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CAPITULO 1.
INTRODUCCIÓN 

El Informe de la Pyme es un observatorio que ofrece una radiografía del 

tejido empresarial en España, centrado en el ámbito de las pequeñas y 

medianas empresas. Se configura como una herramienta de información 

en torno a las pymes, de modo que recoge características generales de su 

perfil, expectativas y valoración del clima empresarial, y pulsa la situación 

a través de diversos factores competitivos. Todo ello con el objetivo de 

facilitar conocimiento y la toma de decisiones por parte de empresas, 

entidades y administraciones públicas, y contribuir al desarrollo de un 

tejido empresarial que desarrolla un papel clave a nivel tanto económico 

como social. 

La actividad de este observatorio se encuentra liderada por la Fundación 

para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana 

Empresa (FAEDPYME), en colaboración con una Red de Universidades 

que elaboran los informes específicos en cada comunidad autónoma. 
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Particularmente en la Comunidad Valenciana, el estudio se encuentra 

liderado por el grupo de investigación en promoción y creación de 

empresas (ProCrea) de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

De este modo, la presente edición del Informe de la Pyme de la 

Comunidad Valenciana, que hace la segunda, corresponde a la situación 

pulsada en el trabajo de campo del último trimestre de 2019, y recoge 

información sobre: 

• Características generales de la empresa.

• Expectativas sobre empleo, ventas y clima empresarial.

• Grado de internacionalización y uso de e-commerce y

expectativas relacionadas.

• Actuaciones de mejora de la actividad e indicadores de

rendimiento.

• Riesgos percibidos e incertidumbres a los que se enfrentan las

pymes.

Así, mientras que el Informe anterior incorporó como temas específicos 

de análisis, los procesos de digitalización y la implantación de la 

responsabilidad social, en esta edición se sigue indagando sobre 

expectativas de crecimiento de empleo y ventas, internacionalización, 

cambios o mejoras en la actividad y rendimiento, añadiéndose cuestiones 

relacionadas con el empleo del comercio electrónico, y se pulsan, 
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especial y particularmente, elementos relacionados con los riesgos a los 

que se enfrentan las pymes en el desarrollo de su actividad. 

Para la elaboración de este trabajo, se ha realizado un estudio empírico a 

partir de la información proveniente de la encuesta realizada a una muestra 

de 657 pymes españolas y a una muestra de 200 pymes de la Comunidad 

Valenciana1. 

El cuestionario empleado se ha estructurado en tres bloques. El primero 

recoge información de los encuestados en relación a rasgos generales de 

sus empresas, estructura básica de la dirección, expectativas de crecimiento 

de empleo y ventas, o percepción del clima empresarial, entre otras 

variables de caracterización genérica. El segundo aborda la introducción 

de mejoras y cambios en la actividad, preguntando sobre las acciones e 

iniciativas efectivamente realizadas en los dos últimos años que afecten a 

productos, servicios, procesos y sistemas de gestión. En esta parte se 

abordan también cuestiones fundamentales asociadas al rendimiento de la 

pyme. Por último, una tercera sección del cuestionario pregunta por los 

riesgos percibidos que puedan afectar el desarrollo de su empresa, 

distinguiendo riesgos e incertidumbres de carácter financiero, operativo, 

económico, tecnológico, medioambiental, político y normativo/legal. 

1 La técnica de recogida de información fue una encuesta telefónica y online dirigida a 
la dirección general de la empresa. El trabajo de campo se realizó en el último trimestre 
de 2019. El tamaño de las empresas ha sido acotado a un mínimo de 6 trabajadores. 
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La información se muestra a lo largo del informe en un contexto 

comparativo España – Comunidad Valenciana, y también por tamaño 

empresarial. 

En el momento de la maquetación de este informe, la situación general se 

ha visto totalmente sacudida por la explosión de la crisis provocada por la 

pandemia del virus COVID-19. En este contexto, consideramos que el 

presente Informe aporta una foto fija de situación y expectativas de 

nuestro tejido empresarial de pymes en el último trimestre de 2019, previo 

al inicio de esta crisis, y puede ser usado como punto de partida para el 

análisis de evolución de los principales indicadores, percepciones y 

expectativas de las pymes de la Comunidad Valenciana, en el entorno de 

crisis sobrevenida a la que estamos teniendo que hacer frente. 
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CAPITULO 2.
CARACTERIZACIÓN DE LAS 

EMPRESAS DE LA MUESTRA 

En este capítulo se recogen las características más relevantes de las 

empresas participantes en el estudio, relativas a su tamaño y antigüedad; el 

sector económico al que pertenecen; el control de la propiedad (familiar o 

no familiar); y el género de los puestos directivos. 

Los cuadros 2.1 y 2.2 recogen la distribución comparada (España – 

Comunidad Valenciana) de empresas del estudio, que se corresponde 

con sociedades mercantiles, con tamaño medio comprendido entre 6 y 249 

trabajadores, y pertenecientes a la industria, construcción, comercio y 

servicios. 
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Cuadro 2.1 Actividades económicas incluidas en cada sector 

INDUSTRIA 
Productos alimenticios y bebidas 
Industria textil de la confección, peletería y cuero 
Industria de madera y corcho 
Industria del papel, edición, artes gráficas 
Industria química 
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
Metalurgia, fabricación de productos metálicos 
Industria de la construcción de maquinaria 
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
Fabricación de vehículos de motor 
Fabricación de muebles 
CONSTRUCCIÓN 
Construcción 
COMERCIO 
Comercio al por mayor 
Comercio al por menor 
SERVICIOS 
Turismo, Hostelería y restaurantes 
Transporte terrestre, marítimo y aéreo 
Actividades informáticas 
Servicios a empresas, profesionales, científicos y técnicos 

Cuadro 2.2 Distribución de pymes en el estudio (sector y tamaño) 

España 
Micro 
(6 a 9 

asalariados) 

Pequeña 
(10 a 49 

asalariados) 

Mediana 
(50 a 249 

asalariados) 

Total 
(6 a 249 

asalariados) 
Industria 6,24% 19,48% 3,96% 29,68% 
Construcción 4,41% 16,13% 2,89% 23,44% 
Comercio 5,33% 11,26% 1,98% 18,57% 
Servicios 7,91% 15,22% 5,18% 28,31% 

Total 23,90% 62,10% 14,00% 100% 
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C. Valenciana
Micro 
(6 a 9 

asalariados) 

Pequeña 
(10 a 49 

asalariados) 

Mediana 
(50 a 249 

asalariados) 

Total 
(6 a 249 

asalariados) 
Industria 9,0% 19,5% 4,5% 33,0% 
Construcción 7,5% 8,5% 1,0% 17,0% 
Comercio 10,0% 8,5% 2,5% 21,0% 
Servicios 12,0% 15,0% 2,0% 29,0% 
Total 38,5% 51,5% 10,0% 100% 

En relación a la antigüedad promedio de estas empresas (figura 2.1), en 

la Comunidad Valenciana es de 28,1 años, ligeramente inferior al 

promedio nacional. 

Figura 2.1. Antigüedad de la empresa 

Siendo la antigüedad promedio de 28,1 años, es posible encontrar 

diferencias ligadas al tamaño de la empresa (cuadro 2.3). De hecho, se 
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observa que los años promedio en funcionamiento pasan de unos 25 en el 

caso de las microempresas, a 28 en el caso de las pequeñas, para elevarse 

hasta cerca de 40 en las medianas. 

Cuadro 2.3. 
Antigüedad de la Pyme según tamaño de la empresa (muestra C. Valenciana) 

Micro Pequeñas Medianas Total 
Años promedio 25,2 28,1 39,6 28,1 

El control de la gestión de las pymes de la muestra de la Comunidad 

Valenciana (figura 2.2) es, en su mayoría, de tipo familiar. En concreto, el 

79,3% de las empresas están regidas por familia (ésta posee más de la mitad 

del capital). En relación al dato nacional, se observa una mayor presencia 

de empresas familiares en la Comunidad Valenciana (5,9 puntos superior). 

Figura 2.2. Control mayoritario de la empresa por la familia (más del 50% del capital) 
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En relación al tamaño de la empresa, en la muestra de la Comunidad 

Valenciana no se encuentran apenas diferencias respecto a la mayor o 

menor presencia de negocios bajo control familiar en los distintos 

segmentos, estando en todos los casos en torno al porcentaje promedio 

antes ofrecido. 

Cuadro 2.4. 
Distribución en Pyme familiares y no familiares según tamaño de la empresa 

(muestra C. Valenciana) 
Micro Pequeñas Medianas Total 

Control de las empresas 
Familiares (%) 80,5% 78,2% 80,0% 79,3% 
No familiares (%) 19,5% 21,8% 20,0% 20,7% 
Total 100% 100% 100% 100% 

Por lo que respecta al porcentaje de empresas en la muestra, 

gestionadas por mujeres (figura 2.3), éste es, en la Comunidad 

valenciana, superior en casi dos puntos al promedio nacional (16,6% frente 

al 14,7% para el conjunto de España). 

En particular, y relacionando este dato con el tamaño empresarial (cuadro 

2.5), en la muestra de la Comunidad Valenciana se observa una relación 

entre tamaño y presencia de mujeres en la dirección general de las 

empresas que han respondido a la encuesta, de modo que el 18,2% de las 

microempresas en la muestra son gestionadas por mujeres, para ir 

descendiendo paulatinamente hasta un 10% en las empresas de tamaño 
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mediano, si bien estadísticamente no se puede hablar de diferencias 

significativas. 

Figura 2.3. Género de la persona que ocupa la dirección general 

Cuadro 2.5. 
Distribución de la Pyme por género del gerente según tamaño de la empresa 

(muestra C. Valenciana) 
Micro Pequeñas Medianas Total 

Género del gerente 
Mujer (%) 18,2% 16,7% 10,0% 16,6% 
Hombre (%) 81,8% 83,3% 90,0% 83,4% 
Total 100% 100% 100% 100% 

En este aspecto particular, otro dato que caracteriza la muestra es la 

relación del género con la antigüedad de la empresa. En este sentido, el 

cuadro 2.6 relaciona ambas variables contingentes, encontrándose una 



ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA PYME 2019 - COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 

 21 

mayor presencia de mujeres en la dirección de empresas mayores de 10 

años que han contestado la encuesta, respecto a las de más reciente 

fundación, si bien las diferencias no son estadísticamente relevantes. 

 

 
Cuadro 2.6. 

Distribución de la Pyme por género del gerente según antigüedad de la empresa 
(muestra C. Valenciana) 

 Jóvenes 
(hasta 10 años) 

Maduras 
(10 años o más) Total Pyme 

Mujer (%) 13,5% 17,4% 16,7% 
Hombre (%) 86,5% 82,6% 83,3% 
Total 100% 100% 100% 
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CAPITULO 3. 
EXPECTATIVAS DE 

CRECIMIENTO Y CLIMA 
EMPRESARIAL 

 

 
Las expectativas de las pymes respecto al desarrollo de su negocio, se 

recogen en este capítulo a través de la percepción que tienen sus directivos 

sobre la evolución de las variables empleo y ventas. Estas expectativas se 

complementan con la valoración que hacen sobre el clima empresarial, 

entendido éste como una medida de la confianza y expectativas globales 

en el entorno económico en el que se viene desarrollando la actividad de 

la empresa. Todo ello, como foto de situación del último trimestre de 

2019. 

 

La información se ofrece en conjunto para el total de empresas 

encuestadas en la Comunidad Valenciana, y en un contexto comparativo 
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frente al conjunto de España. Adicionalmente se recoge, según el caso, un 

mayor detalle en relación a la variable tamaño. 

 

Respecto a los datos de empleo, se ofrece información sobre el número 

de empleados promedio que las pymes encuestadas declaran haber tenido 

en 2018 y 2019; y se recoge la opinión o expectativa sobre su tendencia 

para 2020, en particular si prevén una disminución, un mantenimiento o 

un incremento2. Por su parte, en relación a las ventas, se solicita la opinión 

sobre las expectativas de evolución en 2019 y 2020, estableciéndose como 

en el caso anterior, tres escenarios según la evolución esperada: negativo, 

neutral y positivo. 

 

Para evaluar estas variables, el Informe utiliza los denominados saldos de 

expectativas o diferencia observada entre el porcentaje de respuestas 

positivas y negativas. El signo y magnitud del saldo, junto al nivel 

alcanzado por los neutrales, da una idea del consenso alcanzado por los 

encuestados. 

 

 

3.1. Empleo y expectativas de crecimiento 
Comenzando por las cifras de empleo, los datos muestran que el número 

medio de empleados que las empresas encuestadas en la Comunidad 

Valenciana afirman haber alcanzado (figura 3.1), pasa de 24,90 personas 

                                                 
2 El trabajo de campo se realizó durante el último trimestre de 2019. 
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en 2018 a 25,67 en 2019, lo que supone un incremento de un 3,26%, 

porcentaje de incremento similar al que se tiene para el conjunto de 

España, cuyo dato promedio de empleo para ambos años es, no obstante, 

más elevado. 

 

En este punto, y hablando en términos metodológicos, debe tenerse en 

cuenta que estos datos son referidos al marco poblacional en el que se 

desarrolla el estudio: pyme de entre 6 y 249 empleados. Así, como dato 

representativo adicional, la mediana o valor central, que deja el 50% de las 

empresas a un lado y el 50% al otro, si las ordenáramos por empleo, es de 

13 trabajadores en 2018 y 14 en 2019. 

 

En cualquier caso, se trata de datos promedio agregados, que responden a 

las muestras de cada uno de los territorios en comparación y que deben 

ser pormenorizados por dimensión empresarial, en la medida de las 

posibilidades que permite el tamaño muestral (cuadro 3.1). 

 
Figura 3.1. Promedio de trabajadores de la empresa en 2018 y 2019, y tendencia 2020 
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El gráfico 3.1 permite también observar las expectativas de los 

encuestados acerca de la evolución para el empleo en 2020. Así, la 

mayor parte, un 65,5%, prevé que el mercado laboral se mantendrá estable 

en la Comunidad Valenciana. No obstante, el saldo entre los que 

consideran que las contrataciones aumentarán (21,0% del total) y los que 

piensan que disminuirán (13,5%), denominado saldo de expectativas, es 

de 7,5 puntos, mientras que el mismo dato para el conjunto de España es 

de 18 puntos. 

En cualquier caso, un saldo de expectativas de contrataciones ligeramente 

positivo (7,5 puntos), junto a una mayoría de empresas que opta por una 

situación de mantenimiento del empleo en 2020, apunta a una previsión 

de crecimiento moderado del empleo, en línea con lo que se registró en el 

Informe 2018 como estimación para 2019. 

Los análisis anteriormente expuestos admiten un mayor grado de detalle 

cuando se observan en función del tamaño de empresa (cuadro 3.1). 

En primer lugar, observamos los tamaños promedio de las empresas 

participantes en el estudio (entre y 249 trabajadores) en cada segmento, 

que pasa de cerca de 8 trabajadores entre las microempresas, a algo más 

de 21 en el caso de las pequeñas, y a 116 entre las medianas. 

Por otra parte, el análisis respecto al saldo de expectativas para el empleo 

manifiesta que la respuesta mayoritaria, respecto a las expectativas 2020, 

es en todos los casos, la de mantenimiento de la situación en el empleo. 
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Cuadro 3.1. 
Empleo 2019 y expectativas de empleo Comunidad Valenciana 2020 según tamaño 

de empresa 
Micro Pequeñas Medianas 

Número medio de empleados 
Nº medio empleados en 2019 7,76 21,33 116,10 

Expectativas de empleo para 2020 
Disminución (%) 14,3% 12,6% 15,0% 
Estabilidad (%) 71,4% 59,2% 75,0% 
Aumento (%) 14,3% 28,2% 10,0% 
Saldo de expectativas 0,0% 15,6% -5,0%

3.2. Ventas y expectativas de crecimiento 

Las figuras 3.2 y 3.3 recogen la expectativa de las pymes respecto a la 

evolución de sus ventas en el ejercicio 2019 y la tendencia prevista para 

2020, mayoritariamente de crecimiento, y muestran un panorama más 

positivo que el recogido en el Informe 2018. 

Así, para un 49,2% de las empresas encuestadas la expectativa es de 

crecimiento a final de 2019, mientras que el 37,9% se pronuncia por una 

previsión de estabilidad. 
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Los datos son más positivos al prever la tendencia 2020, en la que se 

recoge un escenario positivo en un 51,3% de los casos, y neutral o estable 

en un 37,8%, produciéndose un descenso de las respuestas que esperan 

una situación de disminución de la cifra de facturación de un 12,8% a un 

10,9%. 

Las tendencias son muy similares para las empresas de la Comunidad y del 

conjunto de España, si bien la percepción de futuro de las empresas 

encuestadas en el territorio nacional es algo más positiva. Pero en 

cualquier caso evidencian un saldo positivo de expectativas de 

venta para la Comunidad de 40,4 puntos para 2020 (47,9 para el 

conjunto de España). 

Figura 3.2. Previsión en ventas 2019      Figura 3.3. Tendencia en ventas 2020 

El cuadro 3.2 muestra la evolución de las ventas en el ejercicio 2019 y la 

tendencia prevista para 2020 en función del tamaño de la empresa, y se 
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observa que, en todos los casos los saldos de expectativas son claramente 

positivos. 

 

 
Cuadro 3.2. Previsión ventas 2019 y 2020 C. Valenciana según tamaño de empresa 

 
 Micro Pequeñas Medianas 

Expectativas de ventas para 2019 
Disminución (%) 6,9% 16,5% 15,0% 
Estabilidad (%) 47,2% 33,0% 30,0% 
Aumento (%) 45,8% 50,5% 55,0% 
Saldo de expectativas 38,9% 34% 40% 
Expectativas de ventas para 2020 
Disminución (%) 11,0% 12,0% 5,0% 
Estabilidad (%) 49,3% 29,0% 40,0% 
Aumento (%) 39,7% 59,0% 55,0% 
Saldo de expectativas 28,7% 47% 50% 

 

 

Sin embargo, cabe hacer una matización y es la que se refiere en este caso 

a las microempresas, las cuales, si bien apuestan también por una situación 

positiva (véanse los minoritarios porcentajes de los que esperan 

disminución en ventas), son más moderadas en su opinión, teniendo en 

cuenta que tanto en 2019 como en 2020 presentan su mayor porcentaje 

en el escenario intermedio de mantenimiento, y cuentan con el saldo de 

expectativas menor respecto a los otros dos segmentos. 

 

Por su parte, tanto las pequeñas como las medianas empresas sitúan su 

mayor esperanza en el escenario de aumento de ventas, tanto en 2019 

como en 2020, y consideran que la situación será mejor en este segundo 
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año (saldos de expectativas del 47% para las pequeñas empresas y del 50% 

para las medianas). 

 

En conjunto, los datos muestran unas expectativas de empleo y ventas 

diferenciadas según tamaño de empresa, si bien la opinión mayoritaria es 

de mantenimiento y estabilización en el caso del empleo y de expansión 

en las ventas. Dichas expectativas de crecimiento de las ventas, claramente 

más intensas que en empleo, denotan una expectativa de crecimiento de la 

productividad de las pymes de la Comunidad Valenciana. 

 

 

 

3.3. Valoración del clima empresarial 
 

La valoración del clima empresarial (figura 3.4), se entiende como la 

percepción sobre la confianza y expectativas globales en el entorno 

económico en el que se desarrolla la actividad de la empresa. En este 

sentido, las pymes encuestadas han valorado el mismo en un rango desde 

0 (muy malo) hasta 10 (muy bueno). 

 

En el caso de la Comunidad Valenciana, dicho clima económico es 

valorado con una nota media de 5,5, apuntando con carácter general, a una 

percepción algo más baja que el año anterior (6,7), si bien continúa siendo 

positiva. De hecho, en términos de porcentaje, un 76% tiene una opinión 

positiva del entorno (superior a 5 puntos). 
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En el caso nacional, el promedio en este caso es más elevado (6,7), con un 

87,3% de las respuestas con valoraciones de 5 o más puntos. 

 
Figura 3.4. Valoración del clima empresarial 

 

 
 

 

En relación a la valoración del clima empresarial en función del tamaño 

de la empresa (cuadro 3.3), las diferencias no llegan a ser relevantes entre 

los segmentos de empresas micro y pequeñas, si bien sí se aprecia una 

valoración media superior en el caso de las empresas medianas. De hecho, 

si medimos los porcentajes de respuestas positivas, entre las 

microempresas es de un 76,7%, en las pequeñas de un 73,8%, y entre las 

medianas de un 85%. Así, si bien los segmentos inferiores comparten un 

juicio moderadamente positivo en términos similares, es en las empresas 

de mayor tamaño donde la situación se juzga mejor. 
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Cuadro 3.3. Valoración del clima empresarial C. Valenciana por tamaño de empresa 
 Micro Pequeñas Medianas 

Valoración del clima empresarial 
0 a 4 puntos (%) 23,4% 26,3% 15,0% 
5 a 6 puntos (%) 48,1% 44,7% 50,0% 
7 puntos o más (%) 28,6% 29,1% 35,0% 
Valoración promedio 5,48 5,46 6,05 
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CAPITULO 4. GRADO DE
INTERNACIONALIZACIÓN Y 

E-COMMERCE

En el actual contexto globalizado, la presencia internacional de las 

empresas y de sus ventas es un hecho indiscutible, y en este sentido, el 

tejido empresarial de la Comunidad Valenciana atesora un largo recorrido 

y experiencia. Pero desde hace años, esta globalización se ha visto 

impulsada y caracterizada además por las facilidades que han venido de la 

mano de las mayores posibilidades para una comunicación a distancia 

inmediata y eficiente en las operaciones, tanto de fabricación como de 

venta, logística y distribución. En este contexto, el e-commerce tiene cada 

vez más importancia para la competitividad de las pymes, particularmente 

al considerar el entorno actual de incorporación de tecnologías de la 

información y de la comunicación (TICs) a la empresa. 
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Con todo, en esta sección se aborda la presencia internacional de las pymes 

de la Comunidad Valenciana y sus expectativas de venta en mercados 

internacionales, y así mismo, se analiza el uso del e-commerce y 

expectativas de ventas por esta vía. 

 

 

 

4.1. Grado de internacionalización y expectativas de 

venta en mercados internacionales 
 

La figura 4.1 ilustra el grado de internacionalización de las pymes través 

de su porcentaje de ventas foráneas, y presenta también la comparativa 

con el caso nacional. 

 

 
Figura 4.1. Presencia internacional y porcentaje de ventas en el exterior 

 

 
 

EMPRESAS EXPORTADORAS: 35,8%
INTENSIDAD EXPORTADORA: 30,6%

EMPRESAS EXPORTADORAS: 46,0%
INTENSIDAD EXPORTADORA: 29,28%
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Al respecto, se observa que un 46% de las empresas de la Comunidad 

Valenciana declaran estar presentes en mercados internacionales (empresa 

exportadora), proporción superior en algo más de diez puntos al caso de 

la muestra nacional, que se sitúa en el 35,8%. Sin embargo, como ya 

sucedía en el informe anterior, los datos tienden a igualarse cuando lo que 

valoramos es la intensidad promedio de la exportación (porcentaje medio 

de ventas en el exterior de las empresas con presencia internacional), que 

se sitúa en un 29,28% regional frente al 30,6% a nivel nacional. Datos que, 

en ambos casos, muestran una leve reducción respecto al año anterior 

(32,7% y 32,5% respectivamente), si bien no lo suficientemente 

significativa. De este modo, podemos indicar que en relación al año 

anterior, la intensidad media de las exportaciones se mantiene o reduce 

muy levemente, pero el porcentaje de empresas exportadoras se 

incrementa. 

Adicionalmente, a las empresas exportadoras se les encuestó sobre la 

evolución de sus ventas en mercados internacionales en el ejercicio 2019 

y las expectativas previstas para 2020 (figuras 4.2 y 4.3). Esta cuestión se 

valora en una escala de 1 a 3 (1 “disminución”, 2 “mantenimiento, y 3 

“aumento)”. 
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Figura 4.2. Previsión de ventas en mercados internacionales 2019 

Figura 4.3. Expectativas de ventas en mercados internacionales 2020 
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Así, la previsión de ventas de las empresas de la Comunidad Valenciana 

es, para 2019 (figura 4.2), de estabilidad en su mayor parte (59,1%), con 

un saldo de expectativas del 25%; mientras que de cara a 2020 (figura 4.3) 

la situación se contempla más positiva, en tanto que un 38% apuestan por 

el mantenimiento de las ventas foráneas y el saldo de expectativas se 

incrementa hasta un 39,9%. Esto es, mientras que para 2019 el mayor 

porcentaje corresponde a los que apuestan por estabilidad, y en segundo 

lugar por incremento, de cara a 2020 son mayoría los que esperan un 

aumento de las ventas internacionales. La situación para el conjunto de 

España muestra un comportamiento similar de las expectativas, 

especialmente en lo que se refiere a 2020. 

 

El cuadro 4.1 matiza la información en función del tamaño de la empresa. 

Observamos que en todos los casos son las empresas de 50 o más 

trabajadores las que ofrecen cifras más elevadas en cuanto a actividad e 

intensidad exportadora, las más positivas en cuanto a expectativas de 

ventas en mercados internacionales, y además no perciben que el 

porcentaje foráneo de sus ventas vaya a disminuir. En todos los casos 

además, se percibe la tendencia 2020 más positiva que la 2019, tornándose 

mayores y más positivos los saldos de expectativas, especialmente a 

medida que se incrementa el tamaño medio de la empresa. En particular, 

tanto las empresas pequeñas, como fundamentalmente las medianas, 

apuestan mayoritariamente por un escenario 2020 de incremento de 

exportaciones. 
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Cuadro 4.1. Empresas exportadoras (%), intensidad exportadora, y expectativas 
ventas internacionales 2019 y 2020 C. Valenciana según tamaño de empresa 

 
 Microempresas 

(de 6 a 9 
empleados) 

Pequeñas  
(de 10 a 49 

empleados) 

Medianas 
(de 50 a 249 
empleados) 

% que realizan exportaciones  36,4% 49,5% 65,0% 

Intensidad exportadora  27,4% 25,0% 50,2% 

Expectativas de ventas para 2019 en mercados internacionales 

Disminución (%)  7,4% 10,4% 0,0% 
Estabilidad (%)  63,0% 52,1% 76,9% 
Aumento (%)  29,6% 37,5% 23,1% 

Saldo de expectativas 2019  22,2% 27,1% 23,1% 

Expectativas de ventas para 2020 en mercados internacionales 

Disminución (%)  11,1% 12,5% 0,0% 
Estabilidad (%)  51,9% 31,3% 38,5% 
Aumento (%)  37,0% 56,3% 61,5% 
Saldo de expectativas 2020  25,9% 43,8% 61,5% 
 

 

 

4.2. Utilización de e-commerce 
 

En relación a las ventas a través de e-commerce, el informe recoge 

información acerca del porcentaje de empresas que venden a través de esta 

modalidad, la intensidad o porcentaje promedio de ventas de las empresas 

usuarias, y las expectativas acerca de la evolución de sus ventas por esta 

vía. 

 

En primer lugar, la figura 4.4 muestra el porcentaje de empresas de la 

muestra que afirma hacer ventas a través de e-commerce, así como los 
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rangos porcentuales de sus ventas totales que proceden de esta modalidad. 

En concreto, un 41% de las pymes encuestadas en la Comunidad 

Valenciana declaran ventas por la modalidad de e-commerce, cifra que en 

términos comparativos dobla al promedio nacional (20,5%).  

 

Particularmente se observa en la figura 4.4, que prácticamente dos terceras 

partes de las pymes que realizan ventas a través de e-commerce, indican 

que el porcentaje de ventas procedentes de esta modalidad es inferior al 

10%, siendo éste también el caso mayoritario entre las pymes del conjunto 

de la muestra nacional usuarias de esta modalidad de ventas. Además, la 

intensidad o porcentaje promedio de ventas del conjunto de empresas es 

del 18,9% en la Comunidad Valenciana, frente a un 22,5% de media para 

España. 

 

 
Figura 4.4. E-commerce y porcentaje de ventas procedente del mismo 

 
 

Las figuras 4.5 y 4.6 muestran los resultados de las expectativas de venta a 

través de e-commerce para las pymes que actualmente emplean esta 

modalidad. En este caso, la opinión mayoritaria, tanto en 2019 como 
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especialmente en 2020, y tanto en la Comunidad Valenciana como en el 

conjunto de España, es que la progresión de las ventas que esperan a través 

de este tipo de canal aumenta claramente. 

Figura 4.5. Expectativas de ventas a través de e-commerce 2019 

Las expectativas son de incremento para fin de 2019 para un 59,2% de los 

encuestados en la Comunidad, mientras que en 2020 se incrementan hasta 

para un 73,2%. Del mismo modo, también se incrementan los saldos de 

expectativas, que pasan de un 55% a un 69%. En el conjunto del territorio 

nacional los resultados son muy similares. 
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Figura 4.6. Expectativas de ventas a través de e-commerce 2020 

 
 

 

El cuadro 4.2 detalla la información comentada en este particular, en 

relación al tamaño empresarial. En concreto se observa que dentro de cada 

segmento de tamaño, el porcentaje de empresas que realiza actividad de 

ventas a través de e-commerce es relativamente mayor en términos medios 

a medida que el tamaño empresarial se incrementa (desde un 32,5% en 

microempresas hasta un 50% en empresas medianas). Sin embargo las 

empresas más pequeñas que realizan sus ventas a través de e-commece, lo 

hacen con mayor intensidad (21,5% en microempresas hasta 12% en 

medianas). 

 

Es decir, el porcentaje de empresas que realizan e-commerce crece a 

medida que el tamaño es mayor, pero si nos centramos exclusivamente en 

esas empresas que hacen e-commerce, el porcentaje de ventas a través de 
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Por último, respecto a las expectativas de cara al futuro de esta modalidad 

de ventas, en todos los casos la percepción mayoritaria es de incremento, 

de hecho para 2020, los saldos de expectativas superan los ya de por sí 

positivos saldos alcanzados en 2019, independientemente del segmento de 

tamaño empresarial. 

 

 
Cuadro 4.2. Empresas que realizan e-commerce (%), intensidad e-commerce, y 

expectativas ventas e-commerce 2019 y 2020 C. Valenciana según tamaño de empresa 

 
 Microempresas 

(de 6 a 9 
empleados) 

Pequeñas  
(de 10 a 49 

empleados) 

Medianas 
( de 50 a 249 
empleados) 

% que realizan e-commerce  32,5% 45,7% 50,0% 

Intensidad e-commerce  21,5% 19,0% 12,0% 

Expectativas de ventas para 2019 mediante e-commerce 

Disminución (%)  0,0% 7,7% 0,0% 
Estabilidad (%)  40,9% 33,3% 40,0% 
Aumento (%)  59,1% 59,0% 60,0% 

Saldo de expectativas 2019  59,1% 51,3% 60,0% 

Expectativas de ventas para 2020 mediante e-commerce 

Disminución (%)  4,3% 5,3% 0,0% 
Estabilidad (%)  17,4% 23,7% 30,0% 
Aumento (%)  78,3% 71,1% 70,0% 
Saldo de expectativas 2020  74,0% 65,8% 70,0% 
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CAPITULO 5. CAMBIOS Y 
MEJORAS EN LA 

ACTIVIDAD E 
INDICADORES DE 

RENDIMIENTO 

 

 

5.1. Cambios y mejoras en la actividad productiva y 

de prestación de servicios 
 

Los cambios y mejoras introducidos en la actividad de las empresas, 

relacionados tanto con nuevos productos y/o servicios, como con nuevos 

métodos o procedimientos, supone un elemento diferencial de 

competitividad. 

 

Para medir este comportamiento en las pymes, el estudio considera tres 

ámbitos: productos, procesos y gestión, e identifica si la empresa ha 
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llevado a cabo, en los dos últimos años, actuaciones en alguno de ellos y 

cuál ha sido su grado de importancia, medido en una escala tipo Likert de 

1 a 5. 

 

En relación con actuaciones en productos y servicios se pregunta por, (1) 

cambios o mejoras en productos/servicios ya existentes; y (2) 

comercialización de nuevos productos/servicios. Para intervenciones en 

procesos, (1) cambios o mejoras significativos en los procesos de 

producción y (2) adquisición de nuevos bienes de equipo. Y para el ámbito 

de la gestión se considera, (1) cambios o mejoras significativas en los 

sistemas de dirección y/o gestión; (2) en compras y aprovisionamientos y 

(3) en comercial y/o ventas. 

 

Los datos registrados (figura 5.1) muestran, en primer lugar, unos 

porcentajes de empresas que afirman realizar actuaciones en los términos 

propuestos, que son superiores a los de la anterior edición del informe, 

encontrándose todas por encima del 82,5% que marca la menor de las 

rúbricas propuestas. Del mismo modo, en términos comparativos, son 

superiores también a los correspondientes a las pymes del conjunto de 

España, como se puede apreciar en la figura 5.1. 
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Figura 5.1. Cambio o mejora en productos, procesos o sistemas de gestión en los 
últimos dos años y grado de importancia de estos cambios  

En orden de presencia de estas iniciativas entre las pymes de la Comunidad 

Valenciana, encontramos en primer lugar la actuación relacionada con 

adquisición de nuevos bienes de equipo (93%), junto a las relacionadas 

con sistemas de dirección y gestión (92,5%). Con un 90% siguen los 

cambios o mejoras significativas en productos y/o servicios, pero también, 

con el mismo porcentaje, en procesos productivos. Este mismo orden se 
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mantiene en lo básico también a nivel nacional, si bien con porcentajes 

menores. 

En cuanto al grado de importancia de las acciones efectuadas, todas las 

alternativas están valoradas por encima de 3,5 en una escala de 1 a 5 (si 

exceptuamos, compras y aprovisionamientos, en el límite con 3,49), y por 

debajo de 3,9, en un estrecho intervalo valorativo, que hace que ninguna 

destaque de forma excepcional sobre el resto para la opinión promedio de 

los encuestados, si bien sí podríamos indicar que las puntuaciones medias 

más elevadas corresponden a las acciones en productos y servicios, tanto 

en cambios y mejoras, como en lo relativo al lanzamiento y 

comercialización de nuevos productos y servicios (3,84 y 3,87, 

respectivamente). Es también en las actuaciones en productos y servicios 

donde encontramos un mayor porcentaje de pymes encuestadas que han 

considerado que las innovaciones realizadas son muy importantes (5 

puntos en la escala). 

La información que relaciona las actividades de cambios y mejoras con 

tamaño empresarial se recoge en el cuadro 5.1, donde se indica el 

porcentaje de empresas que dice realizar cada una de las tipologías 

propuestas y, entre paréntesis, la importancia promedio concedida por las 

empresas que llevan a cabo la misma. 
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Cuadro 5.1. Cambio o mejora en productos/procesos en los últimos dos años según 
tamaño de empresa (Comunidad Valenciana) 
 Micro Pequeñas Medianas 

En productos y servicios 

Cambios o mejoras en 
productos/servicios existentes 84,4% (3,88) 94,1% (3,85) 90,0% (3,72) 

Comercialización de nuevos 
productos/servicios. 83,1% (3,66) 81,5% (4,01) 85,0% (4,00) 

En procesos 

Cambios o mejoras en los procesos 
productivos 90,9% (3,54) 90,3% (3,81) 85,0% (3,94) 

Adquisición de nuevos bienes de equipo 93,5% (3,68) 91,3% (3,79) 100% (3,95) 

En gestión 

Nuevos cambios o mejoras en 
organización y/o gestión 88,3% (3,63) 94,1% (3,93) 100% (3,75) 

Nuevos cambios o mejoras en compras 
y/o aprovisionamientos 80,5% (3,37) 87,3% (3,57) 85,0% (3,53) 

Nuevos cambios o mejoras en comercial 
y/o ventas 85,7% (3,53) 89,3% (3,62) 95,0% (3,68) 

 

 

 

5.2. Indicadores de rendimiento 
 

Este apartado muestra una medición del rendimiento de la pyme respecto 

a la evolución de su posición competitiva, a través de la percepción de la 

gerencia de la empresa. 

 

De forma específica, se han utilizado ocho variables para medir el 

rendimiento empresarial. A los directivos se les ha pedido que muestren 

su grado de acuerdo (en escala 1 “total desacuerdo” a 5 “total acuerdo”) 
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sobre si su empresa ha evolucionado más favorablemente que sus 

competidores en los siguientes aspectos: (1) ofrece productos de mayor 

calidad; (2) dispone de procesos internos más eficientes; (3) cuenta con 

clientes más satisfechos; (4) se adapta antes a los cambios en el mercado; 

(5) está creciendo más; (6) es más rentable; (7) tiene empleados más 

satisfechos y motivados, y (8) tiene menor absentismo laboral. 

 

Las valoraciones medias obtenidas en todos los aspectos (figura 5.2) 

superan los 3 puntos en una escala de 1 a 5, lo que muestra una percepción 

positiva en conjunto, sobre la evolución de la posición competitiva de la 

empresa. 

 

En particular, los dos aspectos considerados como más favorables por las 

pymes de la Comunidad frente a la competencia, y con las únicas 

puntuaciones medias superiores a 4 son: la mayor calidad de sus productos 

(4,11 sobre 5) y la mayor satisfacción de sus clientes (4,04), a los que sigue, 

con 3,88 puntos, el menor absentismo laboral. 

 

De otro lado, en el otro extremo, los aspectos juzgados con peor 

valoración relativa, pero recordemos, también en positivo al superar el 3, 

son la obtención de una rentabilidad superior a la competencia (3,21) y el 

crecimiento de la empresa respecto al de los competidores (3,37). En una 

zona que podríamos considerar intermedia, se ubicarían el resto: la 

satisfacción y motivación de la plantilla, y la capacidad de adaptación a los 

cambios en el mercado (ambos con 3,79 puntos de valoración), y la 

eficiencia de los procesos internos (3,69). 
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En relación con los valores medios de las pymes españolas, la percepción 

de rendimiento de las empresas de la Comunidad respecto a la 

competencia, medida a través de estas percepciones de sus directivos, es 

ligeramente menor en todos los aspectos evaluados, salvo en la eficiencia 

de los procesos internos, sin que ello suponga una diferencia relevante, y 

siendo el orden de los factores de desempeño en base a sus puntuaciones 

el mismo. 

 

 
Figura 5.2. Desempeño de la empresa en relación con sus competidores 
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Por otro lado, y respecto a los datos recogidos sobre el desempeño de la 

empresa en función de su tamaño (cuadro 5.2), tanto microempresas 

como pequeñas empresas cuentan con dos valoraciones por encima de 4, 

las relativas a la mayor calidad de sus productos (4,09 y 4,16 

respectivamente) y a la satisfacción de los clientes (4,01 y 4,05), mientras 

que en el caso de las medianas empresas, esta última es la única valoración 

sobre 4 (4,05), quedando en cualquier caso la referente a la calidad de los 

productos muy cercana (3,95). Además, en los tres segmentos de tamaño 

coincide la menor de las valoraciones, y es la que se hace a la rentabilidad 

respecto a la competencia (3,13 en microempresas, 3,27 en pequeñas, 3,20 

en medianas), que en cualquier caso sobrepasa el punto medio 3. 

 

 
Cuadro 5.2. Desempeño en relación con sus competidores según tamaño de empresa 

(muestra C. Valenciana) 
 

 Micro Pequeñas Medianas 

Ofrece productos de mayor calidad. 4,09 4,16 3,95 

Dispone de procesos internos más 
eficientes. 3,70 3,71 3,60 

Cuenta con clientes más satisfechos. 4,01 4,05 4,05 

Se adapta antes a los cambios del 
mercado. 3,70 3,83 3,90 

Está creciendo más. 3,26 3,41 3,55 

Es más rentable. 3,13 3,27 3,20 

Tiene empleados más satisfechos / 
motivados. 3,75 3,83 3,75 

Tiene menor absentismo laboral. 3,99 3,89 3,45 
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CAPITULO 6. RIESGOS 
PERCIBIDOS A LOS QUE 
SE ENFRENTA LA PYME 

 
 
Esta edición del informe ha planteado una batería de cuestiones a las 

pymes encuestadas acerca de su percepción sobre riesgos o incertidumbres 

a las que se enfrentan, y su valoración sobre el grado de importancia que 

cada uno de los elementos de incertidumbre propuestos tenía para su 

empresa, en una escala Likert desde 1 (nada importante) hasta 5(muy 

importante). Dichas cuestiones se han clasificado en: 

 

• Riesgos financieros. 

• Riesgos operativos. 

• Riesgos económicos. 

• Riesgos tecnológicos. 

• Riesgos medioambientales. 

• Riesgos políticos. 

• Riesgos normativos/legales. 
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6.1. Perspectiva general y comparada de riesgos 
 

En esta sección se repasan, de forma agregada, las diferentes valoraciones 

realizadas acerca de los elementos de riesgo propuestos en la encuesta, 

comparándose además las respuestas ofrecidas en el caso de la muestra de 

la Comunidad Valenciana y la del conjunto de España3. El cuadro 6.1 

recoge los datos al respecto. 

 

En primer lugar y bajo una consideración individual, observamos que, en 

base a su valoración media, son dos únicamente los riesgos que se juzgan 

con un grado de preocupación superior a 4 (en una escala de 1 a 5). Así, el 

principal riesgo que consideran las pymes de la Comunidad Valenciana, 

para el desarrollo de su actividad, es el comportamiento de la economía 

española (con una puntuación de 4,24), al que sigue en segundo lugar la 

inestabilidad política nacional (4,04). A continuación, en tercer y cuarto 

lugar de importancia, y casi empatados en sus valoraciones, siguen dos 

parejas de factores, unos de orden normativo/legal y los otros de carácter 

operativo. Se trata, respectivamente, por un lado, de la incertidumbre 

derivada de los cambios en la legislación laboral (3,89) y la asociada a los 

cambios de política fiscal (3,65); y por otro lado, de las dificultades por las 

que atraviesan las pymes para aumentar o mantener su cuota de mercado 

(3,86), y la percepción acerca de la adecuada cualificación de los recursos 

humanos (3,64). 

                                                 
3 El trabajo de campo se realizó en el último trimestre de 2019. 
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Cuadro 6.1. Riesgos a los que se enfrenta la Pyme (C. Valenciana - escala de 1 a 5) 

  C. Valenciana España 

Financieros 

Dificultad de acceso a recursos financieros 3,50 3,19 
Excesivo endeudamiento de la empresa 3,01 2,96 
Morosidad en los cobros 3,49 3,38 
Total 3,33 3,17 

Operativos 

Dificultades para aumentar o mantener la 
cuota de mercado 3,86 3,68 

Insuficiente cualificación de los recursos 
humanos 3,64 3,41 

Problemas relacionados con la imagen de 
marca 2,98 2,75 

Problemas en la asimilación de las nuevas 
tecnologías por parte de los empleados o 
directivos 

3,14 2,87 

Total 3,40 3,18 

Económicos 

Evolución de los tipos de interés 3,20 3,22 
Tipos de cambio de la moneda 2,46 2,19 
Crecimiento de la economía española 4,24 4,11 
Total 3,30 3,16 

Tecnológicos 

Problemas para la digitalización de la empresa 3,15 2,82 
Infraestructuras tecnológicas 3,27 3,27 
Protección del conocimiento 3,08 2,73 
Rápido cambio tecnológico 3,48 3,44 
Total 3,25 3,06 

Medioamb. 

El coste energético 3,42 3,62 
Política medioambiental 3,32 3,41 
Riesgos derivados del cambio climático 2,98 3,05 
Total 3,24 3,36 

Políticos 

Inestabilidad política nacional 4,04 3,72 
Situación de Cataluña 3,24 2,82 
Riesgos derivados del Brexit 2,98 2,60 
Riesgos derivados de las relaciones 
comerciales China-USA 2,82 2,41 

Conflictos geopolíticos internacionales 2,81 2,47 
Total 3,18 2,80 

Normativos / 
legales 

Política fiscal 3,65 3,70 
Legislación laboral 3,89 3,85 
Política de I+D+i 3,10 3,11 
Total 3,55 3,55 
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Siguiendo con las valoraciones individuales, en el otro extremo, como 

menos preocupantes y con puntuaciones inferiores al valor medio 3 en la 

escala valorativa, se sitúan incertidumbres de carácter geopolítico, como 

las repercusiones derivadas de las relaciones comerciales entre Estados 

Unidos y China (2,82), y otros tipos de conflicto de carácter internacional 

(2,81); y ya en último lugar (2,46), las incertidumbres asociadas a la 

evolución de los tipos de cambio. 

 

En una zona valorativa intermedia, con puntuaciones entre 3 y 3,50 se 

situarían el amplio conjunto de factores de riesgo que supone el resto, y 

cuyas puntuaciones concretas se pueden observar en el cuadro. 

 

Por otro lado, al agrupar los riesgos en base a su tipología y extraer su 

valoración media, podemos apreciar que en promedio, los tipos de riesgo 

que más preocupan a las pymes serían los asociados a la incertidumbre 

procedente de los cambios normativo/legales (3,55), seguidos de los de 

carácter operativo (3,40) y económico (3,30). 

 

Cabe señalar que aspectos relacionados con la financiación, factores 

tradicionalmente reconocidos como fundamentales en otros tipos de 

estudio, no ocupan las primeras posiciones entre los riesgos enfrentados, 

si bien, la incertidumbre asociada al acceso a recursos financieros registra 

una valoración de 3,5 sobre 5, y el riesgo derivado de la morosidad de los 

cobros una valoración de 3,49. 
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En tercer lugar, y en términos comparativos respecto al conjunto nacional, 

los principales riesgos reconocidos son muy similares, y bajo una 

perspectiva de tipologías de riesgo agregada, la categoría principalmente 

reconocida es en ambos casos la vinculada a la incertidumbre procedente 

de los cambios normativo/legales, con la misma valoración tanto en la 

región como en el conjunto nacional (3,55). En relación a las puntuaciones 

medias del resto de tipologías son levemente inferiores en el caso español, 

con la excepción de la preocupación por los riesgos medioambientales. 

 

A continuación, los apartados 6.2 a 6.8 ofrecen el detalle valorativo de cada 

una de los aspectos de riesgo propuestos, agrupados por tipologías y con 

información detallada por tamaños empresariales. 

 

 

6.2. Riesgos financieros 
 

En relación a los riesgos financieros, las pymes de la Comunidad 

Valenciana reconocen como el principal, la dificultad de acceso a los 

recursos financieros, así como la morosidad en los cobros, prácticamente 

en los mismos términos valorativos (3,50 y 3,49). 
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Figura 6.1. Riesgos financieros (1 – nada importante hasta 5 – muy importante) 

 
 

 

En cuanto a la importancia de estos riesgos por tamaño (cuadro 6.2), la 

valoración es mayor a medida que disminuye el tamaño de la empresa, si 

bien no se puede hablar de diferencias significativas. Por encima de 3,5 

puntos destacan la morosidad en los cobros en las microempresas y la 

dificultad de acceso a recursos financieros en las pequeñas. 

 

 

Cuadro 6.2. Riesgos financieros según tamaño de empresa (C. Valenciana) 
Riesgos financieros Micro Pequeñas Medianas 
Dificultad acceso a recursos financieros 3,45 3,57 3,25 

Excesivo endeudamiento de la empresa 3,08 3,00 2,75 

Morosidad en los cobros 3,55 3,23 3,21 

Total 3,36 3,27 3,07 
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6.3. Riesgos operativos 
 

Con respecto a la percepción de riesgos operativos, las pymes de la 

Comunidad consideran que provienen de las dificultades para aumentar o 

mantener la cuota de mercado (3,8) y la insuficiente cualificación de los 

recursos humanos (3,64). 

 

 
Figura 6.2. Riesgos operativos (1 – nada importante hasta 5 – muy importante) 

 
 

 

Por tamaños empresariales (cuadro 6.3), sin que se pueda hablar de 

diferencias significativas, los riesgos operativos son, en términos 

agregados, percibidos como más importantes por las empresas a medida 

que su dimensión es menor. Las dificultades para aumentar o mantener la 
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cuota de mercado destaca en todos los casos, mientras que los problemas 

relacionados con la imagen de marca son los menos puntuados. 

 

 

Cuadro 6.3. Riesgos operativos según tamaño de empresa (C. Valenciana) 
 Micro Pequeñas Medianas 

Riesgos operativos 

Dificultades para aumentar o mantener la 
cuota de mercado 3,68 3,98 3,95 

Insuficiente cualificación de los recursos 
humanos 3,70 3,63 3,50 

Problemas relacionados con la imagen de 
marca 3,14 2,88 2,85 

Problemas en la asimilación de las nuevas 
tecnologías por empleados o directivos 3,39 2,99 2,90 

Total 3,48 3,37 3,30 

 

 

6.4. Riesgos económicos 
 

El principal riesgo económico percibido por las pymes encuestadas en la 

Comunidad es el relacionado con una posible ralentización del ritmo de 

crecimiento de la economía española (4,24). 
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Figura 6.3. Riesgos económicos (1 – nada importante hasta 5 – muy importante) 

 
 

 

Detallando el análisis según la dimensión de la empresa (cuadro 6.4), los 

riesgos económicos se perciben con mayor importancia a medida que 

aumenta el tamaño medio de la empresa, sin que las diferencias sean 

significativas. Destaca claramente por encima del resto en todos los casos, 

la incertidumbre asociada al crecimiento de la economía, siendo el menos 

valorado el riesgo derivado de los tipos de cambio. 

 

 

Cuadro 6.4. Riesgos económicos según tamaño de empresa (C. Valenciana) 
 Micro Pequeñas Medianas 

Riesgos económicos 

Evolución de los tipos de interés 3,13 3,23 3,25 

Tipos de cambio de la moneda 2,38 2,46 2,80 

Crecimiento de la economía española 4,22 4,27 4,15 

Total 3,24 3,32 3,40 
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6.5. Riesgos tecnológicos 
 

El mayor riesgo tecnológico percibido por las pymes de la Comunidad es 

el vinculado a la rapidez de los cambios tecnológicos (3,48), si bien 

también destaca en segundo lugar, la insuficiencia de infraestructuras 

tecnológicas (3,27). 

 

 
Figura 6.4. Riesgos tecnológicos (1 – nada importante hasta 5 – muy importante) 

 
 

 

El análisis de la percepción de la importancia del riesgo tecnológico según 

la dimensión empresarial (cuadro 6.5) muestra una mayor puntuación 

media por parte de las empresas micro y pequeñas respecto a las medianas. 

En términos individuales, el elemento más destacado por las dos primeras 

es la incertidumbre que conlleva la rapidez de los cambios tecnológicos, 

más de medio punto superior a la valoración otorgada por las empresas de 
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tamaño medio, posiblemente derivado a una diferente disponibilidad de 

recursos para adaptarse a la velocidad de dichos cambios. 

 

 

Cuadro 6.5. Riesgos tecnológicos según tamaño de empresa (C. Valenciana) 
 Micro Pequeñas Medianas 

Riesgos tecnológicos 

Problemas para la digitalización de la 
empresa 3,32 3,04 3,10 

Infraestructuras tecnológicas 3,22 3,31 3,25 

Protección del conocimiento 2,92 3,24 2,89 

Rápido cambio tecnológico 3,53 3,53 3,00 

Total 3,25 3,28 3,06 

 

 

6.6. Riesgos medioambientales 
 

Los encuestados destacan como principal riesgo medioambiental el 

relacionado con el elevado coste energético (3,42), destacando en segundo 

lugar el de la política ambiental, propia del marco normativo (3,32). 
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Figura 6.5. Riesgos medioambientales (1 – nada importante hasta 5 – muy 
importante) 

 
 

En función del tamaño empresarial (cuadro 6.6), las empresas medianas 

muestran una mayor preocupación media frente a los riesgos de carácter 

medioambiental que los de las empresas micro y pequeñas. El elemento 

destacado en todos los casos en primer lugar, es el vinculado a la 

incertidumbre de la evolución del coste energético. 

 

 

Cuadro 6.6. Riesgos medioambientales según tamaño de empresa (C. Valenciana) 
 Micro Pequeñas Medianas 

Riesgos medioambientales 

El coste energético 3,34 3,43 3,70 

Política medioambiental 3,25 3,30 3,65 

Riesgos derivados del cambio climático 3,08 2,85 3,30 

Total 3,22 3,19 3,55 
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6.7. Riesgos políticos 
 

La situación política nacional constituye, con diferencia, el factor de riesgo 

de orden político más importante percibido por las pymes encuestadas, 

superando la calificación 4 en una escala de 1 a 5 (4,04). En este sentido, 

por encima del valor medio 3 se encuentra la situación particular de 

Cataluña (3,24), mientras que el resto de elementos obtienen valoraciones 

algo inferiores a 3. 

 

 
Figura 6.6. Riesgos políticos (1 – nada importante hasta 5 – muy importante) 

 
 

 

La percepción de la importancia de riesgos políticos es mayor en términos 

medios para las empresas medianas. Destaca en todos los casos, con 

puntuaciones superiores a 4 y prácticamente idénticas, la incertidumbre 



ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA PYME 2019 - COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 

 64 

asociada la situación política. En segundo lugar, se encuentra, empresas 

micro y pequeñas, la situación de Cataluña, mientras que para las empresas 

medianas son más preocupantes los riesgos asociados al Brexit. 

 

 

Cuadro 6.7. Riesgos políticos según tamaño de empresa (C. Valenciana) 
 Micro Pequeñas Medianas 

Riesgos políticos 

Situación política nacional 4,05 4,02 4,05 

Situación de Cataluña 3,36 3,10 3,55 

Riesgos derivados del Brexit 2,97 2,83 3,75 

Riesgos derivados de las relaciones 
comerciales China-USA 2,88 2,74 2,95 

Conflictos geopolíticos internacionales 2,99 2,67 2,85 

Total 3,25 3,07 3,43 

 

 

6.8. Riesgos normativos y legales 
 

Destacan como principales factores de riesgo normativos y legales, los 

asociados a cambios en la legislación laboral (3,89) y en la política fiscal 

(3,65). 
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Figura 6.7. Riesgos normativos (1 – nada importante hasta 5 – muy importante) 

 
 

 

En relación al análisis por tamaño de empresa (cuadro 6.8), no se puede 

hablar de diferencias significativas. La preocupación en relación con 

cambios en la legislación laboral es algo mayor en las empresas con más 

empleados, con una puntuación de 4,15, que es (junto al crecimiento de la 

economía española) el factor individual con mayor puntuación de toda la 

encuesta, mientras que la incertidumbre relativa a cambios en política fiscal 

y de I+D+i preocupan algo más a las empresas pequeñas y micro. 

 

 

Cuadro 6.8. Riesgos normativo / legales según tamaño de empresa (C. Valenciana) 
 Micro Pequeñas Medianas 

Riesgos normativo/legales 

Política fiscal 3,75 3,62 3,37 

Legislación laboral 3,84 3,88 4,15 

Política de I+D+i 3,10 3,13 2,90 

Total 3,56 3,54 3,47 
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CAPITULO 7. 
VALORACIÓN FINAL 

 

 
Este segundo Informe de la Pyme de la Comunidad Valenciana nos ha 

permitido conocer y analizar la situación de las pequeñas y medianas 

empresas en la Comunidad en diversos ámbitos de interés, relativos a 

expectativas de crecimiento en base a ventas y empleo, clima empresarial, 

internacionalización, e-commerce, introducción de cambios y mejoras en 

la actividad, rendimiento, y riesgos e incertidumbres. Se trata de una foto 

de situación relativa al último trimestre de 2019. 

 

A modo de síntesis, en primer lugar, en lo relativo a las características 

generales de las pymes que han participado en el estudio, cabe citar 

que su antigüedad promedio es de unos 28 años, con algo más de un 80% 

de las empresas que superan los 10 años; la mayoría son empresas 

familiares (79,3%), y su dirección general está en manos de mujeres en uno 

de cada siete casos (16,6%). 
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Respecto a las expectativas sobre el empleo, un 65,5%, prevén que el 

mercado laboral se mantendrá estable en el año 2020 respecto a 2019. No 

obstante, el saldo entre los que consideran que las contrataciones 

aumentarán (21,0% del total) y los que piensan que disminuirán (13,5%), 

denominado saldo de expectativas, es de 7,5 puntos, lo que supone una 

reducción de 9,7 puntos respecto al informe 2018. En cualquier caso, un 

saldo de expectativas de contrataciones ligeramente positivo (7,5 puntos), 

junto a una mayoría de empresas que opta por una situación de 

mantenimiento del empleo en 2020, apunta a una previsión de crecimiento 

moderado del empleo. 

 

Las expectativas respecto a la evolución de las ventas para los 

ejercicios 2019 y 2020 es mayoritariamente de crecimiento, y ofrece un 

panorama más positivo que el recogido en el informe del año anterior. De 

cara a fin de 2019, para un 49,2% la expectativa es de crecimiento, mientras 

que el 37,9% se pronuncia por una previsión de estabilidad. Para 2020 los 

datos son todavía más positivos, recogiéndose un escenario de crecimiento 

en un 51,3% de los casos, y de estabilidad en un 37,8%. 

 

En relación al clima empresarial percibido, la calificación media es de 

5,5 sobre 10, lo que evidencia una percepción del entorno algo más 

conservadora que el ejercicio anterior. 

 

Sobre los resultados relativos al proceso de internacionalización 

desarrollado por las pymes de la Comunidad Valenciana, destaca que casi 

la mitad de las mismas (un 46%) declaran estar presentes en mercados 
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internacionales, más de diez puntos por encima de la media nacional. Por 

su parte, la intensidad exportadora, o porcentaje promedio de las ventas 

destinadas a ventas foráneas asciende al 29,28%. En cuanto a las 

expectativas de ventas internacionales, para fin de 2019 la mayor parte de 

las pymes (59,1%) apuestan por un escenario de estabilidad, y en segundo 

lugar por incremento (saldo de expectativas del 25%). De cara a 2020 son 

mayoría (51,1%) los que esperan un aumento de las ventas internacionales, 

con un saldo de expectativas mayor (40,9%). 

 

Respecto a las ventas mediante e-commerce, un 41% de las pymes 

encuestadas en la Comunidad Valenciana tienen ventas procedentes de 

esta modalidad, cifra que dobla al promedio nacional. La intensidad media 

de las ventas a través de este canal es de casi una quinta parte de las ventas 

totales (18,9%). La apuesta por esta modalidad de ventas parece ser fuerte, 

en tanto que las expectativas de incremento en 2020 son un 73,2%, con 

saldos de expectativas que pasan de un 55% en 2019 a un 69% en 2020. 

 

En lo que respecta a la cambios y acciones de mejora de la actividad 

de las pymes, las cuestiones planteadas sobre su aplicación a productos y 

servicios evidencia que el 90% ha realizado cambios o mejoras en éstos y 

el 82,5% ha comercializado un nuevo producto o servicio en los dos 

últimos años. En cuanto a procesos, el 90% ha introducido cambios o 

mejoras en los procesos de producción y el 93% ha adquirido nuevos 

bienes de equipo. La intervención en mejoras y cambios en la gestión está, 

en general, a niveles similares de los índices anteriores, pues el 92,5% ha 
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realizado cambios en la organización, el 84,5% en la sección de compras y 

el 88,5% en el departamento de ventas. 

 

En cuanto al grado de importancia de las actuaciones llevadas a cabo, todas 

las alternativas están valoradas entre 3,5 y 3,9 en una escala de 1 a 5, en un 

estrecho intervalo valorativo, que hace que ninguna destaque de forma 

excepcional sobre el resto, si bien las puntuaciones medias más elevadas 

corresponden a acciones en productos y servicios, tanto en cambios y 

mejoras, como en lo relativo al lanzamiento y comercialización de nuevos 

productos y servicios (3,84 y 3,87, respectivamente). 

 

Los aspectos más favorables relacionados con el rendimiento de la pyme 

han sido la mayor calidad de sus productos (4,11 en una escala de 1 a 5) y 

la mayor satisfacción de los clientes (4,04), a los que sigue, con 3,88 puntos, 

el menor absentismo laboral. Los aspectos juzgados con peor valoración 

relativa, pero también en positivo, al superar el 3, son la obtención de una 

rentabilidad superior a la competencia (3,21) y el crecimiento de la empresa 

respecto al de los competidores (3,37). 

 

En relación a la percepción de riesgos o incertidumbres a los que se 

enfrentan las pymes de la Comunidad para el desarrollo de su actividad, 

éstos se han valorado de 1 a 5 en función de su grado de importancia. Dos 

son los únicos que se juzgan con un grado de preocupación superior a 4: 

el crecimiento de la economía española (4,24) y la inestabilidad en la 

política nacional (4,04). En tercer y cuarto lugar les siguen los riesgos 

derivados de cambios en la legislación laboral (3,89), la incertidumbre 
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asociada a los cambios de política fiscal (3,65), las dificultades para 

aumentar o mantener cuota de mercado (3,86), y la adecuación de la 

cualificación de los recursos humanos a sus necesidades (3,64). 

 

Si agrupamos los riesgos en base a su tipología se aprecia que, en 

promedio, los tipos de riesgo que más preocupan a las pymes serían los 

asociados a la incertidumbre procedente de los cambios normativo/legales 

(3,55), seguidos de los de carácter operativo (3,40) y económico (3,30). 

 

Con todo, el presente informe muestra una situación que no difiere en 

mucho de lo reflejado en el realizado en el período anterior, mostrando 

unas expectativas moderadamente positivas en relación a empleo, ventas 

y clima empresarial esperado, y donde se contempla además un panorama 

positivo en cuanto al crecimiento de la presencia internacional de la 

empresa y de sus ventas a través de canales e-commerce para el ejercicio 

2020. La información mostrada, junto a la apuesta de las empresas por la 

mejora y sus indicadores de rendimiento, hacen de este informe, una 

herramienta de interés para su aprovechamiento desde la articulación de 

políticas dirigidas a potenciar el ecosistema en que las pymes de la 

Comunidad Valenciana se desenvuelven. 

 

Cabe añadir para finalizar que, en el momento de la maquetación de este 

informe, la situación general se ha visto totalmente sacudida por la 

explosión de la crisis provocada por la pandemia del virus COVID-19. Su 

virulencia y dureza, las enormes consecuencias para la actividad económica 

y empresarial y las medidas de confinamiento y cierres de fronteras, y la 
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incertidumbre provocada por no conocer a ciencia cierta las consecuencias 

de todo ello, hace que las expectativas mostradas en este informe hayan 

sido desbordadas por los acontecimientos. No obstante, creemos que la 

información recopilada debe mostrarse como muestra del camino 

recorrido hasta la fecha y de la situación y expectativas de nuestro tejido 

empresarial de pymes, previo al inicio de esta crisis. Sin duda, el esfuerzo 

de todos y la tradición emprendedora de nuestra Comunidad, conducirá la 

recuperación del pulso de la actividad y del empleo. 
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Estructura de la muestra 
 

 
El estudio realizado se ha desarrollado a partir de la información 

proveniente de la encuesta realizada a 657 pymes españolas y a 200 pymes 

de la Comunidad Valenciana. Su tamaño oscila entre 6 y 249 trabajadores 

pertenecientes a la industria, construcción, comercio y servicios (excluye 

los financieros, educativos, sanitarios y de administración pública). La 

técnica de recogida de información utilizada fue la encuesta telefónica y 

online, realizándose el trabajo de campo en el último trimestre de 2019. 

 

De acuerdo con la práctica habitual en este tipo de trabajos, se ha utilizado 

como criterio para determinar el tamaño muestral, el control sobre el error 

máximo en la estimación de la proporción (p) correspondiente a una 

variable dicotómica (estimación de la proporción poblacional 

correspondiente a la respuesta de una cuestión del tipo si/no utilizando la 

frecuencia relativa muestral). Este procedimiento no subjetivo y 

comparable se considera idóneo para la adecuación de la muestra a los 

objetivos de la investigación. 
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El criterio inicial para determinar el tamaño de la muestra quedó 

establecido de forma que el error máximo (supuesto de mayor 

incertidumbre p=q= 0,5) en la estimación de una proporción para el 

conjunto de la población fuese inferior a 4 puntos porcentuales con un 

nivel de confianza del 95%. 

 

El cuestionario se ha estructurado en 3 bloques. En el primero se pregunta 

a los encuestados sobre rasgos generales de sus empresas, estructura básica 

de la dirección, expectativas de crecimiento de empleo y ventas, 

percepción del clima empresarial, entre otras variables de caracterización 

genérica. En la segunda parte se abordan las actuaciones de cambios y 

mejoras realizadas por la pyme preguntando sobre las acciones 

efectivamente realizadas en los dos últimos años que afecten a productos, 

servicios, procesos y sistemas de gestión. También se abordan cuestiones 

fundamentales asociadas al rendimiento de la pyme. En la tercera parte se 

incluye pregunta a los encuestados sobre los riesgos percibidos que 

pueden afectar el desarrollo de su empresa, distinguiendo entre: riesgos 

financieros, operativos, económicos, tecnológicos, medioambientales, 

políticos y riesgos normativos/legales. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN





El Informe de la Pyme es un observatorio que ofrece una radiografía del tejido empresarial en España, centrado en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Se configura como una herramienta de información en torno a las pymes, de modo que recoge características generales de su perfil, expectativas y valoración del clima empresarial, y pulsa la situación a través de diversos factores competitivos. Todo ello con el objetivo de facilitar conocimiento y la toma de decisiones por parte de empresas, entidades y administraciones públicas, y contribuir al desarrollo de un tejido empresarial que desarrolla un papel clave a nivel tanto económico como social.



La actividad de este observatorio se encuentra liderada por la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME), en colaboración con una Red de Universidades que elaboran los informes específicos en cada comunidad autónoma. Particularmente en la Comunidad Valenciana, el estudio se encuentra liderado por el grupo de investigación en promoción y creación de empresas (ProCrea) de la Universidad Miguel Hernández de Elche.



De este modo, la presente edición del Informe de la Pyme de la Comunidad Valenciana, que hace la segunda, corresponde a la situación pulsada en el trabajo de campo del último trimestre de 2019, y recoge información sobre:



· Características generales de la empresa.

· Expectativas sobre empleo, ventas y clima empresarial.

· Grado de internacionalización y uso de e-commerce y expectativas relacionadas.

· Actuaciones de mejora de la actividad e indicadores de rendimiento.

· Riesgos percibidos e incertidumbres a los que se enfrentan las pymes.



Así, mientras que el Informe anterior incorporó como temas específicos de análisis, los procesos de digitalización y la implantación de la responsabilidad social, en esta edición se sigue indagando sobre expectativas de crecimiento de empleo y ventas, internacionalización, cambios o mejoras en la actividad y rendimiento, añadiéndose cuestiones relacionadas con el empleo del comercio electrónico, y se pulsan, especial y particularmente, elementos relacionados con los riesgos a los que se enfrentan las pymes en el desarrollo de su actividad.



Para la elaboración de este trabajo, se ha realizado un estudio empírico a partir de la información proveniente de la encuesta realizada a una muestra de 657 pymes españolas y a una muestra de 200 pymes de la Comunidad Valenciana[footnoteRef:1]. [1:  La técnica de recogida de información fue una encuesta telefónica y online dirigida a la dirección general de la empresa. El trabajo de campo se realizó en el último trimestre de 2019. El tamaño de las empresas ha sido acotado a un mínimo de 6 trabajadores.] 




El cuestionario empleado se ha estructurado en tres bloques. El primero recoge información de los encuestados en relación a rasgos generales de sus empresas, estructura básica de la dirección, expectativas de crecimiento de empleo y ventas, o percepción del clima empresarial, entre otras variables de caracterización genérica. El segundo aborda la introducción de mejoras y cambios en la actividad, preguntando sobre las acciones e iniciativas efectivamente realizadas en los dos últimos años que afecten a productos, servicios, procesos y sistemas de gestión. En esta parte se abordan también cuestiones fundamentales asociadas al rendimiento de la pyme. Por último, una tercera sección del cuestionario pregunta por los riesgos percibidos que puedan afectar el desarrollo de su empresa, distinguiendo riesgos e incertidumbres de carácter financiero, operativo, económico, tecnológico, medioambiental, político y normativo/legal.



La información se muestra a lo largo del informe en un contexto comparativo España – Comunidad Valenciana, y también por tamaño empresarial.



En el momento de la maquetación de este informe, la situación general se ha visto totalmente sacudida por la explosión de la crisis provocada por la pandemia del virus COVID-19. En este contexto, consideramos que el presente Informe aporta una foto fija de situación y expectativas de nuestro tejido empresarial de pymes en el último trimestre de 2019, previo al inicio de esta crisis, y puede ser usado como punto de partida para el análisis de evolución de los principales indicadores, percepciones y expectativas de las pymes de la Comunidad Valenciana, en el entorno de crisis sobrevenida a la que estamos teniendo que hacer frente.











CAPITULO 2. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA





En este capítulo se recogen las características más relevantes de las empresas participantes en el estudio, relativas a su tamaño y antigüedad; el sector económico al que pertenecen; el control de la propiedad (familiar o no familiar); y el género de los puestos directivos.



Los cuadros 2.1 y 2.2 recogen la distribución comparada (España – Comunidad Valenciana) de empresas del estudio, que se corresponde con sociedades mercantiles, con tamaño medio comprendido entre 6 y 249 trabajadores, y pertenecientes a la industria, construcción, comercio y servicios.





		Cuadro 2.1 Actividades económicas incluidas en cada sector





		INDUSTRIA



		Productos alimenticios y bebidas



		Industria textil de la confección, peletería y cuero



		Industria de madera y corcho



		Industria del papel, edición, artes gráficas



		Industria química



		Fabricación de productos de caucho y materias plásticas



		Fabricación de otros productos minerales no metálicos



		Metalurgia, fabricación de productos metálicos



		Industria de la construcción de maquinaria



		Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico



		Fabricación de vehículos de motor



		Fabricación de muebles



		CONSTRUCCIÓN



		Construcción



		COMERCIO



		Comercio al por mayor



		Comercio al por menor



		SERVICIOS



		Turismo, Hostelería y restaurantes



		Transporte terrestre, marítimo y aéreo



		Actividades informáticas



		Servicios a empresas, profesionales, científicos y técnicos











Cuadro 2.2 Distribución de pymes en el estudio (sector y tamaño)



		España

		Micro

(6 a 9 asalariados)

		Pequeña

(10 a 49 asalariados)

		Mediana

(50 a 249 asalariados)

		Total

(6 a 249 asalariados)



		Industria 

		6,24%

		19,48%

		3,96%

		29,68%



		Construcción 

		4,41%

		16,13%

		2,89%

		23,44%



		Comercio 

		5,33%

		11,26%

		1,98%

		18,57%



		Servicios 

		7,91%

		15,22%

		5,18%

		28,31%



		Total

		23,90%

		62,10%

		14,00%

		100%











		C. Valenciana

		Micro

(6 a 9 asalariados)

		Pequeña

(10 a 49 asalariados)

		Mediana

(50 a 249 asalariados)

		Total

(6 a 249 asalariados)



		Industria

		9,0%

		19,5%

		4,5%

		33,0%



		Construcción

		7,5%

		8,5%

		1,0%

		17,0%



		Comercio

		10,0%

		8,5%

		2,5%

		21,0%



		Servicios

		12,0%

		15,0%

		2,0%

		29,0%



		Total

		38,5%

		51,5%

		10,0%

		100%











En relación a la antigüedad promedio de estas empresas (figura 2.1), en la Comunidad Valenciana es de 28,1 años, ligeramente inferior al promedio nacional.



Figura 2.1. Antigüedad de la empresa





Siendo la antigüedad promedio de 28,1 años, es posible encontrar diferencias ligadas al tamaño de la empresa (cuadro 2.3). De hecho, se observa que los años promedio en funcionamiento pasan de unos 25 en el caso de las microempresas, a 28 en el caso de las pequeñas, para elevarse hasta cerca de 40 en las medianas.





Cuadro 2.3.

Antigüedad de la Pyme según tamaño de la empresa (muestra C. Valenciana)

		

		Micro

		Pequeñas

		Medianas

		Total

		



		Años promedio

		25,2

		28,1

		39,6

		28,1

		









El control de la gestión de las pymes de la muestra de la Comunidad Valenciana (figura 2.2) es, en su mayoría, de tipo familiar. En concreto, el 79,3% de las empresas están regidas por familia (ésta posee más de la mitad del capital). En relación al dato nacional, se observa una mayor presencia de empresas familiares en la Comunidad Valenciana (5,9 puntos superior).



Figura 2.2. Control mayoritario de la empresa por la familia (más del 50% del capital)





En relación al tamaño de la empresa, en la muestra de la Comunidad Valenciana no se encuentran apenas diferencias respecto a la mayor o menor presencia de negocios bajo control familiar en los distintos segmentos, estando en todos los casos en torno al porcentaje promedio antes ofrecido.





Cuadro 2.4.

Distribución en Pyme familiares y no familiares según tamaño de la empresa (muestra C. Valenciana)

		

		Micro

		Pequeñas

		Medianas

		Total

		



		Control de las empresas

		



		Familiares (%)

		80,5%

		78,2%

		80,0%

		79,3%

		



		No familiares (%)

		19,5%

		21,8%

		20,0%

		20,7%

		



		Total

		100%

		100%

		100%

		100%

		









Por lo que respecta al porcentaje de empresas en la muestra, gestionadas por mujeres (figura 2.3), éste es, en la Comunidad valenciana, superior en casi dos puntos al promedio nacional (16,6% frente al 14,7% para el conjunto de España).



En particular, y relacionando este dato con el tamaño empresarial (cuadro 2.5), en la muestra de la Comunidad Valenciana se observa una relación entre tamaño y presencia de mujeres en la dirección general de las empresas que han respondido a la encuesta, de modo que el 18,2% de las microempresas en la muestra son gestionadas por mujeres, para ir descendiendo paulatinamente hasta un 10% en las empresas de tamaño mediano, si bien estadísticamente no se puede hablar de diferencias significativas.



Figura 2.3. Género de la persona que ocupa la dirección general









Cuadro 2.5.

Distribución de la Pyme por género del gerente según tamaño de la empresa (muestra C. Valenciana)

		

		Micro

		Pequeñas

		Medianas

		Total

		



		Género del gerente

		



		Mujer (%)

		18,2%

		16,7%

		10,0%

		16,6%

		



		Hombre (%)

		81,8%

		83,3%

		90,0%

		83,4%

		



		Total

		100%

		100%

		100%

		100%

		









En este aspecto particular, otro dato que caracteriza la muestra es la relación del género con la antigüedad de la empresa. En este sentido, el cuadro 2.6 relaciona ambas variables contingentes, encontrándose una mayor presencia de mujeres en la dirección de empresas mayores de 10 años que han contestado la encuesta, respecto a las de más reciente fundación, si bien las diferencias no son estadísticamente relevantes.





Cuadro 2.6.

Distribución de la Pyme por género del gerente según antigüedad de la empresa (muestra C. Valenciana)

		

		Jóvenes

(hasta 10 años)

		Maduras

(10 años o más)

		Total Pyme



		Mujer (%)

		13,5%

		17,4%

		16,7%



		Hombre (%)

		86,5%

		82,6%

		83,3%



		Total

		100%

		100%

		100%















CAPITULO 3. EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO Y CLIMA EMPRESARIAL





Las expectativas de las pymes respecto al desarrollo de su negocio, se recogen en este capítulo a través de la percepción que tienen sus directivos sobre la evolución de las variables empleo y ventas. Estas expectativas se complementan con la valoración que hacen sobre el clima empresarial, entendido éste como una medida de la confianza y expectativas globales en el entorno económico en el que se viene desarrollando la actividad de la empresa. Todo ello, como foto de situación del último trimestre de 2019.



La información se ofrece en conjunto para el total de empresas encuestadas en la Comunidad Valenciana, y en un contexto comparativo frente al conjunto de España. Adicionalmente se recoge, según el caso, un mayor detalle en relación a la variable tamaño.



Respecto a los datos de empleo, se ofrece información sobre el número de empleados promedio que las pymes encuestadas declaran haber tenido en 2018 y 2019; y se recoge la opinión o expectativa sobre su tendencia para 2020, en particular si prevén una disminución, un mantenimiento o un incremento[footnoteRef:2]. Por su parte, en relación a las ventas, se solicita la opinión sobre las expectativas de evolución en 2019 y 2020, estableciéndose como en el caso anterior, tres escenarios según la evolución esperada: negativo, neutral y positivo. [2:  El trabajo de campo se realizó durante el último trimestre de 2019.] 




Para evaluar estas variables, el Informe utiliza los denominados saldos de expectativas o diferencia observada entre el porcentaje de respuestas positivas y negativas. El signo y magnitud del saldo, junto al nivel alcanzado por los neutrales, da una idea del consenso alcanzado por los encuestados.





3.1. Empleo y expectativas de crecimiento

Comenzando por las cifras de empleo, los datos muestran que el número medio de empleados que las empresas encuestadas en la Comunidad Valenciana afirman haber alcanzado (figura 3.1), pasa de 24,90 personas en 2018 a 25,67 en 2019, lo que supone un incremento de un 3,26%, porcentaje de incremento similar al que se tiene para el conjunto de España, cuyo dato promedio de empleo para ambos años es, no obstante, más elevado.



En este punto, y hablando en términos metodológicos, debe tenerse en cuenta que estos datos son referidos al marco poblacional en el que se desarrolla el estudio: pyme de entre 6 y 249 empleados. Así, como dato representativo adicional, la mediana o valor central, que deja el 50% de las empresas a un lado y el 50% al otro, si las ordenáramos por empleo, es de 13 trabajadores en 2018 y 14 en 2019.



En cualquier caso, se trata de datos promedio agregados, que responden a las muestras de cada uno de los territorios en comparación y que deben ser pormenorizados por dimensión empresarial, en la medida de las posibilidades que permite el tamaño muestral (cuadro 3.1).



Figura 3.1. Promedio de trabajadores de la empresa en 2018 y 2019, y tendencia 2020









El gráfico 3.1 permite también observar las expectativas de los encuestados acerca de la evolución para el empleo en 2020. Así, la mayor parte, un 65,5%, prevé que el mercado laboral se mantendrá estable en la Comunidad Valenciana. No obstante, el saldo entre los que consideran que las contrataciones aumentarán (21,0% del total) y los que piensan que disminuirán (13,5%), denominado saldo de expectativas, es de 7,5 puntos, mientras que el mismo dato para el conjunto de España es de 18 puntos.



En cualquier caso, un saldo de expectativas de contrataciones ligeramente positivo (7,5 puntos), junto a una mayoría de empresas que opta por una situación de mantenimiento del empleo en 2020, apunta a una previsión de crecimiento moderado del empleo, en línea con lo que se registró en el Informe 2018 como estimación para 2019.



Los análisis anteriormente expuestos admiten un mayor grado de detalle cuando se observan en función del tamaño de empresa (cuadro 3.1). En primer lugar, observamos los tamaños promedio de las empresas participantes en el estudio (entre y 249 trabajadores) en cada segmento, que pasa de cerca de 8 trabajadores entre las microempresas, a algo más de 21 en el caso de las pequeñas, y a 116 entre las medianas.



Por otra parte, el análisis respecto al saldo de expectativas para el empleo manifiesta que la respuesta mayoritaria, respecto a las expectativas 2020, es en todos los casos, la de mantenimiento de la situación en el empleo.





Cuadro 3.1.

Empleo (2019) y expectativas de empleo Comunidad Valenciana 2020 según tamaño de empresa

		

		Micro

		Pequeñas

		Medianas



				Número medio de empleados



		Nº medio empleados en 2019

		7,76

		21,33

		116,10









		Expectativas de empleo para 2020



		Disminución (%)

		14,3%

		12,6%

		15,0%



		Estabilidad (%)

		71,4%

		59,2%

		75,0%



		Aumento (%)

		14,3%

		28,2%

		10,0%



		Saldo de expectativas

		0,0%

		15,6%

		-5,0%











3.2. Ventas y expectativas de crecimiento



Las figuras 3.2 y 3.3 recogen la expectativa de las pymes respecto a la evolución de sus ventas en el ejercicio 2019 y la tendencia prevista para 2020, mayoritariamente de crecimiento, y muestran un panorama más positivo que el recogido en el Informe 2018.



Así, para un 49,2% de las empresas encuestadas la expectativa es de crecimiento a final de 2019, mientras que el 37,9% se pronuncia por una previsión de estabilidad.



Los datos son más positivos al prever la tendencia 2020, en la que se recoge un escenario positivo en un 51,3% de los casos, y neutral o estable en un 37,8%, produciéndose un descenso de las respuestas que esperan una situación de disminución de la cifra de facturación de un 12,8% a un 10,9%.



Las tendencias son muy similares para las empresas de la Comunidad y del conjunto de España, si bien la percepción de futuro de las empresas encuestadas en el territorio nacional es algo más positiva. Pero en cualquier caso evidencian un positivo saldo de expectativas de venta para la Comunidad de 40,4 puntos para 2020 (47,9 para el conjunto de España).





		Figura 3.2. Previsión en ventas 2019

		     Figura 3.3. Tendencia en ventas 2020



		

		











El cuadro 3.2 muestra la evolución de las ventas en el ejercicio 2019 y la tendencia prevista para 2020 en función del tamaño de la empresa, y se observa que, en todos los casos los saldos de expectativas son claramente positivos.





Cuadro 3.2. Previsión ventas 2019 y 2020 C. Valenciana según tamaño de empresa



		

		Micro

		Pequeñas

		Medianas



		Expectativas de ventas para 2019



		Disminución (%)

		6,9%

		16,5%

		15,0%



		Estabilidad (%)

		47,2%

		33,0%

		30,0%



		Aumento (%)

		45,8%

		50,5%

		55,0%



		Saldo de expectativas

		38,9%

		34%

		40%



		Expectativas de ventas para 2020



		Disminución (%)

		11,0%

		12,0%

		5,0%



		Estabilidad (%)

		49,3%

		29,0%

		40,0%



		Aumento (%)

		39,7%

		59,0%

		55,0%



		Saldo de expectativas

		28,7%

		47%

		50%









Sin embargo, cabe hacer una matización y es la que se refiere en este caso a las microempresas, las cuales, si bien apuestan también por una situación positiva (véanse los minoritarios porcentajes de los que esperan disminución en ventas), son más moderadas en su opinión, teniendo en cuenta que tanto en 2019 como en 2020 presentan su mayor porcentaje en el escenario intermedio de mantenimiento, y cuentan con el saldo de expectativas menor respecto a los otros dos segmentos.



Por su parte, tanto las pequeñas como las medianas empresas sitúan su mayor esperanza en el escenario de aumento de ventas, tanto en 2019 como en 2020, y consideran que la situación será mejor en este segundo año (saldos de expectativas del 47% para las pequeñas empresas y del 50% para las medianas).



En conjunto, los datos muestran unas expectativas de empleo y ventas diferenciadas según tamaño de empresa, si bien la opinión mayoritaria es de mantenimiento y estabilización en el caso del empleo y de expansión en las ventas. Dichas expectativas de crecimiento de las ventas, claramente más intensas que en empleo, denotan una expectativa de crecimiento de la productividad de las pymes de la Comunidad Valenciana.







3.3. Valoración del clima empresarial



La valoración del clima empresarial (figura 3.4), se entiende como la percepción sobre la confianza y expectativas globales en el entorno económico en el que se desarrolla la actividad de la empresa. En este sentido, las pymes encuestadas han valorado el mismo en un rango desde 0 (muy malo) hasta 10 (muy bueno).



En el caso de la Comunidad Valenciana, dicho clima económico es valorado con una nota media de 5,5, apuntando con carácter general, a una percepción algo más baja que el año anterior (6,7), si bien continúa siendo positiva. De hecho, en términos de porcentaje, un 76% tiene una opinión positiva del entorno (superior a 5 puntos).



En el caso nacional, el promedio en este caso es más elevado (6,7), con un 87,3% de las respuestas con valoraciones de 5 o más puntos.



		Figura 3.4. Valoración del clima empresarial













En relación a la valoración del clima empresarial en función del tamaño de la empresa (cuadro 3.3), las diferencias no llegan a ser relevantes entre los segmentos de empresas micro y pequeñas, si bien sí se aprecia una valoración media superior en el caso de las empresas medianas. De hecho, si medimos los porcentajes de respuestas positivas, entre las microempresas es de un 76,7%, en las pequeñas de un 73,8%, y entre las medianas de un 85%. Así, si bien los segmentos inferiores comparten un juicio moderadamente positivo en términos similares, es en las empresas de mayor tamaño donde la situación se juzga mejor.





Cuadro 3.3. Valoración del clima empresarial C. Valenciana por tamaño de empresa

		

		Micro

		Pequeñas

		Medianas



		Valoración del clima empresarial



		0 a 4 puntos (%)

		23,4%

		26,3%

		15,0%



		5 a 6 puntos (%)

		48,1%

		44,7%

		50,0%



		7 puntos o más (%)

		28,6%

		29,1%

		35,0%



		Valoración promedio

		5,48

		5,46

		6,05













CAPITULO 4. GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y E-COMMERCE





En el actual contexto globalizado, la presencia internacional de las empresas y de sus ventas es un hecho indiscutible, y en este sentido, el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana atesora un largo recorrido y experiencia. Pero desde hace años, esta globalización se ha visto impulsada y caracterizada además por las facilidades que han venido de la mano de las mayores posibilidades para una comunicación a distancia inmediata y eficiente en las operaciones, tanto de fabricación como de venta, logística y distribución. En este contexto, el e-commerce tiene cada vez más importancia para la competitividad de las pymes, particularmente al considerar el entorno actual de incorporación de tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) a la empresa.



Con todo, en esta sección se aborda la presencia internacional de las pymes de la Comunidad Valenciana y sus expectativas de venta en mercados internacionales, y así mismo, se analiza el uso del e-commerce y expectativas de ventas por esta vía.







4.1. Grado de internacionalización y expectativas de venta en mercados internacionales



La figura 4.1 ilustra el grado de internacionalización de las pymes través de su porcentaje de ventas foráneas, y presenta también la comparativa con el caso nacional.





		Figura 4.1. Presencia internacional y porcentaje de ventas en el exterior











Al respecto, se observa que un 46% de las empresas de la Comunidad Valenciana declaran estar presentes en mercados internacionales (empresa exportadora), proporción superior en algo más de diez puntos al caso de la muestra nacional, que se sitúa en el 35,8%. Sin embargo, como ya sucedía en el informe anterior, los datos tienden a igualarse cuando lo que valoramos es la intensidad promedio de la exportación (porcentaje medio de ventas en el exterior de las empresas con presencia internacional), que se sitúa en un 29,28% regional frente al 30,6% a nivel nacional. Datos que, en ambos casos, muestran una leve reducción respecto al año anterior (32,7% y 32,5% respectivamente), si bien no lo suficientemente significativa. De este modo, podemos indicar que en relación al año anterior, la intensidad media de las exportaciones se mantiene o reduce muy levemente, pero el porcentaje de empresas exportadoras se incrementa.



Adicionalmente, a las empresas exportadoras se les encuestó sobre la evolución de sus ventas en mercados internacionales en el ejercicio 2019 y las expectativas previstas para 2020 (figuras 4.2 y 4.3). Esta cuestión se valora en una escala de 1 a 3 (1 “disminución”, 2 “mantenimiento, y 3 “aumento)”.







		Figura 4.2. Previsión de ventas en mercados internacionales 2019 













Figura 4.3. Expectativas de ventas en mercados internacionales 2020







Así, la previsión de ventas de las empresas de la Comunidad Valenciana es, para 2019 (figura 4.2), de estabilidad en su mayor parte (59,1%), con un saldo de expectativas del 25%; mientras que de cara a 2020 (figura 4.3) la situación se contempla más positiva, en tanto que un 38% apuestan por el mantenimiento de las ventas foráneas y el saldo de expectativas se incrementa hasta un 39,9%. Esto es, mientras que para 2019 el mayor porcentaje corresponde a los que apuestan por estabilidad, y en segundo lugar por incremento, de cara a 2020 son mayoría los que esperan un aumento de las ventas internacionales. La situación para el conjunto de España muestra un comportamiento similar de las expectativas, especialmente en lo que se refiere a 2020.



El cuadro 4.1 matiza la información en función del tamaño de la empresa. Observamos que en todos los casos son las empresas de 50 o más trabajadores las que ofrecen cifras más elevadas en cuanto a actividad e intensidad exportadora, las más positivas en cuanto a expectativas de ventas en mercados internacionales, y además no perciben que el porcentaje foráneo de sus ventas vaya a disminuir. En todos los casos además, se percibe la tendencia 2020 más positiva que la 2019, tornándose mayores y más positivos los saldos de expectativas, especialmente a medida que se incrementa el tamaño medio de la empresa. En particular, tanto las empresas pequeñas, como fundamentalmente las medianas, apuestan mayoritariamente por un escenario 2020 de incremento de exportaciones.



Cuadro 4.1. Empresas exportadoras (%), intensidad exportadora, y expectativas ventas internacionales 2019 y 2020 C. Valenciana según tamaño de empresa

		

		

		Microempresas (de 6 a 9 empleados)

		Pequeñas 

(de 10 a 49 empleados)

		Medianas

(de 50 a 249 empleados)



		% que realizan exportaciones

		

		36,4%

		49,5%

		65,0%



		Intensidad exportadora

		

		27,4%

		25,0%

		50,2%



		Expectativas de ventas para 2019 en mercados internacionales



		Disminución (%)

		

		7,4%

		10,4%

		0,0%



		Estabilidad (%)

		

		63,0%

		52,1%

		76,9%



		Aumento (%)

		

		29,6%

		37,5%

		23,1%



		Saldo de expectativas 2019

		

		22,2%

		27,1%

		23,1%



		Expectativas de ventas para 2020 en mercados internacionales



		Disminución (%)

		

		11,1%

		12,5%

		0,0%



		Estabilidad (%)

		

		51,9%

		31,3%

		38,5%



		Aumento (%)

		

		37,0%

		56,3%

		61,5%



		Saldo de expectativas 2020

		

		25,9%

		43,8%

		61,5%











4.2. Utilización de e-commerce



En relación a las ventas a través de e-commerce, el informe recoge información acerca del porcentaje de empresas que venden a través de esta modalidad, la intensidad o porcentaje promedio de ventas de las empresas usuarias, y las expectativas acerca de la evolución de sus ventas por esta vía.



En primer lugar, la figura 4.4 muestra el porcentaje de empresas de la muestra que afirma hacer ventas a través de e-commerce, así como los rangos porcentuales de sus ventas totales que proceden de esta modalidad. En concreto, un 41% de las pymes encuestadas en la Comunidad Valenciana declaran ventas por la modalidad de e-commerce, cifra que en términos comparativos dobla al promedio nacional (20,5%). 



Particularmente se observa en la figura 4.4, que prácticamente dos terceras partes de las pymes que realizan ventas a través de e-commerce, indican que el porcentaje de ventas procedentes de esta modalidad es inferior al 10%, siendo éste también el caso mayoritario entre las pymes del conjunto de la muestra nacional usuarias de esta modalidad de ventas. Además, la intensidad o porcentaje promedio de ventas del conjunto de empresas es del 18,9% en la Comunidad Valenciana, frente a un 22,5% de media para España.





Figura 4.4. E-commerce y porcentaje de ventas procedente del mismo





Las figuras 4.5 y 4.6 muestran los resultados de las expectativas de venta a través de e-commerce para las pymes que actualmente emplean esta modalidad. En este caso, la opinión mayoritaria, tanto en 2019 como especialmente en 2020, y tanto en la Comunidad Valenciana como en el conjunto de España, es que la progresión de las ventas que esperan a través de este tipo de canal aumenta claramente.





Figura 4.5. Expectativas de ventas a través de e-commerce 2019







Las expectativas son de incremento para fin de 2019 para un 59,2% de los encuestados en la Comunidad, mientras que en 2020 se incrementan hasta para un 73,2%. Del mismo modo, también se incrementan los saldos de expectativas, que pasan de un 55% a un 69%. En el conjunto del territorio nacional los resultados son muy similares.

Figura 4.6. Expectativas de ventas a través de e-commerce 2020







El cuadro 4.2 detalla la información comentada en este particular, en relación al tamaño empresarial. En concreto se observa que dentro de cada segmento de tamaño, el porcentaje de empresas que realiza actividad de ventas a través de e-commerce es relativamente mayor en términos medios a medida que el tamaño empresarial se incrementa (desde un 32,5% en microempresas hasta un 50% en empresas medianas). Sin embargo las empresas más pequeñas que realizan sus ventas a través de e-commece, lo hacen con mayor intensidad (21,5% en microempresas hasta 12% en medianas).



Es decir, el porcentaje de empresas que realizan e-commerce crece a medida que el tamaño es mayor, pero si nos centramos exclusivamente en esas empresas que hacen e-commerce, el porcentaje de ventas a través de esta modalidad es mayor para los segmentos de menor tamaño.



Por último, respecto a las expectativas de cara al futuro de esta modalidad de ventas, en todos los casos la percepción mayoritaria es de incremento, de hecho para 2020, los saldos de expectativas superan los ya de por sí positivos saldos alcanzados en 2019, independientemente del segmento de tamaño empresarial.





Cuadro 4.2. Empresas que realizan e-commerce (%), intensidad e-commerce, y expectativas ventas e-commerce 2019 y 2020 C. Valenciana según tamaño de empresa

		

		

		Microempresas (de 6 a 9 empleados)

		Pequeñas 

(de 10 a 49 empleados)

		Medianas

( de 50 a 249 empleados)



		% que realizan e-commerce

		

		32,5%

		45,7%

		50,0%



		Intensidad e-commerce

		

		21,5%

		19,0%

		12,0%



		Expectativas de ventas para 2019 mediante e-commerce



		Disminución (%)

		

		0,0%

		7,7%

		0,0%



		Estabilidad (%)

		

		40,9%

		33,3%

		40,0%



		Aumento (%)

		

		59,1%

		59,0%

		60,0%



		Saldo de expectativas 2019

		

		59,1%

		51,3%

		60,0%



		Expectativas de ventas para 2020 mediante e-commerce



		Disminución (%)

		

		4,3%

		5,3%

		0,0%



		Estabilidad (%)

		

		17,4%

		23,7%

		30,0%



		Aumento (%)

		

		78,3%

		71,1%

		70,0%



		Saldo de expectativas 2020

		

		74,0%

		65,8%

		70,0%















CAPITULO 5. CAMBIOS Y MEJORAS EN LA ACTIVIDAD E INDICADORES DE RENDIMIENTO





5.1. Cambios y mejoras en la actividad productiva y de prestación de servicios



Los cambios y mejoras introducidos en la actividad de las empresas, relacionados tanto con nuevos productos y/o servicios, como con nuevos métodos o procedimientos, supone un elemento diferencial de competitividad.



Para medir este comportamiento en las pymes, el estudio considera tres ámbitos: productos, procesos y gestión, e identifica si la empresa ha llevado a cabo, en los dos últimos años, actuaciones en alguno de ellos y cuál ha sido su grado de importancia, medido en una escala tipo Likert de 1 a 5.



En relación con actuaciones en productos y servicios se pregunta por, (1) cambios o mejoras en productos/servicios ya existentes; y (2) comercialización de nuevos productos/servicios. Para intervenciones en procesos, (1) cambios o mejoras significativos en los procesos de producción y (2) adquisición de nuevos bienes de equipo. Y para el ámbito de la gestión se considera, (1) cambios o mejoras significativas en los sistemas de dirección y/o gestión; (2) en compras y aprovisionamientos y (3) en comercial y/o ventas.



Los datos registrados (figura 5.1) muestran, en primer lugar, unos porcentajes de empresas que afirman realizar actuaciones en los términos propuestos, que son superiores a los de la anterior edición del informe, encontrándose todas por encima del 82,5% que marca la menor de las rúbricas propuestas. Del mismo modo, en términos comparativos, son superiores también a los correspondientes a las pymes del conjunto de España, como se puede apreciar en la figura 5.1.





		Figura 5.1. Cambio o mejora en productos, procesos o sistemas de gestión en los últimos dos años y grado de importancia de estos cambios 





		



		









En orden de presencia de estas iniciativas entre las pymes de la Comunidad Valenciana, encontramos en primer lugar la actuación relacionada con adquisición de nuevos bienes de equipo (93%), junto a las relacionadas con sistemas de dirección y gestión (92,5%). Con un 90% siguen los cambios o mejoras significativas en productos y/o servicios, pero también, con el mismo porcentaje, en procesos productivos. Este mismo orden se mantiene en lo básico también a nivel nacional, si bien con porcentajes menores.



En cuanto al grado de importancia de las acciones efectuadas, todas las alternativas están valoradas por encima de 3,5 en una escala de 1 a 5 (si exceptuamos, compras y aprovisionamientos, en el límite con 3,49), y por debajo de 3,9, en un estrecho intervalo valorativo, que hace que ninguna destaque de forma excepcional sobre el resto para la opinión promedio de los encuestados, si bien sí podríamos indicar que las puntuaciones medias más elevadas corresponden a las acciones en productos y servicios, tanto en cambios y mejoras, como en lo relativo al lanzamiento y comercialización de nuevos productos y servicios (3,84 y 3,87, respectivamente). Es también en las actuaciones en productos y servicios donde encontramos un mayor porcentaje de pymes encuestadas que han considerado que las innovaciones realizadas son muy importantes (5 puntos en la escala).



La información que relaciona las actividades de cambios y mejoras con tamaño empresarial se recoge en el cuadro 5.1, donde se indica el porcentaje de empresas que dice realizar cada una de las tipologías propuestas y, entre paréntesis, la importancia promedio concedida por las empresas que llevan a cabo la misma.





		Cuadro 5.1. Cambio o mejora en productos/procesos en los últimos dos años según tamaño de empresa (Comunidad Valenciana)



		

		Micro

		Pequeñas

		Medianas



		En productos y servicios



		Cambios o mejoras en productos/servicios existentes

		84,4% (3,88)

		94,1% (3,85)

		90,0% (3,72)



		Comercialización de nuevos productos/servicios.

		83,1% (3,66)

		81,5% (4,01)

		85,0% (4,00)



		En procesos



		Cambios o mejoras en los procesos productivos

		90,9% (3,54)

		90,3% (3,81)

		85,0% (3,94)



		Adquisición de nuevos bienes de equipo

		93,5% (3,68)

		91,3% (3,79)

		100% (3,95)



		En gestión



		Nuevos cambios o mejoras en organización y/o gestión

		88,3% (3,63)

		94,1% (3,93)

		100% (3,75)



		Nuevos cambios o mejoras en compras y/o aprovisionamientos

		80,5% (3,37)

		87,3% (3,57)

		85,0% (3,53)



		Nuevos cambios o mejoras en comercial y/o ventas

		85,7% (3,53)

		89,3% (3,62)

		95,0% (3,68)











5.2. Indicadores de rendimiento



Este apartado muestra una medición del rendimiento de la pyme respecto a la evolución de su posición competitiva, a través de la percepción de la gerencia de la empresa.



De forma específica, se han utilizado ocho variables para medir el rendimiento empresarial. A los directivos se les ha pedido que muestren su grado de acuerdo (en escala 1 “total desacuerdo” a 5 “total acuerdo”) sobre si su empresa ha evolucionado más favorablemente que sus competidores en los siguientes aspectos: (1) ofrece productos de mayor calidad; (2) dispone de procesos internos más eficientes; (3) cuenta con clientes más satisfechos; (4) se adapta antes a los cambios en el mercado; (5) está creciendo más; (6) es más rentable; (7) tiene empleados más satisfechos y motivados, y (8) tiene menor absentismo laboral.



Las valoraciones medias obtenidas en todos los aspectos (figura 5.2) superan los 3 puntos en una escala de 1 a 5, lo que muestra una percepción positiva en conjunto, sobre la evolución de la posición competitiva de la empresa.



En particular, los dos aspectos considerados como más favorables por las pymes de la Comunidad frente a la competencia, y con las únicas puntuaciones medias superiores a 4 son: la mayor calidad de sus productos (4,11 sobre 5) y la mayor satisfacción de sus clientes (4,04), a los que sigue, con 3,88 puntos, el menor absentismo laboral.



De otro lado, en el otro extremo, los aspectos juzgados con peor valoración relativa, pero recordemos, también en positivo al superar el 3, son la obtención de una rentabilidad superior a la competencia (3,21) y el crecimiento de la empresa respecto al de los competidores (3,37). En una zona que podríamos considerar intermedia, se ubicarían el resto: la satisfacción y motivación de la plantilla, y la capacidad de adaptación a los cambios en el mercado (ambos con 3,79 puntos de valoración), y la eficiencia de los procesos internos (3,69).

En relación con los valores medios de las pymes españolas, la percepción de rendimiento de las empresas de la Comunidad respecto a la competencia, medida a través de estas percepciones de sus directivos, es ligeramente menor en todos los aspectos evaluados, salvo en la eficiencia de los procesos internos, sin que ello suponga una diferencia relevante, y siendo el orden de los factores de desempeño en base a sus puntuaciones el mismo.





Figura 5.2. Desempeño de la empresa en relación con sus competidores







Por otro lado, y respecto a los datos recogidos sobre el desempeño de la empresa en función de su tamaño (cuadro 5.2), tanto microempresas como pequeñas empresas cuentan con dos valoraciones por encima de 4, las relativas a la mayor calidad de sus productos (4,09 y 4,16 respectivamente) y a la satisfacción de los clientes (4,01 y 4,05), mientras que en el caso de las medianas empresas, esta última es la única valoración sobre 4 (4,05), quedando en cualquier caso la referente a la calidad de los productos muy cercana (3,95). Además, en los tres segmentos de tamaño coincide la menor de las valoraciones, y es la que se hace a la rentabilidad respecto a la competencia (3,13 en microempresas, 3,27 en pequeñas, 3,20 en medianas), que en cualquier caso sobrepasa el punto medio 3.





Cuadro 5.2. Desempeño en relación con sus competidores según tamaño de empresa (muestra C. Valenciana)



		

		Micro

		Pequeñas

		Medianas



		Ofrece productos de mayor calidad.

		4,09

		4,16

		3,95



		Dispone de procesos internos más eficientes.

		3,70

		3,71

		3,60



		Cuenta con clientes más satisfechos.

		4,01

		4,05

		4,05



		Se adapta antes a los cambios del mercado.

		3,70

		3,83

		3,90



		Está creciendo más.

		3,26

		3,41

		3,55



		Es más rentable.

		3,13

		3,27

		3,20



		Tiene empleados más satisfechos / motivados.

		3,75

		3,83

		3,75



		Tiene menor absentismo laboral.

		3,99

		3,89

		3,45













CAPITULO 6. RIESGOS PERCIBIDOS A LOS QUE SE ENFRENTA LA PYME





Esta edición del informe ha planteado una batería de cuestiones a las pymes encuestadas acerca de su percepción sobre riesgos o incertidumbres a las que se enfrentan, y su valoración sobre el grado de importancia que cada uno de los elementos de incertidumbre propuestos tenía para su empresa, en una escala Likert desde 1 (nada importante) hasta 5(muy importante). Dichas cuestiones se han clasificado en:



· Riesgos financieros.

· Riesgos operativos.

· Riesgos económicos.

· Riesgos tecnológicos.

· Riesgos medioambientales.

· Riesgos políticos.

· Riesgos normativos/legales.

6.1. Perspectiva general y comparada de riesgos



En esta sección se repasan, de forma agregada, las diferentes valoraciones realizadas acerca de los elementos de riesgo propuestos en la encuesta, comparándose además las respuestas ofrecidas en el caso de la muestra de la Comunidad Valenciana y la del conjunto de España[footnoteRef:3]. El cuadro 6.1 recoge los datos al respecto. [3:  El trabajo de campo se realizó en el último trimestre de 2019.] 




En primer lugar y bajo una consideración individual, observamos que, en base a su valoración media, son dos únicamente los riesgos que se juzgan con un grado de preocupación superior a 4 (en una escala de 1 a 5). Así, el principal riesgo que consideran las pymes de la Comunidad Valenciana, para el desarrollo de su actividad, es el comportamiento de la economía española (con una puntuación de 4,24), al que sigue en segundo lugar la inestabilidad política nacional (4,04). A continuación, en tercer y cuarto lugar de importancia, y casi empatados en sus valoraciones, siguen dos parejas de factores, unos de orden normativo/legal y los otros de carácter operativo. Se trata, respectivamente, por un lado, de la incertidumbre derivada de los cambios en la legislación laboral (3,89) y la asociada a los cambios de política fiscal (3,65); y por otro lado, de las dificultades por las que atraviesan las pymes para aumentar o mantener su cuota de mercado (3,86), y la percepción acerca de la adecuada cualificación de los recursos humanos (3,64).



Cuadro 6.1. Riesgos a los que se enfrenta la Pyme (C. Valenciana - escala de 1 a 5)

		

		

		C. Valenciana

		España



		Financieros

		Dificultad de acceso a recursos financieros

		3,50

		3,19



		

		Excesivo endeudamiento de la empresa

		3,01

		2,96



		

		Morosidad en los cobros

		3,49

		3,38



		

		Total

		3,33

		3,17



		Operativos

		Dificultades para aumentar o mantener la cuota de mercado

		3,86

		3,68



		

		Insuficiente cualificación de los recursos humanos

		3,64

		3,41



		

		Problemas relacionados con la imagen de marca

		2,98

		2,75



		

		Problemas en la asimilación de las nuevas tecnologías por parte de los empleados o directivos

		3,14

		2,87



		

		Total

		3,40

		3,18



		Económicos

		Evolución de los tipos de interés

		3,20

		3,22



		

		Tipos de cambio de la moneda

		2,46

		2,19



		

		Crecimiento de la economía española

		4,24

		4,11



		

		Total

		3,30

		3,16



		Tecnológicos

		Problemas para la digitalización de la empresa

		3,15

		2,82



		

		Infraestructuras tecnológicas

		3,27

		3,27



		

		Protección del conocimiento

		3,08

		2,73



		

		Rápido cambio tecnológico

		3,48

		3,44



		

		Total

		3,25

		3,06



		Medioamb.

		El coste energético

		3,42

		3,62



		

		Política medioambiental

		3,32

		3,41



		

		Riesgos derivados del cambio climático

		2,98

		3,05



		

		Total

		3,24

		3,36



		Políticos

		Inestabilidad política nacional

		4,04

		3,72



		

		Situación de Cataluña

		3,24

		2,82



		

		Riesgos derivados del Brexit

		2,98

		2,60



		

		Riesgos derivados de las relaciones comerciales China-USA

		2,82

		2,41



		

		Conflictos geopolíticos internacionales

		2,81

		2,47



		

		Total

		3,18

		2,80



		Normativos / legales

		Política fiscal

		3,65

		3,70



		

		Legislación laboral

		3,89

		3,85



		

		Política de I+D+i

		3,10

		3,11



		

		Total

		3,55

		3,55









Siguiendo con las valoraciones individuales, en el otro extremo, como menos preocupantes y con puntuaciones inferiores al valor medio 3 en la escala valorativa, se sitúan incertidumbres de carácter geopolítico, como las repercusiones derivadas de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China (2,82), y otros tipos de conflicto de carácter internacional (2,81); y ya en último lugar (2,46), las incertidumbres asociadas a la evolución de los tipos de cambio.



En una zona valorativa intermedia, con puntuaciones entre 3 y 3,50 se situarían el amplio conjunto de factores de riesgo que supone el resto, y cuyas puntuaciones concretas se pueden observar en el cuadro.



Por otro lado, al agrupar los riesgos en base a su tipología y extraer su valoración media, podemos apreciar que en promedio, los tipos de riesgo que más preocupan a las pymes serían los asociados a la incertidumbre procedente de los cambios normativo/legales (3,55), seguidos de los de carácter operativo (3,40) y económico (3,30).



Cabe señalar que aspectos relacionados con la financiación, factores tradicionalmente reconocidos como fundamentales en otros tipos de estudio, no ocupan las primeras posiciones entre los riesgos enfrentados, si bien, la incertidumbre asociada al acceso a recursos financieros registra una valoración de 3,5 sobre 5, y el riesgo derivado de la morosidad de los cobros una valoración de 3,49.



En tercer lugar, y en términos comparativos respecto al conjunto nacional, los principales riesgos reconocidos son muy similares, y bajo una perspectiva de tipologías de riesgo agregada, la categoría principalmente reconocida es en ambos casos la vinculada a la incertidumbre procedente de los cambios normativo/legales, con la misma valoración tanto en la región como en el conjunto nacional (3,55). En relación a las puntuaciones medias del resto de tipologías son levemente inferiores en el caso español, con la excepción de la preocupación por los riesgos medioambientales.



A continuación, los apartados 6.2 a 6.8 ofrecen el detalle valorativo de cada una de los aspectos de riesgo propuestos, agrupados por tipologías y con información detallada por tamaños empresariales.





6.2. Riesgos financieros



En relación a los riesgos financieros, las pymes de la Comunidad Valenciana reconocen como el principal, la dificultad de acceso a los recursos financieros, así como la morosidad en los cobros, prácticamente en los mismos términos valorativos (3,50 y 3,49).



Figura 6.1. Riesgos financieros (1 – nada importante hasta 5 – muy importante)







En cuanto a la importancia de estos riesgos por tamaño (cuadro 6.2), la valoración es mayor a medida que disminuye el tamaño de la empresa, si bien no se puede hablar de diferencias significativas. Por encima de 3,5 puntos destacan la morosidad en los cobros en las microempresas y la dificultad de acceso a recursos financieros en las pequeñas.





		Cuadro 6.2. Riesgos financieros según tamaño de empresa (C. Valenciana)



		Riesgos financieros

		Micro

		Pequeñas

		Medianas



		Dificultad acceso a recursos financieros

		3,45

		3,57

		3,25



		Excesivo endeudamiento de la empresa

		3,08

		3,00

		2,75



		Morosidad en los cobros

		3,55

		3,23

		3,21



		Total

		3,36

		3,27

		3,07







6.3. Riesgos operativos



Con respecto a la percepción de riesgos operativos, las pymes de la Comunidad consideran que provienen de las dificultades para aumentar o mantener la cuota de mercado (3,8) y la insuficiente cualificación de los recursos humanos (3,64).





Figura 6.2. Riesgos operativos (1 – nada importante hasta 5 – muy importante)







Por tamaños empresariales (cuadro 6.3), sin que se pueda hablar de diferencias significativas, los riesgos operativos son, en términos agregados, percibidos como más importantes por las empresas a medida que su dimensión es menor. Las dificultades para aumentar o mantener la cuota de mercado destaca en todos los casos, mientras que los problemas relacionados con la imagen de marca son los menos puntuados.





		Cuadro 6.3. Riesgos operativos según tamaño de empresa (C. Valenciana)



		

		Micro

		Pequeñas

		Medianas



		Riesgos operativos



		Dificultades para aumentar o mantener la cuota de mercado

		3,68

		3,98

		3,95



		Insuficiente cualificación de los recursos humanos

		3,70

		3,63

		3,50



		Problemas relacionados con la imagen de marca

		3,14

		2,88

		2,85



		Problemas en la asimilación de las nuevas tecnologías por empleados o directivos

		3,39

		2,99

		2,90



		Total

		3,48

		3,37

		3,30









6.4. Riesgos económicos



El principal riesgo económico percibido por las pymes encuestadas en la Comunidad es el relacionado con una posible ralentización del ritmo de crecimiento de la economía española (4,24).





Figura 6.3. Riesgos económicos (1 – nada importante hasta 5 – muy importante)







Detallando el análisis según la dimensión de la empresa (cuadro 6.4), los riesgos económicos se perciben con mayor importancia a medida que aumenta el tamaño medio de la empresa, sin que las diferencias sean significativas. Destaca claramente por encima del resto en todos los casos, la incertidumbre asociada al crecimiento de la economía, siendo el menos valorado el riesgo derivado de los tipos de cambio.





		Cuadro 6.4. Riesgos económicos según tamaño de empresa (C. Valenciana)



		

		Micro

		Pequeñas

		Medianas



		Riesgos económicos



		Evolución de los tipos de interés

		3,13

		3,23

		3,25



		Tipos de cambio de la moneda

		2,38

		2,46

		2,80



		Crecimiento de la economía española

		4,22

		4,27

		4,15



		Total

		3,24

		3,32

		3,40







6.5. Riesgos tecnológicos



El mayor riesgo tecnológico percibido por las pymes de la Comunidad es el vinculado a la rapidez de los cambios tecnológicos (3,48), si bien también destaca en segundo lugar, la insuficiencia de infraestructuras tecnológicas (3,27).





Figura 6.4. Riesgos tecnológicos (1 – nada importante hasta 5 – muy importante)







El análisis de la percepción de la importancia del riesgo tecnológico según la dimensión empresarial (cuadro 6.5) muestra una mayor puntuación media por parte de las empresas micro y pequeñas respecto a las medianas. En términos individuales, el elemento más destacado por las dos primeras es la incertidumbre que conlleva la rapidez de los cambios tecnológicos, más de medio punto superior a la valoración otorgada por las empresas de tamaño medio, posiblemente derivado a una diferente disponibilidad de recursos para adaptarse a la velocidad de dichos cambios.





		Cuadro 6.5. Riesgos tecnológicos según tamaño de empresa (C. Valenciana)



		

		Micro

		Pequeñas

		Medianas



		Riesgos tecnológicos



		Problemas para la digitalización de la empresa

		3,32

		3,04

		3,10



		Infraestructuras tecnológicas

		3,22

		3,31

		3,25



		Protección del conocimiento

		2,92

		3,24

		2,89



		Rápido cambio tecnológico

		3,53

		3,53

		3,00



		Total

		3,25

		3,28

		3,06









6.6. Riesgos medioambientales



Los encuestados destacan como principal riesgo medioambiental el relacionado con el elevado coste energético (3,42), destacando en segundo lugar el de la política ambiental, propia del marco normativo (3,32).





Figura 6.5. Riesgos medioambientales (1 – nada importante hasta 5 – muy importante)





En función del tamaño empresarial (cuadro 6.6), las empresas medianas muestran una mayor preocupación media frente a los riesgos de carácter medioambiental que los de las empresas micro y pequeñas. El elemento destacado en todos los casos en primer lugar, es el vinculado a la incertidumbre de la evolución del coste energético.





		Cuadro 6.6. Riesgos medioambientales según tamaño de empresa (C. Valenciana)



		

		Micro

		Pequeñas

		Medianas



		Riesgos medioambientales



		El coste energético

		3,34

		3,43

		3,70



		Política medioambiental

		3,25

		3,30

		3,65



		Riesgos derivados del cambio climático

		3,08

		2,85

		3,30



		Total

		3,22

		3,19

		3,55









6.7. Riesgos políticos



La situación política nacional constituye, con diferencia, el factor de riesgo de orden político más importante percibido por las pymes encuestadas, superando la calificación 4 en una escala de 1 a 5 (4,04). En este sentido, por encima del valor medio 3 se encuentra la situación particular de Cataluña (3,24), mientras que el resto de elementos obtienen valoraciones algo inferiores a 3.





Figura 6.6. Riesgos políticos (1 – nada importante hasta 5 – muy importante)







La percepción de la importancia de riesgos políticos es mayor en términos medios para las empresas medianas. Destaca en todos los casos, con puntuaciones superiores a 4 y prácticamente idénticas, la incertidumbre asociada la situación política. En segundo lugar, se encuentra, empresas micro y pequeñas, la situación de Cataluña, mientras que para las empresas medianas son más preocupantes los riesgos asociados al Brexit.





		Cuadro 6.7. Riesgos políticos según tamaño de empresa (C. Valenciana)



		

		Micro

		Pequeñas

		Medianas



		Riesgos políticos



		Situación política nacional

		4,05

		4,02

		4,05



		Situación de Cataluña

		3,36

		3,10

		3,55



		Riesgos derivados del Brexit

		2,97

		2,83

		3,75



		Riesgos derivados de las relaciones comerciales China-USA

		2,88

		2,74

		2,95



		Conflictos geopolíticos internacionales

		2,99

		2,67

		2,85



		Total

		3,25

		3,07

		3,43









6.8. Riesgos normativos y legales



Destacan como principales factores de riesgo normativos y legales, los asociados a cambios en la legislación laboral (3,89) y en la política fiscal (3,65).





Figura 6.7. Riesgos normativos (1 – nada importante hasta 5 – muy importante)







En relación al análisis por tamaño de empresa (cuadro 6.8), no se puede hablar de diferencias significativas. La preocupación en relación con cambios en la legislación laboral es algo mayor en las empresas con más empleados, con una puntuación de 4,15, que es (junto al crecimiento de la economía española) el factor individual con mayor puntuación de toda la encuesta, mientras que la incertidumbre relativa a cambios en política fiscal y de I+D+i preocupan algo más a las empresas pequeñas y micro.





		Cuadro 6.8. Riesgos normativo / legales según tamaño de empresa (C. Valenciana)



		

		Micro

		Pequeñas

		Medianas



		Riesgos normativo/legales



		Política fiscal

		3,75

		3,62

		3,37



		Legislación laboral

		3,84

		3,88

		4,15



		Política de I+D+i

		3,10

		3,13

		2,90



		Total

		3,56

		3,54

		3,47













CAPITULO 7. VALORACIÓN FINAL





Este segundo Informe de la Pyme de la Comunidad Valenciana nos ha permitido conocer y analizar la situación de las pequeñas y medianas empresas en la Comunidad en diversos ámbitos de interés, relativos a expectativas de crecimiento en base a ventas y empleo, clima empresarial, internacionalización, e-commerce, introducción de cambios y mejoras en la actividad, rendimiento, y riesgos e incertidumbres. Se trata de una foto de situación relativa al último trimestre de 2019.



A modo de síntesis, en primer lugar, en lo relativo a las características generales de las pymes que han participado en el estudio, cabe citar que su antigüedad promedio es de unos 28 años, con algo más de un 80% de las empresas que superan los 10 años; la mayoría son empresas familiares (79,3%), y su dirección general está en manos de mujeres en uno de cada siete casos (16,6%).



Respecto a las expectativas sobre el empleo, un 65,5%, prevén que el mercado laboral se mantendrá estable en el año 2020 respecto a 2019. No obstante, el saldo entre los que consideran que las contrataciones aumentarán (21,0% del total) y los que piensan que disminuirán (13,5%), denominado saldo de expectativas, es de 7,5 puntos, lo que supone una reducción de 9,7 puntos respecto al informe 2018. En cualquier caso, un saldo de expectativas de contrataciones ligeramente positivo (7,5 puntos), junto a una mayoría de empresas que opta por una situación de mantenimiento del empleo en 2020, apunta a una previsión de crecimiento moderado del empleo.



Las expectativas respecto a la evolución de las ventas para los ejercicios 2019 y 2020 es mayoritariamente de crecimiento, y ofrece un panorama más positivo que el recogido en el informe del año anterior. De cara a fin de 2019, para un 49,2% la expectativa es de crecimiento, mientras que el 37,9% se pronuncia por una previsión de estabilidad. Para 2020 los datos son todavía más positivos, recogiéndose un escenario de crecimiento en un 51,3% de los casos, y de estabilidad en un 37,8%.



En relación al clima empresarial percibido, la calificación media es de 5,5 sobre 10, lo que evidencia una percepción del entorno algo más conservadora que el ejercicio anterior.



Sobre los resultados relativos al proceso de internacionalización desarrollado por las pymes de la Comunidad Valenciana, destaca que casi la mitad de las mismas (un 46%) declaran estar presentes en mercados internacionales, más de diez puntos por encima de la media nacional. Por su parte, la intensidad exportadora, o porcentaje promedio de las ventas destinadas a ventas foráneas asciende al 29,28%. En cuanto a las expectativas de ventas internacionales, para fin de 2019 la mayor parte de las pymes (59,1%) apuestan por un escenario de estabilidad, y en segundo lugar por incremento (saldo de expectativas del 25%). De cara a 2020 son mayoría (51,1%) los que esperan un aumento de las ventas internacionales, con un saldo de expectativas mayor (40,9%).



Respecto a las ventas mediante e-commerce, un 41% de las pymes encuestadas en la Comunidad Valenciana tienen ventas procedentes de esta modalidad, cifra que dobla al promedio nacional. La intensidad media de las ventas a través de este canal es de casi una quinta parte de las ventas totales (18,9%). La apuesta por esta modalidad de ventas parece ser fuerte, en tanto que las expectativas de incremento en 2020 son un 73,2%, con saldos de expectativas que pasan de un 55% en 2019 a un 69% en 2020.



En lo que respecta a la cambios y acciones de mejora de la actividad de las pymes, las cuestiones planteadas sobre su aplicación a productos y servicios evidencia que el 90% ha realizado cambios o mejoras en éstos y el 82,5% ha comercializado un nuevo producto o servicio en los dos últimos años. En cuanto a procesos, el 90% ha introducido cambios o mejoras en los procesos de producción y el 93% ha adquirido nuevos bienes de equipo. La intervención en mejoras y cambios en la gestión está, en general, a niveles similares de los índices anteriores, pues el 92,5% ha realizado cambios en la organización, el 84,5% en la sección de compras y el 88,5% en el departamento de ventas.



En cuanto al grado de importancia de las actuaciones llevadas a cabo, todas las alternativas están valoradas entre 3,5 y 3,9 en una escala de 1 a 5, en un estrecho intervalo valorativo, que hace que ninguna destaque de forma excepcional sobre el resto, si bien las puntuaciones medias más elevadas corresponden a acciones en productos y servicios, tanto en cambios y mejoras, como en lo relativo al lanzamiento y comercialización de nuevos productos y servicios (3,84 y 3,87, respectivamente).



Los aspectos más favorables relacionados con el rendimiento de la pyme han sido la mayor calidad de sus productos (4,11 en una escala de 1 a 5) y la mayor satisfacción de los clientes (4,04), a los que sigue, con 3,88 puntos, el menor absentismo laboral. Los aspectos juzgados con peor valoración relativa, pero también en positivo, al superar el 3, son la obtención de una rentabilidad superior a la competencia (3,21) y el crecimiento de la empresa respecto al de los competidores (3,37).



En relación a la percepción de riesgos o incertidumbres a los que se enfrentan las pymes de la Comunidad para el desarrollo de su actividad, éstos se han valorado de 1 a 5 en función de su grado de importancia. Dos son los únicos que se juzgan con un grado de preocupación superior a 4: el crecimiento de la economía española (4,24) y la inestabilidad en la política nacional (4,04). En tercer y cuarto lugar les siguen los riesgos derivados de cambios en la legislación laboral (3,89), la incertidumbre asociada a los cambios de política fiscal (3,65), las dificultades para aumentar o mantener cuota de mercado (3,86), y la adecuación de la cualificación de los recursos humanos a sus necesidades (3,64).



Si agrupamos los riesgos en base a su tipología se aprecia que, en promedio, los tipos de riesgo que más preocupan a las pymes serían los asociados a la incertidumbre procedente de los cambios normativo/legales (3,55), seguidos de los de carácter operativo (3,40) y económico (3,30).



Con todo, el presente informe muestra una situación que no difiere en mucho de lo reflejado en el realizado en el período anterior, mostrando unas expectativas moderadamente positivas en relación a empleo, ventas y clima empresarial esperado, y donde se contempla además un panorama positivo en cuanto al crecimiento de la presencia internacional de la empresa y de sus ventas a través de canales e-commerce para el ejercicio 2020. La información mostrada, junto a la apuesta de las empresas por la mejora y sus indicadores de rendimiento, hacen de este informe, una herramienta de interés para su aprovechamiento desde la articulación de políticas dirigidas a potenciar el ecosistema en que las pymes de la Comunidad Valenciana se desenvuelven.



Cabe añadir para finalizar que, en el momento de la maquetación de este informe, la situación general se ha visto totalmente sacudida por la explosión de la crisis provocada por la pandemia del virus COVID-19. Su virulencia y dureza, las enormes consecuencias para la actividad económica y empresarial y las medidas de confinamiento y cierres de fronteras, y la incertidumbre provocada por no conocer a ciencia cierta las consecuencias de todo ello, hace que las expectativas mostradas en este informe hayan sido desbordadas por los acontecimientos. No obstante, creemos que la información recopilada debe mostrarse como muestra del camino recorrido hasta la fecha y de la situación y expectativas de nuestro tejido empresarial de pymes, previo al inicio de esta crisis. Sin duda, el esfuerzo de todos y la tradición emprendedora de nuestra Comunidad, conducirá la recuperación del pulso de la actividad y del empleo.











Estructura de la muestra





El estudio realizado se ha desarrollado a partir de la información proveniente de la encuesta realizada a 657 pymes españolas y a 200 pymes de la Comunidad Valenciana. Su tamaño oscila entre 6 y 249 trabajadores pertenecientes a la industria, construcción, comercio y servicios (excluye los financieros, educativos, sanitarios y de administración pública). La técnica de recogida de información utilizada fue la encuesta telefónica y online, realizándose el trabajo de campo en el último trimestre de 2019.



De acuerdo con la práctica habitual en este tipo de trabajos, se ha utilizado como criterio para determinar el tamaño muestral, el control sobre el error máximo en la estimación de la proporción (p) correspondiente a una variable dicotómica (estimación de la proporción poblacional correspondiente a la respuesta de una cuestión del tipo si/no utilizando la frecuencia relativa muestral). Este procedimiento no subjetivo y comparable se considera idóneo para la adecuación de la muestra a los objetivos de la investigación.



El criterio inicial para determinar el tamaño de la muestra quedó establecido de forma que el error máximo (supuesto de mayor incertidumbre p=q= 0,5) en la estimación de una proporción para el conjunto de la población fuese inferior a 4 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%.



El cuestionario se ha estructurado en 3 bloques. En el primero se pregunta a los encuestados sobre rasgos generales de sus empresas, estructura básica de la dirección, expectativas de crecimiento de empleo y ventas, percepción del clima empresarial, entre otras variables de caracterización genérica. En la segunda parte se abordan las actuaciones de cambios y mejoras realizadas por la pyme preguntando sobre las acciones efectivamente realizadas en los dos últimos años que afecten a productos, servicios, procesos y sistemas de gestión. También se abordan cuestiones fundamentales asociadas al rendimiento de la pyme. En la tercera parte se incluye pregunta a los encuestados sobre los riesgos percibidos que pueden afectar el desarrollo de su empresa, distinguiendo entre: riesgos financieros, operativos, económicos, tecnológicos, medioambientales, políticos y riesgos normativos/legales.
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FAEDPYME ha conformado en los últimos años una Red Internacional de Investigación en pyme que facilita compartir recursos, proyectos y resultados de investigación que se utilizan en las instituciones de educación superior e investigación, en el campo de las disciplinas económicas y de la empresa aplicados a las pymes. En España la red está compuesta por las universidades de Cantabria, Murcia, Politécnica de Cartagena, Extremadura, Miguel Hernández, Castilla-La Mancha, Sevilla, Granada, Málaga, Salamanca, Complutense de Madrid, y Las Palmas de Gran Canaria.



La finalidad de la red es mantener un espacio de colaboración, dentro de los ámbitos económico y social de las pymes, en orden a realizar conjuntamente actividades y trabajos de estudio, docencia e investigación, a facilitar y promover el intercambio de información y del conocimiento, y el asesoramiento mutuo, así como a desarrollar aquellos otros proyectos que resulten de interés común. Adicionalmente, FAEDPYME impulsa la relación entre la Universidad, la empresa y la Administración, conectando a la red de investigadores que trabajan en el campo de la pyme con su entorno empresarial y los agentes económicos y sociales. Todo ello con el objetivo de la aplicabilidad de la investigación, la formación y la transferencia del conocimiento.



El Informe de la Pyme Comunidad Valenciana 2019, ha sido realizado por el grupo de investigación ProCrea de la Universidad Miguel Hernández de Elche, integrante de la Red FAEDPYME, y ha contado con la colaboración de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), de la Confederación Española de la Mediana Empresa (CEPYME), y de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA).



El presente informe ofrece información sobre las expectativas de las pymes en relación a la evolución del empleo y las ventas para el 2019 y 2020, y sobre cómo consideran el clima empresarial en el que desarrollan su actividad. También ofrece información sobre el grado de de internacionalización de las pymes, de la importancia del e-commerce, y se muestran diversos indicadores de acciones de mejora, rendimiento y de los principales riesgos a los que se enfrentan las Pyme. Finalmente se incluyen las principales conclusiones obtenidas en este informe. 
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