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1. Introducción
En un sistema dinámico y competitivo de mer-

cado como el actual (crisis económica, globaliza-
ción de los mercados y rápido cambio tecnológico), 
la empresa debe cuestionarse su posición y actitud 
estratégica. La supervivencia y éxito de la empresa 
dependerá, en gran medida, de su capacidad para 
dotarse de recursos y capacidades para alcanzar 
nuevas ventajas competitivas (calidad, tecnología, 
innovación, capital humano, etc.) y adaptarse al 
nuevo entorno de incertidumbre económica, todo 
ello con los objetivos permanentes de crecimiento 
y diversificación. El conocimiento de los principales 
factores competitivos puede ayudar a los órganos de 
decisión a establecer las políticas más adecuadas 
para favorecer la mejora continua de las empresas. 
Para fortalecer el entorno empresarial es necesario 
un profundo conocimiento de las organizaciones y de 
cuáles son las variables o factores que se convierten 
en los elementos claves de su éxito competitivo. En 
la actualidad, la internacionalización, la innovación 
tecnológica y la orientación emprendedora de la em-
presa son elementos clave para la competitividad de 
la Pyme y representan elementos determinantes del 
crecimiento económico. 

El Informe de la Pyme ofrece información 
de la estructura productiva de la Región de Murcia 
y pretende ser de utilidad a las empresas y a los 
distintos agentes económicos y sociales. Su obje-
to principal es suministrar información continuada 
de las estrategias y expectativas de las empresas 
murcianas para facilitar y apoyar la toma de deci-
siones. Conocer la problemática de la empresa en 
sus múltiples aspectos permite, sin duda, facilitar 
su competitividad. Este Informe de la Pyme se 
centra este año principalmente en el estudio de la 
orientación internacional de las empresas ana-
lizando países de destino, modos de entrada, re-
cursos y capacidades para la internacionalización, 
objetivos y principales dificultades. Y en el estu-
dio de la orientación emprendedora de las Pyme 
centrando su estudio en los factores de autonomía, 
innovación y toma de riesgos para emprender.

Este Informe corresponde al año 2016 y re-
coge información sobre:

• Características generales de la empresa

• Expectativas y entorno empresarial

• Internacionalización

• Orientación emprendedora

• Nivel de innovación

• Indicadores de rendimiento

• Acceso a la financiación bancaria

Para llevar a cabo este trabajo se ha 
realizado un estudio empírico a partir de la 
información proveniente de la encuesta rea-
lizada a 534 Pyme españolas y a 150 Pyme 
murcianas, dirigidas al gerente de la em-
presa. En la muestra utilizada no se inclu-
yen empresas de 5 o menos trabajadores. La 
técnica de recogida de información fue una 
encuesta telefónica y el trabajo de campo 
se realizó durante los meses de mayo a oc-
tubre de 2016. Es importante señalar que no 
es función del barómetro económico juzgar 
la situación de un sector en particular, sino 
ofrecer una visión integral de la empresa, 
que ponga de manifiesto, virtudes o desequi-
librios, con el propósito de que sirva de re-
ferencia para que, en su caso, puedan adop-
tarse las medidas oportunas para potenciar 
las virtudes y ajustar los desequilibrios.

2. Características generales de la 
muestra 

Las empresas que configuran la muestra tie-
nen las siguientes características:

• La edad media de las empresas es de 
23 años y la edad del gerente es de 50 
años, con una experiencia al frente de 
la empresa de 15 años. Datos muy simi-
lares a la media española. 

• El control de la gestión de las empresas 
en Murcia es en su mayoría de tipo fami-
liar. El 66,7% de las empresas están regi-
das en el entorno familiar. Al comparar 
con la media nacional, se aprecia una 
menor presencia de empresas familiares 
en la Región (71,3% en España).
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• El nivel de formación de la Pyme en Mur-
cia es inferior al de España. Por una par-
te, el 35,2% de las empresas murcianas 
están dirigidas por gerentes con estudios 
universitarios o con estudios de posgra-
do, frente al 48,5% de las empresas es-
pañolas. Y resultados similares surgen 
cuando analizamos el nivel de estudios 
de los empleados, siendo superior en Es-
paña. En la Región de Murcia tan solo el 
6,0% de los trabajadores posee titulación 
universitaria frente al 12,7% en España.

• El 8,2% de las Pyme murcianas están 
gestionadas por mujeres. Porcentaje 
algo inferior al de España.

Cuál es el nivel de formación del director general/
gerente de su empresa

Cuántos años lleva funcionando su empresa, años del 

director general al frente y edad del director general

El control mayoritario de su empresa es familiar (Un 
grupo familiar tiene más del 50% del capital) 

Del total de sus trabajadores en 2016, 
aproximadamente cuántos tienen los niveles de 

estudios que se indican

Género del director/a general / gerente



Observatorio Económico de la Pyme, Región de Murcia

4

3. Expectativas y entorno empresarial
El tamaño, medido en número de empleados, de 

las Pyme encuestadas en la Región Murcia se situó en 
2015 en un promedio de 35,2 empleados frente al ta-
maño medio nacional de 48,0 trabajadores. Esto supo-
ne que las Pyme regionales son un 36,6% más pequeñas 
que a escala nacional. Durante la recesión económica, el 
menor tamaño fue un factor de debilidad significativo y, 
también, en la actual fase de inicio de la recuperación se 
ha mostrado como una barrera a su crecimiento econó-
mico. No obstante esa desventaja estructural que sufre 
la Región, tanto el crecimiento del empleo en 2015 como 
las expectativas para 2016 son superiores en Murcia a lo 
declarado en España en su conjunto.

En efecto, si consideramos la evolución del em-
pleo de la Pyme de 2014 a 2015, observamos que la 
media nacional pasa de 46,8 a 48,0 empleados, lo que 
supondría un crecimiento del 2,5%, presentando, ade-
más, un saldo de expectativas para 2015 (diferencia 
entre opiniones optimistas y pesimistas) de 13,8 pun-
tos. Para la Región de Murcia, los datos son claramente 
superiores: el tamaño medio creció de 33,2 trabajado-
res en 2014 a 35,2 en 2015, un 6,02% de incremento, y 
el saldo de expectativas para 2016 es de 20,8 puntos, 
claramente superior al promedio español.

Por otro lado, si consideramos el crecimien-
to desde la óptica de las ventas, podemos apreciar 
que las tendencias son también favorables a la Re-
gión de Murcia. En España, el saldo de expectativas 
de las ventas fue del 43,2% para 2016 y del 53,0% para 
2017, lo que supone un importante incremento de 9,8 
puntos. Pero en Murcia, esos saldos son superiores en 
ambos años. En 2016, el saldo regional era del 52,2% 

y, en 2017, del 62,9%, lo que supone 10,7 puntos de 
mejora. Parte de ese mejor comportamiento regional 
se soporta en la vocación exportadora de la Región de 
Murcia puesto que el relanzamiento de las ventas tras 
la primera parte de la crisis se fundamentó en el cre-
cimiento de las exportaciones, si bien es cierto que en 
la actualidad es el consumo interno el que empieza a 
dar signos de mayor dinamismo. 

Así pues, en cuanto al crecimiento para 2016, 
ya sea en empleo o ventas, las expectativas son posi-
tivas tanto en Murcia como en España y son mejores 
a escala regional que nacional. En ambos espacios, se 
espera que el  crecimiento en ventas sea más intenso 
que en empleo. En España, la tendencia en ventas es 
de aumento en el 52,8% de los casos y en el empleo 
en el 23,4%. En Murcia, la tendencia de aumento es 
declarada por el 60,4% de las pymes en el caso de las 
ventas y por el 28,3% en lo que respecta al empleo.

Por lo que se refiere a la valoración del en-
torno empresarial no encontramos diferencias muy 
significativas entre España y Murcia. Así, los gerentes 
de las Pyme valoran en 6,1 y 6,3, respectivamente, 
su percepción sobre el comportamiento del entorno 
empresarial actual (en una escala de 0 a 10). Este re-
sultado puede ser interpretado como positivo pues la 
experiencia dicta que es difícil otorgar altas puntua-
ciones en esta pregunta. El 85,0% de los gerentes en 
Murcia dan una calificación de 5 o más puntos frente 
al 84,4% en el conjunto español. En todo caso, pode-
mos apreciar una ligera diferencia en la distribución 
de las respuestas, con menos dispersión, y por tanto 
más agrupadas en torno a la media, para el caso de 
Murcia que para el de España, en donde encontramos 
algo más de disparidad en las respuestas.

Promedio de trabajadores de su empresa en los años 2014 y 2015, así como tendencia para 2016
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Tendencia de las ventas de su empresa para 2016 Tendencia de las ventas de su empresa para 2017

Valoración del clima empresarial

4. Internacionalización de la PYME

4.1. Descripción del comportamiento 
exportador

El 33% de las empresas de Murcia son expor-
tadoras y facturan al exterior por término medio el 
35,7% de sus ventas. En España el porcentaje de em-
presas que exportan es ligeramente superior (36%), sin 
embargo su intensidad exportadora es menor (el 34,5% 
de su facturación va a mercados internacionales). 

4.2. Destino de las exportaciones por 
áreas geográficas

El destino principal de las exportaciones 
murcianas se dirige a la Unión Europea (73,9% de 
sus ventas), el 6,2% a Iberoamérica, el 2,7% al resto 

de la OCDE y el 17,2% al resto del mundo. En Es-
paña sin embargo existe una menor dependencia 
del mercado europeo, dirigiendo el 63,7% de sus 
exportaciones a la Unión Europea.

Adicionalmente, se constata la importan-
cia de realizar innovaciones a la hora de exportar 
en las Pyme de la Región de Murcia, aunque con 
resultados inferiores a la media nacional. Así, se 
observa que la mayoría de empresas analizadas 
en Murcia han realizado innovaciones de mercado 
(50% de las Pyme), incorporando nuevos países a 
las exportaciones de sus productos en los últimos 
5 años, incrementando una media de 2,7 países 
nuevos en dicho periodo. En las Pyme españolas 
estos indicadores son superiores. Así, el 60,8% de 
las Pyme se han introducido en nuevos países, in-
crementando una media de 3,4 países. 
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Un comportamiento similar puede verse en 
lo relativo a las innovaciones de producto, el 42,3% 
de las Pyme murcianas han introducido algún nue-

vo producto en el exterior (frente al 52,9% en Es-
paña), con una media de nuevos productos en los 
últimos 5 años de 13,7 (15,6 en España).

Empresas según exporten y % de ventas que destina 
a mercados internacionales de aquellas empresas 

exportadoras
Distribución geográfica de las exportaciones en 2015

Introducción en un nuevo país durante los últimos años 
(desde 2010)

Introducción de algún nuevo producto durante los 
últimos años (desde 2010)

4.3. Modo de entrada a los mercados 
internacionales

En este apartado se estudia cuáles son los 
modos de acceso a los mercados internacionales 
utilizados por las Pyme, considerando diferentes 
mecanismos o medios de entrada como: (i) que las 
empresas dispongan de medios propios para ello 
(red de agentes, sucursal, delegación o empresa 
filial), (ii) utilización una empresa matriz instalada 

en el extranjero (empresas con capital extranje-
ro), (iii) acudir a un intermediario especializado 
establecido en España, (iv) participación en alguna 
modalidad de acción colectiva hacia la exporta-
ción (acuerdo sectorial de exportación, asociación 
de exportadores o cooperativas de exportación) y 
otras vías diferentes para acceder a los mercados 
internacionales.

El 35,2% de las Pyme murcianas utilizan a los 
intermediarios especializados como mecanismo de 
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acceso a los mercados internacionales y en menor 
medida recurren a sus medio propios, que lo hacen 
el 32,4%. Sin embargo, las Pyme españolas emplean 
mayoritariamente como modo de entrada a merca-
dos internacionales medios propios en el 43,8% de 
los casos; seguidos de intermediarios especializados 

establecidos en España en el 20,2% de los casos. Ya 
en menor medida las Pyme murcianas utilizan pro-
gramas públicos de promoción en el 11,3% de los ca-
sos o la utilización de una empresa matriz instalada 
en el extranjero (12,7%) o la participación en alguna 
acción colectiva hacia la exportación (7,0%).

Mecanismos o vías de acceso a los mercados internacionales empleados en los últimos años (desde 2010)

Situación de la empresa de cara a la internacionalización en relación a los siguientes factores

4.4. Situación de las Pyme de cara a la 
internacionalización

En este apartado se analiza cómo perci-
ben las Pyme su situación en relación a algunos 
recursos y capacidades seleccionados por su im-
portancia de cara a la internacionalización de las 
empresas. Así, con una escala que varía de 1 a 5, 
donde 1 es muy desfavorable y 5 es muy favorable, 
las Pyme puntúan cómo califican su situación en 
cuanto a los diferentes recursos y capacidades que 
se les proponen para su evaluación.

En general se puede apreciar cómo la Pyme 
murciana considera que sus recursos y capacida-
des de internacionalización son superiores a la 
media nacional. El recurso que la Pyme en Murcia 

considera que tiene una posición más favorable de 
cara a su internacionalización es la calidad de sus 
productos, con una puntuación de 4,39 (4,34 en 
España). Seguida de su experiencia en el merca-
do nacional, con una valoración de 4,11 (3,99 en 
España) y de su capital humano (3,99 en Murcia 
frente a 3,72 en España). Estos datos son impor-
tantes y ponen de manifiesto el potencial de la 
Pyme murciana de cara a una futura expansión de 
la internacionalización de nuestras empresas. Con-
trariamente, las Pyme españolas y murcianas, en-
cuentran su mayor debilidad en los (pocos) acuer-
dos de cooperación en el mercado nacional previos 
con otras empresas extranjeras. Esto confirma la 
escasa cooperación entre las empresas lo que pue-
de menoscabar la competitividad de las Pyme en 
los mercados internacionales.
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4.5. Objetivos para la internacionalización

Los principales objetivos de la internacio-
nalización de las Pyme en la Región de Murcia 
son el crecimiento de las ventas (valoración de 
4,22, en una escala de 1 a 5) seguido de mejorar 
la reputación de la empresa (4,16) y mantener o 

mejorar los resultados de la empresa (4,14). Va-
lores superiores a la media nacional. De forma 
contraria, objetivos como explotar las capaci-
dades de su empresa para acceder a mercados 
internacionales (3,45) o sortear los obstáculos al 
comercio (3,47) son menos relevantes para las 
Pyme murcianas.

Importancia de los siguientes objetivos en la empresa de cara al acceso a los mercados internacionales

Importancia de las siguientes barreras en la empresa para acceder a los mercados internacionales

4.6. Barreras a la internacionalización

El empresario murciano percibe más barre-
ras a la internacionalización que la media espa-
ñola. Más allá de los aranceles, la disponibilidad 
de infraestructuras adecuadas en los países des-
tino de las exportaciones o situaciones sobreve-
nidas (conflictos bélicos, problemas de seguridad, 
catástrofes naturales, etc.) existen otro tipo de 
barreras no arancelarias que tienen una gran im-
portancia en la consecución de los objetivos de la 
internacionalización de la Pyme. Hemos pedido a 
las Pyme de la muestra que valoren cuatro de este 
tipo barreras, las propuestas han sido: el alto nivel 
de competencia en el país de destino; el eleva-
do coste del personal expatriado; la dificultad de 

adaptación a la normativa de los nuevos mercados; 
y la existencia de inadecuada información sobre 
los mercados de destino.

Se observa que las cuatro barreras reciben 
puntuaciones medias similares, esto es, en gene-
ral no parece que sean problemas determinantes 
que impidan los proyectos de exportación. La más 
importante, tanto en España como en Murcia es 
el alto nivel de competencia en el país de destino 
(3,35 versus 3,64, respectivamente). En segundo 
lugar, la más relevante para Murcia es la dificultad 
de adaptación a la normativa de los nuevos merca-
dos (3,51), mientras que para España es la inade-
cuada información sobre los mercados de destino 
(3,26).
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5. Orientación emprendedora
La orientación emprendedora implica que la 

empresa tenga voluntad de innovar, buscar riesgos, 
tomar acciones por sí mismos, y ser más proactivos 
y agresivos que los competidores hacia la búsqueda 
de nuevas oportunidades del mercado. Para medir la 
orientación emprendedora de la empresa hemos se-
guido los trabajos previos de Lumpkin & Dess (1996, 
2001) que utilizan tres dimensiones: autonomía, inno-
vación, y toma de riesgos. La autonomía se refiere 
a la acción independiente de un individuo o equipo 
destinado a dar a luz una idea de negocio y llevarla 
a la práctica hasta el final. Innovación se refiere a la 
disposición del empresario de apoyar la creatividad 
y la introducción de nuevos productos/servicios, y la 
novedad, el liderazgo tecnológico y de I + D en el de-
sarrollo de nuevos procesos. La toma de riesgos signi-
fica la propensión de las empresas por participar en 
proyectos de riesgo y las preferencias de los gestores 
por decisiones enérgicas versus prudentes para lograr 

sus objetivos. Cada dimensión está compuesto por 6 
ítems utilizando una escala Likert de 1 a 5. Para ana-
lizar cada dimensión de forma global se ha calculado 
la media aritmética de las puntuaciones de los ítems 
que componen cada dimensión.

5.1. Orientación emprendedora: Autonomía
Si analizamos la dimensión “Autonomía” po-

demos apreciar que las variables más valoradas por 
los gerentes murcianos son que sus empresas imple-
mentan los cambios para que sus trabajadores sean: 
(1) responsables de mejorar sus actividades labora-
les (valoración de 3,87) y (2) tomen las decisiones 
más apropiadas en sus actividades laborales (3,84). 
Contrariamente, consideran que no se estimula lo 
suficiente el desarrolla de unidades de trabajo inde-
pendientes como por ejemplo “grupos de amigos” 
para reforzar el pensamiento crítico de sus trabaja-
dores, dando una puntuación de 2,57. En general se 
aprecia una mayor valoración del factor autonomía 
en las Pyme murcianas.

Grado de acuerdo en los siguientes aspectos relacionados con la orientación emprendedora… (Autonomía)

5.2. Orientación emprendedora: Innovación

En cuanto a la dimensión de Innovación los 
encuestados señalan que sus empresas tienen una 
fuerte intención de implementar actividades para 
mejorar la innovación de los productos, servicios o 
procesos (otorgan una valoración de 3,91) y tienen 
una fuerte intención de implementar iniciativas 
innovadoras para imitar con éxito a su principal 
competencia (3,81). De forma contraria, expresan 
un mayor conservadurismo al tener una menor in-
clinación a introducir nuevas tecnologías que aún 
no han sido probadas en la organización (3,39) y un 
menor estimulo hacia la creatividad y experimen-
tación entre sus trabajadores y empleados (3,47). 
Nuevamente se aprecia una mayor valoración del 
factor innovación en las Pyme murcianas.

5.3. Orientación emprendedora: Toma de 
Riesgos

Las variables de “Toma de Riesgos” fueron 
menos valorada por las empresas murcianas en re-
lación a la orientación en “Autonomía” e “Innova-
ción”, aunque con valores superiores a la media 
nacional. Podemos apreciar que las más valoradas 
fueron: Comprometer una cantidad de recursos 
importante para crecer (3,58) e invertir en la ad-
quisición de tecnología de la información (3,31). Y 
las menos valoradas: invierte en proyectos de alto 
riesgo que prometen altos ingresos (2,66) e invier-
te en grandes proyectos por medio de la solicitud 
de préstamos (2,63). En general podemos ver cómo 
las empresas encuestadas señalan un bajo grado 
de orientación hacia la “Toma de Riesgos”. 
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6. Nivel de innovación en la PYME
La innovación es un factor clave para la 

competitividad de la Pyme. Para medir el com-
portamiento innovador de las Pyme se consideran 
en este informe: tipos de innovación (productos, 
procesos y gestión). Para medir la innovación 
en productos y en procesos se consideran: (1) 
cambios o mejoras en productos/servicios; (2) 
comercialización de nuevos productos/servicios; 
(3) cambios o mejoras en los procesos de pro-
ducción y (4) adquisición de nuevos bienes de 
equipos. Para la innovación en gestión se con-
sidera, (1) cambios en la sistemas de dirección y 
gestión; (2) compras y aprovisionamientos y (3) 
comercial/ventas. Se analiza si las empresas han 
realizado innovaciones y cuál ha sido la impor-
tancia de esas innovaciones para la empresa a 
través de una escala de tipo Likert de 1 a 5.

En 2016 las Pyme murcianas presentaron 
una mejor posición competitiva en su nivel de 
actividad en relación a las Pyme españolas. En 
cuanto a la innovación en productos podemos 
apreciar que el 76,1% de las Pyme en la Región 
de Murcia realizaron cambios o mejoras en pro-
ductos/servicios con una intensidad de 4,17. Y 
el 70,4% comercializaron nuevos productos o 
servicios (frente al 65,9% en España), y con un 

grado de importancia de 4,13. Si analizamos el 
porcentaje de empresas que consideran que han 
realizado innovaciones muy importantes en su 
empresa comprobamos que en la Región de Mur-
cia el 32,1% de las Pyme han realizado cambios 
o mejoras muy importantes en sus productos o 
servicios y el 28,3% han comercializado de forma 
relevante nuevos productos o servicios. 

Algo similar ocurre con la innovación en 
procesos. El 78,0% de las Pyme en Murcia han 
realizado cambios o mejoras en los procesos 
de producción (73,0% en España), con una in-
tensidad de 3,99 (4,06 en España). El 83,6% ha 
adquirido nuevos bienes de equipos (75,5% en 
España), con una intensidad de 4,09 (4,05 en Es-
paña). El 33,3% de las empresas murcianas han 
realizado importantes inversiones en adquisición 
de nuevos bienes de equipos, frente al 29,0% en 
España.

En la innovación en gestión, sin embargo, 
las empresas murcianas presentan una evolución 
algo menos favorable en relación a la innovación 
en productos y procesos, en cuanto a su grado 
de importancia. No obstante, están mejor que la 
media de las Pyme españolas. Así, podemos ver 
cómo el 61,6% de las Pyme en Murcia han reali-
zado innovaciones en sus sistemas de dirección 

Grado de acuerdo en los siguientes aspectos relacionados con la orientación emprendedora… (Toma Riesgos)

Grado de acuerdo en los siguientes aspectos relacionados con la orientación emprendedora… (Innovación)
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y gestión (58,6% en España) con un grado de im-
portancia de 3,82 (3,92 en España). El 73,6% ha 
realizado cambios en sus sistemas de compras y 

aprovisionamientos (64,6% en España) y el 74,2% 
realizó cambios en sus sistemas comercial o ven-
tas, frente al 63,3% en la Pyme española.

Cambio o mejora en los productos, procesos o sistemas de gestión en los últimos dos años En caso afirmativo grado 
de importancia de estos cambios para la empresa

7. Indicadores de rendimiento

Para medir el rendimiento de la empresa 
hemos utilizado indicadores construidos a partir 
de la percepción del gerente de la empresa sobre 
su posición competitiva. ¿Cuáles son los factores 
en los que las empresas consideran que han evo-

lucionado de una forma más favorable? Los tres 
aspectos más favorables han sido (medidos en una 
escala de 1: muy desfavorable a 5 muy favorable): 
ofrece productos de mayor calidad (4,41 en Murcia 
vs 4,16 en España); aumento de la satisfacción de 
sus clientes (4,24 en Murcia vs 4,11 en España), y 
tener un menor absentismo laboral (4,12 en Mur-
cia vs 3,82). Por el contrario, los indicadores en 
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los que su evolución ha sido menos favorable son 
el incremento de la rentabilidad (3,67 en Murcia vs 
3,30 en España), tener trabajadores más satisfechos 
o motivados (3,71 en Murcia vs 3,47 en España) y el 

incremento de su facturación (3,77 en Murcia vs 3,42 
en España). Por tanto, podemos comprobar que la 
empresa murciana se siente mejor posicionada com-
petitivamente que la media de la empresa española.

Usando una escala de 1 a 5, el rendimiento o desempeño de su empresa es…

8. Acceso a la financiación bancaria

A continuación se compara la evo-
lución experimentada por las Pyme mur-
cianas y las del conjunto del país en las 
condiciones de las líneas de financiación, 
así como en el tiempo empleado por la 
entidad de crédito para responder a la so-
licitud de recursos de las empresas. Una 
vez concedida la financiación, los presta-
mistas utilizan elementos contractuales 
tales como coste, volumen, comisiones y 
gastos, garantías y avales y plazo de ven-
cimiento para ajustar el binomio rentabi-
lidad-riesgo de cada operación de crédito 
a los estándares impuestos por las enti-
dades financieras. Así, un endurecimiento 
más acusado en los términos de la deuda 
indicaría bien un mayor aumento del ries-
go de impago de los préstamos derivado 
de circunstancias propias de los prestata-
rios o del entorno en el cual operan, o 
bien un mayor incremento del rendimien-
to exigido por las entidades financieras. 

Los datos sugieren que las Pyme de 
la Región de Murcia han experimentado 

una evolución más favorable de las condi-
ciones de su financiación que las Pyme a 
nivel nacional. El 49,4% de las Pyme en la 
Región de Murcia han intentado acceder 
a líneas de financiación de entidades de 
crédito, el 35,9% no ha accedido porque 
se financian con autofinanciación (bene-
ficios más amortizaciones) el 13,5% no lo 
necesitan al no estar haciendo inversiones 
y el 1,3% no lo han solicitado porque pien-
san que no lo conseguirían. De las Pymes 
murcianas que solicitaron un crédito, en 
el 57,3% de los casos los obtuvieron en 
mejores condiciones (frente al 47,4 en Es-
paña), el 28,0% lo obtuvieron en las mis-
mas condiciones, el 10,7% lo consiguieron 
pero con condiciones más duras (11,4% en 
España) y el 1,3% le rechazaron la opera-
ción por el 2,6% en España.

Adicionalmente, los datos muestran 
una mejor evolución de la Pyme murcia-
na. Así, sucede con el volumen de finan-
ciación ofrecido (3,45 en Murcia y 3,13 
en España), los gastos y comisiones que 
exigen las entidades financieras (2,77 en 
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Murcia y 2,74 en España), el coste de la 
financiación (2,85 en España frente a 2,93 
en Murcia) y el tiempo de respuesta a una 
solicitud de crédito por parte de la enti-
dad financiera (3,13 en España y 3,20 en 
Murcia) y el tiempo de respuesta a una 
solicitud de crédito por parte de la en-
tidad financiera (2,86 en Murcia frente a 
2,84 en España). Mientras que en las ga-
rantías y avales exigidas (España con 2,73 
y Murcia con 2,73) y el plazo exigido para 
la devolución de los créditos (3,08 en Es-
paña y 3,07 en Murcia) son muy similares.

La empresa ha intentado acceder a líneas de 
financiación de entidades de crédito en la actualidad

En caso de haberlo solicitado

En los dos últimos años ¿cómo han evolucionado las siguientes variables?
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Anexo. Características de la muestra

El diseño general de la muestra se 
fundamenta en los principios del muestreo 
estratificado en poblaciones finitas. La po-
blación de empresas ha sido segmentada de 
acuerdo a dos criterios: actividad y comarca. 
Los sectores de actividad han sido estableci-
dos partiendo de la clasificación en Industria, 
Construcción y Servicios, especificando den-
tro de esta desagregación aquellos sectores 
de especial interés, lo que ha supuesto un 
total de 19 subsectores. El número de empre-
sas en cada uno de los estratos construidos 
se ha obtenido a partir de la información del 
Directorio Central de Empresas del INE y de 
los registros del Régimen General de la Se-
guridad Social. En la muestra no se incluyen 
empresas de menos de 5 trabajadores.

El tamaño muestral fue determinado 
para lograr que el margen de error máximo 
para la estimación de una proporción (fre-
cuencia relativa de respuesta en un ítem es-
pecífico de una cuestión) fuese inferior a 0,03 
puntos con un nivel de confianza del 95%. La 
técnica de recogida de información fue me-
diante encuesta telefónica. La encuesta fue 
realizada por la empresa CONSULTORES CSA. 
Se realizaron test de control en el proceso 
de elaboración de la encuesta. El trabajo de 
campo se realizó durante los meses de mayo 
de 2016 a octubre de 2016. Y la muestra 
finalmente obtenida fue de 534 empresas 
españolas y 150 empresas murcianas. Debe-
mos señalar que en el desarrollo de las distin-
tas fases de esta investigación se ha respetado 
escrupulosamente el secreto estadístico de la 
información utilizada.

Agrupación sectorial de la muestra

Sector

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
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Turismo, Hostelería y restaurantes
Transporte terrestre, marítimo y aéreo
Actividades informáticas
Servicios a empresas, profesionales, científicos y técnicos

Total

% Empresas de la Muestra

8,99
3,75
0,75
2,43
3,00
2,25
1,87
5,99
3,18
1,50
0,75
0,94

11,80
16,10
3,00
3,56
6,37
2,62

21,16
100,0
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