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CEPYME 500 
 

Sede CEPYME, Madrid. 29 de octubre de 2019. 
 

 

Sólo son válidas las palabras pronunciadas. 

Buenas tardes a todos.  

Muchas gracias a CEPYME, y a su presidente Gerardo Cuerva por la 
organización de este evento y por su invitación.  

La verdad es que lo primero que voy a hacer es felicitar a CEPYME por la 
iniciativa CEPYME 500, porque yo creo que es una gran iniciativa para dar 
visibilidad a esas empresas excelentes que tenemos en nuestro país y en 
definitiva para hacernos entender a todos que las empresas son las personas. 
Estas personas nos tienen que servir de inspiración a todos por lo que han 
logrado hacer desde un punto de partida complicado. 

El objetivo de CEPYME 500 es fundamentalmente consolidar ese tejido 
empresarial fuerte, con empresas potentes, que actúen como tractoras de la 
actividad productiva y no puedo estar más de acuerdo con ese objetivo, así que 
me complace una vez más (es la segunda vez esta semana) comprobar el 
alineamiento de los objetivos del sector empresarial de este país y de nuestro 
Gobierno.  

Tuve ocasión de verlo ayer en Murcia participando en la reunión en el 
Congreso de la Empresa Familiar. Lo que ellos pedían está muy alineado con 
lo que yo creo que tenemos que hacer nuestro país y hoy vuelvo a ver que los 
objetivos de los pequeños y medianos empresarios también están muy 
alineados con lo que, en nuestra opinión, necesitamos hacer de cara al futuro.  

Voy a compartir con ustedes tres o cuatro breves pinceladas de algunos 
aspectos específicos relacionados con el crecimiento de las empresas. Porque 
ya lo hemos dicho, la tercera persona que lo dice desde que estoy aquí (me 
imagino que esto se ha repetido mucho más a lo largo de la jornada). 

España es un país de pymes y el objetivo fundamental es que crezcan, aunque 
yo creo, Antonio Garamendi, que no hay que llegar al punto en el que ya no 
haya Pymes; en el equilibrio está la virtud.  

El mayor tamaño supone un aumento de la productividad, de la capacidad de 
internacionalización, de la eficiencia y por tanto, como Ministra de Economía, 
de forma egoísta, creo que cuanto más grande y más productivas sean 
nuestras pymes pues mayor será la capacidad de crecimiento potencial de 
nuestro país y por tanto todos tenemos que ganar con ese crecimiento.  
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Pero el crecimiento de las empresas supone un enorme esfuerzo. En 2013, 
algo más de 40.000 empresas han conseguido en nuestro país ser 
exportadores regulares, hoy esa cifra supera las 50.000.  

 En los últimos años se ha producido un aumento del tamaño y de la capacidad 
exportadora y de la competitividad de nuestras empresas, extraordinario. Cada 
vez que salen los índices de competitividad, España sigue ganando capacidad  
y no es por el tipo de cambio, es porque las empresas han sabido cómo 
encontrar los nichos de mercado, como ser ágiles y competir (déjenme decirlo 
sin complejos), en el escenario mundial. Y esto creo que es clave, de nuevo 
egoístamente viéndolo desde una perspectiva macroeconómica, es clave, 
porque una de las características que está teniendo el crecimiento económico 
en nuestro país en este ciclo expansivo está siendo su mayor equilibrio entre la 
demanda interna y la demanda externa.  

No estamos generando las burbujas que hemos vivido en otros momentos de 
nuestra historia, que todos nosotros hemos vivido recientemente. No se está 
generando inflación. Seguimos ganando competitividad. Y tenemos un 
superávit de balanza de pagos por cuenta corriente, que es una cosa bastante 
extraordinaria en un país como el nuestro, que en cuanto empezaba a 
despegar su crecimiento económico empezaba a generar enormes déficits por 
cuenta corriente que suponían un lastre a la sostenibilidad, a  la continuidad de 
ese crecimiento económico.  

Y creo que lo que subyace a este mayor equilibrio de nuestro crecimiento, al 
hecho de que la demanda interna pero también la demanda externa estén 
actuando como motores, es precisamente esta internacionalización de la 
empresa española.  

Se trata, por tanto, de cara al futuro, como decía muy bien a Antonio 
Garamendi,  poner a la empresa en el centro de nuestra actuación.  

Y voy a compartir solamente cuatro ámbitos, quizá cinco, en los que es muy 
importante la acción que se puede desarrollar desde el Gobierno. Será 
importante ver juntos cómo podemos hacer para que nuestra acción sea lo más 
positiva posible para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas de 
nuestro país.  

1. Un primer ámbito evidente es el de la financiación. Es un lugar común, pero 
yo creo que una realidad muy clara que las pequeñas y medianas empresas 
normalmente tienen una mayor dificultad para acceder a fuentes de 
financiación eficientes. Los mercados de capitales, los intermediarios no 
bancarios han desempeñado un papel menos importante que la financiación 
bancaria a lo largo del tiempo.  

Queda un camino importante que recorrer para la diversificación de la 
financiación.  

Nosotros hemos estado actuando. Está aquí el presidente del ICO, así que 
tengo que rendirle tributo. Desde el sector público hemos tratado de utilizar 
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todos los instrumentos para tratar de favorecer sobre todo la financiación 
bancaria, complementar esa financiación bancaria, tomar el riesgo para 
facilitarlo, pero de cara al futuro va a ser también muy importante trabajar 
también con bolsas y mercados españoles; trabajar con todos los agentes, 
para que además de esa iniciativa del mercado alternativo bursátil, el 
mercado alternativo de renta fija, veamos el surgimiento de nuevas 
plataformas de financiación, el “crowdunding” etc...  

Veamos cómo conseguir, no solo a nivel español, sino también a nivel 
europeo, desarrollar esa unión de mercados de capitales que garantice 
foros de financiación que sean suficientemente amplios y profundos como 
para llegar a las pymes de una diversidad de sectores productivos.  

Este tema de la financiación es clave, lo estamos mirando desde el 
Ministerio de Economía con la Secretaría General del Tesoro y trataremos 
de ver cómo reestructurar todos nuestros instrumentos y cómo hacer un 
marco regulatorio institucional que pueda favorecer esa financiación, sobre 
todo, pensando las pymes. 

2. Un segundo ámbito, ya se ha mencionado aquí, es el marco regulatorio. 
¿En qué medida podemos establecer foros, marcos, entornos que faciliten 
la armonización regulatoria o la eliminación de barreras u obstáculos 
derivados de la heterogeneidad regulatoria en nuestro país en colaboración 
con las comunidades autónomas?  

Yo creo que más que el conflicto lo que funciona es la colaboración, y 
vamos a crear una conferencia sectorial de mejora regulatoria precisamente 
para que desde el estado y las comunidades autónomas tengamos un foro 
para tratar de eliminar aquellas trabas a la creación y sobre todo al 
crecimiento empresarial en nuestro país.  

3. Un tercer ámbito es el del apoyo al emprendimiento. Hay numerosas 
iniciativas que se han ido desarrollando en los últimos años. Nosotros 
hemos adoptado un marco estratégico en política de pymes, mirando a 
2030, para tratar de actuar en siete palancas: emprendimiento, gestión 
empresarial y talento, marco regulatorio, financiación, innovación y 
digitalización, sostenibilidad, internacionalización.  

Son varios los programas que existen. Yo creo que un aspecto muy 
importante que hay que integrar es esta idea de ecosistemas. Todos oímos 
hablar de esta idea de ecosistemas pero yo lo veo cuando viajo, cuando 
visito el hecho de que haya foros empresariales, el hecho de que haya una 
gran empresa que tira de las pequeñas o un grupo de pequeñas empresas 
que se benefician también de las sinergias por ejemplo con un centro 
universitario desde el punto de vista de la innovación, son aspectos que 
tenemos que desarrollar de cara al futuro.   

Como saben nosotros hemos englobado un conjunto de acciones en lo que 
llamamos: Iniciativa España Nación Emprendedora, que incluyen 
numerosas actuaciones relacionadas con la digitalización de las pymes. 
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Si no conseguimos ese proceso de digitalización de las pymes no vamos a 
conseguir aprovechar las oportunidades que para nuestro país tiene el 
proceso de digitalización. Tenemos que reflexionar sobre cómo podemos 
apoyar la lucha contra la  morosidad en las operaciones comerciales.  

En todos los foros a los que voy, cuando tengo ocasión de hablar con las 
pymes, me dicen: “Ministra, si puedes hacer una cosa por favor, la lucha 
contra la morosidad”.  

Vamos a hacer un marco específico para apoyar las empresas innovadoras 
de base tecnológica, las “startup”. Yo creo que no se trata de diferenciarlas 
con respecto al resto de las pymes innovadoras, en absoluto, sino de ver si 
hay algunas características específicas que requieren un trato especial.  

Es decir, que tenemos esa idea del apoyo al emprendimiento muy presente, 
aunque, al final el emprendimiento depende de los emprendedores; yo creo 
que eso hay que tenerlo muy claro y lo que tenemos es que hacer es 
facilitar. 

4. Un cuarto ámbito muy importante es el de la progresividad fiscal. Conseguir 
que dentro de la estructura del impuesto de sociedades las pequeñas y 
medianas empresas tengan incentivos que verdaderamente sean 
operativos.  

Hemos estado trabajando mucho con todas las asociaciones sectoriales y 
también con las asociaciones de autónomos para ver cómo podemos hacer 
que las pymes paguen verdaderamente un tipo efectivo inferior al que están 
pagando en este momento las grandes empresas.   

5. Y en quinto lugar hay un tema que está en nuestra mano y es el de 
proporcionar un marco económico favorable, que pueda favorecer la 
confianza, el crecimiento, la inversión, el consumo, el desarrollo en última 
instancia.  

Durante estos dieciséis meses hemos hecho un esfuerzo muy grande para 
reforzar la confianza en nuestro país. Y creo que estos esfuerzos han dado 
sus frutos.  

Cada vez que veo inversores internacionales, España es considerada como 
un país muy atractivo para la inversión, como una economía solvente, una 
economía estable. Los mercados de deuda pública están teniendo una 
evolución muy positiva, estamos logrando tipos de interés record que 
suponen una ventaja muy importante también para la financiación de las 
empresas. Creo que todo lo que podamos aportar en términos de 
estabilidad, como muy bien señalabais, de responsabilidad y de  confianza, 
pues será el proporcionar ese marco favorable para el emprendimiento, 
para la atracción de inversiones extranjeras y en definitiva también para el 
crecimiento de las pymes de nuestro país. 
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Nos enfrentamos, de cara al futuro, a retos importantes. Lo tengo que repetir en 
cada una de mis intervenciones públicas. Hay retos que venimos arrastrando 
desde la crisis, desequilibrios que todavía tenemos que resolver juntos, la alta 
tasa de paro, la alta ratio de deuda pública con respecto al producto interior 
bruto.  

Tenemos también retos que son comunes a otros países de nuestro entorno y 
que son más globales: el reto demográfico, el envejecimiento de nuestra 
población y por tanto la despoblación de partes de nuestro territorio (es 
necesario pensar en esa vertebración territorial). Tenemos  el reto del cambio 
climático. Tenemos el reto de la digitalización.  

Estamos en un marco muy determinado por las incertidumbres internacionales: 
por supuesto el brexit, que no termina de resolverse, las tensiones comerciales 
o los episodios de inestabilidad financieras en determinados mercados 
emergentes.  

Tenemos otros focos de tensión también en nuestro país. Estamos en un 
escenario relativamente complejo.  

Pero yo creo que España tiene fortalezas muy importantes.  

El señor Garamendi ha dicho: “estas son las empresas que van a hacer a 
España grande”.  

Yo  es que creo que España ya es un gran país, y lo digo allí por dónde voy, en 
España pero sobre todo fuera de España. Lo digo constantemente porque yo 
creo que tenemos una serie de activos que muchas veces damos por 
supuestos y que son tremendamente importantes de cara al futuro, sobre todo 
muy importantes para los empresarios.  

Tenemos seguridad física y jurídica. Tenemos un entorno relativamente 
estable, incluso en un momento como el actual yo creo que tenemos un tejido 
social tremendamente cohesionado y estable. Potentes infraestructuras, tanto 
físicas como digitales. Una posición geográfica estratégica, a caballo entre 
Europa y África, entre Europa y América Latina.  

Y por supuesto un tejido empresarial sólido, rico, que ha sabido adaptarse a las 
circunstancias, que ha sabido sobrevivir a una crisis tan profunda y larga como 
la que hemos pasado, que ha sabido buscar los mercados exteriores y 
competir aprovechando todas sus ventajas (como decía antes, competir sin 
complejos).  

Y yo creo que las pymes que forman parte de CEPYME 500 y el resto del tejido 
de pymes de nuestro país, también las grandes empresas (tengo que 
mencionarlas también), suponen un gran ejemplo a seguir para todos nosotros, 
para seguir trabajando en la confianza, en la resistencia de nuestra economía.  
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En esa capacidad de adaptación, en esa apertura al cambio. Ese liderazgo 
cuando se producen cambios y retos. Esa capacidad de sobrellevar y 
sobreponerse a los obstáculos y conseguir vencerlos.  

Y yo creo que con su ejemplo, con su ayuda, y trabajando juntos 
conseguiremos entre todos construir un país mejor.  

Y confío en que se haga realidad muy pronto el deseo que ha expresado el 
presidente de CEPYME, de que cuanto antes tengamos un Gobierno, 
superemos la posición de bloqueo, tengamos un Gobierno fuerte, estable con 
una perspectiva de cuatro años para poder llevar a cabo una agenda de política 
económica que hemos empezado a poner en marcha en estos dieciséis meses, 
basada en la responsabilidad fiscal, la sensibilidad social y las reformas 
estructurales.  

Porque creo que hay que aprovechar esta fase positiva de nuestra economía 
para abordar estas reformas (todos estamos de acuerdo), nuestro país 
necesita. Tienen que ver con la educación y la formación profesional, con la 
adaptación al cambio climático, con la digitalización, con la vertebración 
territorial o con el refuerzo de nuestro estado de bienestar.  

En definitiva que tienen que ver con la construcción de un futuro marcado por la 
sostenibilidad económica y financiera, pero también social y medioambiental.  

Ideas, visiones de futuro que yo creo que son compartidas por la inmensa 
mayoría de la población española.  

Yo, cada vez que me encuentro en un entorno empresarial, son las ideas que 
se repiten de forma reiterad. 

“Hay que pensar en la educación”; al Rey se lo dijeron ayer la Asociación 
Empresa Familiar. Yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo con 
que tenemos que abordar estas reformas (educación, formación). El momento 
es ya porque los cambios no esperan.  

Y yo creo que juntos podremos abordar las reformas con confianza  y  con una 
visión positiva con respecto al futuro. 

Y les dejo con esta idea positiva, dándoles de nuevo la enhorabuena a todos 
los que han conseguido formar parte de este grupo de CEPYME 500.  

Y enhorabuena a la asociación por esta excelente iniciativa.  

Muchas gracias. 

 

 


