicios de telecomunicaciones representa

ya el 2,8% del PIB, porcentaje que está por encima de lo que representan los secto

res de informática y electrónica.

16CNAE: ClnsijicaciólI Nacional de ·/ctividades Económicas J993. En el anexO 02 hay 1/1Ia descripciólI de-

tallada de los epíRrc!fes UTilizados.
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En el conjunto de España los servicios de telecomunicaciones representan el 46% de

la producción del sector, porcentaje superior al de Cataluña, mientras que la infor

mática es el segundo sector, con 33,4%, y la fabricación de equipos electrónicos y

de telecomunicación ocupa el último lugar, con un 20,6%.

Cuadro 6.5.
Cifras de ventas del sector TIC 1999 (en millones de pts)

Cataluña' España % Cat.1 Esp.

Fabr. de equipos electrónicos
428.000 1.150.000 J7,2%

Yde telecom.

Infonnática 360.000 [,870.000 19,3%

Servicios de teleComunicacions 490.000 2.570cOoo 19,1%,

Total 1.278.000 5.590.000 22,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de ANIEL. SED/SIY operadoras de telecomunicaciones, 2000.

El peso más importante de la producción catalana se da en la fabricación de equipos

electrónicos y de telecomunicación, sector en el que se produce el 37,2% del total

del Estado.

Gráfico 6.12
Cifra de ventas del sector TIC 1999
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Fuente: Elaboración propia a partir de ANIEL. SED/SI y operadoras de telecomunicaciones, 2000..



La Pequeña y Mediana Empresa en /0 Comunidad Aulónoma de Cata/uña

Gráfico 6.13

Cifras de ventas del sector TIC
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Fuente: Elaboración propia a partir de All/lEL. SED/SI JI operadoras de telecomunicaciones. 2000.

El detalle de la producción de eqUipos electrónicos y de telecomunicación se

presenta en el gráfico siguiente, con datos referidos al año 1998, por subsectores.

Como puede observarse, la actividad que más importancia tiene es la electrónica

de consumo, que representa un 42% de la producción de equipos electrónicos y

de telecomunicación en Cataluña, y el 81 % de la producción en el conjunto del

Estado.

Le sIgue en importancia el subsector de ordenadores y otros equipos

informáticos, con cerca de una cuarta parte de la producción de eqUIpos

electrónicos y de telecomunicación en Cataluña y más de la mitad de la

producción de ordenadores y otros equipos informáticos en el conjunto del

Estado.

El resto de las actividades incluidas en el sector tiene unos pesos relativos más

bajos.
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Gráfico 6.14

Fabricación de equipos electrónicos y de telecomunicación 1998
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En lo que concierne al número de empresas existentes en el sector TIC y a las

licencias de actividad económica, destacan los aspectos siguientes:

• La fabricación de equipos electrónicos y de telecomunicación en Cataluña

cuenta con 197 empresas de más de 10 trabajadores, que ocupan a 38.000

empleados. Existen en total 1.111 licencias de actividad. lo que representa

el 34% de las licencias de España.

• En informática, de acuerdo con SEDISI , las empresas existentes en

Cataluña son el 29% de las existentes en España. El número de licencias

de actividad es de 2.276.

• Las licencias de actividad existentes en Cataluña para el sector de las

telecomunicaciones son 215. un 23% de las del conjunto españoL
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Comparación internacional

El siguiente gráfico muestra el mercado de las tecnologías de la información y la

comunicación de diferentes países en relación con su PIB siguiendo la definición

de la ElTO.

Gráfico 6.15

Mercado TIC 1999 (% PIB)
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6.3.2.2 Mercado catalán de telecomunicaciones

289

Facturación de las principales empresas operadoras de servicios de telefonía fi

.ja, telefonia móvil e lntemet durante el año 1999 17
•

En Cataluña, la facturación en concepto de telecomunicaciones es de medio billón

de pesetas, cifra que representa la quinta parte del total de España y uo. consumo de

80.400 PTA por persona/año

El mercado catalán para los operadores de telecomunicaciones representó, en el año

1999, un volumen de facturación de 489564 millones de pesetas18
, lo que significa

el 19% del total facturado por el sector en el conjunto del Estado.

El consumo equivalente per cápita en Cataluña es de cerca de 80.400 PTNaño,

mientras que la media española es de 65.400 PTA, lo que supone que el consumo

catalán supera en un 23% al consumo medio español.

Que se encuentra ante un mercado en fase de clara expansión lo demuestra el hecho

de que en sólo dos años se ha experimentado un crecimiento anual medio del 14%.

En efecto, en el año 1997 las ventas de los dos operadores presentes en aquel mo

mento en el mercado sumaron, entre telefonía fija y móvil, la ciITa de 382.000 millo

nes. Desde aquel entonces el número de competidores ha crecido, en un mercado

que también ha crecido mucho más que el conjunto de la economia.

La distribución del consumo entre telefonía fija y móvil en el año 1999 en Cataluña

fue, aproximadamente, del 63% y el 37%, respectivamente. En el año 1997 estos

porcentajes eran del 76% y el 24%, lo que pone de relieve el gran aumento que ha

experimentado la telefonia móvil.

17 No incluye la facturación parla d{(IISióll de la sáínl audiovisual.
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La facturación del sector de las telecomunicaciones, incluyendo las telefonias fija y

móvil e Internet, representa el 2,8% del PIE en Cataluña. Los países europeos don

de el mercado de las telefonías fija y móvil presenta un porcentaje más alto con res

pecto al PlB son: Portugal (3,4%), España (2,9%), Irlanda (2,6%). e Italia (2.2%)19

Cuadro 6.6.
Facturación de operadoras en Cataluña y España

FactUl'acióll operadoras Cataluña Espalia 'Yo, Cato I Esp.

Facturación operadoras 1999 489.564 2.569.918 19,0%

Facturaciónoperadoras 1997 382325 2.08fJ.039
,

18,4%·,
Incremento 1997 - 1999 28,0% 23,6%

Fuente: Dafosfacilitados por Telefónica, Telefónica Jvlóviles. Aj,1el, Retevisión, Amena, MENTA y Jazzte/ Telecomu

nicaciones. 2000.

6.3.2. 3 Inversión de capital riesgo en las empresas de las tic

Inversión de las empresas de capital riesgo en empresas y proyectos de Tecno

logías de la Información y la Comunicación (electrónica, informática y teleco

municaciones).

Capital riesgo es un subconjunto del capital inversión y corresponde a las inversio

nes en fondos propios que permiten constituir una nueva sociedad, financiar el desa

rrollo de un nuevo producto o servicio y su fabricación o comercialización.

15 Incluye lasfacluraciones de Airtel, Amena, Jazztel Telecomunicaciones. Cable y Televisión de Cata/mia,
Retevisión, Telefónica y Telefónica Móviles.
19 European In!omwlioll Technoiogy ObservatOJY 2000 (EfTO).
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La inversión en capital riesgo incluye inversiones en fondos propios de empresas

que no cotizan en bolsa. No se incluye las inversiones corporativas que realizan las

grandes empresas del sector de las TI C.

En Cataluña, las inversiones en las TIC representan un 15% del total de inversión

efectuada por par1e de las sociedades de capital riesgo.

En España operan 54 empresas inversoras de capital riesgo, y en Cataluña operan

tres. De acuerdo con los datos recogidos por el ASCRl20
, en el año 1999 la inver

sión de capital riesgo en empresas catalanas sumó 12.091 MPTA, de los cuales

1.830 correspondieron al sector de las TIC, lo que representa un porcentaje del

15,1%.

Gráfico 6.16
Capital de riesgo en Cataluña y en España

Olros
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Fuente: José Marti Pellón, El capital inversión en España. 1999. Civitas. Madrid 2000.

El peso relativo de Cataluña en el conjunto de las inversiones de capital riesgo que

se hacen en España es bajo: sólo representó un 10% en el año 1999 (un 12,7% si se

considera el periodo de tres años 1997-1999). Las inversiones en capital riesgo TIC

en Cataluña representan el 7,5% del total de la inversión efectuada en España en

empresas de este sector (el 9% en el conjunto del periodo 1997-1999)

l°ASCRJ: Asociación Espmiola de Capital Inversión.



La Pequeña y Mediana Empresa en la Comunidad Autónoma de Cataluña 292

Gráfico 6.17

Comparativo acerca de capiJaI de riesgo en Cataluña y en España
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Los bajos porcentajes relativos de Cataluña contrastan con el notable peso que

tiene la

Comunidad de Madrid en los parámetros analizados referidos al año 1999. Esta

comunidad concentra el 36% de la inversión de capital riesgo del Estado, y el

72% de las inversiones que se realizan en el sector informático. Las inversiones

de capital riesgo en informática, que hoy por hoy incluyen empresas del sector de

Internet. sumaron 16.841 MPTA. de las cuales Madrid percibió 12.069 MPTA.

A nivel internacional, hay que comentar que la inversión en capital riesgo en las

nuevas

tecnologías de la información se duplica o triplica anualmente. Por ejemplo. en

Francia el incremento de las inversiones de capital riesgo en TIC del 1998 a 1999

fue del 64%1. un incremento muy similar al que experimentó España (68%)2.

1 Datos del gobierno trances publicados en www.industri.gouv.tr/observat/innov/tbi2/so_tbiZ.htm

2 Datos de España ver ASCRI, José Martí Pellón El capital inversión en España, 1999, Civitas.

Madrid 2000.
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6.3.2.4 Ocupllción en las TIC

Población ocupada en el sector de las TIC en los últimos seis años.

Niveles de contratación de especialistas en las TIC.

293

El sector de las TIC incluye las siguientes actividades con los correspondientes epi

grafes de la CNAE.

• Fabricación de equipos de electrónica y telecomunicaciones: CNAE 30.0, 32.1,

322,32.3,33.2 Y33.3 fabricación de equipamiento e instrumentos electrónicos,

y equipos de control de procesos industriales;

• Informática: CNAE 72.1 a 72.6, que incluye las actividades del sector informáti

co, procesamiento de datos y consultoria;

• Telecomunicaciones: CNAE 64.2, que cubre las actividades de servicios de los

operadores de telecomunicaciones.

También se utiliza el concepto "sector de la información", que añade a las activida

des anteriores las de edición, prensa y audiovisual (epigrafes CNAE 22.1, 22.3,

92.1,92.2,92.4 Y92.5)

La ocupación en el sector de las TIC representa del orden del 2,6% de la po

blación activa, mientras que en España es del 2%.

Ocupación. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) que realiza el Instituto

Nacional de Estadistica (INE), la ocupación en el sector de las TIC a 31 de diciem

bre de 1999 era de 61.800 empleados, cifra que representa el 2,6% de la población

ocupada. En el sector de la información el número de ocupados era de 88 700, es
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decir, el 3,7% de la población ocupada. Estos mismos porcentajes referidos al con

junto del Estado español son del 2,0% (con 276.000 empleados) y del 2,8% (con un

número de empleados de 392700), respectivamente.

La estructura sectorial de la ocupación de la información en Cataluña presenta como

primer sector en importancia el de la edición, la prensa y el audiovisual, con un

30,3% de los empleados, seguido de la fabricación de equipos de electrónica y tele

comunicaciones, con un 27,1%, la informática, con un 21,4%, y finalmente el sector

de las telecomunicaciones, con un 21,2%

En relación con el conjunto del Estado, en Cataluña se da una notable concentración

del sector de la fabricación de equipos de electrónica y telecomunicaciones, que con

unos 24.000 ocupados aporta el 36,8% de la ocupación española en esta actividad.

En cambio, la informática y la edición en Cataluña representan entre un 21,5% Yun

23, 1% de la ocupación española y, todavía con un peso relativo inferior, las teleco

municaciones representan sólo un 15,3%.

El nivel de formación y el crecimiento que ha experimentado la ocupación en los úl

timos años son parámetros relevantes en el contexto del sector de la información.

En lo que concierne a la dinámica, entre 1994 y 1999 la ocupación ha crecido a un

ritmo medio anual de 7,6%, porcentaje muy parecido al español, que ha sido del

7,7%. La evolución seguida por cada uno de los diferentes subsectores se presenta

en el gráfico siguiente.
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Gráfico 6.18

Ocupación en el sector de la información en Cataluña
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En lo que concierne a la cualificación de los empleados en el sector de las TIC,

conviene resaltar el importante aumento que han experimentado los ocupados con

estudios superiores, los cuales en 1994 representaban un tercio de la ocupación

catalana en las TI C. mientras que en 1999 pasaron a significar un 52.1 %. En

estos años los ocupados con estudios superiores son los que más crecieron en el

sector, pasando de 20.300 en 46.200, es decir un 127,6% en 6 años.

El número de empleados con estudios medios. si bien han crecido durante el

periodo considerado lo ha hecho a un ritmo muy inferior, 10 que le ha hecho

perder peso relativo en la estructura de ocupación. El número de empleados con

estudios primarios disminuyeron.



La Pequeña y Mediana Empresa en /0 Comunidad A utónoma de Cata/uña

Cuadro 6.7.
Nive( de formación de (os ocupados en TIC

". Crecimiento anual medio _ ....

Nivel de fo,mación de los oC~lpados en TIC 1994 1999 de ocupados

Ocupados con estudios superiores 33,3% 52.2% 21,3%

Ocupados con estudios medios 55.3% 41,5% 1,5%

Ocupados con estudios primarios 11,4% 6,3% - 3,30/0

Total 100,0% 100,0% 7,6%

Fuente: ¡NE. EPA. 2000.

Contratación
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El mercado de trabajo está registrando unas altas tasas de contratación en el trans

curso de los últimos años, en consonancia con el buen momento' económico que

está viviendo el país. Este dinamismo se nota especialmente en las profesiones con

más demanda, entre las cuales figuran las relacionadas con las tecnologías de la in

formación.

De acuerdo con la Unidad de Estudios y Estadísticas del Departamento de Trabajo,

durante el año 1999 se registraron 5.714 ofertas de ocupación en TIC, un 2,1% del

total del año. Las ofertas de ocupación corresponden mayoritariamente a personal

con FP2 o titulados universitarios de primer grado, y los puestos de trabajo que se

ofrecen son básicamente en el ámbito de operadores técnicos informáticos o pro

gramador de aplicaciones.

Las ofertas de puestos de trabajo vinculadas a profesiones de ciclo superior son mu

cho menores. Por lo que respecta a los tipos de titulación, los más solicitados son

las ingenierias técnicas y superiores informáticas.
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Es muy significativo el movimiento que se registra en el mercado de trabajo a través

de canales como la prensa escrita. Un estudio realizado por la empresa Bil, S.A2
)

sobre demandas de personal en el sector de las TIC en el ai\o 1999, que se publicita

ron en las ediciones del domingo en el diario La Vanguardia lo demuestra

En total se registraron 59 886 demandas de perfiles profesionales relacionados con

las TIC. pertiles que son solicitados desde cualquier sector de actividad empresarial,

sean o no de TIC De este total de demandas, 21.812 correspondieron a inform<üi

cos (protesionales y usuarios) y de su análisis se desprende, como más importante,

los aspectos siguientes:

• La demanda generada por el efecto 2000 ha ido dejando paso a la demanda cre

ciente que generan las comunicaciones y redes, directamente ligadas a Internet,

y la multimedia.

• La demanda de profesionales informáticos se ha duplicado en los últimos tres

años.

• El 36% de todas las demandas laborales exigen perfiles informáticos como pro

fesionales o como usuarios. De cada 10 puestos de trabajo ofertados, práctica

mente en 4 hace falta conocer la informática.

Comparación internacional:

La siguiente tabla muestra la ocupación del sector TIC a niveL europeo por subsec

tares y en el gráfico puede verse el peso que tiene este sector dentro de la ocupa

ción global de diferentes paises.

"
~. nit, S.A Estudio ti,,; d,;t11llndas di: p<:rs<.lllal inllml1áli,;o..·\00 1999. ti..: 2000 Dir.:cción JO<lI1 Marirn6t1.
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Cuadro 6.8.
Ocupación en el sector TIC en Europa

, , , ;

Industria lT (informática

- Fab¡ícación de hardware

- Software, servicios y canales de distribución

lndusrria de las telecomunicaciones

Total TIC

928.000

190.000

738.000

1.060.000

1.988.000

921.000

175.000

746.000

1.080.000

2.001.000

-0,8%

-7,9%

I,J%

1,9%

0,7%

Fuente: European !n!omlatiol1 TecJmoJogy ObsenJGtOJY 2000

Gráfico 6.19
Ocupación en el sector TIC 1996 - 97

usPiGBDI<

3,6%

PTCA

+-------_..._.__...._---_.
6%

5%

4%

3%

20/(>
2%

'\%

0%

ef

Nota: Los datos S01/ de 1996 01997 segrín el país.

Fuente: OECD bifonnation Techl101ogy Out/ook 2000 e ¡NE.
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6.3.2.5 Sector audiovisual privado
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Industria privada audiovisual en Cataluña en comparación con el resto del Es-

tado español.

Conceptos La industria audiovisual incluye cuatro grandes grupos de actividad'

• Producción (peliculas. televisión; publicidad, productos de video l.

• Distribución (películas y video).

• Exhibición (proyección en las salas).

• Servicios (postproducción, empresas colaboradoras, doblaje... ).

Se consideran sólo las empresas del sector audiovisual que tienen una facturación

superior a los 170 MPTA Yse dejan aparte las operadoras privadas de televisión.

En Cataluña, la industria privada del audiovisual con ventas superiores a 170 MPTA

anuales genera un volumen de facturación de cerca de 60.000 millones, un 20% del

total del Estado, y da trabajo además a 2.300 personas.

De acuerdo con los resultados de un estudio realizado por la Dirección para la 1n

dustria del Audiovisual del CTTIGC24 a partir de datos facilitados por el CIDEM21
,

la industria privada del audiovisual en Cataluña la forman un total de 85 empresas

con una facturación superior a los 170 MPTA, con una ocupación de 2.315 trabaja-

]J Centro de Teieconl1micaciolles y Tecnologias de /a h!fvmwció/1 de la Genera/iral de Cala/una.

:!.' Sobre la hllfe de·dalo.'l de /)11""· llml Srlld"lreet.
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2.315 trabajadores y una cifra de ventas conjunta de 58.654 millones I , que se

concentra en 6 actividades, por este orden:

300

• Televisión

• Exhibición

• Publicidad

• Servicios

• Distribución de películas

• Distribución de vídeos

13.126 MPTA

11.602 MPTA

9.844 MPTA

9.180MPTA

8.309 MPTA

6.048 MPTA

La estmctura subsectorial, en cuanto a número de empresas, ventas y empleados,

se presenta en los gráficos siguientes. Como puede observarse, el sector más

importante es el de producción, que representa un 36% de las empresas y un 40%

de la facturación. Le sigue en número de empresas el sector de servícios, con un

32%; sin embargo, en volumen de facturación le sigue el sector de distribución,

con un 24% de las ventas.

Gráfico 6.20

Número de empresas del sector audiovisual privado en Cataluña.

Servicios
32°'0 Producción

36%

Exhibicion
16'%

~-'..+
Distribución

16%

Fuente: Dirección para la Industria del Audiovisual del C1TIGC. según datos del CIDEM.2000.

lDato.~ referidos al Olio 1998. Ellla mismafecha, en Cata{lIIia había 713 empresas cOllllllafacturaciólt

i"ferior a 170 millolles de pesetas al/lIales.
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Gráfico 6.21

Facturación del sector audiovisual privado en Catallllla.
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Fllente: Dirección para la industria del Audiovisual del C1TiGC. según datos del CIDEM. 2000.

Gráfico 6.22

Ocupación en el sector audiovisual privado de CataIUf;a.

Servicios
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36%
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Fuente: Dirección para la Industria del Audiovisual del CTTiGC. según datos del CiDEM. 2000.

La evolución del conjunto de la industria entre 1997 y 1998 presentó un signo

claramente positivo en los tres parámetros estudiados (empresas. ventas y

ocupación), con tasas de crecimiento comprendidas entre el 19 y el 30%, tal
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varse en la tabla que sigue, siendo el subsector industrial que evolucionó más favo

rablemente el correspondiente a servicios.

Cuadro 6.9.
Sector audiovisual privado en Cataluíia eltlre 1997y 1998

(Empresas con ventas superiores en ] 70 i'Y[PTA)

SubsectOl'

. Empresas •

19971998

Facturación

1997 1998

•
1997 1998,'..

A. Producción 22 30 17.166 23.515 668 833
"

1. Películas de 2 1 1..089 320 4 9
eíne

2 Televisión

3. Publícidad

4. Pelíoulas VldeQ

B. Distribución 10 14 14.357 14.357 213 261

1. Películas 4 3 8.309 8.309 124 114

2. Vídeo 6 11 6.048 6.048 89 147

.c. Exhibición 14 1l,602 547 733

D. Servicios 17 27 9.180 9.180 356 488

Total 68 85 58.654 58.654 1.784 2.315

Fuente: Dirección para la Industria del Audiovisual del CITIGC. según datos del CIDEM.2000.

En relación con el conjunto del Estado español y comparando la capacidad indus

trial del sector audiovisual para Comunidades Autónomas, Cataluña concentra, en

lo que concierne a empresas con una facturación superior a 170 MPTA Y dejando

de lado las operadoras privadas de televisión, el 27,2% de las empresas dedicadas al

sector audiovisual de todo el Estado, el 20, 1% de la facturación y el 3 1% de la ocu

pación.
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Cataluña se sitúa detrás de la Comunidad de Madrid, que ocupa la posición puntera

en capacidad industrial dentro del sector audiovisual con el 49,8% de las empresas,

el 68,2% de las ventas y el 46,6% del total de trabajadores27

6.4. Adaptación de fas Pvme Catafanas a fas normas ISO de Calidad

En La Comunidad Autónoma de Cataluña, a través del Centro de Innovación v De

sarrollo Empresarial, CIDEM', cuya misión es "Impulsar el desarrollo empresarial

en Cataluña, con criterios de reequilibrio territorial, poniendo al alcance de las em

presas la información y los medios adecuados para aumentar su competitividad po

tenciando la innovación, la calidad y la productividad, se crea el Centro Catalán pa

ra la Calidad con los propósitos siguientes:.

• Contribuir a la mejora de la competitividad del tejido empresarial catalán, me

diante el fomento de la implantación sistemática de las nuevas tecnologías y mo

delos de organización de la calidad y la producción, para favorecer el cambio de

cultura necesario.

• Recoger, canalizar e impulsar las iniciativas de las empresas en la mejora de la

gestión empresarial.

• Contribuir a la mejora de la calidad, los costes y el servIcIo de las empresas,

fomentando la implantación sistemática y constante de las prácticas de la mejora

continua.

27 Es/a posición sc "cría lodavía mas relm,=ada si ,<e 1IIc/"yer,,,, /a.' operadoras prt"Ildas de /i"levisión. que m¡" .<ieudo só/" "emprcsIJs. pr,jclicnmellle 11(1111/"" 1"

laelllme,ón y cl mime,.," de trllbaj",lore.< ¡{,./ ,'es/o dc emprCS(lS del .<N/or-a!ubO''Ü'/a/,1c /a Comuutdad de Mad,.¡d. Las empre.<a.< S()II: Amcll(l .l Tclp,·;."';,,. S.·l .
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• Favorecer el'cambio cultural hacia la calidad que implique a todos los agentes

afectados

Para lIe"ar a cabo su misión, el Centro ha diseñado el Programa de Promoción de la

Calidad, la I'roducti,·idad. con acti,iciaJes combinadas de lllotivacion, información,

formación. demostración e imrlantacion de mejora" y con la participación activa de

empresas. agrupaciones empresariales. univer,iciades. centros de formación, exper

tos de reconocido prestigio internacional y asesores empresariales

La tareas de Motivación se llevan a cabo a traves de:

• Revista de Calidad

• Seminarios de gestión de la calidad para directivos

• Jornadas de sensibilización en el ámbito de la calidad

• Exposición de Mejora Continua y Calidad (permanente e itinerante para las co

marcas catalanas)

• Premios a la calidad de la Generalitat de Catalunya

Las acciones de Información, formación y demostración se orientan a:

• Facilitar información sobre servicios, productos, programas, metodologías, etc.,

que puedan ser de interés para las empresas.

• Acciones dirigidas a la implantación de mejoras de la calidad y la productividad.

• Demostraciones interactivas con la ayuda de hardware y software sobre la efica

cia y eficiencia de las nuevas tecnologías y nuevos modelos de gestión y de or

ganización (introducción a las nuevas tecnologías de organización de la produc

ción, intercambio electrónico de datos, lean managemenf, calidad y mejora con

tinua, etc.)
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6.4.1 Implantación de mejoras de calidad y productividad

El Centro Catalán de la Calidad coordina la implantación progresiva y sistemática de

proyectos de mejora en la gestión empresarial. optimizando los recursos disponibles.

Sin embargo, pese a todas estas iniciativas desarrolladas por el CILJt:rvl a través del

Centro Catalán de la Calidad, tampoco se cuentan con estadisticas y registros ac

tualizados sobre los sectores, el número y tipo de empresas que han optadu pur las

ISO 9000. El único estudio sobre este aspecto es el de las "Empresas Gacela"" que

ofrece los siguientes datos:

Cuadro 6. I O.
Empresas con certificaciones ISO 9001, 9002 o 9003 (%)

....-
Sector 1 Productos alimentarios 43 57 100

100

1004060

Sector 2 Textil, cuero y confección

Sector 3 Papel, edición y artes gráficas
---~I"--

Sector 4 ,Industria química

11 100

13 100

26 100

50 10.0

lO 100

18 lOO

29 100

63

71TOTAL

'Sector FO,

Sector 5 Caucho y plásticos 89

Sector 6 eta!urgia y productos metálicos

Sector 7 Maquinaria y equipos. 74

Sector 8 Maten!\! eléctrico> electrónica y informática SO

Sector 9 Material de transporte 90

Fuente: Estudio de las empresas Gacela en Catalwia. 1999.

2,S Los ml10res perrenecen al Ser\'i'i de Pmgmmació i .. Jllálisi Indllstrial del J)epartamen( d '1ndlÍstria. ('011/('1"(; i TlIris
me de la Generalita, de Catalunya, con la excepción de Oriol Amar, que es profesor en la Un/venitat POl1lpell ¡-:abra.
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Más del 70% de las gacelas disponen de una certificación ISO de la serie 9000 o

están en proceso de obtenerla a corto plazo29 Para tener una idea aproximada de la

importancia de esta cifra, hay que considerar que, en mayo de 1999, en Cataluña te

nian este tipo de certificación un conjunto de 2.238 empresas, que representa el 5%

del total

Cu adro 6.11.
Porcenlllje de devolución de productos

0,86

1,57

0,42

1,05.,

1,07TOTAL

Productos alimentarios

Material de transporte

'Otros

Caucho y plásticos

etalUJ;gía y productos metálicos

Maquinaria y equípos

Material eléctrico, electróníca y informática. _". r

Sector la

Sector 1

Sector 9

Sector 2

0,60

Tex:til,cuero y confección 1,75

Sector 3 Papel, edición y artes gráficas 0,74

ISector4 Industria químrca . 0,47-... --...-"""""'......- .............,.,...-
Sector 5

lSector 6

Sector 7

Sector 8

Fuente: Estudio de las empresas Gacela en CatalwlG. 1999.

El porcentaje de devolución de productos es un indicador que permite evaluar sin

téticamente los resultados de la política de calidad. Coherentemente con la impor

tancia que se da a esta politica, las empresas gacela presentan un resultado muy

bueno en cuanto al porcentaje medio de devolución de productos, que sólo es del

1,07%, una cifra significativamente inferior al 1,89% que el estudio de E5ADE

(1996) estimaba para el conjunto de la industria catalana.

29 El proceso de certificación suele durar entre seis meses y dos' afios
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Como conclusión, se puede afirmar que, en Cataluña, el desarrollo económico y el

progreso de las PYIVJ:E son fenómenos intimamente relacionados. La calidad cons

tituye una herramienta estratégica que garantiza mayores niveles de competitividad

que permite a las empresas afrontar eficientemente tanto los rectos actuales como

los desafios futuros.

Es de desear que los organismos o instituciones relacionados con la gestión de la

Calidad en las PYME implanten un buen sistema de registro e información estadisli

ca como soporte fundamental para tomar decisiones estratégicas orientadas a la

mejora continua de la calidad.



7.INTERNACIONALIZACION

DE LAS PYMES CATALANAS.



La Pequeña y Mediana Empresa en la Comunidad Autónoma de Cataluña

7. INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES CATALANAS.

7.1. Evolución del comercio exterior de Cataluña.

309

Comenzaremos por establecer la situación relativa de Cataluña en lo que al comercio

exterior se refiere, no solo respecto del total nacional sino en relación a las demás

Comunidades autónomas.

7. 1.1. Panorámica del estado del comercio exterior por Comunidades Autónomas.

Las Comunidades Autónomas más relevantes en cuanto al volumen de las

exportaciones, son: Cataluña, Valencia, Madrid, Pais Vasco y Andalucía, que

representan casi el 70% de la exportación total (ver Cuadro 7.3 y Gráfico 7.1).

Analizando las cifras de comercio exterior de cada Comunidad, se aprecian grandes

diferencias:

• comunidades con superávit: Valencia, País Vasco, Navarra y Aragón;

• comunidades con déficit: Madrid y Cataluña.

• fuerte concentración sectorial de las exportaciones:

-en el sector agroalimentario: Andalucía, Canarias, Extremadura, La Rioja y

Murcia;

-en la industria del automóvil: Aragón, Castilla-León y Navarra;

-en bienes de equipo: Madrid y País vasco;

Por el contrario, Cataluña y Valencia presentan un mayor equilibrio en sus

exportaciones.
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7.1.2 Evolución del sector exterior en Cataluña.

Por lo que respecta a Cataluüa, los datos disponibles son los aportados por ellnstil7l1

el 'Esladislica de Cala/unya en S7I Alluari Esladislic de Cala/ullya 1.999 que examina

el periodo 93·97, segLIn el cual (ver Cuadro nO 7.1) la aperluFa al comercio

inlernaciollal de Calallllla es alÍlI mayor del examinado en el Cuadro n° 7.2 para el

conjunto nacional si bien lamentablemente no se refieran al mismo periodo, lo cual

no es óbice para confirmar lo apuntado: que la apertura al exterior es /IIás illlellsa ell

Caraluiia que en el conjullto naciollal.

Cuadro 7.1:

Evo/ución relativa del Comercio Exterior (importaciones y exportaciones de bienes

y servicios) de Cataluña (%) en relación al P.LB..

Fuente: Anuan Esladlstic de Catalunya 1.999 y elaboraclOn propIa.

1.993 1.994 1.995 1.996 1.997

Exportaciones 23,78 27,57 30,26 33,31 36,69

Importaciones 31,75 34,84 37,02 37,24 40,38

Conjunto 55,54 62,41 67,28 70,55 77,07
.. "

Del dinamismo de la apertura al exterior de Cataluña, dan idea los siguientes hechos:

1)Que la aceleración de Cataluña es doble de la correspondiente a la media

nacional; en efecto: el incremento catalán en lo que apertura se refiere asciende a 5,4

puntos porcentuales/año en el intervalo 93-97, frente a dos y medio de la media

nacional en el intervalo 93-99, siendo de notar que la expansión de las exportaciones

(12,9 puntos en 4 años) es superior a la intensificación de las importaciones (8,6

puntos). Sin duda que a este juego de las exportaciones no es ajeno el hecho de estar

enclavada en Barcelona la primera firma a7ltomovilistica española con un gran

volumen de exportación.
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2)Que la apertura nacional ya es considerable habiendo crecido conforme el proceso

de globalización lo hacia; es decir, a partir de 10.1' aíJos 90; (entre 1.993 y 1.999 se

Cuadro 7. 2.

Evolución relativa del Comercio Exterior (importaciones y exportaciones de hienes

y sen'icio.\) de Esprllia (%) en relación al PI. B..

Fuente: De la Dehesa: Comprender la Globaltzac/On. 2. 000.

1960 1.999

España I 16,3 58,5

Itali a 30,0 48,6

Francia 25,5 51,2

Medin VE 61,2
.

han recorrido 15 puntos porcentuales - en solo seis años-, es decir dos y medio

puntos por año, los que no ha conseguido ningún otro país europeo).

3)En 1.999, España ha superado a Francia, a Italia y a Alemania, que!lándose muy

cerca de la media de la VE.

7. 1. 3. El Sector Exterior en Cataluña, vs. conjunto NacionaLJ.999.

Sus datos se representan en los Cuadros 7.4 y 7.5. Con arreglo a los mismos, y por lo

que se refiere a las:

A. Exportaciones.

• Las exportaciones de Cataluña, están sesgadas (respecto del conjunto español)

hacia los bienes intermedios -productos industriales, automóviles en particular-,

superando en ocho puntos porcentuales a la composición del conjunto nacional

en ese mismo renglón.
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• En cuanto a los mercados de destino de las exportaciones, su estructura (UE y

Resto del Mundo) es sensiblemente la misma - si acaso se aprecia una mayor

apertura hacia "resto del mllndo"-, que la del conjunto nacional (71-21)% ,

respectivamente.

Clllldro 7.3:

Comercio exterior por Comunidades Autónomas. 1. 99;1

(cifras en miles de millones de pts. yen porcentajes sobre el total de España)

Comunidades Exportaciones Importaciones saldo %Tasa de

Valor % s/total Valor % s/total cobertura

Andalucía 1.327,9 8.2 1.198,9 6,0 128,9 110.8

Aragón 829,4 5,1 707,5 3,6 121,8 117,2

Asturias 222,4 1,4 248,8 1,3 -25,9 89,6

Baleares 78,7 0,5 156,4 0,8 -77,6 50,4

Canarias 100,3 0,6 461,0 2,3 -360,7 21,8

Cantabria 179,8 1, I 230,3 1,2 -50,4 78,1

C.-La Mancha 281,4 1.7 368,9 1,9 -87,5 76,3

CasI. y León 1.103,6 6,8 1.100,4 5,5 3,2 100,3

Cataluña 4,372,4 26,8 5,765,5 29,1 -1.392,2 75,8

Extremadura 91,6 0,6 43,7 0,2 47,8 209,3

Galicia 882,0 5,4 1022,3 5,2 -140,2 86,3

La Rioja 125,2 0,8 79,3 0,4 45,8 157,8

Madrid 1.713,6 10,5 4,796,3 24,2 -3,082,7 35,7

Murcia 414,4 2,5 302,4 1,5 112,0 137,0

Navarra 656,0 4,0 474,9 2,4 181,0 138, I

País Vasco 1579,9 9,7 1.114,6 5,6 465,2 141.7

Valencia 2,111,8 13,0 l.511,8 7,6 600,0 139,7

Total general 16.289,5 100.0 19839.0 100,0 -3,548,4 82.1

fill'lIfe: Secrefa,ia de estado de Comercio. Turismo y r~vme.
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Gráfico 7.1:

Ranking de Exportación por Comunidades J.998

(% del total exportado nacional).
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Fuente: Secretaria de estado de Comercio. Turismo y Pyme y elaboración propia.

• Por lo que se refiere al contenido tecnológico de los productos industriales

exportados, la estructura de los de Cataluña supera a la del conjunto nacional en

los tramos extremos: alto y medio alto, por una parte y curiosamente también en

los del extrempo opuesto (ptas. de bajo contenido tecnológico), lo que viene a

demostrar una perspicaz política comercial que sabe diferenciar los mercados

para encontrar los mercados adecuados a cada tipo de productos. Este mayor

abanico de mercados (que favorece la colocación de productos de diferentes

contenido tecnológicos) se aprecia en que supera al conjunto nacional

porcentualmente en un punto (la estructura de destino de los mercados) en los del

Resto del Mundo.
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Cuadro 7.4.

Situación de las exportaciones en Cataluña,

"s. conjunto nacional (en mil/ardas de pts).1.999.

Cataluña Total nacional

Fllenle. ElahoraclOfl proplG, a pmtlrde datos ex{wldos de la web de I1nstltllt d'Estadlstlca de Catalunya .

1O~ pts % 10" pts. %

Composición

Total 4.609,8 100,0 17.194,9 100,0

-Bienes de consumo: l 561,4 ! 33,9 7044,9 41,0

I-Bienes de capital 599.0 I 13,0 2.413,3 14,0

¡-Bienes intermedios: 2.449,1 53,1 7.736,7 45,0

!VI ercados:

-Total 4.609,8 100,0 17.194,9 100,0

-UE 3.286,6 71,3 12.431,9 72,3

-Resto del mundo: 1.323,2 28,7 4.763,0 27,7

Ptps.Industriales,

s/contenido tecnológico

-Total 4.448,2 100,0 15.718,2 100,0

-alto: 496,8 11,2 1346,9 8,6

-medio alto: 2.276,3 51,2 7.652,7 48,7

-medio bajo 600,6 13,5 3.259,1 20,7

-bajo: 1074,6 24,1 3.459,5 22,0

"
, ,

"

E.Importaciones.

Por lo que se refiere a:

• La composición de los bienes importados, prevalece sobre la media nacional la

proporción de los bienes de consumo (alimentación, bebidas tabaco y otros) y los

ill/ermedios (productos energéticos e industriales).
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• La proporción con la que se abastece desde los mercados de orígen, es

prácticamente la misma qlle la del crJl/jlln1o nacional.

Cuadro 7.5.

Situación de las importaciones en Cataluña,

I's. conjunto nacional (en JIIil/ardo.l· de pts).}. 999.

Total nacional --=:JCataluña

Fuente. Elaboracloll prOPlQ, a partir de datos extrGldos de la web de 1'1nstltut d'EstadlStlca de Catalunya .

I " I % I lO" pts I Ü'10 pIS. o
I

Composición: I

Total: - 6.575,3 100,0 22.606,3 100,0

-Bienes de consumo: 1.934,4 29,4 6.121, I 27,1

-Bienes de capital: 916,5 13,9 4.348,9 19,2

-Bienes intermedios: 3.724,4 56,6 12.136,1 53,7

Mercados de orígen:

-Total: 6.575,3 100,0 22.606,3 100,0

-UE: 4.391,1 66,8 15.294,9 67,6

-Resto del mundo: 2.184,2 33,2 7.311,4 32,4
.. "

, ,
"

7.2. La ?vme, en la órbita de la internacionalización.

Frente al potencial de las empresas multinacionales hay que señalar que la economía

mundial y, en concreto, la de la UE., presenta una estructura productiva con mayoría

abrumadora de pymes. De los 16 millones de empresas con que cuenta el sector

privado no primario de la UE., más del 98% son pequeñas y medianas. Esta

proporción es todavía mayor en países como Italia y España.



La Pequeña y Mediana Empresa en la Comunidad Autónoma de Cataluña 316

7.2.l.Internacionalización de la pyme como agente (filial) de las grande",

multinacionales.

Las empresas multinacionales están siendo el principal conducto por el cual la

globalización se está desarrollando y, a su vez, ésta está promoviendo el rápido

desarrollo de las empresas multinacionales o globales. Es decir, ambas se

autoalimentan, reforzándose mutuamente. Sin embargo, esto no excluye del

escenario de la internacionalización a las pymes en un doble aspecto.

En efecto; el último World Investement Report de las Naciones Unidas (U CTAD,

1.999) muestra que hay más de 500.000 empresas filiales de multinacionales,

establecidas en todos los países del mundo, que han sido fundadas por 60.000

empresas matrices no financieras, muchas de las cuales son empresas medianas y

también algunas pequeñas. De estas 60.000 multinacionales, 50.000 pertenecen a

países desarrollados. Dichas filiales venden en 51tS lugares de ubicación una cantídad

cercana a 8 billones (europeos) de dólares, es decir, una cantidad equivalente al PIE

de EE. Uu. y a más del doble de las exportaciones mundiales. Sólo las filiales de las

multinacíonales de EE.UU. venden tres veces más en los paises donde están

localizadas, que el total de las exportaciones estadounidenses. A pesar de ello,

EE. UU. tiene un déficit comercial enorme. Esto nos lleva a una reflexión; quizá en

el futuro, cuando la globalización sea mucho mayor, habría que contabilizar las

transacciones internacionales de la balanza de pagos no ya en función de la

residencia de las empresas que las llevan a cabo, sino en función de la propiedad de

las mismas.

La existencia de las 500.000 empresas mencíonadas más arriba nos lleva a la

consideración de que este enorme número de empresas medianas y pequeñas, son el

auténtico soporte o red por la que opera la inlernacionalización de las empresas. Es

verdad que la internacionalización como proyecto estratégico anida en las empresas

multinacionales y son ellas las diseñadoras e impulsoras de 2/3 de las exportaciones
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mundiales de bienes y servicios! pero no lo es menos que es con el concurso (o a

través) de esa inmensa red de filiales. De ahi que a los efectos de la

internacionalización de las empresas, a las pymes les toca jugar -cuando les toca\

un pavel de agentes de las grandes empresas multinacionales. De ahi que

ordinariamente, las pymes "motu propio·' no sean sujetos activos de la

internacionalización: pueden serlo y de hecho lo son sujetos activos del comercio

exlerior: pueden ser exportadoras e importadoras pero ordinariamente, no se

internacionalizan (no cuentan con inversiones productivas en el exterior, etc.). Sobre

la imp0I1ancia que -en tanto que agentes de la internacionalización- tienen ya ha

quedado suficientemente expresada más arriba y cuando nos referiamos a ese

componente fundamental del comercio internacional (el comercio intraindustrial).

Entre los últimos desarrollos de muchas compañías multinacionales está el

outsourcing o subcontratación de parte de los servicios o de los procesos de

producción con empresas del grupo o, cada vez en mayor medida, fuera del grupo

multinacional. Las nuevas tecnologías permiten controlar mucho mejor los costes de

transacción lo que de algún modo viene a reducir las ventajas de la

internacionalización "strictu sensu"; pero es otro modo de introducir a una pléyade

inmensa de pymes -por la vía de la colaboración ó colateralmente si se quiere-, en el

fenómeno de la internacionalización.

Este proceso, llevado al extremo, conduce al nuevo concepto de empresas virtuales y

a la desintegración y descolocación del proceso productivo. Cuando se da este caso

extremo, una organización basada en este tipo de empresas reducen al mínimo la

matriz que queda exclusívamente limitada al diseño, la tecnología, el control de

calidad, la marca, el marketing, la publicidad, la financiación y la distribución; el

resto se subcontrata fuera de la empresa en diversos países, con contratos a muy

largo plazo, para conseguir el suministro de piezas, partes, componentes y

ensamblajes, así como servicios externos de administración, auditoria, sistemas, etc.

1 De la Dehesa: "Comprender la Globaliz,1ción". 2.000.
2 Es decir- cuando son fílillles de una lllu!tinaciollll1.





7.2. 2. Lo.~ niveles de la intemacionalización: ubicación predominante de las

PYllle.~.

Seglll1 los criterios de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Comercio \. el Desarrollo). una empresa mllltinacioJlal es aquella que posee o

controla (a largo plazo) tiliales en dos o mas paises. Según el informe de 1.999 de la

UNCT,-\D. e"isten en el mundo 60.000 empresas multinacionales con más de

50/}. 000 ./i1",les. (normalmente. pymes). qlll! represeman el 25% de la prodllccióJI

IIII1J1d",¡ El i'Ul/klll,!.: por acti\·os en el e"terior. está encabezado por la empresa

americana General Electric. seguida de Ford y Royal Dutch/Shell. Las dos primeras

empresas de paises en desarrollo son Petróleos de Venezuela y la coreana Daewoo,

en los puestos 73° y 75°. respectivamente.

A medida que avanza el proceso de globalización, las multinacionales son cada vez

menos dependientes de su pais de origen en términos de activos, ventas y ubicación

de sus empleados. Desde un punto de vista estratégico y operativo, podríamos

distinguir cuatro tipos de empresas internacionales: exportadoras, multinacional,

glohal y tral/snacirJl/al. Las características de cada una de ellas, puede verse en el

Cuadro 7.6.

Cuadro 7.6:

Características de las empresas internacionales.

Exportadora Comienzo de 1;) actividad internacional.
Vende desde cI pais de orígen a algunos-mercadosexteríores.
Concentra las actividades de comora v fabricaciónen el país de origen.s

Multinacional Reproducción del modelo de la matriz en las filiales.
Adaptación a los mercados locales.
Descelltralización de las actiddadcs.

Global Elc,"ado peso de las 0pcrClciones internacionales.IConcelltrdciólI de las acti\'idades clave (I+D. disello) en el pais de origen.
Ill1plalltación de cSlrmc.eias corporativas. desde la lTIaLriz.

Transnacional ICCllIral ,. filiales SOIl compaI1eras estratégicas.
COHlribución difcrcncinda de las unidades nacionales a las operaciones

Iilllcnlaclollales.
Explotación COniUIll<1 de la tccnología v el conocimiento.

hlt!Jlle: l:'.~/ra/('.l!./(/y (¡es/I/i/l del ( 'ol/lercl/l J::xwrior.l( 'EX y (~( '.Cámaras.l, 999.
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Las pymes con actividad internacional suelen· encontrarse, mayoritariamente, en el

primer escalón del Cuadro anterior.

7. 2. 3. Rivalidrul empresarial: multi//acio//al/rente a pymes.

La facilidad para acceder a mercados exteriores, sobre todo en Europa con la entrada

en vigor de la moneda único-, y la mayor preparación de los empresarios y

directivos, ha facilitado la incOlporu(;/ón de las pymes como Nuevos compelidores

en los mercados mundiales, tradicionalmente dominados por las multinacionales.

Este fenómeno ha provocado un aumento de la competencia, debido sobre todo, al

exceso de capacidad de producció// y, con ello, de la necesidad de vender a

cualquier precio. La mayoría de los mercados están saturados; los ciclos de vida de

los productos son cada vez más cortos; los compradores son más exigentes

Solamente aquellas empresas innovadoras, que ofrezcan productos de mayor valor

añadido y adaptadas a los clientes, tendrán éxito.

En este nuevo escenario cobran especial relevancia las estrategias de multinacionales

y pymes para sobrevivir en el nuevo marco competitivo.

7.2.4. Ventajas/Obstaculos a la internacionalización de las pymes.

La pyme que se decide iniciar o adquirir un mayor grado de compromIso en su

actividad internacional, además de considerar factores del entorno (ver por ejemplo

Cuadro 7.7), debe realizar un análísis interno que identifique los principales

obstáculos que va a encontrar y las ventajas que puede obtener en los mercados

exteriores.

Si se parte de la necesidad de que en el proceso de internacionalización tienen que

participar, en mayor o menor medida, todos los empleados de la empresa, una
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Cuadro 7. 7.:

Características de la incidencia que tienen para las Pymes, los factores que

contribuyen a la internacionalizacián de las empresas.

Fuente. ElaboraclOlI plOplO. Respecto de la VanaCIOTl de los tJpos de cambIO, fuera de la UEM

Factores Oportunidades Amenazas J
• Integración de España en UEM; X

,1• Mejora en los transport&comunicac; X

• Cambios tecnológicos;
X II

• Deslocalización; X

• Mercado financiero Global l X

• Estrategia Empresarial. X

. (1)
.'

alternativa es realizar esa reflexión por áreas funcionales (ver Cuadro 7.8); es decir:

el departamento de producción tendrá que tratar los aspectos relacionados con la

capacidad de producción, la calidad o la compra de materias primas; el departamento

financiero evaluará las necesidades de financiación o los riesgos que asumen; etc.

El Cuadro 7.8, muestra las ventajas y los obstáculos que presenta la

internacionalización para las pymes de cara a las peculiaridades de las áreas

funcionales de la empresa.

7.3.Perfi/ v circunstancia de las empresas exportadoras españolas.

La situación deficitaria del comercio exterior español tiene su explicación, en cierta

medida, en las carencias que padecen las empresas en la gestión y comercialización

de sus productos en mercados exteriores. La mayor parte de las empresas

exportadoras adopta una posición más bien "reactiva" que activa en la búsqueda de

clientes internacionales. Muchas de ellas, -especialmente las pymes-, no tienen un

departamento de comercio exterior, ni disponen de un plan de exportación
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propiamente dicho; no cuentan con una estrategia comercial ni con unos objetivos

definidos, tampoco con recursos humanos y económicos suficientes.

Cuadro 7.8:

Ventajas/obstáculos 11 la internacio/ll/lización de las pymes.

Ventajas Obstáculos

Producción -Utilizar toda o parte de la capacidad -Falta de tamaño.

producliva. -Elevados COSICS de adaptación del

-Disminuir el coste unitario. producto.

-Explotar una \'cntaja tecnológica o -No sc cumple la nonna{jva (ccrtifica-

innovadora. ción, homologación).

Venlasl -Acceso a un mercado más amplio. -Falta de información.

Marketing -Menor dependencia del mercado -Dificultad para encontrar agenlesl

nacionaL distribuidores.

-Equilibrio de ventas estacionales. -Altos costes de transporte.

-Mejora de la imagen. -Medios escasos de promoción.

Finanzas/ -Mayor rentabilidad. -Falta de financiación para capital

Administración -Amortización de costes en 1+0. circulante.

-Diversificación de riesgos. -Mayores riesgos de cobro.

-Acceso a financiación internacional. -Riesgos de cambio área dólar.

-Acceso a ayudas a la exportación, -Tramitación administrativa compleja.

Organizaciónl -Mejora en las técnicas de gestión. -Falta de personal especializado.

Recursos Humanos. -Aprendizaje. -Desconocimiento de idiomas.

-Iniciativa, desafio, reto. -Falta de tiempo del equipo directivo.

Fuente. Estrategia yGestlón del ComercIO Exterior. de ComerclO Exterior. 1. 999. ICEXycse

Lo habitual es tratar de vender en el exterior el mtsmo producto que se vende en

España, a un precio similar, a través de intermediarios y con un escaso esfuerzo en

promoción.

Lo anterior y los rasgos que stguen en el presente epigrafe, se deduce de las

encuestas realizadas por los profesores lA.Alonso y Vicente Donoso publicadas por

el [CEX en 1.998 bajo el título "Competir en el Exterior: la empresa española y los

mercados internacionales" La investigación se realizó (1.996) sobre una muestra de
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1.100 empresas -todas ellas con experiencia exportadora, aunque en diferentes

niveles-, representativas de 24 sectores de actividad. Un 87% de las empresas

encuestadas tenía IIna plantilla inferior a 250 trabajadores (pYl71es) y el 58%

facturaba menos de 6 millones de euros (998 millones de pts). A través de los datos

ofrecidos en este trabajo, se puede apreciar el comportamiento de las empresas

exportadoras españolas.

7.3. l. Predominio de las pymes en/a. actividad exportadora.

A. Tamaño.

En la actividad exportadora, existe un claro predominio de pymes, hecho que

podría justificar la menor apertura al exterior de España en relación a países con

mayor tamaño medio de sus empresas.

• Una gran mayoría de las empresas exportadoras (93%) son pymes, (ver Gráfico

7.2); dentro de este gran agregado, la empresa pequeña es la que concentra la

cuota mayor (58%) seguida a distancia por la empresa de tamaño medio. Las

microempresas (menos de 10 empleados), representan el el 14% de las empresas

exportadoras. Por otra parte, existe un reducido número de grandes empresas

(7%), -algunas participadas por capital extranjero-, que concentran el 63% del

empleo, el 51% de la facturación total (de exportación y no exportación) y el

41 % de la facturación de exportación.

• Respecto de la distribución del tamaño de la empresa exportadora española

por sectores de actividad, los prof JAAlonso y Vicente .Donoso han

encontrado la que se reproduce, -por su interés-, en el Cuadro 7.9

En el mismo se han sombreado las columnas y filas objeto de nuestro estudio,

(pymes de tamaño "pequeño" y determinados sectores).
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Del cuadro así dispuesto, podemos sacar las síguíentes conclusiones:

Cuadro 7. 9:

Distribución de las elllpresas exportadoras según talllaño

(en % de elllpresas).

Fuente: Alonso. J.A. y Donoso. v.: (ompellr en el exterior: la empresa espanola y los mercados
/1I[en/aciona/es ..
Los Sectores sombreados corresponden a los estudiados en la Encuesta EOI-2.000.

SECTORES Micro Pequeña Mediana Grande
(l a 10) (11 (1100) (JO] a 500) (>500)

Todos 14,4 58,3 20,3 6,2
Agricultura 18,2 60,6 12, I 6,0
Alimentación 12,6 56,8 22,1 6,3
Textil 13,1 58,2 25,2 ' oj,j

Confección 4,0 56,0 24,0 12,0
Calzado 30,7 67,7 1,5 0,0
Píel 31,0 37,9 24, I 6,9
Madera y mueble 14,3 74,3 10,0 0,0
Pulpa&pasta papel. 0,0 25,0 50,0 25,0
Manuf Pao.&imores. 9, l 60,6 24,2 6,0
Química industrial 7,1 73,8 14,2 4,7
Quím-ligera&farm. 12,5 42,5 25,0 20,0
Caucho&plástico 6,8 65,9 22,7 4,5
Ptas. no metálicos 17, I 47,1 28,5 7,1
Hierro y acero 5,5 66,6 16,6 11,1
Mal. No férreos 0,0 85,7 0,0 14,3
Ptas. metálicos 9,6 65,0 19,3 3,6
MaQuin. mecánica 20,7 56,9 15,5 6,9
MaQuin. eléctrica 6,2 58,3 27,1 8,3
Electrónica 10,2 53,8 25,6 10,2
MaQuin. de oficina 21,0 52,6 21,0 5,2
Automóviles 9,8 41,0 34,4 14,7
Otros vehículos 5,0 50,0 30,0 15,0
Minería 5,2 73,7 21,0 0,0
Construcción 8,2 50,0 33,3 8,3
Refino 0,0 66,6 33,3 0,0
Otros 29,7 58,1 10,8 1,3

.» -

1)el núcleo más numerosos de empresas exportadoras, corresponde a las

pymes de tamaño "pequeño" ( de entre II y 100 trabajadores), justo el target



La Pequeña y Mediana Empresa en la ComunidadAutónoma de Cataluña 324

objeto del presente estudio. La pyme "pequeña", destaca, sobre todo, en los

sectores de:

-materiales no férreos, madera y mueble, quimica industrial y minería

en los que más del 70% de las empresas que exportan, son pymes

peque/las;

-en los sectores de agricultura, calzado, manufacturas de papel e

impresión, caucho y plástico, hierro y acero, productos metálicos,

refino y otros, la pyme pequeña es el tipo de empresa que recoge a un

segmento comprendido entre el 60 y el 70 % de las empresas

exportadoras de esos sectores.

2)dentro ya de un segundo protagonismo:

• la empresa exportadora "micro", desempeña un papel destacado

(con valores entre el 18 y el 31 % de las empresas exportadoras)

en los sectores productores de bienes de consumo tradicional tales

como:

-calzado, piel y agricultura,

asi como algunos sectores tecnológicamente dinámicos como los

de:

maquinaria mecánica y maquinaria de oficina.

• la empresa exportadora "mediana" es especialmente relevante en

sectores caracterizados por la presencia de economías escala,

como:

-pulpa y pasta de papel (50% de las empresas exportadoras son

medianas); en este sector, 110 hay empresas exportadoras

micro~

-automóviles, constnlcción, refino, y otros vehículos, en los

que rebasan el 30% las empresas exportadoras de este tamaño.
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Gráfico 7.2.

Perfil de las empresas exportadoras españolas.
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Fuente: F./ahoracirH! ("'o/,;a, a aprrir de dalos de Alomo, .J.A. y Donoso, V.: "Competir en el l~'Crerio,.: la empresa española y los mercados intemacirmales.lrEX 1.998.
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B. Actitud
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Mantienen una actitud reactiva: la conclusión mas significativa de la encuesta es

que la mayoría de las empresas exportadoras sigue afrontando las ventas

exteriores de forma "reactiva", es decir, como respuesta a pedidos concretos

(56%) o como resultado de pedidos ocasionales (4%), pero sin llevar a caho l/na

gestión activa de bÚ5lCjucda de clientes en el exterior.

Solamente una tercera parte de las empresas encuestadas cuenta con un plan

formal- de exportaciones. Incluso en empresas con un cierto volúmen de

exportaciones (entre 12 y 25 millones de euros/año (entre 2.000 y 4.200 millones

de pts/año), las ventas al exterior se producen como respuesta a pedidos

concretos, o por cambios en la demanda interna, que obliga a vender fuera las

existencias que no tienen salida en el mercado nacional.

C. Organización

• Aproximadamente la mitad de las empresas no dispone de un departamento de

comercio exterior; los motivos aducidos, son:

-escaso volúmen de exportaciones: 49%;

-porque no sería rentable: 16%;

-falta de recursos: 10%.

En el 80% de las empresas que disponen de él, el departamento tiene menos de cinco

empleados.

7. 3. 2. El entorno de la empresa española exportadora

La encuesta que venimos comentando, también aporta información acerca una serie

de condiciones del entorno, que resumimos en el Cuadro 7.10.
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El Cuadro 7.11 muestra las respuestas de los empresarios de cada seclor acerca del

país que consideran su competidor en mayor medida. Las celdillas sombreadas

corresponden (para cada sector de actividad), al pais (columna) señalado por las

respuestas como de mayor competencia

Cuadro 7.111:

Incidencia de los factores del entorno en la empresa exportadora española (% de

respuestas)

Fllenle. elabomclOlI prop/Q, basada en dalas de. AlONSO, J,/. Y J)onoso, JI. (.ompellr en el arenor: la

Empresa espaíiola y los mercados inremacionales ··.lCh'Y ¡. 998.

Factores analizados Calificaciones

Favorecen: Dificultan:

Factores del entorno espaFtol de -Nivel tecnológico y -los costes: 40%;

cara a la competitividad cualificación de la Illano de -la legislación fiscal: 28%

obra: 37%

La competencia de empresas de -Principal obstáculo para vender: 56%

otros países

Principales ventajas de los -el precio:42%;

competidores extranjeros -la imagen-pais:28%;

-la estrategia comercial: 23%;

-la recnologia: 18%

Principales ventajas de las -la calidad del producto: 58%;

empresas españolas para -el tipo de producto: 26%;

competír -el servicio al cliente: 24%

-Italia: bienes de consumo (calzado y pile,textí, muebles);

-Alemania: bienes industriales (maquinaria, quimica e industria

metálica);

Principales paises -Francia: sectores de alimentación, qlÚmiCO, automóviles y textil.

competidores en el exterior: -China: calzado;

-América Latina: alimentación, madera y muebles:

-Norte de Africa: alimentación;

-EE.UU.: quimica:

-Japón: maquinaria.
.. ,"
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Cu adro 7. 11:

Principales países de la UE competidores de las exportaciones e.\JHlIio/as por

sectores de acfivir!alL (% respuestas sobre el total de países).

Fuente: Alonso, lA. y Donoso. V: CompetIr en el exterIOr: la Empresa espanola y los mercados

intemacionales ".ICEX. 1.998.

SECTORES Italia Alemania Francia Reino U. Portugal

Agroalimentario 19,2 1.7 23,3 3,3 0,8 I
Textil y Confección 48,S 3,0 14,9 2.0 i 4,0

Calzado y Piel 64,0 I 2,0 5,0 1,0 I 3.U

Madera y mueble 53,3 I 6,5 6,5 I ,9 4,7l
Quimica 25,2 19,1 16,5 2.6 OC)

Lnd. metáL básica 43,8 24, I 10,5 1,9 1.2

Ptas. no metálicos 51,0 7,3 6,3 1,0 4,2

Maquinaria 27,3 28,4 8,0 1,1 0,0

Vehículos&transp. 26,4 28,7. 14,9 3,4 2,3

Otros 28,1 13,2 5,8 4,1 0,0

Total 38,6 13,5 11,3 2,3 2,0
,,. -

7.3.3. Eleccíón de mercados y estrategias de entrada.

• Existe un alto grado de concentración:

a) en la selección geográfica de los mercados: el 73% de las empresas

exportadoras se orienta hacia la VE. Solamente un 6% de las empresas

encuestadas declara actuar simultáneamente en distintas áreas

geográficas, así como

b) en la gama de productos elegida para comercializar en los mismo. El

principal producto de exportación representa, de media el 78% del total

de exportación. Los mayores niveles de diversificación se producen en los

sectores de maquinaria, industria metálica básica y calzado&piel,
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mientras que los sectores más concentrados son el agroalimentario, el

textil y la confección

• Los principales criterios para seleccionar los mercados:

a) la respuestas a pedidos concretos: 44%;

b) el conocimiento del mercado de referencia 33%;

c) el dinamismo de la demanda 30%: la seguridad en el cobro: 28%, y

d) las ventajas en términos de precio. 21 %.

Otras variables como la facilidad de acceso a los canales de distribución o el idioma,

tienen menos importancia. (11 % Y4%, respectivamente).

• La/arma de entrada más utilizada por las empresas exportadoras es:

a) la figura del importador-distribuidor: 45%;

b) la del agente a comisión: 35% y

c) la venta directa, a través de representante asalariado o filial comercial:

15% cada una de ellas.

-- Son pocas las empresas que se han implantado en el exterior mediante la creación

de un centro de producción o comercialización propio (17%). No obstante, el

porcentaje varia mucho en relación al tamaño:

-apenas un 5% de las empresas de menos de JOempleados están establecidas

fuera, mientras que

-el 52% de las empresas con más de 500 trabajadores sí lo están.

Sectorialmente hablando, son las industrias metálicas básicas, química y maquinaria

las que en mayor proporción disponen de un centro de producción o distribución en

el exterior. Por el contrario; los esectores con menor internacionalización son los

sectores más tradicionales, como el calzado y piel, textil y confección, madera y

muebles y productos no metálicos.
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Laforma de implantación más usual, es:

-la filial. 61 %,

-la delegación 19%;

-constitución de una empresa mixta: 17% y

-la sucursal· 12%

Una representación de las formas de implantación se ofrece en Gráfico 73

Como alternativa a la implantación, se ha ido extendiendo el uso de la cooperación

interempresanal:

-un 30% de las empresas encuestadas, declara haber suscrito acuerdos con

empresas extranjeras. El carácter de estos acuerdos, es sobre todo de carácter

comercial y tecnológico.

Un compendio -ampliado- de lo descrito más arriba, se ofrece en el Cuadro 7.12.

Cuadro 7.12:

Comportamiento de las empresas exportadoras españolas.

(porcentaje de respuestas positivas)

Fuente. Alonso. 1..1. y Donoso, V: CompetIr en el exterIor: la Empresa espano!a y los mercados

iutemacionales ".ICEX. /.998.

Adopta una posición activa 40 Dispone de un plan de 33
exportación

Tiene Dpto. de comercio 56 Investiga mercados exteriores 17
exterior

Adapta el pta. a los mercados 23 Diferencia precios de 59
exteriores exportación s/mercados

Dispone de redes de distribuc. 68 Invierte en comunicación 49
propIas internacional

Mantiene acuerdos de cooperac. 30 Tiene implantación en el 17
c/empresas extranjeras. exterior

" -
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Gráfico 7.3.

La Implantación de las empresas españolas en el exteriory sus formas más habituales.

331

Fllente: Elaboración propia, a apnirde datos de Alonso, lA, y Donoso, v.: "Competir en el Exterior: la empresa espwlnla y los iIIi'I"('Ot!o.\' iJ/rel"llUclOllales.JCEY/.998.
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7.3.4. Política de comunicación.
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Los resultados de la encuesta apuntan a una debilidad importante en este capítulo, ya

que solamente el 49% de las empresas encuestadas realiza actividades de

comunicación y de éstas, el 46% lo hace de forma esporádica.

• Entre las razones que señaleol para no invertír en comunicación internacional

destacan:

el bajo volúmen de las exportaciones: 29%;

la falta de rentabilidad: 22%;

la escasez de recursos: 11 %.

• Los exportadores que realizan campañas de forma regular, son sobre todo los de

bienes de consumo (alimentación, textil y calzado).

El contenido de estas campañas se centra de forma preferente en:

la calidad: 64%;

la promoción del producto: 55%;

la imagen y marca de la empresa: 33%, y

el servicio al cliente: 29%.

Los gastos en promoción y publicidad representan como media un 6% del valor de

las exportaciones.

Entre los instrumentos de comunicación que vienen utilizando, destaca:

-la participación en ferias y exposiciones: 86%;

-la publicidad directa: 57% y

-la publicidad en medios: 51 %.

Aparte de lo adecuado de las ferias como instrumento de promoción internacional,

sobre todo en aquellos sectores en los que se celebran de forma regular, las empresas

valoran como muy positivo el apoyo que prestan las distintas instituciones (ICEX,

Cámaras de Comercio) para fomentar la participación en estos eventos.
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7.4. Las pymes exportadoras catalallas.
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El análisis que nos viene ocupando se focaliza en el segmento de la pyme de 10 a

100 trabajadores, es decir, en la pYllle "pequeíia" en el ámbito de Cataluña. Las

características de la pyme pequeña exportadora catalana, las hemos desgranado en el

capítulo 5. epigrafe 5.4.1. al analizar los resultados de la encuesta Eü! Allí pueden

obtenerse todos los detalles recogidos de tal análisis. En este punto nos proponemos

resumir algunos de los resultados allí encontrados y al mismo tiempo contrastarlos

con los obtenidos por otros estudios para el total nacional a fin de sacar

consecuencias sobre la especificidad de la pyme catalana exportadora.

7.4.1. Distribución de las pymes según el radio de su comercio.

. Resultados a destacar (ver Cuadro 5.26):

I)A nivel agregado:

• un 30% de las pymes analizadas venden a mercados de la VE y

• un 27,6% lo hacen a países extracomullitarios;

lo que, muy sensiblemente, eleva al 57% la cuota de las pymes catalanas que

comercian con el exterior!. (Ver Gráfico 7.4).

1 Ver las consideraciones del apartado 7.4.2, en base a la conrribución de J.A.Alonso y V. Donoso
según la cual es altamente improbable que una misma pyme exporte simultáneamente a más de un
área gcografica exterior.



\'lenden a países de la UE

1.Textil&Confección

2.Alimentación&Bebldas

3 Edición&:Artes Gráficas

444%,

12,1% 31,5%

3)EI sector cO/llllc/lmfac/llraCÚJI! al cx/criot', es el de la Construcción -como era de

esperar1
- en el que solo lI/1a cmpresa manifiesta actividad en la UE (posiblemente en

Francia)

Gráfico 7. 4.

Apertura al exterior de las pymes (pequeñas) catalanas.

Filen/e: Encuesta EOf-2.000.

:: % de cmprcs:ls del sector que ycndcn en esos mercados.

-~ La inlcmaciollalizacián de la empresa COIlSlmClur.1 se ubica flJndamcntalmeme en las grandes
empresas (no en las pymcs) ..... éstas tienen su sede principalmente en Madrid.
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7. 4. 2. Sectores más destacados en SI/S relaciol/es COI/ el exterior.

Los datos más relevantes se sintetizan en el Cuadro 7.13

Cuadro 7.13:

Sectores más destacados en SI/S relaciones con la exportllci';¡¡.

(% de 1m empresas). .lulio 2.00IJ.
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Fuente: Tclemorketing EO/. Julio 2.000 y elaboración propio.

Llama la atención el bajo nivel exportador del sector Hoteles& Restaurantes

(facturación de sus servicios a extranjeros) remitiéndonos. para su justificación. al

1 Ver Cuadro 5.:1:1. CO]llllll1;i "Nada": VE: I()()-52.5=..f7.5: [\0 UE: IOO-62.2=:17.X (c...:tr;¡UE).



comentario que se hizo a propósito del Cuadro 5.32. Es natural, en cambio, la escasa

rcpresentación exportadora del sector de la COllstrucción del que sólo hemos tenido

un:1 empresa con respuesta positiva. Esta empresa tiene una importante actividad

tÚe'!'a ,k nuestras fronteras (posiblemente actile en el sur de Francia) ya que la

L,tur;lLlllll dirigida a ese escenario está comprendida en el tramo del 26 al 75% de su

Llc'iura,'lon total anual, razón por la que no aparece en el Cuadro 7.13. En el ramo de

I,{ L'l111~ll'LlL'cióll, por otra parte, la internacionalizacián corre a cargo de las grandes

¡-¡ (jr~lÍi,-'l.1 7 ). muestra, a nivel agregado y de cada sector. la proporción de pymes

Gráfico 7.5.

"" de IlIs pJ'mes catalanas de lOa 100 empleados con actividad exportadora por

sectores. (% de las empresas). Julio 2.000,
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Todavía cabría hacerse la pregunta,-y nos la vamos a hacer-, sobre el ranking de

sectores (de entre los estudiados) exportadores de la pyme (pequeña) catalana, sin

diferenciar el ámbito geográfico de exportación.

Las respuestas tabuladas en el Cuadro 5.26 del capitulo 5, nos permite establecer la

clasificación de los sectores exportadores que venimos manejando, que pasamos a

representar en el Cuadro 7.14.

Ca adro 7. 14.

Importancia exportadora relativa de los sectores examinados en el presente

Estudio, según número de empresas que exportan.

Sector Varíable Tal. Empres. Ambíto de los mercados

que exportan VE NoUE

Alimentac.&Bebídas N° empresas 30 16 14

% vertical 12,7% 13,0% 12,4%

Textil&Confección N° empresas 102 57 45

% vertical 43,2% 46,3% 39,8%

Industria del papel N° empresas 16 11 5

% vertícal 6,8% 8,9% 4,4%

Edición&Artes Gráficas N° empresas 60 26 34

% vertical 25,4% 21,1% 30,0%

Construcc. en graL N° empresas 1 1 O

% vertical 0,4% 0,8% 0,0%

Hoteles&Restaurantes N° empresas 27 12 15

% vertícal 11,4% 9,8% 13,3%

Total N° empresas 236 123 113

% vertícal 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta EO/-2.000.

Es importante destacar que las respuestas dadas por los empresaríos relatívas a los

ámbitos de mercado exterior atendidos por sus empresas, son respuestas múltiples,
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es decir, que un mismo empresario que eventualmente exporte simultáneamente a los

mercados exteriores que se le plantean (VE y no VE), responde afirmativamente a

ambas casillas. De ahi que, -para averiguar el porcentaje de empresas exportadoras-,

no se puedan sumar en principia, sin más, todas las respuestas afirmativas dadas a

cada uno de los dos mercados exteriores planteados, porque podríamos estar

duplicando la supuesta presencia exterior. Según esto, las respuestas afirmativas

sumables (a los efectos de determinar empresas con presencia exterior) serían

aquellas de quienes sólo están en uno o en otro.

Sin embargo, los resultados de la encuesta llevada a cabo por los prof J:A.Alonso y

Vicente Donoso sobre una muestra de 1.100 empresas, llegan a la conclusión de que

son muy pocas las empresas capaces de operar simultáneamente en diversas áreas. En

concreto, sólo un 5,8% de las empresas de la muestra declaran que operan en varias

áreas simultáneamente. Según ellos, habría que reservar para ese porcentaje de

unidades la caracterización de empresas multinacionales, con alto grado de

globalización. En el resto de los casos, las empresas declaran operar preferentemente

sobre una de las áreas geográficas.

Si trasladamos estos resultados a los de la encuesta EüI, podremos, sin ningún

género de dudas, sumar los porcentajes de las empresas que operan en mercados de

la VE con los que lo hacen con empresas de fuera de la VE en vista de que la muestra

EüI no contiene multinacionales (que son las responsables del 5,8% de empresas

que, según lA. Alonso y V.Donoso, simultanean mercados en áreas geográficas

distintas).

Según los datos del Cuadro 7.14, el ranking de sectores exportadores en Cataluña,

siempre según representación en dichos sectores de las pymes "pequeñas" (que son

las más exportadoras como se verá más adelante), es el siguiente (ver Gráfico 7.6)
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J) Textil&Confección (el 43% de las empresas que exportan en Cataluña); el mercado

predominante es la VE, seguido muy de cerca por el mercado no VE

2) Edición&Artes Gráficas (el 25% de las empresas exportadoras); el mercado

predominante es extracomunitario:

3) Alimentación&Bebidas (el 13% de las empresas exportadoras); reparte su mercado

casi en la misma medidad entre el comunitario y extracomunitario.

Gráfico 7.6.

Importancia exportadora relativa de los sectores en Cataluña, según el % de pymes

(pequeña) presentes en el sector exportador.

Tc:xtil&Coofec

o Ind del Papel

• Edlc.&Art Graf
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Fuente: Encuesta EO/-2.aOO.



7.4.3. Características a nivel agregado de la pyme catalana e\:portadora.

Sl' l11ucstran en el Cuadro 7.15:

('¡¡lftl,." 7.15: Características (a nivcl agrcgado) dc las P)'IIlCS 'IIIC cxportan

(% dc cmpresa.'.). Jlllio 2.000

{¡rl me: !:"nCl/t·... la EOf jlft 2. 000. (T-160 a J63). Y elahoración propia.

7.4.4. PC/'.\jlcctivas intcrnacionalizaciáll dc la pymc catalana.

E'\presión del dinamismo internacionalizador de la pyme catalana, son los siguientes

dct:llles (su justificación puede encontrarse en el capitulo 5):

, \ el ulillll;l tila del Cuadro 5.34. eolulllna "Nada" 11111-69.9=30.1 (UE) y 1110-72.3=27.7 (e,¡raUE).
C'l;ldro 5 ;~. UE: (3~O-236) respuestas de Illes de 11111 ~II(~OS.\0.30) empresas que e.\porlml =

II.S~"". no L'E. t3411-D7)1(~08,O.277) = 0.911.
( ""di'" ' ;4 UE: 6(,/(40R.\0.3) =0.539: y' 110 UE: 62/(~OS.\0.277) =0.54R

. t :r,¡dIO 5 ;5 UE: (139-')6)/(40R'0.3) = tU5: 11(,~-115)/¡4I1R.\IU) = IU: (1 05-74 )/(~IIR.\0.3) = 1),25.
E\lrrl r 1I ~')-11I5)/(~OS.\0.277) = ¡UOI: (164-12(,)/14IlS.\II.277) = 11.:>:>6: (11I5-64)/(~OS.\II.277) =
11. ~" :
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A. Empresas que ya eslán en los mercados exteriores, yque piensan incrementar .1'11

presencia en dichos mercados.

• Un 65,9%, (los 2/3 aproximadamente), abrigan planes para incrementar .1'/1

presencia en los mercados exteriores; el tercio restante, "no están por la labor".

Más tarde profundizaremos en ese tercio.

• Los sectores más entusiastas, con mayor proporción de respuestas positivas, (se

supone que son los que les va mejor en su experiencia exportadora actual),son:

Alimentación&Bebidas (90,9%);

Textil&Confección (76,1 %) Y

Edición&Artes Gráficas (60,9%).

• Los sectores más reticentes, con mayor proporción de respuestas negativas, (se

supone que porque estarán atravesando con más dificultades en su experiencia

actual), son:

Construcción en general (100,0%);

Recuérdese al respecto de la Construcción, que había solo una empresa que

tenía obras en un país de la UE, posiblemente Francia; ahora manifiesta que

no tiene planes de incrementarlas, lo que quiere decir que su presencia es hoy

circunstancial y que cuando se acabe la obra, no persistirá en el empeño.)

Hoteles&Restaurantes (60,9%);

Industria del Papel (50,0%).

B. Empresas que no están en los mercados exteriores, y que pretenden acceder a los

mismos.

•

•

Sólo un 23,8% de las pymes aún SIn expenencla en los mercados exteriores,

manifiestan deseos de acceder a dichos mercados.

Los sectores más entusiastas, con mayor proporción de respuestas positivas,

(vemos en la siguiente relación una especie de "efecto llamada" de sus colegas en

el sector que están ya en el exterior "y les va bien") son:

Alimentación&Bebidas (50,0%);

Textil&Confección (46,9%) y
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• Los sectores más reticentes, con mayor proporción de respuestas negativas, son:

Construcción en general (94,2%);

Industria del Papel (77,3%);

Hoteles&Restaurantes (66,7%) y

Edición&Alies Gráficas (65,7%)

El Gráfico 7.7. muestra el ranking de los planes anteriormente analizados.

C. Areas geográficas objetivo de los planes de expansión (incremento ó illiciación).

1) A nivel agregado las pymes catalanas -que se mantienen abiertas a los mercados

internacionales (alrededor del 30% como se ha visto anteriormente)-, abrigan

planes ya de incrementar su presencia, ya de iniciarse en dichos mercados según

el siguiente perfil:

lUE (59,5%);

2.Latinoamérica (28,9%);

3.Países no UE (16,8%);

4.EEUU/Canadá (16,2%).

Se ve, pues, como un 60% de las mismas tiene su vista puesta en la UE, y la

mitad de esa proporción (próxima al 30%) revela como segunda preferencia la de

los mercados latinoamericanos. Puesto que la respuesta que se ha pedido a las

empresas es múltiple, muchas de las empresas que han respondido sí al escenario

UE han respondido también sí al latinoamericano. El Gráfico 7.8. da cuenta de

las anteriores preferencias de las pymes a nivel agregado.
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2) Los sectores más entusiastas (en base a que abrigan planes ya de incremento de su

presencia ya de simple acceso a esos mercados), los representamos agrupados por

bloques geográfico-económicos en la siguiente relación y en el Gráfico 7.9:

La VE Latinoamérica NoVE EU. UU/Canadá

Text&Conf(70.1%); Edic.&Ar\.Gráf (45,0%):
Ind.del Papel (25,0%); Edic.&An.Gráf (17.5%):

Ind.Papel (58,3%) ¡nd.Papel (33,3%):
Alim.&Bebid. (18,5%); Text&Conf (16.9%);

Ed.&AnGráf (55,0%); Tex&Conf (28,6%):
Text&Conf (18,5%) Ind. Papel (16,7%).

Alim.&Bebid (44.4%). Hot&Rest. (28,6%)

Gráfico 7. 7.

Predisposición de las pymes catalanas (% de las empresas) a la expansión exterior de sus

operaciones. Julio 2.000
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Gráfico 7.8.

Preferencia de las Pymes -abiertas a la exportación (un 30% del totaf}-por los

mercados exteriores. (% de las empresas). Julio 2.000.
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Gráfico 7. 8.

Preferencia de las Pymes -abiertas a la exportación (un 30% del total)-por los

mercados exteriores. (% de las empresas). Julio 2.000.
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Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 7. 9.

Preferencia (le las pymes catalanas por los diferentes bloques de países para el

incrementol inicio sus operaciones. (% de las empresas abiertas al comercio

internacional). Julio 2.000.

-

Fuente: elaboración propia.
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7.5. Programas de apoyo a la internacionalización de las Pymes.
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Las empresas que deciden iniciar o aumentar su actividad internacional, o bien

implantarse en mercados exteriores, se enfrentan a distintas dificultades, barreras y

riesgos superiores a los que se enfrentan quienes operan únicamente en el mercado

nacional. En el caso de las pymes que afrontan por primera vez los mercados

internacionales constituyen, muy a menudo, obstáculos infranqueables. Entre otros,

podemos destacar:

-la falta de información;

-el desconocimiento de aspectos prácticos del comercio exterior;

-la escasez de recursos para llevar a cabo actividades de promoción

internacional;

-la cobertura de riesgos comerciales y la financiación de inversiones en el

exterior.

7. 5.1. Criterios para la administración de los apoyos.

Para facilitar el proceso de internacionalización de la economía española existe un

conjunto de organismos públicos y privados que tienen distintos programas e

instrumentos de apoyo, cuyo fin último es mejorar la competitividad exterior de las

empresas. Los criterios que manejan para gestionar ese apoyo, son los siguientes:

• Cofinanciación: no se financia el 100% de la actividad que se va a desarrollar en

el exterior; es decir, la empresa candidata a la ayuda, tiene que financiar una

parte.

• Prioridad para las pymes: se establece como objetivo prioritario la

internacionalización de las pymes en relación a las grandes empresas que cuentan

con mayores recursos.

• Preferencia para países emergentes: en algunos programas se establece como

mercados prioritarios zonas geográficas que, por su especial potencial económico
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o vinculas con España, ofrecen un mejor atractivo para las empresas españolas.

Se pretende diversificar las exportaciones preferentemente hacia mercados

emergentes.

• Agrupaciones de empresas: se valora especialmente aquellos proyectos

patrocinados por varias empresas (grupos de exportadores, asociaciones

empresariales, consorcios de exportación, etc.)

7.S.2.Instituciones y programas que apoyan la salida al exterior de las Pymes.

Vienen representadas en el Gráfico 7.10.

A. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Es un organismo que presta sus servicios a las empresas españolas con la finalidad de

fomentar sus exportaciones y aumentar su presencia en mercados exteriores. Como

ente público con personalidad juridica propia -adscrito a la Secretaría de Estado de

Comercio, Turismo y Pymes-, cuenta con sus propios recursos financieros,

materiales y humanos.

Los principales servicios de promoción comercial que presta el ICEX, son los que

siguen:

A. 1. Programas Generales.

• Organización de Ferias y Exposiciones en el exterior a través de diferentes

programas especificos tales como: Expotecnia, Expoconsumo, Pabellones

oficiales y Pabellones Informativos.
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Gráfico 7.10.

Instituciones de Apoyo a la Internacionalización de la empresa.

Fuellte: 1:'.~/m(eRiay Gestión del Comercio Exten·or. 1.999. ¡CEX)' ese.

.'\.2. Pro¡:ramas Sectoriales.
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Estos programas comprenden un conjunto de accIones dirigidas a empresas de un

dcrcnllillodo sector, cuyo diseño y ejecución se realiza de forma conjunta por el

lCEX y la asociación sectorial correspondiente. Dentro de estos programas se

incluven instrumentos tales como:

.\/rIHIIICS comerciales;

• !'orricipacione.l' agrupadas en Ferias;

• .~ cciolles de Promoción
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A.3.Programas de Empresas.
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Con estos programas se favorecen iniciativas de grupos de empresas o de empresas

individuales para facilitar el acceso a los mercados internacionales. Estos programas

van dirigidos a pymes que por su reducido tamaño tienen dificultades en las primeras

etapas de! proceso de internacionalización. Los instrumentos manejados, son los

siguientes:

• Consorcios de exportación: los consorcIos tienen la finalidad de potenciar la

creación de grupos de empresas exportadoras que, por su reducida capacidad o

falta de experiencia internacional, se asocian para promocionar o comercializar

sus productos en mercados exteriores.

• Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (pIPE 2.000): va dirigido a pymes

españolas con escasa experiencia internacional, que no cuentan con personal

especializado, pero si disponen de un producto que potencialmente se pueda

comercializar en mercados exteriores. El programa es de ámbito estatal y en él

participan conjuntamente el ICEX y las Cámaras de Comercio, con la

colaboración de las Comunidades Autónomas y la VE a través del Fondo

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Con este programa se proporciona a ..

la empresa una asistencia integral para la toma de decisiones de

internacionalización y se brinda apoyo para poner en marcha el plan diseñado.

Además para las empresas que participan en e! programa, el ICEX dispone de

una serie de servicios específicos -llamados Servicios Complementarios PIPE

2.000-, en las áreas de información, formación y promoción.

• Proyectos y licitaciones internacionales: apoyo a las empresas de ingeniería y

consultoría que se presenten a concursos y licitaciones internacionales

B. Cámaras de Comercio.

Su ley básica pone de manifiesto la dedicación exportadora de las Cámaras, entre

cuyas prioridades destaca la promoción de los bienes y servicios en el exterior. Los
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plenos de las Cámaras de Comercio están formados por cerca de 4.000 empresarios,

que representan a más de 2.500.000 empresas industriales, comerciales y de

servicios, en su gran mayoría pymes.

Bl.Plan Cameral de Promoción de Exportaciones (pPX).

Se trata de un plan anual en el que se engloban, desde el año 91, todas las actividades

que las Cámaras realizan en materia de comercio exterior y cuyo principal objetivo

es fomentar la intemacionalización de la empresa española, promoviendo la

adquisición en el exterior de bienes y servicios producidos en España. La elaboración

del Plan se coordina a nivel estatal por las 85 Cámaras de Comercio, las

Comunidades Autónomas y el ICEX. El Plan se divide en tres grandes áreas:

• Servicios de Información;

• Acciones de Formación y

• Acciones de Promoción.

B2. Comités de Cooperación Empresarial.

Surgen por iniciativa del Consejo Superior de Cámaras de Comercio para establecer

una relación fluida y permanente entre empresarios españoles y de otros países,

ofreciendo a la empresa española el apoyo logístico y los contactos necesarios que le

permitan afrontar en las mejores condiciones su expansión en los mercados

internacionales. El ICEX colabora activamente en esta iniciativa, cofinanciando sus

actividades.
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B.J.Bolsas de Subcontratación.
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Se trata de un Departamento especializado en Subcontratación de las Cámaras de

Comercio, cuya finalidad consiste en fomentar y apoyar la internacionalización de

las empresas españolas subcontratistas, ofreciéndolas asesoramiento, facilitando los

contactos entre empresas contratistas y y subcontratistas y organizando actividades,

tanto de promoción como de formación e información. Actualmente existen

veintitrés Bolsas de Subcontratación ubicadas en las Cámaras de Comercio.

C. Las Entidades de promoción exterior de las Comunidades Autónomas.

La mayoría de las CC.AA. cuentan con organismos y programas de ayuda para

fomentar la exportación de sus productos la implantación de empresas en el exterior.

Estos programas están coordinados con los que ofrecen el ICEX y las Cámaras de

Comercio.

eLLa Generalitat de Cataluyna.

Dicha Comunidad creó en 1.987 el COPCA (Consorei de Promoeió Comercial de

Cataluña) que agrupa a cien entidades, asociaciones empresariales y Cámaras de

Comercio con el objetivo de impulsar la actividad exportadora e incrementar la

calidad competitiva de las empresas. El COPCA tiene, en las principales ciudades de

29 países, una red de 33 Centros de Promoción de Negocios (CPN) cuyo fin es

proporcionar a las empresas catalanas prospecciones de mercados, estudios de

canales de comercialización y proyectos de cooperación con empresas locales.
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C2. La Comunidad de Madrid.
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En la Comunidad de Madrid, la función de promocionar la exportación le

corresponde al IMADE (Instituto Madrileño de Desarrollo). En sus programas se

establecen tres líneas de actuación:

• Promoción de Madrid en el exterior;

• Internacionalización de las empresas madrileñas y

• Cooperación económica para el desarrollo.

Para ello el IMADE apoya proyectos de cooperación de las pymes madrileñas con

socios de otros países, en los que concede ayudas sobre una parte del coste derivado

de la realización del proyecto y organiza encuentros empresariales para que las

empresas madileñas entren en contacto con nuevos mercados y establezcan acuerdos

de cooperación con empresas de distintos paises.

CJ. Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX).

Se dedica a la promoción de las exportaciones y a la captación de inversiones

extranjeras para las empresas de las tres provincias que componen el País

Valenciano. Para el logro de estos objetivos desarrolla actívidades como la asistencia

a ferias, organización de promociones de productos de la zona, ayudas para la

prospección de mercados y la contratación de asesoramiento técnico. El lVEX

dispone de una red exterior con veinte oficinas que cubren EE.UU., Canadá y los

principales países emergentes.
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D. La Financiación de inversiones en el exterior.
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Se trata de programas que favorecen la implantación comercial e industrial en el

exterior y facilitan la identificación y búsqueda de socios internacionales. Los

programas más importantes, son:

D.l. Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPl).

Este programa del ICEX cubre parte de los costes en los que incurre una empresa

cuando se establece en el esterior, bien sea a través de inversiones directas o

proyectas de cooperación empresarial.

D.2. Línea ICEX-H;O

El objetivo. de este instrumento es proporcionar, de forma exclusiva a las pymes,

financiación en condiciones preferentes en cuanto a tipos de interés y periodos de

amortización, para el desarrollo de proyectos de inversión productiva en el exterior.

D.3. PROINVEX

El Instituto de Credito Oficial (ICO) cuenta también con el programa de

Financiación de Financiación de Inversiones en el Exterior (PROINVEX) destinado

a financiar grandes proyectos de inversión de empresas españolas que se implanten

fuera.

DA. COFIDES.

La Compañía Española de Financiación al Desarrollo (COFIDES) es una sociedad

anónima partipada por el ICEX, BBVA y otros bancos, cuyo objetivo es ofrecer



La Pequeña y Mediana Empresa en la Comunidad Autónoma de Cataluña 354

apoyo integral en todas las fases de los proyectos de empresas españolas que

invierten en cualquier país en vías de desarrollo, emergentes, o en transición hacia

una economía de mercado de Mica, América Latina, Asia y Europa del Este.

E. Los programas de la Unión Europea.

En comparación con otros bloques económicos la UE tiene una mayor proporción de

pymes (cerca de 16 millones que representan el 99,8 de las empresas comunitarias y

el 66% del empleo total). En este sentido ha puesto en práctica distintos programas

que tratan de facilitar la cooperación empresarial internacional entre este tipo de

empresas.

E.l. BC-NETy Euroventanillas.

• La Red de Cooperación Empresarial (BC-NE1) está formada por unos 450

consultores especializados (Cámaras de Comercio, organizaciones empresariales,

despachos de a~ogados, instituciones financieras), que ayudan a las pymes en la

búsqueda de socios a escala comunitaria e internacional. La red puede utilizarse

para encontrar un distribuidor comercial, compartir infraestructuras logísticas,

crear o formar parte de una red de frenquicias, ceder o adquirir licencias para

explotar patentes, asociarse con otras empresas para participar en concursos

públicos, etc. El soporte informático de BC-NET permite una búsqueda rápida a

través de la comparación diaria de miles de ofertas y demandas de cooperación.

Además esta búsqueda puede realizarse de forma confidencial.

• Los Euro 1nfo Centros (o Euroventanillas), -230 en Europa, de las que 25 se

sitúan en España-, constituyen una red informatiiada de tratamiento y

transmisión de información comunitaria entre empresas de todas las regiones de

la UE. Operan de forma independiente en el seno de instituciones relacionadas

con el comercio internacional y pueden utilizarse para resolver cuestiones

relativas al mercado interior, fiscalidad, transporte, o aspectos monetarios y

financieros de la UE.
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E.Z. Europartenariat y Al-Invest.
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• Europartenariat es un programa de encuentros empresariales multisectoariales,

de dos días de duración, entre empresarios de regiones menos desarrolladas de la

UE o en declive industrial, con socios potenciales seleccionados a través de

distintos medios. Si bien, en principio, se reservaba a empresas de la UE,

actualmente se ha ampliado a otras zonas geográficas, como norte de Africa o los

países bálticos.

• AL-Partenariat.: se trata de un programa análogo al europartenarido pero en esta

ocasión para los países de América Latina. El programa AL-Invest financia

encuentros sectoriales entre empresas de la UE y de América Latina con el

objetivo de estimular las inversiones, la transferencia de tecnología, la creación

de empresas mixtas y la realización de acuerdos comerciales. Para favorecer la

cooperación entre empresas europeas y asiáticas, existe un programa similar

(Asia-Invest).

E.3.ECIP, lOP, CD/y lEV.

La UE otorga de forma prioritaria a las pymes de los países miembros ayudas para la

creación de empresas mixtas en países en desarrollo. Estas ayudas pueden tener la

forma de subvención, participación en capital o préstamo sin interés. La UE ofrece su

ayuda financiera, pero no interviene en los proyectos: las empresas mantienen, pues,

el control absoluto de sus operaciones. Existen tres programas, con características

similares destinados a promocionar empresas conjuntas entre la UE y tres bloques de

países en desarrollo:

• ECIP: países de Asia, América Latina, región mediterránea y Sudáfrica;

• JOP: países de Europa Centra y Oriental y la Comunidad de Estados

Independientes;

• CDI: países de Africa Subsahariana, Caribe y Pacífico.
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La UE cuenta también con el programa JEV (Joint European Ven/ure Iniative) que

ofrece apoyo financiero para la creación de empresas mixtas transeuropeas formadas

por pymes de, al menos, dos estados miembros.

7.6. Conclusiones.

-Cataluña: la primera región española en cuanto apertura de su comercio

exterior.

-Cataluña es la región española más abierta (suma de exportaciones + importaciones)

al comercio exterior (ver cifras en Cuadros 7.1 a 7.3):

• El volumen de transacciones de su sector exterior es muy elevado (77% del PIB)

frente al 59% del PIB para el conjunto nacional y el 61 % de la media de la UE.

Descendiendo ya al detalle de sus componentes:

• en tanto que exportadora, Cataluña es la primera región española

exportadora, contribuyendo con un 26,8% al total de la exportación nacional;

en valor absoluto más que duplica a la siguiente comunidad exportadora

(Comunidad Valenciana).

• en tanto que importadora, la primera también: 29% del total importado

nacional. El valor absoluto de sus importaciones, permanecen, sin embargo

más próximo al de su inmediata seguidora (la Comunidad de Madrid) a la que

supera solamente en un 20%, razón por la cual la tasa de cobertura de la

Comunidad de Cataluña sea muy superior (75,6%) a la de la Comunidad

Madrileña (35,7%).

Tiene una cobertura (exportaciones /importaciones) del 76%, algo inferior al total

nacional (82%), lo que no es indicativo de una peor situación que la media nacional,
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SinO reflejo de la existencia de una serIe de comunidades que tienen amplios

superavits que, insistimos, no es, por sí solo indicador de buenos resultados, pues en

comercio internacional, la bondad de las exportaciones estriba en que permiten

importar inputs imprescindibles para el desarrollo, y se dan casos de Comunidades

con amplias coberturas que sin embargo, permanecen económicamente poco

desarrolladas. Un caso paradigmático de lo que decimos, lo constituye Extremadura

que tiene la mayor tasa de cobertura de todas las comunidades (209%) y sin

embargo las cifras absolutas de su comercio exterior son muy escasas pese a que

prevalecen las exportaciones sobre las importaciones.

Otro aspecto destacable de la apertura al comercio exterior de Cataluña, lo constituye

el dinamismo con que se está produciendo dicha apertura; en efecto:

1) la aceleración con la que Cataluña se abre al comercio internacional, está

siendo doble de la correspondiente a la media nacional; en efecto: el

incremento catalán en lo que apertura se refiere asciende a 5,4 puntos

porcentuales/año en el intervalo 93-97, frente a dos y medio de la media

nacional en el intervalo 93-99, siendo de notar que la expansión de las

exportaciones (12,9 puntos en 4 años) es superior a la intensificación de las

importaciones (8,6 puntos). Sin duda que a este juego de las exportaciones no

es ajeno el hecho de estar enclavada en Barcelona la primera firma

automovilística española con un gran volumen de exportación.

2) la apertura nacional ya es considerable habiendo crecido conforme el

proceso de globalización lo hacía; es decir, a partir de los años 90; (entre

1.993 y 1.999 se han recorrido 15 puntos porcentuales - en solo seis años-, es

decir dos y medio puntos por año, lo que no ha conseguido ningún otro país

europeo).

3)En 1.999, España ha superado a Francia, a Italia y a Alemania, quedándose

muy cerca de la media de la UE.
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-Cataluña cuenta con una concentración de pymes (pequeñas) superior en 1,1 % a la

concentración homóloga correspondiente al nivel nacional'; dado que las

empresas exportadoras son mayoritariamente de ese mismo tamañ02
, esta

circunstancia contribuye a explicar esa mayor apertura de la empresa catalana al

comercio exterior que se viene comentando.

_Distribllción sectorial de SIlS exportaciones.

A diferencia con lo que ocurre en otras comunidades (Andalucía, Canarias,

Extremadura, La Rioja y Murcia, respecto del sector Agroalimentario; Aragón,

Castilla-León y Navarra, respecto a la Industria del Automóvil; Madrid y País Vasco,

respecto los Bienes de Equipo), las exportaciones catalanas están regularmente

repartidas entre diferentes sectores sin que se aprecien concentraciones en unos

respecto de otros, por lo que pueden calificarse sus exportaciones como

sectorialmente equilibradas.

_Características de las pymes exportadoras objeto de nllestro estlldio (pymes de

tamaño"peqlleño" de entre 11 y 100 empleados).

A. Peso de las pymes (peqlleñas) en el concierto de empresas exportadoras.

• Representan el 58% del colectivo exportador;

• Facturan al exterior (exportación) el 33,2% del total exportado por todas las

empresas, cuota segunda en importancia de todo el colectivo empresarial (la

primera cuota es la de las grandes empresas que contribuyen con el 41%).

1 Dirce 96. !NE.
2 Ver Alonso, J.A. y Donoso, V.: ""Competir en el Exterior: la empresa española y [os mercados
internacionales". 1.998. ICEX
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Conclusión: las pymes objeto de este Estudio (el segmento de tamaño "pequeño"),

son el tamaño de pymes protagonista de la exportación, por encima de las

"medianas" (17% del contingente exportador) y de las microempresas (8%).

• La mayoría (un 56% de las empresas) afrontan las ventas en el exterior en forma

"reactiva", como respuesta a pedidos concretos sin llevar a cabo una gestión

activa de búsqueda de clientes en el exterior.

B. Peso de las pymes (pequeñas) exportadoras catalanas en el conjunto

indiferenciado (que exporten o no) de las pymes (pequeñas) catalanas.

• Más de la mitad (un 57%) de las pymes (pequeñas) catalanas comercian con el

exterior: un 30% de las empresas venden a paises de la VE. y un 27% a otros

paises3 (es decir, casi por mitades). Los sectores con más empresas

exportadoras4 son:

l)Textil&Confección (43% de las empresas que exportan, son de este sector);

2)Edición&Artes Gráficas (25%, idem.);

3)Alimentación &Bebidas (13%, idem.).

• Proporción de empresas con facturación de exportación significativa (superior al

25% de la facturación total): 54% de las empresas.

,.Perspectivas de cara a la internacionalización de la pyme catalana.

Son excelentes, por cuanto:

a) 2/3 de las empresas con experiencia exportadora, abrigan planes de expansión,

siendo los sectores más entusiastas los de Alimentación y Bebidas,

Textil&Confección y Ediciones&Artes Gráficas.

3 Encuesta EOI-2.000.
4 y cuyas empresas destinan más del 25% de su facturación al exterior.



La Pequeña y Mediana Empresa en /0 Comunidad Autónoma de Cata/uña 360

b) un 24% de las pymes aún sin experiencia en los mercados exteriores, se plantean

acceder a los mismos; particularmente empresas colegas de los sectores "que les

va bien" (los más arriba enumerados). En cambio se muestran reticentes las

empresas de los sectores de: Construcción, Industrias del papel y

Hoteles&Restaurantes.

c)La áreas geográficas objetivo de los planes ya sea de expansión (para las empresas

ya con experiencia) o de iniciación (para las empresas sin ella), son:

-la UE (de manera muy destacada (59,5%de las empresas) para las empresas

Textil&Confección e Industria del papel, y

-Latinoamérica (29% de las empresas) para las empresas de Edición&Artes

Gráficas e Industria del Papel.

_Indicadores de Coyuntura5
•

• La estructura de las exportaciones a la UE y a países fuera de esa área, -para

empresas de todos los tamaños-, es del 72,2% (VE) Y27,8% (no UE).

A junio 2.000, un 24% de la cifra total de exportaciones correspondía a

"exportaciones de nivel tecnológico alto"; al mismo tiempo este tipo cualificado

de exportaciones experimentaba a esa fecha una variación interanual del 25,9%,

que es un ritmo muy alto.

• La estructura de las importaciones -así mIsmo para todos los tamaños de

empresa-, es de: 62,8% (VE) Y 37,2% (no UE). El déficit comercial, es pues,

claro.

5 IDESCAT, indicadores de coyuntura., Junio 2.000.
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8. ADAPTACION DE LAS PYMES CATALANAS A LOS REQUERIMIENTOS DEL

MEDIO AMBIENTE.

8. 1. Introducción.

Hoy no se concibe el desarrollo económico sm una referencia al respeto al medio

ambiente; pero esto es, no lo olvidemos, un fenómeno reciente. Para que la protección y

mejora del medio ambiente haya accedido a la categoría de objelivo político hay que

esperar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en

Estocolmo en 1.972. En ese movimiento institucionalizante de las medidas protectoras del

medioambiente describe un arco en el tiempo cuyos acontecimientos más importantes

podemos situar en dos conferencias ambas patrocinadas por las Naciones Unidas: la que se

acaba de mencionar celebrada en Estocolmo en 1.972 y la celebrada en Río de Janeiro en

1.992, que acuña el concepto "desarrollo sostenible".

España muy tempranamente incorpora estas politicas a sus planes indicativos de desarrollo

industrial y así el1l1 Plan de Desarrollo (1.972-1.975) lo introduce bajo el marco de "la

calidad de vida".

La defensa del medioambiente se nos presenta en su evolución histórica como un objetivo

económico (¿ó metaeconómico?) de naturaleza compleja no exento de abstracción, más

propio de economías desarrolladas (cuyos agentes se sitúan en la zona superior de la

pirámide de necesidades de Maslow) que requiere una aproximación atenta, no fácil de

interiorizar desde una racionalidad capitalista a secas.

En este punto introductorio, vamos a comenzar ("Medioambiente y Desarrollo

Económico"), justificando a la defensa del medio ambiente como un objetivo económico y

por tanto materia de politica económica. Se encuadra como un elemento de la "calidad de

vida" que a su vez forma parte del complejo conocido como economía del bienestar.
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Seguiremos concretando qué aspectos del desarrollo económico ("Medioambiente e

Industria: del antagonismo a la complementariedad") es potencialmente agresivo con el

medioambiente conCluyendo con un enfoque superador del antagonismo "prima facie" que

ha caracterizado su tratamiento primigenio para continuar entrando sobre íos efectos de la

indu~tri,a .sobre.~1 ,medioambiente sobre la misma ("EfeCtos rnedioambientales de las

actividades industriales").

ConCluiremos esta parte introductoria deteniéndonos sobre los aspectos problemáticos (y

su superación) de la defensa del medio ambiente ("Competitividad y Medioambiente").

En definitiva; nos parece que de todo este movimiento reivindicativo de la defensa de la

naturaleza -(ilustrado por llamarle de algún modo que le distinga de las primitivas

reivindicaciones de las tribus indias), -iniciado no más allá de 50 años-, lo más interesante

sea el giro copernicano que se ha hecho (fruto de un titánico esfuerzo multidisciplinar con

profundas interacciones sociales), que ha tenido por resultado hacer de la necesidad,

virtud.

Hoy, el respeto por medioambiente da imagen a la empresa, a los productos; puede hacer

objetivamente a la empresa más eficiente, y los costes asociados a ese respeto

medioambiental han terminado siendo naturalmente asumidos por el consumidor final,

como lo son los de la energía, los salarios o las materias primas. Hablamos del mundo

desarrollado, naturalmente.

8.I.I.Medio ambiente y desarrollo económico.

Podriamos empezar por dividir los objetivos de la política económica en económicos y

extraeconómicos.

La política económica puede servir para financiar una guerra; puede ponerse al servicio de

determinados ideales políticos Gusticia, libertad, etc.), puede utilizarse para conseguir la

estabilidad de un determinado régimen o sistema político, etc. Pero la política económica
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también sirve para incrementar el "bienestar material" de la sociedad. En lo que Sigue,

vamos a denominar objetivos económicos a los más relacionados con ese bienestar

material y entre ellos hay que situar a la calidad de vida.

¿Cuáles son los principales objetivos económicos bajo esta óptica? El símil de la tarta,

puede sernos de utilidad:

a) crecimiento (se tratará de hacer más grande la tarta);

b) distribución (habrá que distribuirla adecuadamente);

c) estabilidad (se procurará que crezca de manera continuada y estable), y

d) calidad de vida (y preocuparse de su calidad).

De todos ellos, los que se refieren al medioambiente están dentro de los objetivos de

calidad de vida, y a ellos nos circunscribiremos. Se trata de un objetivo que consiste, en

parte, en un "cajón de sastre". Se le suele unir a la "conservación de la naturaleza",

aunque son dos fines distintos, el segundo más relacionado con un planteamiento temporal

del objetivo crecimiento.

En el diseño político de los objetivos económicos antes espigados, para muchos es

ineludible enfrentarse a los problemas de trade off o tasa marginal de sustitución entre

fines. En ciertos estadios de desarrollo, al menos, no es válida la consideración de que no

puede haber problemas de incompatibilidad en ningún caso entre "calidad de vida" y

"crecimiento". De hecho hay que elegir (muchas veces) entre crecer menos (con más

calidad de vida) o viceversa. En este sentido puede afirmarse que una política de defensa

de la calidad de vida no será adecuada mientras no se presente el posible trade off con el

crecimiento] '.

1 Gámir, Luis: "Algunas ideas sobre el intervencionismo, la empresa pública y la planificación indicativa",
en: Política Económica de España. 1.975. Guadiana de Publicaciones, S.A, pág.270.
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8.1.2.Medioambiente e industria: del antagonismo a la complementariedad.
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Sin embargo la radicalidad de esta afirmación, formulada por Luis Gámir hace veinticinco

años, ha perdido aristas con los planteamientos actuales emanados de la Conferencia de

Río (que no es sino laformalización de lo que estaba ya plenamente asumido por el cuerpo

social, al menos en los paises desarrollados). No en vano el paso del tiempo con la

creciente preocupación social -hace años inexistente a un volúmen significativo-, añade

perspectivas que hacen variar las bases de partida. Hoy no se enfrenta, -o no se hace con la

misma radicalidad que antaño-, crecimiento a respeto del medio ambiente simplemente

porque se niega la mayor: no se da como verdadero crecimiento lo que está viciado de

medioambiente degradado.

Pues bien; la Conferencia de Río en su Informe final "Nuestro Futuro Común" formaliza

una serie de términos de referencia capitales para estructurar una estrategia de intervención

que se materializa a través de diferentes instrumentos y que propone a los gobiernos

signantes de la Conferencia.

Los planteamiento intervencionista de Río trae una serie de consecuencias para la dinámica

empresarial al propugnar:

l)Transformar parcial y sectorialmente el escenario de competitividad al introducir

nuevos elementos en la estructura de costes.

2)Modificar las demandas del mercado al introducir nuevos criterios de valoración,

a través de mecanismos de sensibilización a clientes y consumidores.

3)Abrir nuevas oportunidades de negocio.

4)Potenciar un desarrollo acelerado de tecnologías específicamente

medioambientales.

5)Provocar una reorientación de las tecnologías productivas en general, en la que

se contempla la reducciónde la emisión de contaminantes y el ahorro de recursos de

todo tipo.
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Se comprende que, -cuando se han asimilado las líneas programáticas anteriores

delineadas por la Conferencia de Río-, el anlagonismo crecimiento-respeto medioambienta

ceda paso a la complemenlariedad. En efecto; uno de los hechos más relevantes de la

evolución de las relaciones entre la industria y el medioambiente es el cambio de enfoque

que se ha producido en las últimas décadas, desde la tradicional contraposición de estos

dos conceptos hasta la consideración progresiva de su complementariedad (como

decíamos al comienzo, se ha terminado haciendo de la necesidad, virtud).

En la actualidad existe un consenso generalizado, que se ha ido asumiendo

progresivamente por los distintos grupos sociales y agentes económicos, sobre el concepto

de desarrollo sostenible y la interrelación existente entre la protección y mejora del medio

ambiente y la competitividad industrial.

La consecución de un desarrollo industrial sostenible plantea a las empresas un gran reto.

El cumplimiento de limites cada vez más estrictos, exige:

a) realizar inversiones en muchos casos no productivas, pero al mismo tiempo les

ofrece

b) la oportunidad de mejorar su productividad y su imagen. En efecto; las

llamadas "tecnologías limpias" son ahorradoras de recursos y más eficientes, y los

"productos limpios" tienen progresivamente, mayor aceptación entre los

consumidores.

La asunción de este enfoque está llevando a muchas empresas a integrar el medioambiente

en sus propias estrategias, frente a la situación anterior en la que la respuesta tradicional de

la industria al incremento de las demandas sociales, concretadas en un aumento de las

exigencias legislativas, ha sido la introducción de medidas correctoras al final del proceso

productivo para la resolución de problemas puntuales.
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Tratando de concretar la relación entre la industria (considerada la industria en un sentido

amplio, ya que muchos servicios son también altamente contaminantes) y el medio

ambiente, podemos enumerar los siguientes2
:

a)Adaptación por parte de las industrias de los paises desarrollados de los requisitos de

mayor calidad ambiental como condición de viabilidad Esta adaptación se convierte así en

un elemento clave industrial en los países avanzados.

b)El medioambiente, en combinación con otros elementos como las comunicaciones,

ofertas culturales y educativas, etc., se convierte en un factor dinamizador del desarrollo

local y regional. En efecto; las industrias punta con alta participación de personal

cualificado buscan para su asentamiento lugares con altos estádares de calidad ambiental

y de vida. En este sentido la conservación del medioambiente atrae este tipo de

InversIOnes.

c)Simultáneamente, actividades con gran densidad de contaminación se desplazan hacia

paises en desarrollo, en donde las regulaciones ambientales apenas existen de hecho o de

derecho.

d)Nuevos criterios de eficiencia que van más allá del horizonte empresarial clásico, se

están imponiendo a la industria en los países desarrollados:

• el buen uso de los recursos naturales y la necesidad de avanzar hacia formas de

producción que disminuyan la contaminación y la producción de desechos son claves

entre estos nuevos criterios de eficiencia.;

• en la práctica, el cumplimiento de las normativas ambientales se está convirtiendo en

un valor para la publicidad de marcas de sectores como el automóvil o el químico, en

un distintivo de calidad, por tanto, en unfactor de competitividad.

e)Capacidad de creación de empleo; el control de la contaminación. La restauración

ambiental y el reciclaje de residuos se está convirtiendo en ramas industriales crecientes, la

"ecoindustria" con una poderosa capacidad de creación de empleo.

2 Gómez Yáñez, lA 1.991.
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Obviamente, el protagonismo en la respuesta al reto planteado le corresponde a las

empresas, que cada vez se verán más impulsadas a la necesidad de cambiar la actitud

reactiva de adecuación continuada de la organización a los cambios, por otra proactiva, en

la que se minimicen riesgos y se anticipen las oportunidades de nuevos mercados que la

gestión del medio ambiente puede incorporar.

8.1.3.Efectos medioambielltales de las actividades industriales.

La industria tiene repercusiones sobre el medio ambiente:

a) a lo largo de todo el ciclo de producción que se extiende desde la explotación y

extracción de materias primas, su transformación en productos, el consumo de

energía y recursos y la generación de residuos, hasta

b) la utilización y eliminación de productos por parte de los consumidores.

La incidencia que sobre el medio ambiente tenga una industria determinada dependerá:

• del tipo de producto fabricado;

• el proceso de producción utilizado;

• las materias primas necesarias;

• la intensidad en el uso de los recursos;

el tamaño y localización de la instalación;

• la tecnología empleada;

• las características del entorrno;

• la calidad y eficiencia de las medidads

correctoras de la contaminación.

En una industria, la prevención y control de los impactos ambientales y de sus efectos en el

medio, derivados de sus actividades, productos y servicios, requiere un conjunto integrado

de actuaciones en los síguíente campos:

1)Prevención y minimización de las repercusiones medioambientales en su orígen;

2)Irnplantación de las medidas correctoras necesarias;

3)Seguimiento y control de los factores de impacto y de sus efectos en el medio.
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4)Evaluación prevIa de las potenciales repercusIOnes medioambientales y los riesgos

derivados de la ejecución de los proyectos previstos (modificación de proceso, sustitución

de materias primas, ampliaciones, modificación de productos).

5)Abordar estudios y proyectos de investigación y desarrollo, encaminados a la búsqueda

de soluciones para problemas específicos o la mejora del rendimiento medioambiental.

6)Formación y adiestramiento adecuado del personal.

7)Disponer de planes y programas de protección medioambiental.

8)Integrar la gestión del medioambiente en la gestión general de la empresa.

La actitud empresarial y su contribución a la consecución de un desarrollo industrial

sostenible no debe limitarse al cumplimiento estricto de la normativa medioambiental

vigente, sino que debe basarse en la aceptación de su responsabilidad social, en sentido

amplio, y asegurar el conocimiento de las consideraciones medioambientales en todos sus

niveles. Para lo cual la política de empresa debe de contemplar la gestión de los recursos y

del medioambiente, incluyendo el cumplimiento de la legislación aplicable.

8.1. 4. Competitividady Medio Ambiente.

A. Medioambiente y Mercado.

El carácter transnacional de algunos de los problemas medioambientales, así como la

constatación de la influencia negativa del comercio sobre el medio ambiente y los recursos

de los países en desarrollo, están conduciendo a la adopción, por parte de algunos países,

de medidas comerciales con restricciones de carácter medioambiental.

Algunos de los más importantes acuerdos internacionales sobre medioambiente, como el

Protocolo de Montreal y el Convenio de Basilea sobre los Movimientos Transfronterizos

de Residuos Peligrosos, incluyen restricciones comerciales para conseguir sus objetivos.

Es cierto que en muchos casos las restricciones comerciales de carácter medioambiental

impuestas por los países para impedir la introducción de productos medioambieltamente
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incorrectos en sus mercados internos, representa un proteccionismo encubierto de sus

propios productos. De hecho, en distintos foros como la OCDE y el GATT , se está

produciendo un debate sobre la armonización de las normas medioambientales con la

finalidad de incrementar la compatibilidad en el uso de los instrumentos de política

medioambiental entre paises, centrado en las normas de producto, normas ambientales,

normas de proceso, uso de instrumentos económicos y etiquetado ecológico.

Por otra parte, la asunción progresiva por los distintos grupos sociales y agentes

económicos del concepto de desarrollo sostenible está teniendo como consecuencia un

incremento del denominado "Mercado Verde ", que a finales de los años ochenta

representaba un volúmen mundial de ventas de 200.000 millones de dólares USA. Un

estudio realizado en la Unión Europea en el año 1.995 puso de manifiesto que el 60% de la

población ya compra o está dispuesta a comprar productos menos perjudiciales para el

medio ambiente, aunque su precio sea más elevado.

B. Mecanismos voluntarios para la mejora de la industria.

Entre ellos cabe citar a los que incluye el Sistema de Etiquetado Ecológico y los Sistemas

de Gestión Medioambiental, que en la práctica supone:

• la clasificación de productos en "verdes" y " no verdes";

• la clasificación de empresas en "limpias" y "no limpias".

Esta clasificación de productos y empresas va a tener cada vez más trascendencia para

todas aquellas empresas que incluyan, entre las bases de sus negocios, como factor

diferenciador, la calidad medioambiental del producto o servicio y que dispongan de

estrategias de comunicación y marketing enfocados a:

• la creación de una imagen institucional, de forma que los consumidores asocien el

nombre de la empresa con el concepto de calidad medioambiental;

• la promoción de los aspectos medioambientales diferenciadores de los productos o

servicios específicos de la empresa.
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e Ecoinnovación y Ecoeficiencia.
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La ecoeficiencia es el término utilizado para describir un proceso de producción de bienes

y/o servicios útiles de modo que reduzcan (frente a otros sistemas convencionales

tradicionales) sus niveles de consumo de recursos y de contaminación. La ecoficiencia es

el resultado tangible de la ecoinnovación, viniendo a significar con este último término la

estrategia empresarial que persigue la ecoeficiencia.

El incremento de la eficiencia gracias al empleo de tecnologias adecuadas, una mejor

organización y una gestión de recursos moderna (ecoinnovación), tiene efectos positivos

tanto en el aspecto económico como medioambiental y redunda en marcadas ventajas de

competitividad.

La aplicación práctica de los conceptos de ecoinnovación y ecoeficiencia depende de las

circunstancias de cada empresa, existiendo los siguientes elementos comunes:

• el paradigma del ciclo de vida: describe el reto de encontrar formas productivas de

recuperar y reutilizar los componentes o materiales residuales al final de la vida útil de

los productos. La vigencia de este paradigma pone en evidencia la asunción de

responsabilidad medioambiental más allá de los límites de la industria, que se podría

sintetizar en la siguiente interpelación que se hace la industria: ¿qué va a pasar con

nuestro envase, -por ejemplo-, cuando el consumidor lo deseche?;

• integración con la calidad: el liderazgo de productos y procesos, implica ejercer a

nivel de excelencia la gestión de calidad, medición y mejora continua. Se estima cada

vez más que muy pronto esto no bastará para el liderazgo de productos y procesos si las

empresas no incorporan los valores medioambientales en sus programas de calidad.

• Importancia de la información sobre costes: si se considera que las empresas deben

velar por el medio ambiente más allá del estricto cumplimiento de la legislación

vigente y asumen que la calidad ambiental es realmente un elemento empresarial, las

empresas deben evaluar los costes y beneficios de las iniciativas de mejora ambiental.

Esto requiere un enfoque de contabilidad ambiental basado en las actividades a lo largo

del ciclo de vida de los productos o procesos.
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8.2.Adaptación a la normativa medioambiental.
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Comenzaremos por describir -resumidamente como es obvio- las lineas principales de la

normativa medioambiental existente partiendo, como parece obligado, del marco

comunitario para descender luego a la normativa nacional española y terminar por la

específicamente autonómica-catalana.

Nos detendremos, a continuación, en los rasgos investigados por la encuesta fonnulada a

las pymes catalanas en lo que hace referencia la medioambiente para concluir el grado de

adaptación de las mismas a lo que se espera de ellas.

8.2.l.La Normativa medioambiental comunitaria

·'A.'Antecetlel1tes. (desde el T~at(/dode R01l1u Tras/u l~ Cumbre tle Jefes de E.5Í~do dé

.París, 1.99 72). . .
~ e < "

Como ya se ha dicho, la preocupación por el medio ambiente a nivel politico, es reciente.

El Tratado de Roma (1.957) no incluyó ninguna referencia al medioambiente y hasta el año

1.972 no se llevó a cabo ninguna actuación en este sentido.

Es en la época de los setenta cuando en respuesta a la creciente sensibilización social sobre

la defensa del medioambiente diferentes legislaciones nacionales incluyen normativas al

respecto y se celebra la Conferencia de Estocolmo de Naciones Unidas sobre el Medio

Humano.

La UE (entonces Mercado Común Europeo), no ajena a este movimiento, pero sobre todo

para responder a detenninadas desarmonias entre las legislaciones nacionales de paises

miembros con incidencia perturbadora en las condiciones de competitividad, se pronuncia

al respecto con una declaración comunitaria en la Cumbre de Jefes de Estado de París de
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1.972. A partir de aquí. aún sin una base jurídica adecuada inexistente en el Tratado de

Roma. se van aprobando sucesívos Programas de Acción Comunitaria en Materia de

Medio Ambiente (PACMAS) de horizonte cuatrienal (los tres primeros) y de cinco y siete

años los dos que les siguieron.

El inicio (1987) del IV PACMA coincide con la entrada en vigor del Acta Unica Europea.

primera modificación de los Tratados fundacionales de las Comunidades Europeas en el

que ~hora si se introduce un Título VII "Medio Ambiente" que establece base jurídica

firme para el desarrollo de una política medioambiental comunitaria.

Este nuevo marco permite al IV P ACMA introducir un nuevo enfoque basado en:

I )La II/tegración sistemática de la politica medioambiental con las demás politicas

comunitarias (de manera particular con la agrícola, industrial, regional y energética).

2 )La adopción de normas medioambientales más estrictas y la aplicación eficaz de la

legislación medioambiental. (transposición de las Directivas por los Estados miembros).

3 )La /Ilejora de la información a todos los niveles (Dírectiva sobre el acceso de los

ciudadanos a la información medioambiental).

4 )Elfi)/Ilellto de las actividades de investigación y desarrollo en esta materia.

=' )La utilización de incentivos económicos para apoyar la financiación de aCClOnes

medioa mbientales.
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En 1-992 Y 1-993 se produjeron una serie de acontecimientos con gran trascendencia para

la politica medioambiental comunitaria:

• El Nuevo Tratado de la Unión (Maastrich, Febrero 92);

• La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de

Janeiro, Junio 92), y

• La adopción, a principios de 1-993, del V PACMA (para el periodo L993-2,000), más

conocido como el V Programa,

El Tratado de Maastric es decididamente medioambiental, ya que no le basta con dedicar

su Título XVI al Medioambiente, sino que, para empezar, en su artículo 2 declara como

principio el de "promover un desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades

económicas en el conjunto de la ComUnidad y un crecimiento sostenible y no inflacionista

que respete el medio ambiente",

• Tratado de Maastrich.' principios del Titulo XVI en los que se ha de basar la politica

medioambiental comunitaria:

-de cautela;

-de acción preventiva;

-de correción de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente

mIsma;

-de quien contamina, paga,

• V Programa: principales contenidos:

-Planteamiento:

a)Prestar especial atención a los agentes y actividades que agotan los recursos

naturales y causan otros daños al medio ambiente;

b)Cambiar las actuales tendencias y prácticas nocivas para el medio ambiente;
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c)Modificar las pautas sociales de comportamiento por medio de la participación

de todos los sectores de la sociedad;

d)Compartir la responsabilidad por medio de una gama más amplia de

instrumentos. El programa:

'selecciona cinco sectores como prioritarios, debido a su impacto ambiental

potencial o real especialmente significativo y a su importancia para la

consecución de un desarrollo sostenible:

industria, energía, transportes, agricultura y turismo.

'la gama de instrumentos que pone en liza para lograr una polñitica más

eficaz, los clasifica, en instrumentos:

a)legislativos: fijan los niveles básicos de protección de la salud

pública y del medioambiente;

b)de mercado: dirigidos a sensibilizar a fabricantes y consumidores;

c)horizontales de apoyo: incluyen información básica y estadística,

investigación científica y desarrollo tecnológico, etc. y

d)mecanismos de asistencia financiera (además de las líneas

presupuestarias con objetivos directos en materia de medio

ambiente), como LIFE, los Fondos estructurales o el Fondo de

Cohesión.

• Revisión del V Programa:

Se ha efectuado en 1.995 con la pretensión de acelerar la política comunitaria en

materia de medioambiente, eligiendo cinco campos en los que impulsar la actuación:

l)Mayor integración de la política de medioambiente en otras políticas

2)Ampliación de la gama de instrumentos, especialmente los del mercado, los

horizontales y los propios mecanismos de ayuda financiera de la Comunidad;
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3)Aumenlo de la eficacia de la legislación comunitaria de medioambiente, con medidas

destinadas a mejorar su aplicación, incluida la mejora y, en su caso, la simplificación

del marco legislativo.

4)Adopción de iniciativas complementarias de comunicación, i'!formación, educación

yformación

5)Fortalecimiento del papel de la Comunidad en las iniciativas internacionales sobre

medioambiente y desarrollo sostenible, en particular en lo que se refiere a la

cooperación con Europa central y oriental y a la formulación de políticas comerciales y

de medioambiente.

-
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Continúa en la línea de un mayor compromiso con la protección del medioambiente de que

es exponente la nueva redacción del artículo 2 del Tratado que se modifica de nuevo en el

sentido de ... "promover un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las

actividades económicas en el conjunto de la Comunidad; un crecimiento sostenible y no

inflacionista... , un alto nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente".

8.2.2. La Normativa medioambiental española a nivel del Estado.

A. Antecedentes.

• Aunque existían a nivel estatal algunas normas que incluían de manera somera algunas

disposiciones de carácter medioambiental (Ley de Aguas, 1. 942), el Reglamento de

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas -1.961- constituyó la primera

norma legal española que introdujo consideraciones medioambientales en relación con

las condiciones que debían cumplir las instalaciones industriales para su autorización
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de instalación y durante su funcionamiento. Fue la primera disposición que utilizó el

término "medio ambiente".

• Ya se ha hecho mención, en la Introducción a este capítulo, a la incorporación pionera

de España (en los Planes de Desarrollo fJI y IV) de los objetivos de calidad de vida

dentro de los que se situaba las medidas para salvaguarda del medio ambiente. Estamos

hablando de 1.972 (comienzo del In Plan) a 1.976 (inicio del IV que luego se disolvió

ante el cambio político de 1.977).

La introducción de la "calidad de vida" como objetivo de política económica es una

aportación de gran interés, con la que el ID Plan recoge uno de los elementos de mayor

modernidad -por aquél entonces- de la economía del bienestar. El cuidado del

medioambiente, la conservación de la naturaleza, la preocupación por polución y el

ruido, etc. son problemas que entonces se trataron de integrar cuantitativamente en la

economia a través del análisis coste-beneficio. El IV Plan de Desarollo también

incorpora la mejora de la "calidad de vida" entre sus objetivos sociales y se refuerza

con la creación de una Comisión de Medio Ambiente. Luis Gámir señala como la nota

más positiva del IV Plan los objetivos de "calidad de vida" y distribución]

• La Constitución española (1.978) supuso un fuerte impulso para la regulación legal de

los aspectos medioambientales. En su artículo 45, dos, la Constitución establece:

"Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos

naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y

restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad

colectiva".

A partir de 1.986, con el ingreso de España en las Comunidades Europeas, se produce la

mayor parte de los actos jurídicos reguladores de los distintos aspectos medioambientales,

conformándose, a partir de esa fecha, un amplio cuerpo normativo en materia

medioambiental. La Unión Europea disponía entonces de un gran número de disposiciones

legales que España tuvo que incorporar rápidamente.

'Ibídem. Pág.270.
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B.Ambitos Legislativos.
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La distribución de competencias entre las distintas Administraciones Públicas españolas

establecido por la Constitución y derivado de la integración de España en la Unión

Europea, lleva a distinguir los siguientes ámbitos territoriales de aplicabilidad:

Unternacional. -La existencia de problemas medioambientales de carácter global o

trasnacional, planteó la necesidad de aplicar instrumentos propIOS del derecho

internacional (Convenios y Tratados Internacionales). Entre las materias reuladas cabe

destacar el transporte de mercancías peligrosas (por vía aérea, marítima o terrestre), la

límitación de la fabricación y utilización de sustancias que agotan la capa de ozono, el

comercio internacional de especies amenazadas, etc. Estos Convenios, una vez ratificados

por el Estado Español, adquieren el carácter de derecho nacional positivo.

2.Unión Europea.- La UE constituye la principal fuente emisora de normas

medioambientales, las cuales tienen la finalidad de armonizar las legislaciones de los

Estados miembros y establecer unas condiciones mínimas para todos ellos. Los actos

jurídicos de la UE se manifiestan en cinco fórmulas básicas:

• Dírectiva: Disposición obligatoria para el Estado miembro destinatario en cuanto al

resultado que debe obtenerse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la

forma y los medios. Para ello, las Cortes Generales o el Gobierno, en su caso, deben

emitir una norma de transposición de la correspondiente directiva, incorporándose así

al derecho español las disposiciones contenidas en la norma comunitaria. La mayor

parte de la legislación medioambiental de la Unión Europea se emite de estaforma.

• Reglamento: Disposición de alcance general, obligatoria en todos sus elementos y

directamente aplicable en cada Estado miembro.

• Decisión: Disposición de alcance general o dirigida a particulares, obligatoria en todos

sus elementos para todos sus destinatarios. Suelen adoptarse para la firma de Acuerdos

Internacionales y para desarrollar disposiciones contenidas en las Directivas o

Reglamentos.
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• Recomendaciones y Dictámenes: Disposiciones de carácter complementario y no

vinculantes; sugieren a los destinatarios un comportamiento determinado. Son emitidos

por las instituciones comunitarias para evaluar hechos concretos o situaciones

existentes en el ámbito comunitario o el de sus Estados miembros.

3.Estado Español.- Tiene competencia exclusiva en legislación básica sobre protección

del medio ambiente y de representación en los foros internacionales.

Las normas que a nivel estatal se emiten en materia medioambiental pueden tener los

rangos, de:

Real Decreto Legislativo, Real Decreto-Ley, Real Decreto, Ordenes y Resoluciones.

4.Comunidades Autónomas.- Tienen competencias en materia de establecimiento de

normas adicionales de protección del medio ambiente y sobre su gestión. Esta facultad es

?pcional por lo que debe quedar explicitada en los respectivos Estatutos de Autonomía.

• La legislacíón autonómica no puede contradecir lo establecido por la legislación básica

estatal por lo que en caso de darse contradicción, prevalecerá el Derecho Estatal sobre

el Autonómico.

• Las normas de ámbito autonómico sólo son aaplicables en el territorio de la

Comunidad Autónoma y tienen un contenido generalmente más restrictivo que que el

de la legislación estatal; de hecho, algunas comunidades tienen un cuerpo normativo

más amplio y avanzado en esta materia que el Estado.

• El esquema de normas autonómicas es similar al de las estatales.

5.Ayuntamientos.- Con arreglo a lo establecido en la Ley 7/1.985 de 2 de Abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local, los Ayuntamientos tienen competencias en

materia de suministro de agua y gestión de la red de saneamiento, regulación y control de

los niveles de ruido, planificación de los usos del suelo y ordenación territorial, gestión de

residuos urbanos y autorización de instalaciones de actividades, a cuyo fin pueden emitir

regulaciones concretas siempre en sintonía con la legislación estatal y autonómica.

• La mayor parte de las normas medioambientales municipales se han emitido en forma

de Ordenanzas.
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e .Aspectos cubiertos por la legislación española.
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La legislación española relativa a la protección del medioambiente, abarca un amplio

número de aspectos que se pueden agrupar en los apartados que se relacionan a

continuación:

• Actividades calificadas y evaluación del •

impacto ambiental; •

• Protección del ambiente atmosférico; •

• Planificación y gestión de las aguas •

continentales; •

• Costas yaguas marítimas; •

• Gestión de residuos;

Ruidos y vibraciones;

Sustancias y preparados peligrosos;

Seguridad industrial;

Minería;

Seguridad nuclear;

Conservación de la naturaleza.

D. Instrumentos económicos al servicios de la protección del medioambiente.

Los instrumentos económicos están todavía poco explotados, debido a la complejidad que

plantea la valoración económica del medio ambiente y a las dificultades políticas y

administrativa que plantea su implantación. A modo enunciativo, enumeramos los

principales instrumentos económicos:

1)Tributos ecológicos (prestaciones pecuniarias exigidas por las administraciones públicas

al usuario, cuyo bjetivo es la protección o mejora del medioambiente). Las clases de

tributos ecológicos, son:

Cánones o tasas por unidad de vertido o •

emisión~

•

•
•

Tasas por servicios prestados;

Gravámenes sobre el producto;

•

Tasas por perrmsos o licencias (tasas

administrativas);

Diferenciaciones impositivas.
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2)Ayudas Financieras. Tienen como objetivo incentivar a los agentes económicos a

modificar su comportamiento para reducir la degradación ambiental o financiar las

medidas correctoras necesarias. Están muy cuestionadas ya que transfieren al

contribuyente los costes de las politicas medioambientales. Las ayudas financieras más

utilizadas, son:

• Subvenciones;

• Ventajas fiscales

• Créditos blandos.

3)Depósitos reembolsables. Consisten en la entrega de una determinada cantidad por parte

del responsable potencial de la contaminación, que es devuelta en caso de buen

comportamiento medioambiental o queda retenido en caso contrario.

4)Permisos negociables (o derechos de contaminación transferibles). Son cuotas

medioambientales o autorizaciones asignadas sobre los niveles de contaminación o de uso

del entorno que, una vez fijadas o atribuidas por la autoridad competente, pueden ser

negociadas e intercambiadas por sus titulares en un marco predeterminado.

E. Instrumentos de mercado.

Los instrumentos específicos de mercado son los relativos, a:

• Sistemas de contabilidad empresarial: sistemas de contabilidad que reflejen los

gastos de carácter medioambiental que permitan revelar en los informes anuales los

pormenores de la politica y de las actividades en medioambiente y sus efectos.

• Sistemas de etiquetas ecológicas: de aplicación voluntaria tienen como objetivo

promover el diseño, la producción, la comercialización y la utilización de productos

con repercusiones reducidas sobre el medioambiente.

• Sistemas de gestión medioambiental o de autorregulación voluntaria: incluyen el

sistema europeo de ecogestión-ecoauditoria, los sistemas de gestión medioambiental

conforme a la Norma ISO 14001:96, el denominado "Compromiso de Progreso" de la
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Industria Química y los acuerdos voluntarios entre las administraciones públicas y los

diferentes sectores industriales.

8.2.3.Particularidades de la Normativa Catalana Medioambiental.

El desarrollo normativo medioambiental de la Comunidad Autónoma de Cataluña viene

desarrollándose sin interrupción, desde la promulgación del Estatuto de Autonomía (Ley

Orgánica 4179 de 18 de Diciembre). Con independencia de una nutrida producción

legislativa (de la que al término de este epígrafe reseñaremos las de objeto más genérico),

acaso la norma más importante hasta el momento haya sido la Ley 3/1.998, de 27 de

Febrero, de la 1ntervención Integral de la Administración Ambiental.

• Ley 3/1.998, de 27 de Febrero, de la Intervención Integral de la Administración

Ambiental

Se trata de la primera adaptación de la Directiva 96/9l/CE del Consejo de 24 de

Septiembre de 1.996, relativa a la prevención y al control integrados de la

contaminación que se realiza en España, adelantándose, incluso a la adaptación de

aquella Directiva desde la Administración general del Estado, que todavía hoy está

pendiente de formularse.

A pesar de que su ámbito de aplicación se limita al territorio de la Comunidad

Autónoma de Cataluña, la aprobación de esta Ley representa un hito en lo que se

refiere al tratamiento de la contaminación de origen industrial y en cuanto a la

adaptación de la normativa interna procedente de la Unión Europea.

Junto a la importancia de esta ley en cuanto a los criterios de protección del

medioambiente que aporta, hay que resaltar otros motivos tan relevantes, como:
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1) Su carácter de yacimiento de empleo en materia medioambiental, en vista de la

obligatoriedad de que determinadas instalaciones cuenten con un responsable

técnico que garantice una gestión medioambiental dentro de la empresa, con el

consiguiente cumplimiento de las obligaciones recogidas en la normativa sectorial.

2) Por la necesaria adaptación de la Administración que, a partir de la entrada en

vigor de la Ley, deberá afrontar de forma activa la protección integrada del

medioambiente mediante una concesión de autorización o licencia única para la

aperlura de instalaciones, que lleva aparejada la necesidad de valoración técnica de

la formación ambiental presentada por la empresa a la hora de realizar la solicitud.

3) Por la obligatoriedad de realizar controles periódicos a las instalaciones

industriales respecto al cumplimiento de los parámetros y circunstancias que, en su

momento, dieron lugar a la concesión de la licencia o autorización ambiental para

su funcionamiento.

4) De forma adicional supone una simplificación administrativa significativa al

localizar los trámites para la obtención de licencias de apertura de instalaciones, en

una ventanilla única frente a la práctica hasta ahora existente según la cual la

tramitación se realiza de forma dispersa conforme a la legislación sectorial.

Para no alargar la descripción de esta importante Ley, nos limitaremos a referir el

contenido de la misma por la enunciación de los tres motivos que lo inspiran:

a) el cumplimiento de los objetivos de protección, conservación y mejora del

medioambiente por parte de los poderes públicos con el fin de garantizar el desarrollo

sostenible y la calidad de vida según lo establecido por la normativa de la UE y la

Constitución española;

b) la necesidad de considerar la contaminación de forma integrada para evitar no solo su

generación, sino su transmisión de un medio a otro, de forma que adquieran sentido los

principios de prevención y precaución, que deben ser los inspiradores de toda

normativa ambiental.

c) la necesaria transformación de una estructura administrativa que supone la

intervención ambiental de las diferentes administraciones públicas sobre una misma
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actividad industrial, debido a las obligaciones establecidas en las distintas normas

sectoriales, y de distintos órganos actuantes dentro de cada actividad.

• Algunas de las Normas -más genéricas-, relativas al Medioambiente promulgadas por

la Comunidad Autónoma de Cataluña se muestran a continuación (por orden

cronológico):

-Reglamentación parcial del tratamiento de los desechos y residuos (Decreto 64/1.982, de

9 de Marzo);

-Plan Global de Saneamiento de Cataluña (Decreto 337/1.982, de 27 de Abril);

-Aprovechamiento para riegos de aguas residuales depuradas (Decreto 252/1.982, de 30

de Julio).

-Declaración de Reservas Naturales Parciales para protección de especIes animales en

peligro de desaparición (Decreto 123/1.987);

-Ley 17/1.987, de 13 de Julio, reguladora de la Administración Hidráulica de Cataluña;

-Decreto 322/1.987, de 23 de Septiembre que desarrolla la Ley de Protección del ambiente

atmosférico;

-Ley 6/1.988, de 30 de· Marzo de Ordenación Forestal.

-Decreto 114/1.988, de 7 de Abril de Evaluación de 1mpactoAmbiental.

-Ley 7/1.989, de 5 de Junio, de modificación parcial de la Ley de Protección del Ambiente

Atmosférico.

-Plan de Espacios de Interés Natural (Decreto 328/1.992, de 14 de Diciembre).

-Reglamento de Gestión de los Puertos de la Comisión de Puertos de Cataluña (Decreto

325/1.992, de 28 de Diciembre).

-Ley 6/1.993, de 15 de julio, reguladora de los residuos.

-Otorgamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental por la Generalidad de

Cataluña (Decreto 316/94, de 4 de Noviembre).

-1nstalaciones de incineración de residuos y los limites de sus emisiones a la atmósfera

(Decreto 323/94 de 4 de Noviembre).

-Medidas de prevención de incendios forestales (Decreto 64/1.995, de 7 de Marzo);

-Registro Oficial de establecimientos y servicios plaguicidas (Decreto 149/97, de 10 de

Junio);
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-Regulación del acceso motorizado al medio natural (Decreto 166/1.998, de 8 de Julio)

-Medidas de Fomento para el Ahorro de Agua en determinados edificios y Viviendas

(Decreto 202/1. 998, de 8 de Julio).

8.3.Sistemas de Gestión Medioambie11tal v Certificación: situación por Comunidades

Autónomas.

La Gestión Medioambiental en la empresa es un concepto muy reciente ya que empezó a

manejarse en Inglaterra en 1.992 al tiempo de la aparición de la primera norma sobre

sistemas de gestión ambiental BS 7750 por la British Standard Institution.

El concepto de sistema de gestión medioambiental desarrollado en la BS 7750 ha sido

recogido, con ciertos matices por el Reglamento (CEE) 1836/93 del Consejo, de 29 de

Junio 93, por el que se permite que las empresas del sector industrial se puedan adherir

con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medio ambientales

a elegir entre varios homologados; entre ellos, Reglamento EMAS, la Norma Internacional

ISO 14001 y otros.

8.3.I.La Gestión Medioambiental en la Empresa.

A. Concepto.

El concepto de Sistema de Gestión Medioambiental actualmente vigente es el recogido en

el Reglamento EMAS, que coincide prácticamente con el incluido en la Norma

Internacional ISO 14001:96.

El Reglamento EMAS define el concepto de "Sistema de Gestión Medioambiental", del

siguiente modo:

"Aquella parte del sistema general de gestión que comprende la estructura

organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y

los recursos para determinar y llevar a cabo la política medioambientaf'.
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Los puntos básicos de un sistema de gestión medioambiental, son los siguientes:
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• Política medioambiental;

• Planificación;

• Implantación y Operación;

• Control y corrección;

• Revisión, y

• Mejora continua.

B. Objeto de un Sistema de Gestión Medioambiental.

Un sistema de Gestión medioambiental es una herramienta que capacita a una organización

para alcanzar el nivel de comportamiento medioambiental que ella misma se propone; es

decir, permite asegurar que las repercusiones medioambientales de sus instalaciones,

actividades, productos y servicios son acordes con su política medioambiental y con sus

correspondientes objetivos y metas.

Los sistemas de gestión medioambiental, permiten:

• La identificación y el control de los aspectos medioambientales significativos y de sus

impactos.

• La identificación de las oportunidades medioambientales significativas (por ejemplo: la

reducción del consumo de recursos y de energía; la reducción de la contaminación o el

reciclado de residuos; etc.)

• La identificación de los requisitos establecidos por la legislación medioambiental

aplicable.

• El establecimiento de una adecuada política medioambiental y las metas para la gestión

del medioambiente.

• El establecimiento de prioridades, la determinación de objetivos y la definición de las

actuaciones necesarias para su consecución.

• El control del funcionamiento, la evaluación de la eficacia del sistema y la introducción

de las modificaciones necesarias para adaptarse a los cambios del entorno de operación

de la empresa.
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Los modelos de sistemas de gestión medioambiental especificados por el reglamento

EMAS o por la Norma Internacional ISO 14001 hacen hincapié en la prevención de las

consecuencias medioambientales adversas y disponen de mecanismos para lograr la mejora

continua, cuyo ritmo de aplicación y extensión debe ser determinado por la organización,

de acuerdo con sus circunstancias económicas y de otro tipo.

e Elementos clave.

Entre los elementos esenciales de un sistema de gestión medioambiental ajustado al

Reglamento EMAS y/o a la Norma Internacional ISO 14001, se incluyen:

• La política medioambiental: documento público en el que se recoge el compromiso de

la Dirección para la gestión adecuada del medioambiente.

• Evaluación y registro de los aspectos/efectos medioambientales: consiste en la

identificación y evaluación de los aspectos medioambientales de las instalaciones,

actividades, productos o servicios de una empresa con influencia en el medioambiente

y el registro de aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos.

• Requisitos legales y otros requisitos: constituye la referencia explícita a los criterios

expuestos por la legislación medioambiental aplicable que sirva para evaluar el

comportamiento medioambiental de la empresa.

• El programa medioambiental o plan de acción: en él se recogen las actuaciones

previstas por la empresa en los próximos años.

• La estructura organizativa: se expone en el documento la asignación de las

responsabilidades de las personas con competencias en actividades con incidencia

directa o indirecta en el comportamiento medioambiental de la empresa.

• La formación, información interna y competencia profesional de las personas que

desarrollan actividades con incidencia en el comportamiento medioambiental de la

empresa.

• La integración de la gestión medioambiental en la gestión de las operaciones de la

empresa, a través de documentos de trabajo (procedimientos, normas, instrucciones, ... )
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que Incorporen condicionantes de comportamiento medioambiental a los diferentes

aspectos de las actividades y operaciones de la empresa.

• La vigilancia y seguimiento, para controlar y medir regularmente las principales

características de las actividades y operaciones y evaluar los resultados.

• La correción y prevención: mediante acciones encaminadas a eliminar las causas de no

conformidades reales o potenciales, relativas a objetivos, metas, criterios operativos y/o

especificaciones.

• La auditoria del sistema de gestión medioambiental, para comprobar periódicamente la

adecuación, eficacia y funcionamiento del sistema.

• La revisión del sistema de gestión medioambiental, por la Dirección para evaluar

periódicamente la eficacia y adecuación del sistema.

Los sistemas de gestión medioambiental y sus elementos clave están descritos en

numerosas publicaciones y normas, de las que en el contexto español son destacables el

Reglamento EMAS y la Norma UNE-EN ISO 14001 versión en español de la Norma

Europea EN ISO 14001, que a su vez adopta íntegramente la Norma Internacional ISO

14001 :1996.

D. Sistemas de Gestión y Auditoría Medioambientales.

• Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS).

El Reglamento (CEE) n° 1836/93 (EMAS) del Consejo de 29 de Junio 93, por el que se

permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un

sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, establece un sistema de

participación de las empresas que desarrollan actividades industriales.

Este sistema tiene como objetivo promover la mejora continua del comportamiento

medioambiental de las empresas, mediante:

a) el establecimiento y aplicación de políticas, programas y sistemas de gestión

medioambientales;

b) la evaluación sistemática, objetiva y periódica del funcionamiento de esos

elementos;
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c) la información al público del comportamiento medioambiental de la

organización.

• La Norma UNE-EN ISO 14001:1996.
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La norma internacional ISO 14001: 1.996 (idéntica a la europea EN ISO 14001:1996 Y

a la española UNE-EN ISO 14001 :96) especifica los requisitos para la

certificación/registro y/o evaluación de un sistema de gestión medioambiental de una

organización en orden a apoyar la protección medioambiental y la prevención de la

contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas.

La Norma ISO 14001:96 es aplicable a cualquier organización, con independencia de

su dimensión y sus actividades, siempre que desee voluntariamente:

a)Implantar, mantener al día y mejorar un sistema de gestión medioambiental;

b)Asegurarse de su conformidad con su política medioambiental declarada;

c)Demostrar a terceros tal conformidad;

d)Procurar la certificación/registro de su sistema de gestión medioambiental por

una organización externa;

e)llevar a cabo·una autoevaluación y una autodeclaración.

• Niveles de exigencia del Reglamento EMAS y de la Norma UNE-EN ISO 14001.

Pese a la similitud y correspondencia existente entre los dos modelos de sistemas de

gestión medioambiental descritos, los requisitos exigidos por el Reglamento EMAS son

superiores a los establecidos en la Norma UNE-EN ISO 14001.

E. Proceso de Certificación.

Se entiende por certificación la acción de testificar por medio de un documento fiable

denominado "certificado de conformidad" emitido de acuerdo con las reglas de un sistema

de certificación por una entidad independiente de las partes interesadas. El citado

documento declara que se ha obtenido la adecuada confianza en la conformidad con una
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norma o con otro documento normativo especificado, sobre un producto, proceso o

servicio debidamente identificado.

Tanto la Norma UNE-EN ISO 14001 como el Reglamento EMAS constituyen, con

diferentes matices y requisitos, bases de sistemas de certificación/registro. Sin embargo:

-la Norma UNE-EN ISO 140001 admite la declaración de conformidad (también

conocida como autocertificación), declaración por la que la empresa bajo su

exclusiva responsabilidad expresa la conformidad de su sistema de gestión

medioambiental con la norma, aunque es evidente que este tipo de declaración

inconvenientes por no asegurar a las distintas partes interesadas su transparencia ni

su credibilidad. Fuera de esta posibilidad, de ordinario en la certificación interviene

un organismo acreditado y el proceso de certificación se lleva a cabo de acuerdo

con procedimientos de certificación reconocidos.

-en el proceso de certificación y registro de sistemas de gestión medioambiental

según el Reglamento EMAS, intervienen, preceptivamente, las figuras siguientes:

a)un verificador medioambiental acreditado;

b)un Organismo competente;

c) Registro de los centros.

• Compatibilidad entre las Normas UNE-EN ISO /400/ Y el reglamento EMAS:

En el proceso de certificación/registro de centros productivos de empresas que

desarrollen actividades industriales, el sistema basado en la Norma UNE-EN ISO

14001 es compatible con el sistema regulado mediante el Reglamento EMAS; esta

situación representa, en la práctica, la posibilidad de utilizar la Norma UNE-EN ISO

14001 en la implantación de sistemas de gestión medioambiental y utilizar la

certificación según esta norma como un paso intermedio en el proceso de registro

según el Reglamento EMAS.
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8. 3. 2. Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental.
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El proceso de desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental en una

empresa, centro productivo o unidad organizativa es, por lo general, una tarea que exige un

trabajo en equipo de los responsables de las distintas áreas o funciones de la organización,

pese a que en numerosas ocasiones, requiera, además el concurso de especialistas externos.

Entre los elementos que hay que tener en cuenta al definir la estrategia de implantación a

seguir, se incluyen:

a)los requisitos de la norma de referencia;

b)la integración del sistema de gestión medioambiental con otros sistemas de gestión

existentes o previstos;

c)la integración del sistema de gestión medioambiental en la estructura general de la

empresa;

d)la asignación de responsabilidades en el proceso.

A. Planificación, objetivos ya/canee.

Una vez definida la estrategia de desarrollo e implantación del sistema de gestión

medioambiental, se procederá a realizar una planificación inicial del proceso, en la que se

deben tener en cuenta:

1)Los objetivos y alcance del sistema de gestión medioambiental a implantar.

2)Los condicionamientos existentes.

3)Las fases previstas.

4)EI calendario.

5)Los recursos necesarios.

6)Las funciones de la empresa afectadas.



La Pequeña y Mediana Empresa en /0 Comunidad Autónoma de Cata/uña 392

Es conveniente que las distintas actividades que hay realizar en el proceso de desarrollo e

implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) se aborden agrupadas en

etapas o fases claramente identificadas que permitan dosificar los recursos necesarios, su

desarrollo gradual en el tiempo e introducir las modificaciones convenientes en la

programación inicial realizada.

Las fases en las que se pueden englobar dichas actividades, son:

Fase 1:

Fase II:

Fase III:

Fase IV:

Fase V:

Fase VI:

Fase VII:

Fase VIII.

Fase IX:

Fase X:

Compromiso de la Dirección.

Revisión Medioambiental Inicial

Definición del Modelo SGMA

Elaboración de la documentación básica del SGMA

Elaboración de la documentación de detalle del SGMA

Verificación de la documentación del SGMA

Implantación del SGMA

Auditoría de implantación del SGMA

Obtención del certificado/registro del SGMA

Formación y educación.

B. Los condicionamientos existentes.

En la planificación inicial del proceso de desarrollo e implantación de un sistema de

gestión medioambiental, se deben considerar los condicionamientos siguientes:

-Los recursos humanos internos disponibles y las capacidades de la plantilla de la empresa.

-Los apoyos externos existentes.

-La contratación de una posible asistencia técnica externa y sus costes.

-La trascendencia de la implantación de un SGMA para el futuro de la empresa, que

dependerá, en gran medida, de las exigencias recibidas y de los compromisos adquiridos

con las partes interesadas.

-Los costes de implantación y mantenimiento del sistema.
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C.Areas funcionales afectadas.
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Un SGMA afecta directa o indirectamente a toda la organización de la empresa y a todas

las áreas funcionales, entre las que hay que destacar:

• Dirección • Planificación • Mantenimiento

• Medio Ambiente • Personal • I+D

• Calidad • Contrataciones • Ingeniería

• Seguridad e Higiene • Compras • Comercial

• Seguridad Industrial • Producción • Ventas

• Jurídica • Servicios Generales • Distribución

• Financiera • Almacenes

Estas funciones, dependiendo del tamaño y actividad de la empresa, pueden recaer en una

G varias personas y estar articuladas en el organigrama de formas muy variables.

8.3.3.La Iniciativa Entorno-Pyme y los Sistemas de Gestión Medioambiental

La Iniciativa Entomo-Pyme es un programa de ayuda a la implantación de sistemas de

gestión medioambiental dirigido a empresarios y directivos de pymes. Las empresas

adheridas a este programa realizan conjuntamente y de forma gratuita el camino hacia la

mejora ambiental de sus procesos productivos asistidos por prestigiosos consultores,

mediante un sistema de información-formación-acción.

El programa va dirigido a las empresas industriales cuyo tamaño no supere los 250

empleados y/o 6.000 millones de pts. de facturación.

El patrocinio de esta Iniciativa corre a cargo de la Fundación Entorno, Empresa y Medio

Ambiente que cuenta para este programa con la colaboración del Fondo Social Europeo y

el Ministerio de Industria y Energía.
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8.3.4. Distribución de empresas certificadas entre las Comunidades Autónomas.

La situación en España, en este campo, es la siguiente:

A. Evolución de las empresas Certificadas en todo el territorio nacional
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En los siguientes Gráficos 8.1 y 8.2, representamos la evolución de las empresas

certificadas con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 14001 Y al Reglamento EMAS,

respectivamente.

Gráfico 8.1:
Evolución del número de empresas certificadas (UNE- EN-ISO 14001)

a Septiembre 2.000.
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000*

I_noempresas 1 5 15 67 204 477 664

Fuente: A. Vil/anueva. EOI-2.000.
* Provisional.

Comparando la evolución de empresas certificadas según cada una de las Normas que

venimos estudiando, se aprecia la enorme diferencia a favor de las certificaciones según la

ISO 14001. Existen, al menos, tres razones para justificar esa diferencia: 1) el mayor nivel

de exigencia que requiere la certificación para el registro si EMAS; 2) que en muchos

casos, aún las empresas industriales que aspiren a certificarse según los requisitos del
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Reglamento EMAS comienzan por certificarse según la Norma UNE-EN ISO 14001 como

paso previo. y 3) que las empresas de Servicios, (tan numerosas) eluden la norma

dimanante del Reglamento EMAS pensado más propiamente para la actividad industrial.

Gráfico 8.2:

Evolución del número de empresas registradas en Espmia
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B. Distribución de las certificaciones por Comunidades Autónomas.

Se l11uestra en el Cuadro 8.1. yen los Gráficos 8.3 y 8.4.

El Cuadro S 1. permite comparar, -a nivel de Comunidad Autónoma-, las empresas

certiticadas coo respecto a una u otra Norma, asi como su densidad medida en dos

aspectt's'
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a)cuota (%) de empresas certificadas en esa Comunidad respecto del colectivo

certificado a nivel nacional;

b)concentración relativa de empresas certificadas: se trata de poner en relación, -en

cada Comunidad-, la cuota de empresas certificadas con la cuota de empresas

(certificadas o no) localizadas en la Comunidad (sIDIRCE). Se representa en la

última columna del Cuadro 8.1. La diferente expresión de tales relaciones deberían

justificarse por razones de heterogeneidad ya sean de índole sectorial, calidad (en

sentido amplio), sensibilidad medioambiental, mercados, u otras.

Cuadro 8.1:

Distribución de las empresas certificadas por CCAA. (previsto 2.000).

Fuente. ElaboraC1Dn propJa, a parllrde datos A. Vdlanueva EOf-2.000. y DIRCE.

Comunidades % slUNE-EN ISO 14001 si Reglamento EMAS Concentración
Empresas

N" empres. % N" empres. % Relativa de
Comunidad Em.certifcadas

Valencia 10,9 72 7,8 I 1,5 0,137

País Vasco 6,6 86 9,3 2 3,0 0,500

Navarra 1,4 29 3,1 6 9,2 6,570

Murcia 2,5 11 1,2 ° 0,0 0,000

Madrid 14,0 188 20,4 4 6,1 0,436

La Rioja 0,7 7 7,6 ° 0,0 0,000

Galicia 6,3 33 3,6 I 1,5 0,238

Extremadura 1,9 2 2,1 ° 0,0 0,000

Olít laftli"H l'l'9,~: " r971.~ l' 4'1,4 ;3:~ 1"., .(:q~;5,: •:~lt® ~~·9$~:.,.,..a,t ;¡, ~. . F" '~''1' Y<

Castilla-La M. 3,7 26 2,8 ° 0,0 0,000

Castilla y L. 5,3 95 10,3 2 3,0 0,566

Cantabria 1,2 7 7,6 ° 0,0 0,000

Canarias 4,1 8 8,7 ° 0,0 0,000

Baleares 2,8 4 4,3 ° 0,0 0,000

Asturias 2,3 14 1,5 ° 0,0 0,000

Aragón 3,1 41 4,4 5 7,7 2,480

Andalucía 13,3 101 10,9 6 9,2 0,692

Total 100,0 921 100,0 65 100,0 1,000
..
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Con arreglo a estos datos, cabe concluir lo siguiente:
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• Cataluña es la Comunidad más avanzada en lo que a empresas certificadas se refiere,

ya que ostenta el liderazgo en los dos tipos de certificación:

-en la ISO 14001 reúne al 21% de las empresas certificadas en todo el territorio

nacional y en la EMAS al 58%. Este último dato es particularmente relevante no

solo por lo que significa en cuanto a la "calidad" de las empresas certificadas

(inmediatamente derivado de la mayor exigencia de la Norma EMAS) sino también

por la "concentración" de este tipo de empresas en su territorio; obsérvese a qué

distancia quedan las demás Comunidades que la siguen (Navarra y Andalucía, con

un 9,2%; Aragón, con 7,7%; Madrid, con 6,1%, etc.).

• Por 10 que se refiere a lo que hemos llamado "concentración relativa" de empresas

certificadas, vemos cómo Cataluña ocupa el segundo lugar en el ranking (su cuota de

empresas certificadas es 2, 95 veces la cuota de empresas respecto al total nacional)

detrás de Navarra (6,5 veces).

• Existen llamativos desiertos autonómicos en cuanto certificaciones si Reglamento

EMAS en: Murcia, La Rioja, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria,

Canarias, Baleares y Asturias.

C. Distribución de las Empresas Certificadas, por Sectores.

Se representan en el Cuadro 8.2 y Gráfico 8.5, para cada una de las Normas de referencia.

Del análisis del Cuadro 8.2, se deduce:

1)Los sectores más intensamente certificados, son:

si Norma UNE-EN ISO 14001 si Reglamento EMAS

l.Quimica (17%) l.Electrónica (30%)

2. Electrónica y Construcción (15%) 2.Quimica (22%)

3.Servicios (14%) 3.Maquinaria y Metal (20%)
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2)Sectores menos certificados:

si Norma UNE-EN ISO 14001 si Reglamento EMAS

Papel (2%) Construcción (0%)

Energía (3%) Alimentación (2%)

Gráfico 8.3:

Distribución por Comunidades Autónomas de las empresas certificadas según la Norma

UNE- EN-ISO 14001. Previsto 2.000.
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Fuente: A Villanueva EOI-2- 000

La explicación que puede darse a la escasa certificación (UNE-EN ISO 14001) en los

sectores de Energía y Papel -a la vista del mayor número, en cambio, de certificaciones

bajo la Norma EMAS para esos mismos sectores-, es que, tratándose de sectores muy
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orientados a certificarse como EMAS, utilizan la UNE-EN ISO 14001 como un primer

paso hacia la EMAS.

Para el sector de la Construcción, en cambio, no sirve esta explicación; la carencia total de

empresas constructoras certificadas según el Reglamento EMAS, no deja de ser llamativa.

Gráfico 8.4:

Empresas registradas por CCAA (EMAS).

Previsto 2000
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Fuente: A. VilIanueva, EOI-2.000.
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Cuadro 8.2:

Distribución (%) comparada de empresas certificadas, por sectores.

Septiembre 2.000.

Fuente. E/ahoraclon propia, sobre la base de datos de A. V¡flanueva, EOl-l.OOO.

SECTORES UNE-EN ISO 14001 (%) EMAS (%)

Vehículos&Auxiliar 13 ID

Energía 3 7

Alimentación 6 2

Maquinaria y metal 9 20

Química 17 22

Papel 2 7

Electrónica 15 30

Construcción 15 O

Servicios 14 O

Varios 6 2.

Total lOO lOO
"
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Gráfico 8.5: Distribución de las empresas certificadas por sectores. Septiembre 2.000.
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8.4. Pvmes cata[a.nas Vl11edioal11hiente.
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Nada mejor para examinar aquí la sensibilidad de las pymes catalanas a la protección del

medioambiente que extraer, resumidamente, las conclusiones que se han alcanzado de la

investigación que se ha hecho sobre las pymes objeto del presente estudio y del que se ha

dado cuenta ill extemo en el capitulo 5.

8.4. l. Gratlo tle conocimiento de la Normativa que les afecla por parle tle las pYl11es

calallllllls'.

• l;n SO'YO, (79,8%) de las pymes "conocen" la Normativa medioambiental destacando

por sectores la Industria del Papel (86,8%) y el Textil%Confección (85,8%) como

los que tienen un mayor conocimiento frente al de Hoteles&Restaurantes (70,0%). El

grado de conocimiento del colectivo pymes, pues, puede considerarse como

satisfactorio.

8.4.2. Gratlo tle implicación de las pymes catalanas en la Gestión Medioamhientaf

• Cerca tle 113 de las pymes (31,7%) han realizado inversiones tendentes a reducir el

impacto medioambiental y un 17,9 % tienen previsto realizarlo en el futuro. Sumando

ambas cifras puede afirmarse que casi IIn 50% de las pymes catalanas o tienen ya

lI/ul<'riali=cldas inversiones o las tiene previstas en materia de medioambiente.

• Entre los sectores que tienen materializadas sus inversiones, destacan los de:

-Alilllentación&Bebidas (44,4% de las empresas);

-Industria del Papel (39,5%);

-Edic.&Artes Gráficas (37,0%);

-Te"til&Confección (30,0%).

I Ver ClI;ldro :'A~.

: Ver Cn;¡dros :'.~5 y 5"+6.
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Sin embargo los porcentajes anteriores, con ser significativos, pueden aún mejorar pues es

claro que 1/0 de todas las pymes se ha de presumir que su actividad es beligerante3 con el

medillamhiellfe.

• Empresas presuntamente sin impacto ambiental nocivo (en términos reglamentarios):

-podriamos inferir que las empresas que no han realizado inversiones ni piensan

realizarlas en el futuro son aquellas que se pueden identificar como 110 obligadas

Reproducimos aqui, el Cuadro 5.46 (con el número 8.3) por razones de comodidad para

el lector a la hora de comprobar las conclusiones que de él se desprenden.

Cuadro 8.3:

Implicación de las Pymes en la corrección de su impacto medioambiental (vía

iI11'ersilllles), referido a las empresas con impacto (% de empresas). .lulio 2.000.

Con Responsable

Función M.A.

Empresas que han
invertido

SECTOR i Tolal Empresas e impacto ambiental

! Empresas
f--------,----,----+-----,---------i-----.:....:,---------i

CON SIN NS/NC % sfTotaI % s/( 1) % sfTotal % 51(1)

···S6.::::¡
1060(2)'

..~ . -," ..

I 25 ...•••

.190,\)(2)
36 24 9 3 16 ¡iii H}$. 25

i 100,0% 66,6 25,0 8,3 44,4'lJÓ;IT' 69,4&Beb.

: 120 51 61 8 36 1_3;~j_:'i:j 56

&Conf. ! 100,0% 42,5 50,8 6,7 30,0 :>v,v.. 46,7

I.Alim.

2.Textil

3.1nd. del 38 27 10 1 15 15 27

I Papel. i 100.0% 71,1 26,3 2.6 39.5 55,6 71,1

".
27...

1000.
' 0._,0. ' ...33·

. ::i.

76,1

¡5.Con51. i 85 29 51 5 17 17 25

I en gral. 100.0% 34.1 60,0 5,9 20,0 58.6 29,4

25

86,2

16.HOlels 50 28 19 3 16 16 19

¡ &Rest. 100.0% 56,0 38.0 6,0 32,0 57,1 38,0 •,
¡Totales 410 202 186 22 130 130 185

I 100,0% 49,3 45,4 5,4 31,7 64,3 45,1

185

91,6

/'/{(,I1I1'. /:II( I/e.\(a (:o/. (1) ColectIvo "COIl Impacto medloamhlental". (L.Jpese a que el COCiente refendo a la

.' En tcnninos Reglamentarios. se entiende. porque contaminantes. en ténninos absolutos, somos todos.
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columna 3' es >100,0%, reducimos este valor al 100,0% en base a que existen respuestas suficientes

(NS/NC) que permiten suponer que acrecen las respuestas positivas explícitas en la medida necesaria.

a hacerlo (seria absurdo que sintiéndose obligadas no manifestaran -siquiera a titulo

desiderativo- que "piensan invertir en el futuro"). Estas las hemos representado en el

Cuadro 8.3 identificando como empresas sin impacto las que en el Cuadro 5.45 figuraban

como "NO" inversiones.

La acotación, por este procedimiento, de las empresas potencialmente contaminadoras, nos

ha permitido referir a éste último colectivo, -más reducido como es natural-, la fracción de

las empresas que siendo contaminantes han tomado un papel activo (vía inversiones y/o

vía responsable de la función M.A.) en la reducción de su impacto. La expresión de su

beligerancia en adoptar medidas queda reflejada en las columnas antepenúltima y última

del Cuadro 8.3.

Según dichas columnas:

-a nivel agregado un 64,3% de las pymes con impacto ambiental han tomado

medidas correctoras de las que requieren inversiones y un 91,6% de las mismas

cuentan con un responsable específico del ejercicio de las medidas correctoras del

impacto medioambiental.

-ya por sectores, los más implicados (visualizados por el % de empresas) en la

reducción de su impacto medioambiental a través de medidas que requieren

inversiones, son los allí sombreados:

-Textil&Confección (70,6% de las empresas con impacto);

-Edición&Artes Gráficas (69,8%) y

-A1imentación&Bebidas (66,7%).
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Gráfico 8.6:

Implicación de las pymes catalanas (% de las empresas con impacto ambiental) en la

corrección de su impacto. Julio Z.OOO.
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Fuente: Enc1Iesta EOf.

Por lo que se refiere a la adscripción de responsable para el ejercicio de tales medidas se

da una casi pe/fecta correlación entre los sectores más volcados en las inversiones que se

acaban de citar y empresas con responsable de las operaciones de corrección hasta el punto

que los sectores de Alimentación&Bebidas, Textil&Confección, e Industria del Papel, el

100% de las empresas cuentan con responsable, seguidas del sector de Edición&Artes

Gráficas en el que el 77% de las empresas con impacto cuenta así mismo con responsable.

Llama., no obstante la atención, que Hoteles&Restaurantes aparezca con el mínimo

porcentaje de empresas que tienen responsable de Medioambiente, cuando es así que se

trata del sector con mayor poder de contaminación (ver Cuadros 5.54 y 5.55).

El Gráfico 8.6 da cuenta de lo que analiticamente expresa el Cuadro que se acaba de

comentar.
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8.4.3. Una evaluación de la agresividad medioambiental relativa de los diferentes

sectores pymes en Cataluña.

El Cuadro 8.4 proporciona los impactos-sector que los encuestados han calificado de

"mucha importancia" expresados en el % de empresas para las que merece esa

consideración. Se trata, pues, de el segmento de emisiones más severas para cada impacto

sector

Cuadro 8.4:

Porcentaje de empresas afectadas del impacto predominante (calificado como de

"mucha importancia" por las empresas del sector.

SECTOR Total Tipo del impacto predominante:

Empresas Gestión de Vertido Contaminat Residuos Aceites Ruidos

resíduos aguas mosfér envases y usados

residuales embalaj

I.Alim.

&Beb.

2.Textil

&Conf

3.1nd. del

Papel.

4.Edic.&

Artes G.

5.Const.

en gral.

6.Hotels

&Resl.

Totales

36

100,0%

120

100,0%

38

100,0%

81

100,0%

85

100,0%

50

100,0%

410

100,0%

125

30,5

82

20,0

3

8,3

48

11,7

7

19,4

74

18,0

4

11,1

9

7,5

7

18,4

6

7,4

22,0

51

12,4

2,8

9

7,5

5

13,2

3

3,7

12,0

41

10,0

Flle1lte: J;'/ICllesta [(JI.
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Dado la unidad de medida empleada (que está referida a la extensión de las empresas para

las que el impacto que corresponda es de mucha importancia), dejando de lado la

"distribución" de la incidencia en el resto de las empresas, el Cuadro no permite pues

establecer comparaciones completas de lo que supone cada impacto para cada sector en su

totalidad, ni tampoco comparaciones intersectoriales.

Con estas limitaciones el Cuadro precedente permite indicar como especialmente

beligerantes los siguientes impactos en relación con cada sector:

A nivel agregado de pymes, los impactos -previamente calificados como de mucha

importancia- con mayor nivel (alcanzan a un mayor % de empresas) son:

• Gestión de residuos y

• Vertido de Aguas residuales.

Para eludir la dificultad antes expuesta hemos representado en el Cuadro 8.5 el espectro de

las emisiones contaminantes tomando ahora como unidad de medida la puntuación

expresiva de las respuestas de todas las empresas4 cualquiera que sea la intensidad de su

emisiones y permite hacer comparaciones respecto de cualquier combinación de emisiones

sector, incluso a niveles agregados ya de sector (nivel agresivo del sector) ya de impacto -

4 Remitimos al lector al apartado C del punto 5.4.3. del capítulo 5, serie de Cuadros 5.47 a 5.52.
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en una consideración transversal del mlsm~ , (nivel agresIvo global para c~_: .. "po de

emisión).

Cuadro 8.5:

Espectro de las emisiones contaminantes en puntos de impacto mediambiental respecto

de los tipos de contalllinllción analizados.

Valor Tipo del impaclo:

Medio Gestión de Vertido Contaminat Residuos Aceites Ruidos

resíduos aguas mosfér envases y usados

residuales embalaj

38,6 22,0 18,6

38,8 16,7 20.8

SECTOR

Totales

S.Construc

Hot&Rest.

Tex&Conf

Ind. Papel

Alm&Beb

En el anterior Cuadro, se han sombreado intensamente las celdillas cuya puntuación supera

la media correspondiente al "tipo de impacto", con la intención de poner de relieve -para

cada sector- los niveles de impacto que -con independencia otras emisiones-, se elevan

sobre la media de ese tipo de impacto en la globalidad de las pymes analizadas. El simple

examen visual del Cuadro permite sacar las siguientes conclusiones:

Examen vertical:

Los sectores más agresivos con el medioambiente, son:

• Hoteles&Restaurantes (43,0 puntos);

• Industria del Papel (38,9 puntos) y

• La Construccción (35,8 puntos).

Examen horizontal:

Los impactos con mayor incidencia son:
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• Gestión de resíduos (50,9 puntos);

• Residuos de Envases y Embalajes (40,1 puntos) y

• Vertidos de aguas residuales (30,0 puntos).

Los resultados del Cuadro 8.5 se representan en el Gráfico 8.7.

Gráfico 8. 7:

Calificación en puntos porcentuales del impacto medioambiental de las pymes catalanas

por sectores. Julio 2.000.
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Fuente: Encuesta EO/.

El anterior gráfico deja claro que los máxímos níveles contamínantes quedan:
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a)en lo que se refiere a tipos de impactos para:

• la Gestión de Residuos (valor medio 50,9 puntos), adquiere una gravedad equiparable

(por encima de los 60 puntos) en los sectores: Industria del papel, Construcción y

Hoteles&Restaurantes;

• Residuos de Envases y Embalajes (valor medio 40, l puntos), se manifiesta con valores

extremos en los sectores de: Hoteles&Restaurantes (52,2 puntos) e Industria del Papel

(43,9 puntos).

b)en lo que se refiere a sectores, para:

• Hoteles&Restaurantes (valor medio 43,0 puntos), los impacto de mayor incidencia se

sitúan en la Gestión de Residuos (61,4 puntos), los Residuos de envases y embalajes

(52,2 puntos) y los Aceites usados (47,8 puntos);

• Industria del Papel (valor medio contaminante 38,9 puntos) con impactos extremos del

tipo Gestión de residuos (valor 62,6 puntos) y Vertidos de aguas residuales (44,3

puntos).

El "ranking" de valores contaminantes extremos (según puntos de contaminación)

obtenidos más arriba, aparece en el siguiente Cuadro 8.6. y Gráfico 8.8
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Cuadro 8.6:

Clasificación de los sectores según su poder de contaffÚnación medioambiental.

Fuente: Elaboración propia. (1): respecto al número de empresas "con impacto" (ver Cuadro 5.46).

4lJ

Nuevamente llamamos la atención sobre la incongruencia de que el sector con mayor

poder de contaminación, sea el que registra una menor proporción de empresas con

responsable del área de Medioambiente.
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Gráfico 8.8:

Indice de contaminación de los sectores de Pymes.
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Fuente: Elaboración propia.

8.5. Conclusiones.

A)Las pymes catalanas en su relación con el Medioambiente.

• En Cataluña la concienciación medioambiental, es muy elevada como lo demuestra el

hecho de la abundante normativa desarrollada por la Generalidad de Cataluña, pionera

en algún caso, de la aplicación a su territorio de directivas europeas con anticipación a

ser adoptadas con carácter general por la Administración Central. Es el caso de la Ley

3/1.998, de 27 de Febrero, de la Intervención Integral de la Administración Ambiental

que trata de la primera adaptación deJa Directiva 96/91/CE del Consejo de 24 de

Septiembre de 1.996, relativa a la prevención y al control integrados de la

contaminación que se realiza en España, adelantándose, incluso a la adaptación de
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aquella Directiva desde la Administración general del Estado, que todavía hoy está

pendiente de formularse.

• Las Pymes en Cataluña,-en el rango entre 10 y 100 empleados-, con mayor capacidad

contaminadora, son las enclavadas en los sectores:

1)Hoteles&Restaurantes;

2)Industria del Papel y

3)Construcción.

• El ranking de impactos agresivos medioambientales con mayor incidencia, son:

1)La gestión de residuos;

2)Residuos de envases y embalajes, y

3)Vertidos de aguas residuales.

• El impacto predominante en todos los sectores, es la Gestión de resíduos.

• El grado de sensibilidad de las pymes catalanas sobre sus efectos contaminantes es

elevado como revela el hecho del % de empresas que:

a) han acometido inversiones tendentes a remediar/disminuir esos efectos (un

64% de las empresas -a nivel agregado- con capacidad de contaminar, han

invertido en ese sentido) y

b) tienen un responsable de Area de Mediambiente (en todos los sectores más de

los 2/3 de las empresas tienen dicho responsable).

Con todo, queda aún mucha labor que hacer de fomento de estas prácticas de defensa del

medio ambiente en sectores como Hoteles&Restaurantes, -al que aguarda, por otra parte,

un desarrollo importante como cabe esperar de una sociedad de servícios en auge-, que

pese a ser el sector más contaminador, es el que en menos proporción (67% de las

empresas) tiene un responsable de medioambiente; y en materia de inversiones para

remediar sus efectos contaminantes, se encuentra entre los sectores que menos invierten

(sólo un 57% de las empresas, frente a un 70,6% de las empresas del sector

Textil&Cinfección).

Las pymes de la Industria del Papel, es otro sector que debería invertir más ( es el segundo

sector contaminante (ver Cuadro 8.4) según se desprende de nuestra investigación, y sin

embargo sólo el 56% de las empresas han acometido inversiones orientadas a disminuir el
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impacto contaminante. Este dato es concorde con el hecho general a nivel del conjunto

nacional según se ha visto, de ser la Industria del Papel uno de los sectores menos

certificados (sólo el 2% de las empresas certificadas según la Norma UNE-EN ISO 14001

pertenecen a este sector).

B)Panorama catalán de empresas certificadas.

• Cataluña es la Comunidad más aYanzada en lo que a empresas certificadas se refiere,

ya que ostenta el liderazgo en los dos tipos de certificación:

-en la ISO 14001 reúne al 21% de las empresas certificadas en todo el territorio

nacional y en la EMAS al 58%. Este último dato es particularmente relevante no

solo por lo que significa en cuanto a la "calidad" de las empresas certificadas

(inmediatamente derivado de la mayor exigencia de la Norma EMAS) sino también

por la "concentración" de este tipo de empresas en su territorio; obsérvese a qué

distancia quedan las demás Comunidades que la siguen (Navarra y Andalucía, con

un 9,2%; Aragón, con 7,7%; Madrid, con 6,1%, etc.).

• ¿Cuántas, de las empresas certificadas, son pymes, y más en particular pymes

"pequeñas"? Los datos disponibles, no permiten averiguarlo.

C)EI medioambiente, recurso estratégico.

-De todas las posibles medios contaminados, el aire es el medio con mayor incidencia en

los demás, ya que cualquier contaminación aérea repercute en el suelo y subsuelo yagua.

Dicho de otro modo: los vertidos al aire infectan, -o se transmiten-, a todos los demás.

-La Ronda de Kioto, sacó a la palestra medioambiental un nuevo concepto: los derechos

de contaminación.

La conferencia buscó el compromiso de los países convocantes de conseguir en un plazo

dado (2.008 -2.012) para que los países industrializados reduzcan sus emisiones en 5,2%
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respecto a sus valores que tenían en 1.990. Naturalmente a la fecha del Protocolo de Kioto

(1.997) los paises concernidos, -que eran países desarrollados-, habian rebasado aquellos

valores, y no estaban dispuestos a detener su crecimiento industrial, lo que de ordinario va

asociado a una elevación del nivel de contaminación. Entonces surgió la posibilidad de

adquirir las cuotas (derechos) de contaminación, según la cual, un país que superara los

limites fijados en Kioto podría comprar créditos de contaminación. a otro país que se

encontrara por debajo de lo pactado. Según esto, Rusia sería el gran vendedor mundial. En

efecto; en 1.990, año de referencia, Rusia producía 2.290 millones de toneladas de CO2 por

lo que, con arreglo a lo exigido por Kioto, en el 2. O1O, no podrá superar esta cifra. En vista

del desmantelamiento de parte de la industria metalúrgica y química que ha llevado a ese

país, Rusia ha reducido sus emisiones a 1.500 millones de toneladas. Si se mantiene a este

nivel, dispondrá de 790 millones de toneladas para vender a terceros países5

Una manifestación más de la globalización.

La puesta en el mercado de los derechos de contaminación, es una puesta en valor de los

recursos naturales. Una forma nueva -conceptualmente interesante- de venta internacional

de dominio público. Seguramente que esta figura planteará problemas jurídicos a los

estudiosos del Derecho Internacional (o no los planteará en absoluto si el vendedor está por

la labor). Los países que vendan sus derechos de contaminación (la gran mayoría países

subdesarrollados), están, en realidad, hipotecando -si no vendiendo- su posibilidad de

desarrollo futuro. Permanecerán postrados ante el bloque desarrollado. Es una nueva forma

de colonialismo (más fino,-incruento, prima facie-) de gran calado social. La Cumbre del

Clima celebrada recientemente en La Haya, ya ha puesto de manifiesto el rechazo de los

países en vías de desarrollo a comprometerse en la reducción de los gases de efecto

invernadero mientras las naciones industrializadas no les suministren ayuda financiera para

poder luchar contra el cambio climático mediante instalaciones que propicien el desarrollo

limpio.

5 Bassets, Marc: La Vanguardia dI 22.11.00.
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La compra-venta de los derechos de contaminación sería, desde luego, una manifestación

de cesión de soberanía por parte del país vendedor en la medida en que -a cambio de

dinero, (o cualquier otro tipo de contraprestación) pondría límites a su capacidad de

decisión en materia de iniciativas productivas. Seria el resultado de una utilización abusiva

(pese a que se inicie tras un acto voluntario) de un bien público. La consideración de bien

público, -hasta ahora puesta en relación con cada estado-, cuando se habla de medio

ambiente es imprescindible reinvindicar para el mismo un ámbito global dada la naturaleza

peculiar del medio que no admite fronteras estancas. ¿Cómo gestionar un dominio público

global? He ahí un reto más para el Derecho Internacional Público. ¿Pero existe -en la

práctica-, el Derecho Internacional Público, ó de lo que cabe hablar es de un equilibrio de

hegemonías?

En este mismo orden de cosas cabe señalar el uso que determinados paises hacen de los

recursos energéticos. (cartel de países de la OPEP). No hay un recurso natural de mayor

importancia para el desarrollo del mundo (salvo el aire y el agua) que los recursos

energéticos minerales. Pretender que un recurso de tal incidencia, se desenvuelva -de

modo inapelable-, bajo la lógica de los intereses particulares de los países componentes de

la OPEP (por muy estatales que puedan ser), clama contra el sentido del bien común

global.

Si el sentido de la historia -para determinados bloques de países-, ha evolucionado (y lo

seguirá haciendo) en el sentido de aceptar recortes de soberanía importantes

supeditándolos a la consecución de un bien común superior, no parece descabellado apelar

a la comunidad internacional para reivindicar la institución de consorcios internacionales

que Administren los Recursos Naturales del Mundo de primera magnitud. ¿Hasta donde

llegan estos?; ¿hay que detenerse en el petróleo o llegar hasta el trigo? También esto

forma parte del reto. La sensación que nos embarga debe ser muy parecida a la que

sintieron los fundadores del Mercado Común Europeo hallá por 1.958 cuando se firmó el

Tratado de Roma.
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9. CONCLUSIONES

9.1. Estructura socio-económica de Cataluña.

Economía internacional

418

Estados Unidos de Norteamérica

• La econooúa cerró el primer trimestre de 2000 con un crecimiento econóoúco

del 5,1%.

• La productividad creció un 3,5% en el primer trimestre de 2000.

• Sin embargo, obtuvo un notable empeoramiento del saldo de la balanza por

cuenta corriente.

• Al inicio del tercer trimestre se confirmó la moderación de los indicadores de

actividad de la econooúa.

• Se creó alrededor de 11.000 puestos de trabajo en junio, confirmándose su ten

dencia más moderada.

• Se aceleran las presiones inflacionistas en la econooúa americana.

Japón

• La econooúa acentúa su recuperación a medida que avanza el ejercicio.

• Se destaca el notable dinamismo de las exportaciones (13,1% en mayo) y de la

producción industrial (7,5% en mayo).

• Continúa la atonia del consumo privado y en mayo de 2000 el gasto familiar ca

yó un 1,9%.

• Los empresarios japoneses prevén un aumento de las ventas del 3,8% en el ejer

cicio fiscal de 2000.
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Entorno del Euro

419

• La economía del área del euro consolida su crecimíento, tras aumentar el 3,2%

en el primer trimestre de este año.

• Se experimenta una evolución alcista de los indicadores de actividad económíca.

• En junio, el nivel de confianza se mantuvo en valores muy positivos.

• Los precios al consumo se sitúan en el 2,0% interanual en el primer semestre,

tras el repunte registrado en junio.

Alemania

• Crecimíento sostenido de la economía alemana en el segundo trimestre del año

2000.

• Reducción del paro y repunte de los precios al consumo.

Francia

• El INSEE prevé un crecimíento de la economía francesa del 3,5% en el año

2000.

• Expansión de la industria y dinamismo del consumo privado.

Italia

• La economía italiana afirma su expansión y en el primer trimestre de 2000 creció

el 3,0%.

• Moderación del consumo privado y tendencia alcista de los precios al consumo.
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Reino Unido

420

• Moderación del consumo privado y lenta recuperación de la producción indus-

trial y del sector exterior.

• Mercados financieros y de divisas

• Mantenimiento trimestral del avance de la M3 en la Unión Monetaria.

• La Reserva Federal mantiene los tipos de interés en EE.UU., mientras crecen las

perspectivas de nuevas subidas en la Unión Monetaria y Japón.

• Oscilaciones de las rentabilidades de la deuda a 10 años en EE.UU. y en la

Unión Monetaria.

• Mantenimiento de los tipos de cambio del euro, el dólar y el yen.

• Estabilidad en las cotizaciones de las bolsas mundiales en e! último mes.

Economía española

• La confianza industrial es moderada, en mayo experimentó 2 puntos.

• El número de afiliados en la industria se situó en e! 4,2% en el segundo trimestre

de este año.

• El saldo del indicador de confianza en la construcción mejoró en mayo, situán

dose de nuevo por encima de los 30 puntos.

• Se experimentó un notable incremento de! ritmo de crecimiento de la licitación

oficial de obras en mayo (76,0%).

• Se ha mantenido el ritmo de crecimiento de la afiliación en la construcción en

junio, con el 9,8% por tercer mes consecutivo.

• En junio, el índice de confianza del comercio minorista alcanzó el saldo más ele

vado de los últimos doce meses.

• El índice de ventas al por menor continuó un proceso de recuperación, en mayo

aumentó el 9,0%.

• Los íngresos por turismo crecieron e! 3,9% en marzo, sítuando la media del

primer trimestre en el 5,2%.
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o La confianza de las familias continuó registrando valores muy positivos en el

mes de junio.

• Se experimentó un descenso de las matriculaciones de vehículos de turismo en

junio (-0,6%).

o Cayó un 5,2% en la disponibilidad de bienes de equipo en abril.

o La cartera de pedidos de la industria de bienes de equipo continuó perdiendo

impulso en mayo.

o El déficit comercial de mercancias creció un 48,8% en los primeros cuatro me

ses del año 2000.

o Las exportaciones fuera de la VE crecieron fuertemente en abril (27,0%).

o El número de parados en junio registró el dato más bajo de la década de los 90,

con poco más de 1,5 millones de personas.

o En junio, la afiliación a la Seguridad Social creció a una tasa inferior a la de los

últimos 12 meses.

o El IPC alcanzó el 3,4% interanual en junio y acumuló un crecimiento del 1,8%

en el primer semestre de 2000.

o El IPC tiende al alza por el empuje de los precios de los carburantes (22,6% in

teranual) y de los alimentos no elaborados (3,9% interanual).

o Se ha experimentado un progresivo aumento de los precios de los bienes indus

triales de uso duradero (2,1% interanual en junio).

o El diferencial de precios entre España y el área del euro se sitúa en 1,1 puntos

en junio, 2 décimas menos que en mayo.

o Los precios industriales en mayo se situaron en el 5,8% interanual.

o Se redujo el patrimonio de los fondos de inversión en un 4% en el primer se

mestre del año 2000.

o Se experimentó un fuerte aumento de los activos financieros líquidos, con un

crecimiento del 5,6% interanual en abril.

o Continuó el intenso crecimiento de la financiación a los sectores residentes

(14,0% en abril).
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• El Estado acumuló un superávit del 0,5% del pm en los primeros cinco meses

de 2000.

• Hasta mayo, los ingresos corrientes crecieron el 4,4%, ITÚentras que los gastos

evolucionaron por debajo (2,7%).

• Alzas de tipos de interés a finales de agosto.

• Las bolsas españolas pesentaron una baja rentabilidad a principios del segundo

semestre de 2000.

Economía catalana

A la Comunidad Autónoma de Cataluña se la considera como la "locomolard' de la

econoITÚa española. Los datos expuestos en el siguiente cuadro explican por si solos

el por qué de esta afirmación.

Cuadro 9.1.
Peso de Cataluña en España

CONCEPTO'
.~

:ea

Pobla<;ión

i'm

pm lndusq-iaJ

%

268
,..-

... "",.- , .,;,>i
,

.- .- . "'" ., , . . Lo,

~versionesextranjeras 2.8,1 ~

!inperláOÍooes . 1" 00' • :J.9,1 I
InverÍlfon.es lndJlsbiRIes eiftranjeras

,'.; . i1&,810,J

Exportaciones

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 2000
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Pese a que territorialmente esta Comunidad sólo abarca un 6,3% de toda la geogra

fia española, sin embargo su aportación al PIB de la nación significa casi una quinta

parte del total. Es más, el PIB Industrial significa la cuarta parte del total.

De igual manera, tanto las importaciones como las exportaciones, en su mayor por

centaje, en relación al resto de España, se dan en esta Comunidad. Evidentemente,

la razón radica en su condición de Comunidad altamente industrializada.

Un dato digno de destacarse es el relacionado con las inversiones industriales ex

tranjeras, pues significan más de la tercera parte del total nacional. El factor con

fianza en su economía autonómica es una condición importante para el comporta

miento de las inversiones de este estilo.

• La recuperación de la industria en Cataluña se consolidó en los primeros cuatro

meses de 2000.

• Se ha experimentado una evolución positiva, pero menos expansiva, de los indi

cadores de la construcción en el primer semestre de 2000.

• La actividad comercial en los primeros cuatro meses de este año ha crecido en

forma sostenida (8,1%).

• Las exportaciones catalanas se recuperaron con intensidad y en el primer tri

mestre de 2000 crecieron un 19,5%.

• La inflación en Cataluña, igual que en el resto de España, repuntó intensamente

en junio y creció el 3,8% interanual.

• Girona se confirmó como la demarcación más inflacionista en junio, con un in

cremento del IPC del 4,2% interanual.

• Los precios industriales continuaron escalando posiciones y en mayo crecieron

un 5,7% interanual.

• El paro registrado en Cataluña cayó en 1.400 personas en junio de este año.
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9.2. El mercado laboral catalán

POBLACIÓN TOTAL DE CATALUÑA

La población de Cataluña, según los datos disponibles al año 1997, es de 6.120.000

habitantes. Sobre la base de los datos expuestos en el cuadro siguiente se puede

afirmar que su crecimiento entre los años 1940 y 1981 ha sido espectacular pues se

duplicó ampliamente el número de habitantes. A partir de los años 90 su crecimiento

es mas bien moderado

Cuadro 9.2.
Evolución de la población catalana

Último dato disponible: 1997
(Miles de habitantes e índice base 1900=100)

303,00 308,2~

612060906D595956

Fuente: Instituto de Estadistica de Cata/uña e!NE, 1998

Cuadro 9.3.
Evolución demográfica de España.

(Miles de habitantes e indice base 1900=100)

38872 19669

29&;$0 213,,00

Fuente: [NE. 1998

Si se comparan los datos de los cuadros 9.2. y 9.3., esto es, la evolución de la Po

blación catalana con la de España, se observa que el crecimiento de la primera es

significativamente mayor que el de la segunda.
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Cuadro 9.4.
Movimiento natural de la población de Cataluña

Último dato disponible: 1998
Índice por 1.000 habitantes.
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Matrimonios

Natalidad

Mortalidad

.•111111111 .
4,90 .

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 1999.

De acuerdo a los datos que se observan en este cuadro, se deduce que el creci

miento de la población es de 0,20 por mil. En el año 1995 llegó a tener una tasa de

crecimiento O.

Como un dato adicional en el análisis de esta evolución se puede decir que la pobla

ción de la Unión Europea al 31 de diciembre de 1996 era de 373,7 millones de ha

bitantes. El crecimiento de la población en el año 1996 fue de un millón de perso

nas, que representa un 0,3%.

EXTRUCTURA DE LA POBLACIÓN CATALANA

A continuación se expone una visión de conjunto de la población activa de Catalu

ña, tanto desde su condición de ocupada como de desocupada o parada.



La Pequeña y Mediana Empresa en la Comunidad Autónoma de Cataluña

Cuadro 9.5.
Población activa, ocupada, asalariada y desocupada de Cataluña por

Sector de actividad. 2~ trimestre de 2000
Miles de personas

426

Población
ocupada

Población
asalariada.

Pobl. Asal
sector privado

Población
parada

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, 2000, a partir de datos de la encuesta de población activa.

De los datos expuestos se desprende que la situación laboral en la Comunidad Au

tónoma de Cataluña, en el segundo trimestre del año 2000, es la siguiente:

D En primer lugar, la población activa es el 44,18% de la población total.

D En segundo lugar, la población ocupada es el 40% de la población total y el

91,3 de la población activa.

D En tercer lugar, la población parada es el 8,7% de la población activa, apenas

alcanza la cifra de 236.400.

A continuación, se exponen algunas caracteristicas especificas tanto de la población

activa como de la ocupada y la parada.
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POBLACIÓN ACTIVA
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La población de Cataluña mayor de 16 años, supera los cinco millones de habitan

tes, esto es, en relación a los más de 6 millones de habitantes que conforman la po

blación total, representa alrededor del 85%.

La distribución de la población activa de la Comunidad Autónoma de Cataluña se

gún su nivel de estudios terminados es la siguiente:

o Un 5% de la esta población es analfabeta, con un predominio significativo de los

hombre sobre las mujeres.

o Una quinta parte tiene estudios primarios. Los hombres casi duplican la pobla

ción de las mujeres.

o La gran mayoria de esta población, cerca del 60%, tiene estudios medios termi

nados. Los hombres siguen superando a las mujeres en este tipo de educación.

o El 17% de la población activa de la Comunidad tiene estudios superiores termi

nados. En este segmento, al contrario que en los niveles de educación expues

tos, prevalecen ligeramente las mujeres sobre los hombres.

La distribución de la población activa de la Comunidad, por provincias y sectores de

actividad presenta las siguientes caracteristicas:

o La agricultura es el sector que menos población activa abarca, pues su porcen

taje apenas representa, en toda Cataluña, el 3%.

o La gran mayoría de la población activa, el 58%, pertenece al sector de los servi

CIOS.

o Mas de una cuarta parte de la población en análisis pertenece al sector de la in

dustria, lo cual revela la gran importancia de este sector en el conjunto de la

economia catalana.

o Cerca del 10% de esta población tiene relación con el sector de la construcción,

indicador que destaca un potencial nada desestimable en el conjunto de la eco

nomía de esta Comunidad.
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POBLACIÓN OCUPADA
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Una visión general de la situación laboral en la Comunidad Autónoma de Cataluña,

en el segundo trimestre del año 2000, permite concluir que la diferencia entre la po

blación activa y la ocupada apenas alcanza la cifra de 236.400 personas lo que

constituye menos del 9% de población parada.

El sector servicios es el que más absorbe los niveles de ocupación en la Comunidad,

pero el nivel de parados, en términos relativos, también es el más elevado. La agri

cultura, sin embargo, es el sector con el nivel más bajo de desocupación.

Un análisis de la población ocupada en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por

ramas de actividad, revela los siguientes resultados:

• El sector que menos ocupación genera es el de la agricultura, ganaderia, silvi

cultura y pesca, apenas abarca a un 3% de la población total ocupada.

• Los sectores que más ocupación general son los del comercio, hosteleria y ser

vicios, que en conjunto representan alrededor del 38% de la ocupación total.

• La administración pública, educación y sanidad también absorben un porcentaje

alto de ocupación, en el contexto de los demás sectores expuestos en el cuadro,

su índice representa un 15%.

• El resto de sectores representan un porcentaje normal de ocupación pues co

rresponde a las características y dinámicas de las mismas en esta región.

La población ocupada en la Comunidad Autónoma de Cataluña por provincias, tiene

una correlación con la descrita en el caso de la población activa. La gran mayoria, el

75% se concentra en la provincia de Barcelona, las provincias de Girona y Tarrago

na tienen una población ocupada similar, cada una con el 10% de la total analizada.

La provincia más pequeña, con un 5% de absorción laboral es la de Lleida.
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En ninguna de las provincias la población femenina supera a la masculina, es más,

las diferencias son muy marcadas superando en un mínimo de un 20%.

POBLACIÓN PARADA

Si se hace un análisis de la población desocupada en la Comunidad Autónoma de

Cataluña se puede resalta los siguientes aspectos:

• La gran mayoría de la población desocupada, un 60%, está comprendida en

edades entre los 25 y 54 años.

• Hay un 10%, es decir unas 23000 personas que están en el paro y que son ma

yores de los 55 años.

• Una población altamente importante, el 30%, es menor de 24 años.

• En los parados con edades comprendidas entre los 16 y 24 años de edad, tantos

los hombres como las mujeres proporcionalmente son iguales.

• En el rango de edad entre los 25 y 54 años de edad, el colectivo más afectado,

pero con mucha diferencia, es el de las mujeres.

• En los parados mayores de 55 años, esta tendencia se invierte, los más afectados

son los hombres, cuya cifra es el doble del de las mujeres.

La mayor parte de la población desocupada y que antes trabajó, está en el paro me

nos de un año. Sin embargo existe un 27% de población que está en la desocupa

ción más de 3 años. Este es un segmento preocupante, pues un parado de larga du

ración sufre las consecuencias de esta situación en forma dramática por lo que re

quiere una asistencia y ayuda mas frecuente y de carácter personalizado para ayu

darle a "desaprender lo aprendido" y desarrollar nuevas competencias compatibles

con los retos actuales y futuros del mercado laboral.
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CONCLUSIÓN SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO EN CATALUÑA

430

La ocupación en Cataluña aumentó un 3,5% interanual en el tercer trimestre de

2000, 1,3 puntos porcentuales por debajo de la media española.

Los datos de la EPA del tercer trimestre confirman el menor dinamismo del merca

do de trabajo catalán, que ha registrado un aumento de la ocupación del 3,5%, 1,3

puntos porcentuales por debajo de la media española del mismo periodo (4,8%).

La creación de puestos de trabajo en Cataluña presenta una evolución más en con

sonancia con la actividad económica (incremento del Pill del 3,9%, según las previ

siones de Caixa Catalunya en el tercer trimestre) que la registrada en el conjunto de

España, donde se estaria produciendo una importante reducción de la productividad

aparente de la ocupación medida en términos de EPA en el tercer trimestre de 2000.

Por sectores, se destaca la recuperación del mercado de trabajo industrial (3,1% de

aumento de la ocupación en el tercer trimestre de 2000), la pérdida de dinamismo en

el de la construcción (5,0%) y la mayor estabilidad, en un contexto de ligera mode

ración, en los servicios (4,6%).

9.3. Las pvmes en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Según el DIRCE/, el 99,9% del tejido empresarial español está compuesto por las

PYME y que este colectivo genera el 70 % del empleo y el 64% de las ventas na

cionales. Por tanto, este sector empresarial es de vital importancia tanto en el

fortalecimiento del sistema económico, como para la generación de riqueza nacio

naly la creación de empleo.

1 Directorio Central de Empresas, 1999.
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En España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, existen

2.518.801 empresas de las cuales apenas el 0,8 %, cerca de 20.000, tienen una

plantilla superior a los 50 trabajadores y alrededor del 55 % son unidades producti

vas sin asalariados, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro 9.6.
Distribución de las empresas de España según su tamaño

N° de Empleados

Fuenle: DIRCE.- Año Referencia: 1999.

N" de Empresas

2.82'6

2.51:8.801

-

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, igualmente, según los datos del

DIRCE, existen 489.656 empresas de las cuales sólo el 0,9 %, alrededor de 4580

empresas, tienen una plantilla superior a los 50 trabajadores y cerca del 55 % son

unidades productivas sin asalariados, como se puede apreciar en el cuadro 4.3, la

tendencia es similar al comportamiento nacional.

Si el análisis se enfoca con mayor precisión, se puede decir que apenas el 0,1% del

tejido empresarial catalán corresponde a la presencia de empresas grandes, con más

de 250 empleados. Por tanto, las PYME catalanas son las que generan la mayor

cantidad de puestos de trabajo.
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Cuadro 9.7.
Distribución de las empresas de Cataluña según su tamaño
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N' de Empleados
" "", :::;',:':'i" ""'\i':"W"'::""1ft "::,"~~'¡:::;::Trli<:l'~";'

Con máj¡ de ~50 '2;5'@ o'tPás
,\ ,·, ...~,.l~;;; ;j.,li.i:-B",=" ,,'

Fuente: DIRCE.- Año Referencia: 1999.

N" de Empresas

Atendiendo a la definición de Pequeñas y Medianas Empresas adoptada por la Co

misión de las Comunidades Europeas el 3 de abril de 1996 y publicada en el Diario

Oficial el 30 del mismo mes y año, se puede decir que en la Comunidad Autónoma

de Cataluña existen 485,073 pequeñas empresas que representan el 99,06% del teji

do empresarial catalán, Las empresas medianas son 4691, lo que sumado a las pe

queñas empresas, las PYME en Cataluña representan algo más del 99,8% de su te

jido empresarial. Sólo 892 empresas tienen más de 200 empleados,

INCIDENCIA EN LA CREACIÓN DE EMPLEO

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, igualmente, según los datos del

DIRCE, existen 489.656 empresas de las cuales sólo el 0,9 %, alrededor de 4580

empresas, tienen una plantilla superior a los 50 trabajadores y cerca del 55 %

son unidades productivas sin asalariados, como se puede apreciar en el cuadro

4.3, la tendencia es similar al comportamiento nacional

Si el análisis se enfoca con mayor precisión, se puede decir que apenas el 0,1%

del tejido empresarial catalán corresponde a la presencia de empresas grandes,
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con más de 250 empleados. Por tanto, las PYME catalanas son las que generan

la mayor cantidad de puestos de trabajo.

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, el sector servicios es el que cuenta

con un mayor número de empresas, 38,5 % del total, y el que mayor número de

asalariados absorbe, alrededor de 950.000 trabajadores, siendo su número medio

de asalariados por empresa de 4. Le sigue el sector industria con el 32, 7 %, sien

do el más intensivo en mano de obra, pues ocupa al 32,7 % del total de asalaria

dos y su media trabajador/empresa es de 15, muy similar a lo que se da a nivel

del conjunto de EspañlL

Salvando estas pequeñas diferencias, las PYME españolas, al igual que las eu

ropeas, constituyen un factor clave de estabilidad económica por su fácil adapta

ción a las circunstancias cambiantes del mercadq y a los ciclos económicos, da

da su especial sensibilización a los procesos de relanzamiento de la inversión. De

igual modo tienen, con respecto a las grandes empresas, unas mayores posibili

dades de generación de empleo por unidad de capital empleadlL

Sin embargo, este tipo de empresas tiene problemas de competitividad, derivados

en gran medida de su tamaño, que impiden o limitan el desarrollo de sus capaci

dades, fundamentalmente en las siguientes áreas:

• Capacidadpara estar informada. En general, la PYME no está bien informa

da para tomar sus decisiones de gestión. Con dificultad consigue identificar

fuentes y contenidos relevantes de información comercial, financiera, tec

nológica o de otra índole.

• Capacidad de incorporar valor al producto. En determinados sectores aún

son poco utilizados recursos dirigidos a la diferenciación del producto para

conferirle mayor valor aiíadido. En este sentido hay que apoyar una utiliza-
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ción más amplia e intensa de las nuevas tecnologías y de las posibilidades

que ofrecen el diseño y la calidad en todas las etapas de la cadena de valor.

• Capacidad lecnológica. Son notorias las dificultades de la PYME para gene

rar tecnología a través de la I+D y para acceder a la misma por medio de la

transferencia y difusión tecnológicas.

• La búsqueda de socios tecnológicos, la consideración de la innovación tec

nológica en la estrategia empresarial y la práctica sistemática de una gestión

tecnológica que garantice la presencia de la PYME en el mercado, tampoco

son hábitos muy difundidos entre los empresarios de las PYME españolas.

• Capacidadfinanciera. Todos los análisis y estudios coinciden en la debilidad

de la estructura financiera de la PYME española. Tres son sus principales di

ficultades:

- Rigidez del mercado español para incorporar recursos de largo plazo a la

PYME. Mientras que la gran empresa cuenta con mayores posibilidades

de acceder a la Bolsa de Valores o de captar capitales, la pequeña empre

sa cuenta exclusivamente con sus recursos propios y con la financiación

ajena a corto o medio plazo para financiar su expansión.

- Dificil acceso de las PYME a instrumentos de financiación alternativos a

la financiación bancaria, como la emisión de empréstitos o pagarés, de

coste inferior a los créditos bancarios.

- Mayores costes financieros y menores períodos de amortización para las

operaciones financieras tradicionales de las PYME. La dificultad de

evaluar la viabilidad de los planes de inversión de la PYME se sustituye

por la exigencia de garantía real o personal y/o primas de riesgo adicio

nales. Estas dificultades se agravan para las cerca de 1.400.000 empresas

unipersonales que existen en España.

Por último, a esta serie de problemas se debería añadir un exceso de regulacio

nes administrativas y de trabas burocráticas, que dificultan en gran medida la

creación de nuevas empresas y el desa"ollo de las ya existentes.
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9.4. La Tecnología en las Empresas Catalanas.
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Se ha hablado mucho de la falta de inversiones de las empresas catalanas en pro

gramas de investigación y desarrollo y de los inconvenientes que esto supone en re

lación con su competitividad frente a un entorno cambiante y con mucha competen

cia internacional.

Un análisis minucioso de las causas que han desembocado en esta situación lleva a

la conclusión de que el entorno que afecta al pequeño y medio empresario no es el

más adecuado para promover la innovación.

La pequeña y mediana empresa catalana no tiene capacidad suficiente para invertir

en la investigación de nuevas tecnologías y en el desarrollo correspondiente. Así,

sus actividades de innovación se centran en aspectos más inmediatos, pero no por

eso menos importante. La mejora de los procesos de producción y distribución, la

mejora de la imagen corporativa, el lanzamiento de nuevos productos. Si en estas

actividades que es donde realmente las pyme desarrollan una capacidad de innova

ción, no encuentran incentivos fiscales o de otro tipo, dificilmente podrán asumir

proyectos de más alto nivel que sí son objeto de ayudas.

ACCESO DE LAS PYME AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN

Los gastos de las empresas gacela de Cataluña en I+D suponen el 2,44% de media

sobre sus ventas, cifra que, a pesar de no existir información comparable para el to

tal de la industria catalana, es bastante elevada2 El 2,44% sobre las ventas se distri

buye entre el 1,80%, que corresponde a los gastos internos en I+D y el 0,64%, que

corresponde a los gastos externos. Esta última cifra es muy significativa porque ex

presa que las empresas gacela encargan a terceros, aproximadamente, la cuarta

parte de su gasto en I+D, un resultado muy superior al 10% que el estudio de

ESCORSA (1993) estimaba para el conjunto de la industria catalana.
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Las telecomunicaciones y los sistemas de información constituyen un elemento clave

para la globalización económica y para la competitividad internacional. Por ello, las

empresas se ven abocadas a incorporar tanto en sus sistemas de gestión como en sus

sistemas productivos las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones

necesarias para acceder a los mercados en condiciones favorables.

Este reto es especialmente relevante para las PYME, sobre todo si quieren aprove

char las ventajas de su mayor adaptabilidad a las cambiantes condiciones de los

mercados y minimizar las desventajas derivadas de su menor dimensión.

La fase actual de la historia, a las puertas del 2001, está marcada por cambios tec

nológicos de gran profundidad, con un protagonismo claro de las TIC, omnipre

sentes en el sistema productivo y en el consumo, hasta el punto que están modifi

cando la manera de fabricar, la manera de prestar servicios, la manera de vivir y la

manera de como se relacionan las personas.

El alcance de los cambios en la economia y en la sociedad a causa del impacto de las

TIC todavía no es lo suficientemente conocido. Se sabe que hay una revolución tec

nológica en curso, que se está produciendo a un ritmo más acelerado que las ante

riores, y que tiene un impacto de carácter horizontal, dado que prácticamente nadie

ni nada queda al margen de su influencia.

Para evaluar el uso de Internet entre los empresarios y directivos de Cataluña, el

COPCA (Departamento de Industria, Comercio y Turismo) realizó la Encuesta so

bre hábitos empresariales en el uso de Internet, que se realizó a 600 empresarios y

directivos de Cataluña entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre de 1999 mediante

llamada telefónica. Los resultados son los siguientes:

1 Orientativamente, hay que recordar que las estimaciones sobre los gastos en /+D del conjunto de la economía cata-
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• Siete de cada diez empresarios y directivos catalanes acostumbran a conectarse

a Internet.

• En Cataluña, los empresarios y directivos utilizan Internet primordialmente para

la búsqueda de información (73,4%) y para la comunicación vía correo- e

(53,7%).

• El 97% de las empresas exportadoras de Cataluña disponen como núnimo de

una dirección de correo electrónico. De acuerdo con la encuesta del COPCA3
,

prácticamente la totalidad de las empresas exportadoras de base disponen de co

rreo electrónico, ya que a principios de 1999 sólo un 3,2% no tenia.

• Dos tercios de las empresas exportadoras en Cataluña disponen de página web.

• El 76,9% de las empresas exportadoras que utilizan el comercio electrónico lo

hacen entre empresas (B2B) y el 37,6%, con el consunúdor final (B2e).

• En Cataluña, 213.000 personas, el 10,8% de los usuarios de Internet, han com

prado alguna vez a través de la red.

• El 31,8% del comercio detallista que utiliza el comercio electrónico en España

está en Cataluña.

Una de las actividades económicas donde se aplica el comercIo electrónico es el

comercio detallista. Sobre éste sector y sobre el uso que se hace de las TIC, el INE

lana no llegan a representar el 1% del PIB
3 Encuesta sobre la integración de Internet en la red de exportaddores de Cataluña, Consorcio de Promoción Comer-

cial de Cataluña (COpeA), Departamento de Industn"a, Comercio y Turismo. La encuesta se realizó entre noviembre

de 1998 y enero de 1999, en una muestra aleaton"a de empresas exportadoras con sede en Cataluña, de las cuales 559

respondieron correctamente
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realizó, en marzo de 2000, una encuesta de la cual se desprenden algunos puntos a

destacar:

1. El 31,8% del comercio detallista que utiliza el comercio electrónico en España

está en Cataluña.

2. El 4% de los minoristas de España utiliza el comercio electrónico, frente al 89%

de las grandes superficies.

3. De los detallistas que utilizan el comercio electrónico, el 34,6% lo utilizan para

efectuar ventas, el 39,9% para hacer compras, el 31,2% para publicidad y el

26,4% para atender a los clientes.

4. El 45% de las empresas minoristas que utilizan comercio electrónico tienen más

de 50 empleados.

5. El volumen más grande de ventas electrónicas lo efectúa el sector del ocio (li

bros, discos, viajes) con el 22% del total, seguido del sector de menaje del hogar

con el 19,8%.

• La cifra de facturación de las empresas de las tecnologias de la información

y las comunicaciones en Cataluña fue, en el año 1999, de 1,28 billones de

pesetas.

• En Cataluña, la facturación en concepto de telecomunicaciones es de medio

billón de pesetas, cifra que representa la quinta parte del total de España y

un consumo de 80.400 PTA por persona/año.
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• El mercado catalán para los operadores de telecomunicaciones representó,

en el año 1999, un volumen de facturación de 489.564 millones de pesetas·,

lo que significa el 19% del total facturado por el sector en el conjunto del

Estado.

El mercado de trabajo está registrando unas altas tasas de contratación en el

transcurso de los últimos años, en consonancia con el buen momento económico

que está viviendo elpais. Este dinamismo se nota especialmente en las profesiones

con más demanda, entre las cuales figuran las relacionadas con las tecnologías de la

información.

De acuerdo con la Unidad de Estudios y Estadísticas del Departamento de Trabajo,

durante el año 1999 se registraron 5.714 ofertas de ocupación en TIC, un 2,1% del

total del año. Las ofertas de ocupación corresponden mayoritariamente a personal

con FP2 o titulados universitarios de primer grado, y los puestos de trabajo que se

ofrecen son básicamente en el ámbito de operadores técnicos informáticos o pro

gramador de aplicaciones.

ADAPTACIÓN DE LAS PYME CATALANAS A LAS NORMAS ISO DE CALIDAD

En La Comunidad Autónoma de Cataluña, a través del Centro de Innovacíón y De

sarrollo Empresarial, CIDEM', cuya misión es "Impulsar el desarrollo empresarial

en Cataluña, con criterios de reequilibrio territorial, poniendo al alcance de las em

presas la información y los medios adecuados para aumentar su competitividad po

tenciando la innovación, la calidad y la productividad, se crea el Centro Catalán pa

ra la Calidad con los propósitos siguientes:.

~ Incluye las facturaciones de Airtel, Amena, Jazztel Telecomunicaciones, Cable y Televisión de Cataluña, Retevisión,
Telefónica y Telefónica Móviles.
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• Contribuir a la mejora de la competitividad del tejido empresarial catalán, me

diante el fomento de la implantación sistemática de las nuevas tecnologías y mo

delos de organización de la calidad y la producción, para favorecer el cambio de

cultura necesario.

• Recoger, canalizar e impulsar las iniciativas de las empresas en la mejora de la

gestión empresaria!.

• Contribuir a la mejora de la calidad, los costes y el servicio de las empresas,

fomentando la implantación sistemática y constante de las prácticas de la mejora

continua.

• Favorecer el cambio cultural hacia la calidad que implique a todos los agentes

afectados.

9.5. Internacionalización de las empresas catalanas.

• Cataluña es la primera región española en cuanto apertura de su comercio

exterior. Es la región española más abierta (suma de exportaciones + importa

ciones) al comercio exterior, siendo el volumen de transacciones de su sector

exterior muy elevado (77% del PID) frente al 59% del PID para el conjunto na

cional y el 61% de la media de la VE.

en tanto que exportadora, Cataluña es la primera región española ex

portadora, contribuyendo con un 26,8% al total de la exportación nacio

nal; en valor absoluto más que duplica a la siguiente comunidad expor

tadora (Comunidad Valenciana).
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en tanto que importadora, la primera también: 29% del total importado

nacional. El valor absoluto de sus importaciones, permanecen, sin em

bargo más próximo al de su inmediata seguidora (la Comunidad de Ma

drid) a la que supera solamente en un 20%, razón por la cual la tasa de

cobertura de la Comunidad de Cataluña sea muy superior (75,6%) a la

de la Comunidad Madrileña (35,7%).

Tiene una cobertura (exportaciones /importaciones) del 76%, algo infe

rior al total nacional (82%), lo que no es indicativo de una peor situación

que la media nacional, sino reflejo de la existencia de una serie de comu

nidades que tienen amplios superavits que no es, por sí solo, indicador

de buenos resultados, pues en comercio internacional, la bondad de las

exportaciones estriba en que permiten importar inputs imprescindibles

para el desarrollo, y se dan casos de Comunidades con amplias cobertu

ras que sin embargo, permanecen económicamente poco desarrolladas.

Un caso paradigmático de lo que decimos, lo constituye Extremadura

que tiene la mayor tasa de cobertura de todas las comunidades (209%)

y sin embargo las cifras absolutas de su comercio exterior son muy esca

sas pese a que prevalecen las exportaciones sobre las importaciones.

Otro aspecto destacable de la apertura al comercio exterior de Cataluña,

lo constituye el dinamismo con que se está produciendo dicha apertura;

en efecto: la aceleración con la que Cataluña se abre al comercio inter

nacional, está siendo doble de la correspondiente a la media nacional;

en efecto: el incremento catalán en lo que apertura se refiere asciende a

5,4 puntos porcentuales/año en el intervalo 93-97, frente a dos y medio

de la media nacional en el intervalo 93-99, siendo de notar que la expan

sión de las exportaciones (12,9 puntos en 4 años) es superior a la inten

sificación de las importaciones (8,6 puntos). Sin duda que a este juego

de las exportaciones no es ajeno el hecho de estar enclavada en Barcelo-
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na la primera firma automovilistica española con un gran volumen de

exportación.

• Cataluña cuenta con una concentración de pymes (pequeñas) superior en 1,1 %

a la concentración homóloga correspondiente al nivel nacional'; dado que

las empresas exportadoras son mayoritariamente de ese mismo tamañ06
, esta

circunstancia contribuye a explicar esa mayor apertura de la empresa catalana al

comercio exterior que se viene comentando.

• Entre las características de las pymes exportadoras objeto de nuestro estudio

(pymes de tamaño''pequeño'' de entre 11 y 100 empleados), hay que destacar:

l)EI peso de las pymes (pequeñas) en el concierto de empresas exportadoras.

Representan el 58% del colectivo exportador;

Facturan al exterior (exportación) el 33,2% del total exportado por todas las

empresas, cuota segunda en importancia de todo el colectivo empresarial (la

primera cuota es la de las grandes empresas que contribuyen con el 41%).

Conclusión: las pyrnes objeto de este Estudio (el segmento de tamaño "pequeño"),

son el tamaño de pymes protagonista de la exportación, por encima de las "media

nas" (17% del contingente exportador) y de las microempresas (8%).

2)Peso de las pymes (pequeiias) exportadoras catalanas en el conjunto indife

renciado (que exporten o 110) de las pymes (pequeñas) catalanas.

Más de la mitad (un 57%) de las pymes (pequeñas) catalanas comercian con

el exterior: un 30% de las empresas venden a países de la UE. y un 27% a

j Dirce 96. INE.
6 Ver Alonso, J.A. y Donoso, V.: l/l/Competir en el Exterior: la empresa española y los mercados internaciona
/os".1.998. 1CEX
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otros países? (es decír, casi por mitades). Los sectores con más empresas

exportadorai son:

1. Textil&Confección (43% de las empresas que exportan, son de este

sector);

2. Edíción&Artes Gráficas (25%, ídem.);

3. Alimentación &Bebiclas (13%, ídem.).

Proporción de empresas con facturación de exportación significativa (supe

rior al 25% de la facturación total): 54% de las empresas.

3)Excelentes perspectivas de cara a la internacionalización de la pyme catalana.

a) 2/3 de las empresas con experiencia exportadora, abrigan planes de expansión,

siendo los sectores más entusiastas los de Alimentación y Bebidas, Tex

til&Confección y Ediciones&Artes Gráficas.

b) un 24% de las pymes aún sin experiencia en los mercados exteriores, se plan

tean acceder a los mismos; partícularmente empresas colegas de los sectores

"que les va bien" (los más arríba enumerados). En cambio se muestran reticentes

las empresas de los sectores de: Construcción, Industrias del papel y Hote

les&Restaurantes.

c) Las áreas geográficas objetivo de los planes ya sea de expansión (para las em-

presas ya con experiencia) o de iniciación (para las empresas sin ella), son:

la UE (de manera muy destacada (59,5%de las empresas) para las em

presas Textil&Confección e Industria del papel, y

Latinoamérica (29% de las empresas) para las empresas de Edi

ción&Artes Gráficas e Industria del Papel.

7 Encuesta EOI-2.000.
s y cuyas empresas destinan más del 25% de sufacturadón al exterior.
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• Los indicadores de Coyuntura más recientes, muestran:9
•
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Una estructura de las exportaciones a la DE y a países fuera de esa

área, -para empresas de todos los tamaños-, del 72,2% (DE) Y

27,8% (no DE).

A junio 2.000, un 24% de la cifra total de exportaciones correspon

día a "exportaciones de nivel tecnológico alto"; al mismo tiempo

este tipo cualificado de exportaciones experimentaba a esa fecha una

variación interanual del 25,9%, que es un ritmo muy alto.

Una estructura de las importaciones -así mismo para todos los tama

ños de empresa-, del: 62,8% (DE) Y 37,2% (no DE). El déficit co

mercial, es pues, claro.

9.6. Adaptación de las pymes catalanas a los requerimientos del medio ambiente.

Uno de los hechos más relevantes de la evolución de las relaciones entre la indus

tria y el medioambiente es el cambio de enfoque que se ha producido en las últimas

décadas, desde la tradicional contraposición de estos dos conceptos hasta la consi

deración progresiva de su complementariedad,. con el resultado, en la práctica, de

hacer de la necesidad, virtud

En la actualidad existe un consenso generalizado, que se ha ido asumiendo progre

sivamente por los distintos grupos sociales y agentes económicos, sobre el concepto

de desarrollo sostenible y la interrelación existente entre la protección y mejora del

medio ambiente y la competitividad industrial.

9 !DESeAT, indicadores de coyuntura, Junio 2.000.
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La consecución de un desarrollo industrial sostenible plantea a las empresas un gran

reto en términos de inversiones y oportunidad de mejora de productividad e imagen,

entre otros. La asunción de este enfoque está llevando a muchas empresas a integrar

el medioambiente en sus propias estrategias, frente a la situación anterior en la que

la respuesta tradicional de la industria al incremento de las demandas sociales, con

cretadas en un aumento de las exigencias legislativas, ha sido la introducción de me

didas correctoras al final del proceso productivo para la resolución de problemas

puntuales.

En Cataluña la concienciación medioambiental, es muy elevada como lo demuestra

el hecho de la abundante normativa desarrollada por la Generalidad de Cataluña,

pionera en algún caso, de la aplicación a su territorio de directivas europeas con an

ticipación a ser adoptadas con carácter general por la Administración Central. Es el

caso de la Ley 3/1.998, de 27 de Febrero, de la Intervención Integral de la Admi

nistración Ambiental que trata de la primera adaptación de la Directiva 96/91/CE

del Consejo de 24 de Septiembre de 1.996, relativa a la prevención y al control inte

grados de la contaminación que se realiza en España, adelantándose, incluso a la

adaptación de aquella Directiva desde la Administración general del Estado, que to

davía hoy está pendiente de formularse.

Un exponente de lo que se acaba de decir lo constituye el hecho de ser Cataluña la

Comunidad más avanzada en lo que a empresas certificadas se refiere, ya que os

tenta el liderazgo en los dos tipos de certificación:

-en la ISO 14001 reúne al 21 % de las empresas certificadas en todo el territorio na

cional y en la EMAS al 58%. Este último dato es particularmente relevante no solo

por lo que significa en cuanto a la "calidad" de las empresas certificadas (inmedia

tamente derivado de la mayor exigencia de la Norma EMAS) sino también por la

"concentración" de este tipo de empresas en su territorio; obsérvese a qué distancia

quedan las demás Comunidades que la siguen (Navarra y Andalucía, con un 9,2%;

Aragón, con 7,7%; Madrid, con 6,1%, etc.).
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• Las Pymes en Cataluña, -en el rango entre JOY J00 empleados y dentro de los

sectores objeto de ese estudio-, con mayor capacidad contaminadora, son las

enclavadas en los sectores:

J) Hoteles&Restaurantes;

2) Industria del Papel y

3) Construcción.

• El ranking de impactos agresivos medioambientales con mayor incidencia, son:

J) La gestión de residuos;

2) Residuos de envases y embalajes, y

3) Vertidos de aguas residuales.

• El impacto predominante en todos los sectores, es la Gestión de residuos.

• El grado de sensibilidad de las pymes catalanas sobre sus efectos contaminantes

es elevado como revela el hecho del % de empresas que:

a) han acometido inversiones tendentes a remediar/disminuir esos efectos (un

64% de las empresas --a nivel agregado- con capacidad de contaminar,

han invertido en ese sentido) y

b) tienen un responsable de Area de Mediambiente (en todos los sectores más

de los 213 de las empresas tienen dicho responsable).

Con todo, queda aún mucha labor que hacer de fomento de estas prácticas de de

fensa del medio ambiente en sectores como Hoteles&Restaurantes, -al que aguarda,

por otra parte, un desarrollo importante como cabe esperar de una sociedad de ser

vicios en auge-, que pese a ser el sector más contaminador, es el que en menos pro

porción (67% de las empresas) tiene un responsable de medioambiente; y en materia

de inversiones para remediar sus efectos contaminantes, se encuentra entre los sec

tores que menos invierten (sólo un 57% de las empresas, frente a un 70,6% de las

empresas del sector Textil&Cinfección).
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Las pymes de la Industria del Papel, es otro sector que debería invertir más ( es el

segundo sector contaminante (ver Cuadro 8.4) según se desprende de nuestra in

vestigación, y sin embargo sólo el 56% de las empresas han acometido inversiones

orientadas a disminuir el impacto contaminante. Este dato es concorde con el hecho

general a nivel del conjunto nacional según se ha visto, de ser la Industria del Papel

uno de los sectores menos certificados (sólo el 2% de las empresas certíficadas se

gún la Norma UNE-EN ISO 14001 pertenecen a este sector).
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