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Este análisis es parte de los trabajos realizados por el Observatorio Económico-
Financiero de la Pyme de Orkestra que se desarrolla con el apoyo y financiación del 
Instituto Vasco de Finanzas.  
 

La principal base de datos utilizada para realizar los análisis ha sido SABI-Informa, 
que recopila información económica y financiera de las empresas domiciliadas en la 
península ibérica. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las opiniones, análisis y comentarios recogidos en este documento reflejan la 
opinión de los autores y no necesariamente de las instituciones a las que pertenecen. 
Cualquier error es únicamente atribuible a los autores. 
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1. Introducción 
 

En los últimos tres años las condiciones del entorno macroeconómico han sido 

beneficiosas para la evolución del tejido empresarial. La combinación de una 

política expansiva de liquidez del Banco Central Europeo, el contenido precio de la 

energía, la mejora en la balanza comercial (aumento de exportaciones) y un mayor 

dinamismo de la demanda, entre otros, han sido los factores clave para la 

recuperación del crecimiento económico y la disminución del paro.  Según las 

previsiones del Banco de España, a medio plazo, las previsiones del escenario 

macroeconómico destacan una continuidad del crecimiento, aunque con una 

“ligera ralentización”. Este contexto parece propicio para que nuestras empresas 

afronten procesos de inversión que les permita mejorar su competitividad y 

crecer.  

 

La evolución del stock de financiación en España sigue conservando tasas 

negativas de evolución, aunque se ha suavizado la disminución en los dos últimos 

años. Esta tendencia implica que las nuevas financiaciones que se formalizan son 

menores que las financiaciones que se cancelan.  

 

Figura 1: Evolución del stock de crédito en España. Fuente: Banco de España 

 

Este cuadro general puede tener realidades diversas según sectores y tamaños de 

empresa. Un ejemplo de ello, tal y como ha señalado recientemente Confebask, es 
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que el crecimiento del crédito nuevo a Pymes en enero de 2018 fue del 24%, frente 

al 8,2% que supuso en 2017.  Este dato contrasta con el dato de menor dinamismo 

de las empresas grandes, cuyo crédito nuevo ha crecido un 11% en enero de 2018.  

 

Según datos de la Comisión Europea las Pymes han sido uno de los motores de la 

recuperación ya que el empleo generado ha aumentado en Europa un 50% más 

rápido que el ritmo de creación de empleo general (un 5,2% entre 2013 y 2016). 

Dentro de las Pymes una de las características de nuestro entorno es la 

importancia de las medianas empresas en nuestro tejido económico. Según datos 

de la Comisión Europea las medianas empresas representan el en Europa el 17% 

del empleo y el 18% del valor añadido; en España representan el 13% y el 18% del 

valor añadido.  

 

Tal y como hemos señalado en anteriores estudios la situación de las empresas es 

distinta según su tamaño empresarial. Para entender mejor la diversidad de 

situaciones, en esta ocasión, pondremos el foco en las medinas empresas de 

nuestro entorno e intentaremos analizar, desde un punto de vista de riesgo 

financiero, su situación actual y evolución reciente.  

 

2. Contexto de las medianas empresas 
 

Más allá de su situación financiera, literatura ha identificado desventajas y ventajas 

en cuanto a la capacidad de las medianas empresas para afrontar crisis 

económicas. Por una parte, tienen más barreras para movilizar recursos y 

capacidades en momentos de dificultad; por otro lado, su tamaño y cercanía al 

mercado les otorga ventajas para adaptarse a los cambios que conllevan estas 

crisis. En cuanto al apoyo institucional de que disponen normalmente suele ser 

más limitado, aunque en el caso de Euskadi el Informe de Competitividad de 2015 

elaborado por Orkestra indicaba que, junto con las grandes empresas, han sido 

foco de las políticas públicas impulsadas desde el ámbito público y que en 

comparación con sus pares en otros territorios mostraban fortalezas.   
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Las empresas medianas integran cada vez más la financiación como un factor 

determinante para su crecimiento y supervivencia. Como ya hemos comentado en 

anteriores trabajos el tamaño empresarial es un factor que limita las fuentes de 

financiación a las cuales puede acceder una empresa. Según la Comisión Europea 

las Pymes reciben el 75% de su financiación de los bancos. Pese a que las medianas 

empresas son dentro de las Pymes las mejor posicionadas su financiación está 

condicionada por el sistema bancario actual y su evolución.  

 

La propia Comisión señala en el último informe de la encuesta SAFE (2017) que, a 

nivel europeo, hay un mejor soporte para la financiación externa debido a que los 

bancos están más dispuestos a financiar y a las favorables condiciones del entorno. 

En esta línea, recientemente el Presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeititia, 

en un encuentro organizado por Elkargi señaló que el contexto era propicio para la 

consolidación de empresas ya que la situación de liquidez y tipos de interés son 

propicios para ello.  

 

Si la liquidez y el precio de la financiación parecen propicios cual puede ser el 

obstáculo para acceder a financiación: el riesgo. Pese a que la tasa de morosidad 

continúa mejorando, los bancos tienen unas políticas de riesgos exigentes que son 

vigiladas de cerca por el Banco Central Europeo.  Por ello es importante analizar la 

situación de riesgo de crédito de las empresas medianas ya que es la principal 

variable que condiciona en la actualidad la concesión de financiación.  

 

3. Metodología y muestra 
 

Para el análisis de riesgo de crédito hemos aplicado un modelo de riesgo de crédito 

construido en base a la evolución de las empresas vascas en el periodo 2011-2014. 

Este modelo hace una valoración del riesgo de crédito de la empresa en función 13 

variables financieras, cuantitativas e internas que analizan tres dimensiones de la 

empresa: la situación patrimonial, de rentabilidad y de capacidad de reembolso. La 

aplicación del modelo de riesgo de crédito permite determinar un nivel de riesgo 

de crédito que se visualiza a través de una puntuación en una escala determinada. 

La escala utilizada posee 11 niveles (la mínima 1 y la máxima 11). Cuanto menor 
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sea su calificación, mayor será el riesgo de crédito asociado; cuanto mayor sea su 

calificación menor será su riesgo de crédito. 

 

En España, según el INE (datos DIRCE disponibles a marzo de 2018), hay 3.279.120 

empresas de las cuales 20.485 son medianas empresas, lo cual suponen el 0,6% 

sobre el total. En Euskadi y Navarra los datos indican la existencia de un mayor 

peso de las medianas empresas (0,9%) sobre el total de empresas. 

 

 

Cuadro 1: población empresas en España, Euskadi y Navarra en el periodo 2009-2016. Fuente: 

Directorio Central de Empresas elaborado por el INE 

 

Los datos utilizados para la realización del presente estudio tienen como fuente 

principal información los registros de cuentas de empresas proveniente de SABI-

Informa1. Para aplicar el modelo de riesgo de crédito se “limpian” los datos 

extraídos y descartan, dentro de un proceso tipificado, aquellos que no cumplen los 

requisitos para ser calificados; por ejemplo, se descartan aquellas con datos 

contables que pudieran tener errores o el sector financiero y de seguros, por tener 

una estructura contable particular. Finalmente, la muestra utilizada para el análisis 

de la situación y evolución de la mediana empresa ha sido la siguiente: 

 

 

Cuadro 2: muestra utilizada de registros de cuentas de empresas. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de SABI- Informa 

 

 

                                                           
1 La base de datos SABI – Informa contiene información económica de las empresas domiciliadas en la 
península ibérica a partir de los depósitos de cuentas de los registros mercantiles.  
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4. Situación de riesgo de crédito de las medianas empresas 
 

Utilizando como medida de comparación el valor de la calificación promedio 

otorgado por el modelo de riesgo de crédito, se observa que en 2016 las empresas 

medianas tienen una situación de riesgo de crédito que se podría calificar como 

buena.  Las empresas medianas del Euskadi (7,69) tienen una situación similar a la 

media de España (7,63); mientras que las empresas medianas de Navarra (7,99) 

muestran una posición más sólida. Si analizamos las provincias del Euskadi cabe 

destacar la situación más favorable de las empresas alavesas y guipuzcoanas frente 

vizcaínas (ver Cuadro 3). 

 

Cuadro 3: Calificación de riesgo de crédito en España, Euskadi, y Navarra en 2016. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de SABI- Informa 

 

Si se amplía el análisis al periodo 2009-2016, se observa que la evolución de las 

empresas medianas presenta una tendencia positiva, aunque con un 

comportamiento dispar. En el primer año analizado (2009), las empresas 

medianas de Euskadi presentaban, aunque leve, una mejor situación que las 

empresas medianas de Navarra y una clara mejor situación que la media de las 

empresas medianas en España. A partir de este año, se podría decir que «al inicio 

de la crisis» las empresas medianas vieron deteriorada su situación, aunque este 

deterioro fue más acusado en Navarra. A partir de 2012 las empresas medianas 

navarras empiezan a mejorar, mejora que en el caso de la media de España y 

Euskadi se retrasó un año (comenzó en 2013). A partir de aquí las empresas 

medianas muestran una evolución favorable debido al dinamismo mostrado por la 

economía; esta tendencia positiva es de menor intensidad en Euskadi a partir de 

2014. 
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Figura 2: evolución del riesgo de crédito en España, Euskadi y Navarra en el periodo 2009-2016. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SABI- Informa 

 

Si se analiza la evolución de las provincias de Euskadi en el periodo 2009-2016, se 

observan diferencias significativas entre el comportamiento de las empresas 

medianas en Álava y Gipuzkoa, por una parte, y en Bizkaia por otra parte. Las 

empresas de Álava y Gipuzkoa, han tenido una evolución similar, con la salvedad 

de que parece que los efectos de la recuperación se empiezan a notar un año más 

tarde en Gipuzkoa. Las empresas medianas de Bizkaia muestran una evolución más 

errática y han perdido en este periodo su posición más ventajosa, e incluso 

muestran una menor capacidad de aprovechar el contexto económico favorable ya 

que su evolución ha sido más débil.  

 

  

Figura 3: evolución del riesgo de crédito en provincias Euskadi en el periodo 2009-2016. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de SABI- Informa 
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Si se profundiza en el análisis de las variables financieras incluidas en el modelo de 

riesgo de crédito utilizado, se pone de manifiesto las diferencias existentes entre 

las dimensiones analizadas. Según la puntuación obtenida por las variables 

financieras en el modelo de riesgo de crédito, las medianas empresas de Euskadi y 

de Navarra tienen una situación análoga. Por una parte, presentan una buena 

situación en las variables de autonomía financiera y liquidez ácida. Pese a que 

presentan una situación moderada en el Periodo de Pago, esta ha sido la variable 

financiera, dentro del modelo, que más ha mejorado en el periodo 2009-2016. Por 

otro lado, aunque las empresas medianas presentan una buena situación en la 

variable financiera de EBITDA en el ejercicio 2016, la evolución de esta variable no 

ha sido positiva y el modelo muestra una situación levemente más débil que en el 

ejercicio 2009. Una de las variables que mejor evolución presenta respecto a 2009 

es la variable ROA (rentabilidad respecto a su activo); pese a esta mejora su 

situación en 2016 continúa siendo moderada. Asimismo, aunque ha mejorado 

respecto a la situación de 2009, destaca la débil situación de la variable financiera 

de solvencia a c/p, lo cual puede significar una excesiva necesidad de financiar 

existencias. 

 

 

Figura 4: Situación de las dimensiones incluidas en el modelo de riesgo de crédito en el País Vasco y 

Navarra en 2016. Fuente: elaboración propia a partir de datos de SABI- Informa 
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Si comparamos la situación de las medianas empresas de Euskadi respecto a la 

situación de la media de España, presenta una mejor posición en las variables de 

Autonomía Financiera, Liquidez Ácida y Ratio de Garantía. En cambio, presenta 

una situación más débil en el Periodo de Pago, ROA y Cobertura de la Carga 

Financiera. 

 

Si comparamos la situación de las medianas empresas de Navarra respecto a la 

situación de la media de España, presenta una mejor posición en las variables de 

Autonomía Financiera, Ratio de Garantía, Cobertura de la Deuda, y Solvencia a c/p. 

En cambio, presenta una situación más débil en el EBITDA y el ROA. 

 

Al realizar el análisis por sectores, aunque la situación en la mayoría de los 

sectores es similar se pueden observar diferencias entre las realidades de la 

mediana empresa según el ámbito territorial.  Destaca que la construcción es el 

sector que presenta una situación más débil tanto en Euskadi como en Navarra; en 

el caso de Navarra es el único de los sectores con una situación moderada. En 

cambio, destaca, en lo negativo, el sector servicios en Euskadi, que presenta una 

situación más débil, en comparación con la media de España. Por otro lado, destaca 

la situación más favorable del sector de la hostelería tanto en Euskadi como en 

Navarra respecto a la situación media en España.  

  Media de 
España 

  Euskadi   Navarra 

Agrícola           

Comercio           

Construcción           

Extractivas./Energía           

Hostelería           

Industria           

Servicios           

Transporte           
 

 
Figura 5: Situación de riesgo de créditos por sector de actividad en España, País Vasco y Navarra en 

2016. Fuente: elaboración propia a partir de datos de SABI- Informa 

Riesgo alto Riesgo bajo
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5. Conclusiones 
 

Proyecciones de la Comisión Europea estiman que las Pymes continuarán teniendo 

un dinamismo en los próximos años en España con un crecimiento esperado, en el 

periodo 2016-2018, del 4% de su valor añadido. Dentro de las Pymes, las medianas 

empresas tienen por su peso y características una importancia muy relevante en el 

tejido económico de nuestro entorno. A menudo compiten con empresas mucho 

mayores y en mercados complejos. Pese a la presión a la que están sometidas han 

sido un elemento fundamental para la recuperación económica de los últimos años.  

Es importante que esta dinámica positiva pueda ser aprovechada por las medianas 

empresas para fortalecer su estructura empresarial y crecer. Para ello la 

financiación es un elemento estratégico. En un contexto a medio plazo de liquidez y 

tipos de interés bajos, la calificación de riesgo de las empresas será el elemento 

clave que les permitirá continuar en la dinámica positiva.  Esta calificación de 

riesgos ha mejorado en los últimos ejercicios, superando los momentos de 

dificultad de la reciente crisis.  

 

Pero la situación de las empresas medianas no es la misma en todos los territorios 

y sectores analizados. Las empresas medianas de Euskadi y Navarra dentro de las 

variables que permiten estimar su riesgo de crédito en comparación con la 

situación de España presentan fortalezas en su situación patrimonial; en cambio 

presentan una situación algo más débil en su capacidad de generar margen de su 

actividad y en obtener un rendimiento de su activo.  

 

Por otra parte, habría que profundizar los análisis en Bizkaia para poder entender 

mejor porque parece que la evolución de las empresas medianas en este territorio, 

aun siendo positiva, tiene un menor dinamismo que la de otros territorios. Si 

miramos los sectores, por su peso, destaca la situación en Euskadi del sector 

servicios, que presenta una situación de mayor debilidad que los otros espacios 

territoriales analizados.  

 

En breve esperamos ampliar los análisis con nuevos trabajos. Uno de ellos es la 

publicación en mayo del Informe Económico – Financiero de la Empresa Vasca; 
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esperamos que este trabajo ayude a tener una mejor visión de nuestro tejido 

empresarial que es una de las bases fundamentales para nuestro bienestar 

presente y futuro. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


