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Expansión.com.- Las pequeñas y medianas empresas, el pulmón de la economía 
europea, se quejan según un estudio realizado por KPMG para la patronal europea, 
Business Europe, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, de una serie de obstáculos que 
frenan su crecimiento. El resultado de la encuesta revela que el 84 por ciento de las 
pymes europeas consideran la fiscalidad como el principal freno para su crecimiento. 

Otros obstáculos importantes para su desarrollo son las cargas administrativas, la 
rigidez de los mercados laborales, la regulación excesiva, la falta de personal 
cualificado, la necesidad de financiación adecuada y la dificultad de penetrar en los 
mercados extranjeros.  

A pesar de todo esto, la encuesta realizada entre 840 pequeñas y medianas empresas de 
la UE, revela que la confianza persiste entre las pymes. Un 35 por ciento prevé un 
crecimiento de su facturación entre 5-10 por ciento, casi un 30 por ciento logrará 
aumentar su facturación entre 10-20 por ciento y un 18 por ciento piensa aumentar su 
negocio en más de un 20 por ciento. Solo un 17 por ciento prevé un crecimiento menor 
al 5 por ciento en su facturación. 

La encuesta muestra también que la financiación de su desarrollo futuro no parece 
preocupar demasiado a las pymes europeas. Un 73 por ciento piensa realizarlo gracias a 
su propio “cash flow”, un 67 por ciento emitirá sus propias acciones, un 50 por ciento 
recurrirá a créditos bancarios y un 44 por ciento lo realizará gracias al capital riesgo o a 
su propia emisión de acciones.  

Obstáculos 

Además las pymes europeas planean salir al extranjero. Sin embargo esos planes se 
enfrentan a una serie de obstáculos, que subsisten en el mercado interior.  

El 47 por ciento de las pymes estiman que todavía hay importantes barreras tarifarias y 
no-tarifarias, el 45 por ciento se lamenta de los obstáculos fiscales, el 43 por ciento teme 
sobretodo las restricciones legales, el 42 por ciento teme por la protección de sus 
propias patentes, el 41 por ciento estima que no tienen suficiente información sobre la 
manera de hacer negocios en el extranjero, el 40 por ciento se queja de la falta de 
instrumentos de apoyo a las pymes para salir al extranjero y un 35 por ciento se queja de 
las restricciones a la inversión.  

Sin embargo por otro lado muchas pymes consideran que deben salir al extranjero. Esto 
lo justifican por los bajos costes de producción, la proximidad de los consumidores, el 
rápido crecimiento de esos mercados, la situación fiscal más favorable, las bajas cargas 
administrativas y la presencia de mano de obra altamente cualificada. 


