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Efectos de la inversión productiva subvencionada en la eficiencia, rendimiento 

y crecimiento de las empresas: un análisis temporal 

 

Resumen 

La motivación que ha conducido esta investigación no es otra que realizar un aporte a la literatura 

y la evidencia empírica, principalmente, sobre el uso eficiente de los recursos públicos. Se eligió el 

programa REINDUS, porque hasta la fecha de inicio de este trabajo, no se contaba con una evaluación de 

impacto de este programa. La AEVAL, en un extenso estudio de la eficacia de la política entre 2005 y 2010, 

no avanzó en realizar una evaluación de impacto del programa, sus recomendaciones sobre la evaluación 

de los efectos netos del programa dejaron una ventana de aportación sobre la cual se elaboró esta Tesis. 

Para ello, y partiendo de las corrientes teóricas para explicar las dualidades de intervención y libre mercado, 

así como las teorías que han intentado describir el crecimiento de las empresas y aquellas otras que buscan 

explicar las estructuras financieras óptimas para las mismas y cómo estas aportan al crecimiento, se propuso 

una evaluación de impacto de una  política pública industrial mediante un emparejamiento no paramétrico 

para las convocatorias de  los años 2009 a 2014, donde se localizaron 1.141 empresas con información 

necesaria para un análisis de sección cruzada. Todo ello con el objetivo de analizar el impacto del programa 

en el crecimiento de las empresas desde distintas perspectivas: los ingresos, el número de empleados, los 

activos fijos y los activos totales, el comportamiento de la rentabilidad (𝑅𝑂𝐴) y la eficiencia. Lo anterior 

condujo a realizar una detallada revisión de los distintos aportes empíricos de otros autores que habían 

trabajado la evaluación de impacto de otro tipo de programas sobre las variables a analizar en otras 

economías para contrastar los resultados obtenidos y comprender su impacto en el crecimiento de las 

empresas.  

Los objetivos de esta investigación hacen referencia, por una parte, a la concreción acerca de la 

utilidad de los préstamos blandos en las empresas desde la perspectiva del crecimiento, la eficiencia y la 

rentabilidad. Por otra parte, se pretende contribuir al desarrollo de políticas de seguimiento y adecuación 

de los programas de ayuda a las empresas que permitan optimizar la asignación de los recursos públicos 

con el fin último de generar los efectos deseados por las diversas políticas de apoyo al desarrollo del tejido 

empresarial.  

Para estimar los resultados, se ha utilizado un emparejamiento no paramétrico por distancias de 

Mahalanobis y, para contrastarlos, se ha ejecutado una simulación por bootstrapping con mil iteraciones 

sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (IO) y sobre la diferencia de medias estandarizada de las 

variables utilizadas en el emparejamiento, para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento, 

seguido, se ha estimado el impacto con un modelo lineal, ya que, estimar los resultados por diferencias de 

medias supone asumir que las variaciones en las variables dependientes están explicadas en su totalidad por 

el efecto de la política. Este modelo ha sido estimado por Mínimos Cuadrados Ordinarios y por Modelos 
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Lineales Robustos. De la forma anterior se obtienen los resultados para cada una de las variables analizadas 

por añadas, primero de forma independiente y, posteriormente, de forma conjunta para establecer el impacto 

general de la política en el periodo analizado.  

El análisis realizado pone de manifiesto que el programa contribuyó a que las empresas tratadas 

presentaran un mejor comportamiento que las empresas de control respecto al crecimiento, medido por la 

variación de los ingresos, el número de empleados, los activos fijos y el total de activos tres años después 

del desembolso de los recursos, siendo el efecto significativo en todas las convocatorias y variables excepto 

para los ingresos y el empleo en 2013. Sin embargo, los resultados del impacto de la política respecto a la 

rentabilidad (𝑅𝑂𝐴) y la eficiencia no fueron significativos, observando que, para las convocatorias de 2009 

a 2011, las empresas beneficiadas del programa tuvieron unos descensos menores en su rentabilidad que 

las empresas del grupo de control. En las convocatorias posteriores al 2012 las empresas de control 

mejoraron su rentabilidad mientras que las empresas beneficiadas del programa presentaron variaciones 

negativas para el periodo analizado. Respecto a la eficiencia medida por el índice de Malmquist y sus 

descomposiciones, no se aprecian resultados significativos y muestra evidencia que incluso en las 

convocatorias de 2011 a 2014 el impacto es negativo, algo realmente preocupante para los objetivos 

establecidos en la política.  

Se considera necesario, por tanto, realizar una reorientación de los objetivos de la política pública 

analizada, ya que, por la parte de la rentabilidad y el acceso a activos productivos no se aprecia congruencia 

entre los objetivos del programa con los resultados obtenidos, observando una falta de indicadores de 

evaluación y seguimiento continuado más allá del empleo generado. Prácticas del sector privado como las 

utilizadas por los fondos de Private Equity, donde diseñan un plan detallado de actuaciones para los 100 

primeros días posterior al desembolso, son cruciales para asegurar la creación de valor a largo plazo, el 

objetivo de este plan es identificar los impulsores de valor clave y crear una hoja de ruta para la optimización 

de las inversiones, que podría ayudar a las empresas a concretar las inversiones, y por parte del gestor de la 

política, se asegura que, los recursos asignados, se materialicen en inversiones productivas facilitando 

posteriores acciones de seguimiento.   

Los resultados obtenidos destacan la importancia de la institucionalización de la evaluación de 

impacto dentro de la gestión de la Economía Pública, como una herramienta clave para la mejora continua 

de las políticas públicas y su eficacia, garantizando que, dentro de su diseño, se establezcan los mecanismos 

para que los órganos gestores y terceros independientes puedan evaluarlas, con mayor y mejor calidad de 

información que la actualmente disponible a nivel de microeconómico. La necesidad de contar con tal 

información recae sobre quien diseña y gestiona la política, pero, también, sobre quien es beneficiario de 

la misma, ya que, es un instrumento sobre el cual las empresas deben de rendir cuentas a la sociedad. 
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Effects of productive investment grant-funded on efficiency, performance 

and business growth: a temporal analysis 

 

Abstract 

The motivation that has led this research is none other than making a contribution to the literature 

and empirical evidence, mainly on the efficient use of public resources. The REINDUS program was 

chosen, because until the start date of this work, there was no impact evaluation of this program. AEVAL, 

in an extensive study of the effectiveness of the policy between 2005 and 2010, did not make progress in 

carrying out an impact evaluation of the program, its recommendations on the evaluation of the net effects 

of the program left a contribution window on which it was elaborated this Thesis. To do this, and starting 

from the theoretical currents to explain the dualities of intervention and free market, as well as the theories 

that have tried to describe the growth of companies and those others that seek to explain the optimal 

financial structures for them and how they contribute to the growth, an impact evaluation of an industrial 

public policy was proposed by means of a non-parametric matching for the calls from 2009 to 2014, where 

1,141 companies with the necessary information for a cross-section analysis were located. All this with the 

aim of analyzing the impact of the program on the growth of companies from different perspectives: 

income, number of employees, fixed assets and total assets, performance of profitability (ROA) and 

efficiency. This led to a detailed review of the different empirical contributions of other authors who had 

worked on the impact evaluation of other types of programs on the variables to be analyzed in other 

economies in order to contrast the results obtained and understand their impact on the growth of the 

Business. 

The objectives of this research refer, on the one hand, to specifying the usefulness of soft loans in 

companies from the perspective of growth, efficiency and profitability. On the other hand, it is intended to 

contribute to the development of follow-up and adaptation policies of aid programs for companies that 

allow optimizing the allocation of public resources with the ultimate aim of generating the desired effects 

of the various policies to support the development of the economy. business tissue. 

To estimate the results, a non-parametric matching by Mahalanobis distances has been used and, to 

contrast them, a bootstrapping simulation has been executed with a thousand iterations on the coefficient 

of the treatment variable (IO) and on the standardized mean difference of the variables used in the pairing 

to contrast the balance between the control and treatment groups, followed by estimating the impact with a 

linear model since estimating the results by means differences supposes assuming that the variations in the 

dependent variables are explained in their totality for the effect of the policy. This model has been estimated 

by Ordinary Least Squares and by Robust Linear Models. In the previous way, the results are obtained for 

each of the variables analyzed by call, first independently and, later, jointly to establish the general impact 

of the policy in the analyzed period. 
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The analysis carried out shows that the program contributed to the treated companies showing a 

better performance than the control companies with respect to growth, measured by the variation in income, 

the number of employees, fixed assets and total assets three years after the disbursement of resources, the 

effect being significant in all calls and variables except for income and employment in 2013. However, the 

results of the impact of the policy regarding profitability (ROA) and efficiency were not significant, 

observing for the calls from 2009 to 2011 that the companies benefiting from the program had lower 

decreases in their profitability than the companies in the control group. In the calls after 2012, the control 

companies improved their profitability while the companies benefiting from the program presented negative 

variations for the period analyzed. Regarding the efficiency measured by the Malmquist index and its 

decompositions, no significant results are appreciated and it shows evidence that even in the calls from 

2011 to 2014 the impact is negative, something really worrying for the objectives established in the policy. 

It is considered necessary, therefore, to reorient the objectives of the public policy analyzed, since, 

on the part of profitability and access to productive assets, there is no congruence of the objectives of the 

program with the results obtained, observing a lack of continuous monitoring and evaluation indicators 

beyond the employment generated, among others. Private sector practices such as those used by private 

equity funds, where they design a detailed plan of actions for the first 100 days after disbursement, are 

crucial to ensure the creation of long-term value, the objective of this plan is to identify the key value drivers 

and create a roadmap for optimization of investments, which could help companies to make investments, 

and by the policy manager, ensures that the resources allocated, are materialized in investments productive 

facilitating subsequent follow-up actions. 

The results obtained highlight the importance of the institutionalization of impact evaluation within 

the management of the Public Economy as a key tool for the continuous improvement of public policies 

and their effectiveness, guaranteeing that, within its design, mechanisms are established so that the 

managing bodies and independent third parties can evaluate them, with a higher and better quality of 

information than that currently available at the microeconomic level. The need to have such information 

falls on who designs and manages the policy, but also on who is the beneficiary of it, since it is an instrument 

on which companies must be accountable to society. 
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Efectos de la inversión productiva subvencionada en la eficiencia, rendimiento 

y crecimiento de las empresas: un análisis temporal 

Capítulo I: Introducción. 

1.1. Introducción 

No deja de suscitar interés entre los investigadores, la histórica discusión entre proteccionismo/ 

intervencionismo económico y el libre mercado, que data de los principios de la economía clásica. 

Precursores como Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Friedrich Von Hayek, John M. Keynes y G. 

Frederich List, entre otros, realizaron amplios estudios para resaltar los argumentos favorables de cada 

corriente sobre el crecimiento económico y el bienestar social. Al parecer esta discusión se inclinó por 

reconocer los beneficios del libre mercado, principalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, sin 

embargo, parecen tomar relevancia algunas medidas intervencionistas, sobre todo, en épocas de crisis 

financiera, centrando sus argumentos en la desigualdad de los beneficios de los distintos participantes. Lo 

anterior se puede apreciar, después de los grandes procesos de liberalización vividos a principios de la 

década de los noventa y, en la actualidad, donde se está estableciendo en España, pero, también, en otras 

economías, un discurso que reclama una mayor intervención del Estado como respuesta a las relevantes 

consecuencias de las crisis económicas registradas en los últimos años1. En este contexto, se enmarcan las 

políticas comerciales e industriales y sus instrumentos, como las ayudas del Estado, que toman una 

importancia relevante en la economía mundial debido al entorno globalizado, a las restricciones 

presupuestarias y al bienestar económico-social. 

La literatura económica revisada, destaca el interés de los investigadores por contribuir a la 

construcción de un consenso sobre los efectos de las de políticas comerciales e industriales, cuya finalidad 

es la promoción y/o protección del comercio y la industria local a través de sus distintos instrumentos, 

principalmente, las subvenciones de capital para el apoyo a la producción, las subvenciones para el impulso 

de la investigación y el desarrollo, medidas de tipo fiscal y créditos blandos, entre otros. El propósito de 

esta investigación se centra en avanzar en la concreción acerca de la utilidad de los créditos blandos, como 

instrumento de política industrial, desde la perspectiva del crecimiento, la eficiencia y la rentabilidad. De 

modo que se pueda contribuir al desarrollo de indicadores y políticas de seguimiento y adecuación de los 

programas de ayuda a las empresas, con la finalidad de optimizar la asignación de dichos recursos y generar 

los efectos deseados en las diversas políticas de apoyo al desarrollo del tejido empresarial. 

1 Burbuja inmobiliaria de Japón (1990), crisis en España y Europa (1992-1993), crisis de las punto com (2000), crisis financiera Estados Unidos

(2007), crisis financiera España (2007), crisis del euro (2012), crisis de deuda España (2012).  
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Estos objetivos se alinean con las principales recomendaciones que realizó la Agencia de 

Evaluación y Calidad (AEVAL), en la evaluación del programa REINDUS2,  para las convocatorias de los 

años 2005 a 2010. Dentro de sus principales recomendaciones se destacan las siguientes: (i) Mayor 

planificación estratégica para evitar duplicidades en las distintas líneas de actuación, (ii) “(…) para 

posibilitar una valoración de los efectos netos del programa en el progreso de los territorios y de las 

industrias de su entorno, debería avanzarse en la construcción de indicadores de impacto en convergencia 

regional e industrial” (Casillas y Rico, 2011, p. 181) y (iii) “La relevancia del programa podría mejorarse 

con un aumento del presupuesto asignado, sin embargo no es posible cuantificar en qué medida un mayor 

presupuesto supondría mayor nivel de convergencia de las regiones ante la falta de información sobre la 

situación de los municipios que permita valorar el efecto neto e impacto del programa” (Casillas y Rico, 

2011, p. 182). 

Por tanto, los avances en la evaluación de impacto de la política mencionada cubrirán en buena 

parte las necesidades actuales respecto a la valoración de los efectos netos y, en la identificación de los 

indicadores más significativos, con el objetivo de promover la configuración de un cuadro de indicadores 

que pueda extrapolarse a otro tipo de actuaciones.  

Al respecto, diversos autores han tratado el tema de evaluación de impacto a través de distintos 

planteamientos, tanto a nivel local como en otras economías, obteniendo distintos resultados. En estudios 

locales destaca la investigación de Briozzo y Cardone (2016) que analizaron el impacto de los programas 

de préstamos subvencionados del ICO y SGR, tratando de separar los efectos de la política analizada en las 

distintas fases del ciclo económico, apreciando un efecto positivo en el crecimiento de los activos y de las 

ventas. Otros autores como García y Crespo (2010) se centraron en los programas de Avales (SGR), como 

líneas complementarias en la ayuda al acceso para la financiación a largo plazo, resaltando que algunas 

empresas que acuden a este tipo de ayudas presentan unas políticas comerciales más agresivas, así mismo, 

observaron que los costes financieros no presentaron una mejora significativa en las empresas más débiles 

estructuralmente. En 2004 se analizó el efecto de la participación en un programa de ayuda a la inversión 

empresarial a la PYME, promovido por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, donde se concluyó 

que las empresas subvencionadas presentaron una mejor posición en cuanto al riesgo financiero pero, peor 

posición en eficiencia, respecto a las no subvencionadas (Segura et al., 2004). 

Fuera de España, la evaluación de impacto de las políticas de apoyo a las empresas (subvenciones 

y/o préstamos), también, ha tenido un amplio tratamiento. En Suiza, Bergström (2000) analizó los efectos 

de las subvenciones en la productividad concluyendo que los subsidios están positivamente relacionados 

                                                           
2 REINDUS es un “Programa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, de Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización regional 

que busca un desarrollo sostenible del territorio a través de la regeneración y/o creación de tejido industrial y actúa prioritariamente en aquellas 
zonas desfavorecidas, fomentando la inversión tanto en infraestructuras industriales como en iniciativas empresariales de carácter productivo” 
(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2018). 
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con el incremento del Valor Añadido y con la productividad, el primer año después de recibir el subsidio, 

posteriormente, los efectos sobre la productividad total de los factores (TFP) no son significativos. Otros 

autores, como Decramer y Vanormelingen (2016), analizaron los efectos de una política, en la región de 

Flandes (Bélgica), cuyo objetivo era estudiar el impacto de la subvención en el crecimiento de las empresas 

encontrando un efecto positivo en cuanto a inversión, empleo y productividad. En Grecia, se analizaron los 

efectos de las subvenciones de capital desde cuatro dimensiones: eficiencia, rentabilidad, estructura de 

capital y crecimiento, así mismo, se quiso constatar que dichos subsidios solo aportan crecimiento a las 

firmas (Tzelepis y Skuras, 2004). Los autores concluyeron que las subvenciones de capital fueron 

infructuosas para mejorar la eficiencia y la rentabilidad a corto plazo y que solo afectó positivamente al 

crecimiento medio de los activos.  

Otra corriente de autores ha centrado sus esfuerzos en el estudio de las subvenciones que 

promueven la investigación y desarrollo (I+D) dejando a un lado los avances en materia de la evaluación 

de impacto de políticas ligadas a la promoción de inversiones en activos productivos. Al respecto, Duch, 

Montolio et al. (2009) analizaron en España la efectividad del programa público, Transferencia de 

Tecnología Estrategia 2000, promovido por el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM) 

de Catalunya, encontrando que, en promedio, las firmas que recibieron la subvención registraron un 

incremento en el crecimiento del Valor Añadido, demostrando que el impacto de la política fue positivo. 

En Alemania, Peters et al. (2017) analizaron los beneficios de la inversión en innovación a largo plazo y, 

simularon cómo las empresas con una reducción de los costes de mantenimiento de la innovación (vía 

subvención/préstamos), pueden aumentar significativamente las tasas de inversión y su productividad. 

La revisión de la literatura permite sustentar los objetivos específicos de esta investigación, tanto 

desde el punto de vista metodológico como económico/financiero: 

- Desde el punto de vista metodológico: se han reconocido algunos aspectos susceptibles de 

reconsiderar que pueden ayudar en la estimación de los efectos netos de las políticas de ayuda a las 

empresas. (i) A nivel local, se han utilizado diversos tamaños de muestras, algunas pequeñas, y a 

nivel regional (entre 53 y 154 empresas) solo uno de los trabajos ha utilizado una muestra superior 

a 400 empresas. Por tanto, se ha constatado la necesidad de buscar una mayor representación del 

tejido empresarial para lograr una cobertura más amplia y representativa que permita un mejor 

contraste de las hipótesis planteadas con una mayor potencia de la muestra. Al respecto, la política 

elegida permite asumir una muestra superior a las que se han tomado hasta la fecha. Al tratarse de 

un diseño Cuasi-Experimental, se pondrá especial atención en los distintos tipos de sesgo que esto 

puede suponer: sesgo debido a las diferencias de las variables observadas y sesgo debido a factores 

no observables, para su oportuno tratamiento, con la finalidad de calcular correctamente el efecto 

de la política analizada (Pérez y Moral, 2015). (ii) Las distintas políticas, pueden estar compuestas 

de diversas convocatorias, y las empresas pueden aplicar y ser beneficiadas en más de una de ellas. 
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En los trabajos analizados se toma, o bien, una de las aplicaciones al programa descartando las 

siguientes (Decramer y Vanormelingen, 2016) o la suma del total de la ayuda recibida. 

Considerando lo anterior para el desarrollo de la investigación se tendrán en cuenta todas las 

convocatorias a las que se haya presentado la empresa, en el periodo objeto de estudio, con la 

finalidad de mantener la proporcionalidad con los estados financieros. 

 

- Desde el punto de vista económico/financiero: (i) Se profundizará en el estudio de las relaciones 

de las variables (dependientes e independientes) para analizar si las variaciones en el tiempo de 

determinadas variables apuntan a un crecimiento sostenido o, por el contrario, solo son un efecto 

transitorio. Se incorporarán indicadores como el índice de Laspeyers que aportan un mayor grado 

de detalle sobre los componentes que afectan la productividad, como lo es el cambio en la 

eficiencia, el cambio tecnológico o los efectos a escala. (ii) Se analizará la relación de la estructura 

financiera previa a la intervención con el comportamiento de las variables de control. (iii) Por 

último, se propone un análisis dinámico, para tratar de recoger la mayor cantidad de información 

acerca de la evolución de las variables analizadas, ya que, en la mayoría de los trabajos analizados 

se utilizan muestras de años aislados. Esto permitirá tener una aproximación más concreta sobre la 

evaluación del impacto (variable de interés de largo plazo que se pretende modificar) de la política. 

(Pérez y Moral, 2015).  

 

1.2. Objetivos 

Los objetivos de esta investigación hacen referencia, por una parte, a la concreción acerca de la 

utilidad de los préstamos blandos en las empresas desde la perspectiva del crecimiento, la eficiencia y la 

rentabilidad. Por otra parte, se pretende contribuir al desarrollo de un sistema de indicadores, al desarrollo 

de políticas de seguimiento y adecuación de los programas de ayuda a las empresas que permitan optimizar 

la asignación de los recursos públicos con el fin último de generar los efectos deseados por las diversas 

políticas de apoyo al desarrollo del tejido empresarial. 

Primer objetivo: 

El primer objetivo busca identificar el impacto neto del programa REINDUS en las empresas 

beneficiarias desde la perspectiva del crecimiento, eficiencia y rentabilidad, tanto a corto como a medio 

plazo. 

Este objetivo se puede concretar en:  

1. Analizar el comportamiento del crecimiento en aquellas empresas beneficiadas por el programa 

REINDUS frente a un grupo de control (contrafactual) que permita identificar el efecto neto sobre el 

tamaño de las empresas como consecuencia de la participación en el programa. Este análisis se 
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efectuará para diferentes plazos con el propósito de entender cómo se comporta la variable a lo largo 

del tiempo.   

2. Analizar el comportamiento de la eficiencia en aquellas empresas beneficiadas por el programa 

REINDUS frente a un grupo de control (contrafactual) que permita identificar el efecto neto sobre la 

eficiencia como consecuencia de la participación en el programa. Este análisis se efectuará para 

diferentes plazos con el propósito de entender cómo se comporta la variable a lo largo del tiempo.   

3. Analizar el comportamiento de la rentabilidad en aquellas empresas beneficiadas por el programa 

REINDUS frente a un grupo de control (contrafactual) que permita identificar el efecto neto sobre la 

rentabilidad como consecuencia de la participación en el programa. Este análisis se efectuará para 

diferentes plazos con el propósito de entender cómo se comporta la variable a lo largo del tiempo.   

Segundo objetivo: 

El segundo objetivo es el desarrollo de un conjunto de indicadores que permitan realizar un 

seguimiento ex post de este tipo de políticas, tomando como base las variables explicativas que resulten 

más significativas dentro del análisis realizado para determinar el alcance del primer objetivo. 

 

1.3. Estructura de la tesis 

  Una vez descritos, en este primer capítulo, la introducción y los objetivos que han motivado 

la realización de esta tesis, la estructura restante se ha organizado en siete capítulos. En el capítulo 2, se 

hace una descripción detallada del marco de referencia bajo el cual se establece el programa REINDUS, 

así como de la importancia que tienen las subvenciones dentro de la política del Gobierno para el apoyo al 

desarrollo del tejido empresarial, describiendo el contexto en cual se han venido desarrollando los 

programas de ayudas a empresas y su evolución tanto en el ámbito europeo como en el nacional. Este marco 

de referencia es indispensable para definir e identificar la política que se toma como referencia para 

comprender el análisis empírico que se plantea.  

Seguido, en el capítulo 3, se aborda la discusión teórica que soporta el análisis empírico propuesto 

que se fundamenta principalmente en cuatro pilares: el primero de ellos es el que hace referencia a la clásica 

confrontación de los pensadores económicos entre el intervencionismo y el libre mercado que a su vez recae 

en evoluciones recientes de la teoría del comercio internacional. El segundo pilar, hace referencia al propio 

comportamiento de las unidades económicas (las empresas) en el tiempo, para ello es necesario revisar 

detenidamente las teorías que tratan de explicar el crecimiento de las empresas, sus factores y aquellas 

estructuras financieras que potencializan dicho crecimiento. Dado que el crecimiento no es la única variable 

a explicar, es necesario complementar el soporte teórico con la revisión de las distintas teorías en torno a la 

eficiencia y la producción de las empresas. El tercer pilar que soportará las hipótesis planteadas hace 

referencia a la evolución de las técnicas de evaluación de impacto, que servirán como instrumento para 
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medir los efectos de la política analizada. Por último, el cuarto pilar, se centra en la revisión de la literatura 

afín al trabajo empírico planteado para tener referencia de los alcances obtenidos por otros autores con el 

propósito de contextualizar y especificar de forma precisa las hipótesis planteadas.  

En el capítulo 4 se realiza una descripción del programa REINDUS y de los datos, abordando su 

estructura, principales características y estadísticos tanto de las variables explicadas como de las 

explicativas. Se analiza la evolución de los criterios de evaluación de los candidatos al programa necesario 

para entender la evolución de los resultados durante el periodo analizado. Una vez presentados los datos, 

se desarrolla la metodología para analizar el impacto de la política durante los años de estudio optando por 

un análisis de series temporales de corte transversal independiente, teniendo en cuenta únicamente aquellas 

empresas que no han sido beneficiadas por la misma política en los tres años anteriores a la intervención, 

así el conjunto de datos está compuesto por distintas empresas cada año.  Lo anterior no permite manejar 

los datos como un panel para el análisis general de la política, estructura de datos también apropiada para 

valorar el impacto de la política antes y después del tratamiento aplicando la metodología de Diferencia en 

Diferencia. (Wooldridge, 2006).  

Los resultados y la valoración de su robustez se recogen en el capítulo 5. En este apartado se lleva 

a cabo el contraste de las hipótesis planteadas para valorar el impacto de la política. Los resultados se 

presentan para cada una de las variables resultado analizadas por añadas, primero de forma independiente 

y, posteriormente, de forma conjunta para establecer el impacto general de la política en el periodo 

analizado. Finalmente, las conclusiones se exponen en el capítulo 6. 
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Capítulo II: Marco de referencia: las ayudas públicas en Europa y España 

 

En este capítulo se realizará una descripción del contexto en cual se han venido desarrollando los 

programas de ayudas a empresas y su evolución tanto en el ámbito europeo como en el nacional. Este marco 

de referencia es indispensable para definir e identificar la política que se toma como referencia para llevar 

a cabo el análisis empírico que se plantea. Dentro del marco de referencia de las actuaciones y ayudas por 

parte la Unión Europea hacia las empresa se cuenta con dos perspectivas: la primera, hace referencia a los 

objetivos de la política regional tanto en Europa como en España diferenciado ámbito estatal, autonómico 

y local, centrados en la inversión estratégica, con el fin de impulsar el crecimiento económico y mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes (European Commission, 2014a); la segunda perspectiva en la que se 

centran los objetivos de la investigación, es la que se refiere a la política industrial que directamente afecta 

el comportamiento microeconómico de los agentes, principalmente, las empresas para este caso. Esta 

política ha cobrado mucha relevancia dentro de los presupuestos de la UE, sobre todo, después de la crisis 

económica, con el fin de apoyar a la economía real, es decir, las empresas del sector industrial y aquellas 

que producen bienes y servicios, sin incluir los prestados por el Estado y el sector financiero (European 

Commission, 2014b). Dentro de esta política se presta especial atención a las PYMEs, con el propósito de 

reforzar su competitividad y fomentar la cultura del emprendimiento, con la finalidad de mantener una 

situación puntera en investigación, innovación y digitalización que derive en un crecimiento sostenible que 

aporte generación de empleo a las distintas regiones y ciudades. 

El propósito de esta investigación, por tanto, es aportar una valoración del impacto que tienen los 

préstamos del plan REINDUS a nivel microeconómico, desde la perspectiva del crecimiento, la eficiencia 

y la rentabilidad. Los resultados de esta investigación podrán servir como inputs en posteriores análisis de 

evaluación de impacto a nivel de política regional, en este mismo capítulo, se hace referencia a los 

presupuestos destinados a estas políticas y cómo se gestionan entre los distintos intervinientes. Desde esta 

perspectiva se pretende con esta investigación identificar el impacto que generan los recursos destinados a 

estas políticas, entre ellos, la capacidad de las empresas en transformarlos en mayores ingresos, mejora de 

márgenes y en estructuras financieras eficientes. Debido a la limitación de los recursos y a las amplias 

necesidades de financiación con que cuentan las empresas, principalmente las PYMEs, es necesario 

componer un perfil de aquellos agentes que tienen una elevada capacidad de transformación de fuentes de 

financiación en mejores resultados para dirigir mejor los recursos o generar otro tipo de actuaciones que 

estén acordes a las necesidades a nivel regional o sectorial. 

 

2.1. Antecedentes de las Ayudas Estatales en Europa 

El marco de referencia de las ayudas estatales en Europa se ha configurado en la medida que se ha 

avanzado en la conformación de la Unión Europea, en la actualidad este marco de referencia parte del 
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Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante TFUE), específicamente expuesto por los 

artículos 107 y 108 sobre ayudas otorgadas por los Estados, expresamente en el apartado 3(a) y 3(c) del 

artículo 107 se consideran compatibles con el mercado interior:  

“las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel 

de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, así como el 

de las regiones contempladas en el artículo 349, habida cuenta de su situación estructural, 

económica y social” y “las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades 

o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los 

intercambios en forma contraria al interés común”. 

El marco de ayudas estatales mencionado anteriormente cumple con los principios de la política de 

competencia de la UE cuyas principales normas prohíben la fijación de precios, repartición de mercado (art. 

101), abusos de posiciones dominantes (art. 102) y las propias ayudas estatales que promuevan ventajas 

desleales en perjuicio de la competencia o falseando el comercio. De conformidad con el artículo 108 del 

TFUE, “la Comisión Europea es la encargada de evitar esta situación, autorizando las ayudas estatales 

exclusivamente en interés público, si la ayuda beneficia a la sociedad o a la economía” (European 

Commission, 2014a, p. 7). Por otra parte, la política de competencia señala que no se puede conceder ningún 

tipo de ayuda estatal a empresas en situación de crisis que no cuenten con perspectivas de viabilidad 

económica en su conjunto (European Commission, 2014c). 

 

2.1.1. Principios Generales de la Política Regional en la UE 

Otro componente importante de este marco de referencia es la Política Regional, como se denomina 

en términos más amplios la “Política de Cohesión”, que no es objeto de esta investigación, pero es necesario 

hacer referencia a ella porque es una política de inversión estratégica, cuyo propósito es impulsar el 

crecimiento económico en las distintas regiones de la UE. La evolución de la política regional se ha 

desarrollado desde su primera mención en el Tratado de Roma en 1957, posteriormente entre 1958 y 1975 

se crea el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), los cuales se 

configuran junto con el Fondo de Cohesión (FC), introducido en 1992 por el Tratado de Maastricht, como 

los principales instrumentos de la política regional en Europa. Es así como desde 1994 se han llevado a 

cabo cuatro programas de cohesión regional (1994-1999, 2000-2006, 2007-2013 y 2014-2020), los cuales 

se han centrado en objetivos similares, entre ellos: la convergencia de las regiones, el fomento de 

competitividad y el empleo en regiones afectadas por el declive industrial y por último la cooperación 

territorial (Casillas y Rico, 2011). 

En la actualidad, la política regional o de cohesión, obtiene su reconocimiento de los artículos 174 

a 178 del TFUE, que hacen referencia a la cohesión económica, social y territorial. Esta política se lleva a 



 

9 

 

cabo por parte de los organismos nacionales y regionales con la colaboración de la Unión Europea, lo que 

se denomina como “gestión compartida”, generalmente los presupuestos de esta política se establecen para 

períodos de siete años, por su parte las inversiones  se delimitan por el desarrollo económico de cada región 

para ello la UE se basa en la Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS por sus siglas en 

francés)3, regulada por el Reglamento (CE) No. 1059/2003 que establece una nomenclatura común de 

unidades territoriales estadísticas (NUTS). Esa nomenclatura permite evaluar los niveles de elegibilidad 

para los fondos estructurales de la UE, confiriéndole a las NUTS valor jurídico. La jerarquía de las NUTS 

está conformada por tres niveles de subdivisiones regionales que se basan en umbrales mínimos y máximos 

de población como se describe a continuación: 

Tabla 1: Descripción NUTS. 

 

Fuente: European Commission (2018c). 

 

Las NUTS presentan una estabilidad de regiones de al menos tres años, sin embargo, a veces los 

intereses nacionales requieren cambiar el desglose regional de un país. Cuando esto sucede, el país en 

cuestión informa a la Comisión Europea sobre los cambios. La Comisión, a su vez, modifica la clasificación 

al final del período de estabilidad según las normas del Reglamento NUTS. La clasificación actual de NUTS 

2016 es válida desde el 1 de enero de 2018 y enumera 133 regiones en NUTS 1, 311 regiones en NUTS 2 

y 1373 regiones en NUTS 3. 

Gráfico 1: Distribución por Zonas Geográficas NUTS 1. 

 

 
Fuente: European Union (2015). 

                                                           
3 Los niveles NUTS son zonas geográficas que se utilizan para recopilar datos de manera armonizada de la UE. Se han empleado en los Fondos 

Estructurales desde 1988 y desempeñan una función importante en la asignación de sus fondos. 

 Nivel Descripción Población mínima Población máxima

NUTS 1 Principales regiones socioeconómicas. 3 millones 7 millones

NUTS 2 Regiones básicas para la aplicación de políticas regionales. 800 000 3 millones

NUTS 3 Regiones pequeñas para diagnósticos específicos. 150 000 800 000 
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Además de la clasificación NUTS, se ha establecido a nivel Estatal una delimitación de zonas que 

pueden acogerse a las ayudas regionales según las Directrices sobre las Ayudas Estatales de Finalidad 

Regional para 2014-20204 (en adelante DAR). Bajo el artículo 107 de TFUE apartado 3, letra (a) y (c), las 

referentes a la letra (a) se denominan “zona «a»”: 

“Estas zonas representan aquellas regiones NUTS 2 cuyo PIB per cápita para el período 

2012-2014 se había reducido hasta el 75% o menos de la media de la EU-28, y que, por lo tanto, 

podían considerarse zonas «a» desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020”.  

Las referentes a la letra (c) se denominan “zona «c»” las cuales suelen ser menos favorecidas, pero 

en menor medida que las zonas «a». Esta disposición concede a la Comisión la facultad de autorizar ayudas 

destinadas a promover el desarrollo económico de aquellas regiones de un Estado miembro desfavorecidas 

en relación con la media nacional. Al respecto existen dos tipos de zona «c», las predeterminadas que 

cumplen ciertas condiciones preestablecidas y aquellas que el Estado miembro puede designar a su 

discreción bajo los criterios fijados en el DAR. Para el periodo 2014-2020 el límite máximo de la cobertura 

global de las zonas «a» y «c» se fijó en el 46,53 % de la población de la EU-27. 

 

2.1.2. Principios Generales de la Política Industrial en la UE 

Al igual que la política regional, la política industrial de la UE encuentra su fundamento jurídico 

en el artículo 173 del TFUE apartado 1: “La Unión y los Estados miembros asegurarán la existencia de las 

condiciones necesarias para la competitividad de la industria de la Unión”.  

Es necesario previamente definir el concepto de política industrial y su alcance, para ello, se hace 

referencia a otros autores: 

 La política industrial “comprende aquellas medidas que apuntan a modificar de manera coordinada 

la estructura industrial por sectores (reducción de la capacidad instalada en las industrias 

“antiguas”, fomento de “nuevas” industrias), incidiendo coordinadamente en la estructura industrial 

a nivel regional y fomentando la competitividad de la industria” (Meyer-Stamer, 1996, p. 1). 

 La política industrial es “el conjunto de intervenciones desarrolladas por la Administración con el 

objetivo de aumentar la competitividad de la industria, esto es su capacidad de ampliar o al menos 

mantener su posición en los mercados, rivalizando con otras y manteniendo su visibilidad 

financiera” (Muñoz, 2014). 

                                                           
4 Comunicación 2013/C 209/01 de 23.7.2013 - Comunicaciones procedentes de las Instituciones, Órganos y Organismos de la Unión Europea. 

Recuperado de https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52013XC0723(03) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52013XC0723(03)
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 La política industrial “La política industrial de la Unión tiene por objeto aumentar la competitividad 

de la industria europea para que esta pueda mantener su papel impulsor del crecimiento sostenible 

y del empleo en Europa. A fin de asegurar unas mejores condiciones marco para la industria de la 

Unión” 5.  

 La política industrial hace referencia a las intervenciones selectivas que pretenden alterar la 

estructura de producción hacia sectores de los que se esperan mejores prospectos de crecimiento 

económico, que no ocurrirían en la ausencia de dicha intervención (Pack y Saggi, 2006). 

 La política industrial se define como una intervención por el gobierno con el motivo de cambiar 

asignación de recursos en el mercado, frecuentemente favorable a industria manufacturera 

(Nishijima, 2009). 

 También se han instituido una serie de políticas para alentar las exportaciones, atraer la inversión 

extranjera directa (IED), promover la innovación y favorecer a algunas industrias sobre otras. Este 

conjunto de intervenciones gubernamentales se incluye en el epígrafe general de "política 

industrial" 6. 

La política industrial en Europa ha ido evolucionando al igual que la política regional en la medida 

que se ha concretado la integración de la Unión Europea, no fue hasta el Tratado de Maastricht donde se 

concretaron los fundamentos para la configuración de lo que actualmente se entiende como política 

industrial integrada en la UE. Una vez configurado los mecanismos de funcionamiento de la Unión, se 

centró la atención en la política industrial mediante diferentes planes de acción. En 2005, se presentó un 

enfoque con medidas concretas para llevar a cabo un marco político para apoyar y fortalecer la industria 

manufacturera7. Posteriormente, en 2008, la Comisión Europea en una nueva comunicación: “Plan de 

Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible” presentó un paquete 

de medidas integrado para fomentar un consumo y una producción más sostenibles, así mismo presentó un 

impulso a la competitividad de la economía europea. En marzo de 2010, la estrategia de Lisboa presentada 

en 2005 fue sustituida por la Estrategia Europa 20208 titulada: “Una estrategia para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador”, que partía con una clara visión de las recientes implicaciones 

económicas que tuvo la crisis financiera de 2007 sobre la industria y la economía real en su conjunto, por 

lo anterior la sostenibilidad se convertía en un eje principal de la política industrial para evitar situaciones 

similares en el futuro reforzando las actuaciones con una visión de largo plazo.  

En esta estrategia se plantearon tres prioridades: (i) Crecimiento inteligente: desarrollo de una 

economía basada en el conocimiento y la innovación. (ii) Crecimiento sostenible: promoción de una 

                                                           
5 Recuperado de http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.4.1.html. Fecha de consulta: 9 de marzo de 

2018. 
6 Recuperado de http://go.worldbank.org/H5X5AZ2UW0. Fecha de consulta: 9 de marzo de 2018. 
7 Comunicación De La Comisión. COM(2005) 474 final. Implementación del programa comunitario de Lisboa: Un marco político para fortalecer la 

industria manufacturera de la UE – hacia un enfoque más integrado de política industrial. 
8 Comunicación De La Comisión. COM(2010) 2020 final. EUROPA 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.4.1.html
http://go.worldbank.org/H5X5AZ2UW0
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economía que haga un uso más eficaz de los recursos que sea más verde y competitiva y (iii) Crecimiento 

integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial 

(European Commission 2010) mediante siete iniciativas principales, de las cuales resultan especialmente 

pertinentes para el aumento de la competitividad de la industria en la UE: “Unión por la innovación”, 

(COM(2010) 0546); “Una Agenda Digital para Europa”, (COM(2010) 0245); “Una política industrial 

integrada para la era de la globalización”, (COM(2010) 0614); y “Nuevas Capacidades para Nuevos 

Empleos” (COM(2008)0868). 

Resulta importante resaltar que en la Comunicación de la Comisión COM(2010) 0614, se 

plantearon sendas mejoras en las condiciones marco de la política industrial donde se apoyan los objetivos 

de esta investigación,  la Comisión reconoce que la UE cuenta con unas normas y legislación bien 

desarrollada, pero insiste que es fundamental avanzar en lo que plantea como “Regulación Inteligente”, la 

cual hace referencia al conjunto del ciclo político, desde la concepción de un acto legislativo hasta la 

aplicación, el cumplimiento, la evaluación y la revisión, manteniendo el estatus de responsabilidad 

compartida entre las instituciones europeas y los Estados miembros, así mismo, plantea que la evaluación 

a posteriori de la legislación es una herramienta clave en el marco de este nuevo enfoque. La valoración de 

los resultados (ex post) como parte integrada en la Regulación Inteligente “llevará a una elaboración de 

políticas más receptivas, transparentes y basadas en hechos demostrados, y contribuirá a identificar 

nuevas posibilidades de mejorar la calidad de la legislación, entre otros medios, a través de la 

simplificación y la reducción de la burocracia” 9. En esta misma Comunicación la Comisión subraya la 

necesidad de avanzar en las mejoras sobre la “Ley de la Pequeña Empresa” (Small Business Act), 

presentada en 200810, centrándose en la competitividad de las PYMEs, el fomento del emprendimiento, 

mejorar el acceso a la financiación y simplificación de los sistemas de ayudas, reducir la carga normativa 

y mejorar el acceso a los mercados y la internacionalización. Uno de los principales instrumentos de esta 

Ley es el programa COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises – 

SMEs), para la competitividad de las empresas y las PYMEs. Está en funcionamiento de 2014 a 2020, con 

un presupuesto de 2.300 millones de euros. COSME presta apoyo a las PYMEs en las siguientes áreas: (i) 

facilitar el acceso a la financiación; (ii) apoyar la internacionalización y el acceso a los mercados; (iii) crear 

un entorno favorable a la competitividad y (iv) fomentar una cultura del emprendimiento11.  

En los siguientes años entre 2011 y 2016, la Comisión presentó cuatro12 estrategias encaminadas a 

cumplir con las pretensiones de la Comisión de recuperar la senda de crecimiento deteriorada por el colapso 

                                                           
9 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones COM(2010) 

614 final. Una política industrial integrada para la era de la globalización: poner la competitividad y la sostenibilidad en el punto de mira, (p. 6). 
10 Comunicación de la Comisión Europea. COM(2008) 394 final: «Pensar primero a pequeña escala» — «Small Business Act» para Europa. 
11 Disponible en internet: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme. Fecha de consulta: 11 de marzo de 2018. 
12 (i) «Política industrial: refuerzo de la competitividad» (COM(2011)0642), enfocada en los cambios estructurales en la economía; la innovación 

en la industria; la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los recursos; el entorno empresarial; el mercado único, y las PYMEs. (ii) «Una industria 
europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica - Actualización de la comunicación sobre política industrial» 
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temporal de la producción manufacturera posterior a la crisis de 2007, basándose en tres escenarios de 

recuperación: el primero de recuperación sostenible, el segundo de recuperación tibia y el tercero década 

perdida.  

Tabla 2: Hipótesis de crecimiento para Europa 2020. 

 

Tres hipótesis para Europa en 2020 Hipótesis 

 

H1: Recuperación sostenible 

Europa es capaz de recuperar 

plenamente su anterior senda de 

crecimiento y de incrementar su 

potencial para seguir avanzando 

 H2: Recuperación tibia 

Europa habrá sufrido una pérdida 

permanente de riqueza y comenzará a 

crecer de nuevo a partir de esta base 

erosionada 

 H3: Década perdida 

Europa habrá sufrido una pérdida 

permanente de riqueza y de potencial 

de crecimiento futuro 

Fuente: European Commission (2010a). 

 

En 2017 la política industrial se enfoca en reunir los principales desafíos a los que se enfrentará el 

sector industrial europeo en los próximos años (ver Tabla 3). Una vez recuperada la senda de crecimiento13 

la industria europea se enfrenta a un entorno altamente competitivo, cambiante y globalizado lo cual 

requiere de políticas dirigidas a la inversión, la economía circular, mejor regulación y una clara apuesta por 

la digitalización y la innovación. La Comisión en su Comunicación COM(2017) 479 final: “Invertir en una 

industria inteligente, innovadora y sostenible Estrategia renovada de política industrial de la UE”, destaca 

dos aspectos relevantes, uno de ellos el buscar una economía más resiliente y continuar apoyando la 

                                                           
(COM(2012)0582), enfocada en la necesidad de mejorar las condiciones de mercado y el acceso a la financiación y al capital, así como el capital 
humano y las competencias, como un medio para fomentar la competitividad industrial. 
(iii) «Por un renacimiento industrial europeo» (COM(2014)0014). Esta comunicación centra su interés en invertir la tendencia del declive industrial 
y alcanzar el objetivo del 20 % del PIB para las actividades manufactureras para 2020. (iv) «Digitalización de la industria europea – Aprovechar 
todas las ventajas de un mercado único digital» (COM(2016)0180), que se centra en la transición digital y aborda una serie de cuestiones como 
la financiación, la normalización de las TIC, los megadatos y las competencias digitales. (Parlamento Europeo, 2018). 
13 Según la propia Comisión Europea en el documento “RE-FINDING INDUSTRY: Report from the High-Level Strategy Group on Industrial 

Technologies”. Conference Document, publicado el 23 de febrero de 2018, desde el año 2000, Europa ha experimentado una importante 
desindustrialización. Por ejemplo, la contribución de la industria manufacturera al PIB europeo disminuyó del 18,5% en 2000 al 15% en 2012, y 
se perdieron 3,8 millones de puestos de trabajo entre 2008 y 2012 en este sector. En los últimos años se ha producido una reversión del declive 
del sector manufacturero en la UE, con tasas de crecimiento significativas en lo que se refiere a: (i) La participación de la industria en el valor 
agregado total (más 6% desde 2009); (ii) Empleo: con más de 1.5 millones de nuevos empleos netos en la industria desde 2013; (iii) Productividad 
laboral: crecimiento promedio de 2.7% por año desde 2009, más alto que en los Estados Unidos y Corea 0.7% y 2.3% respectivamente. (European 
Commission 2017b).   
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iniciativa “Legislar Mejor”14 (European Commission 2017a). Por otra parte, se refuerza la importancia de 

los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el apoyo del empleo, el crecimiento y la inversión. 

 

Tabla 3: Desafíos de la política industrial - Europa 2017. 

 

 
Fuente: European Commission (2017a). 

 

 

Los desafíos de la política industrial en la actualidad toman relevancia debido a la evolución que 

se observa en materia de crecimiento y desempleo entre 2000 y 2017. Sin embargo, la característica más 

llamativa durante este período es la disparidad entre los Estados miembros: las tasas medias anuales de 

crecimiento del PIB variaron del 0,4% al 4,4%, las tasas medias de desempleo del 4,6% al 15,5 % y 

                                                           
14 “(...) La iniciativa «Legislar mejor» garantiza la evaluación sistemática de las repercusiones económicas, sociales y medioambientales y hace 

que se tengan en cuenta la competitividad, la innovación, la digitalización, las inversiones, las PYMEs, la protección social y de los consumidores 
y el medio ambiente a la hora de formular las políticas de la UE. Aspira a garantizar que la nueva legislación alcance sus objetivos al menor coste 
y que se verifique periódicamente la legislación vigente, con objeto de detectar y eliminar la burocracia innecesaria”. COM(2017) 479 final 
13.9.2017. 

Desafíos Estrategia

Avanzar en un mercado único mas jsuto y profundo

Empoderar a los ciudadanos y a las empresas: Por una parte

integrar a las empresa en las cadenas de valor europeas y globales,

por otra parte ayudar a los ciudadanos y comunidades locales a

adaptarse a los cambios sociales, medioambientales y económicos

Digitalización

Potenciar la asimilación de las tecnologías inteligentes a lo largo y

ancho de las cadenas de valor en la industria y fomentar el

crecimiento de las empresas, claves para fomentar el crecimiento y

la competitividad.

Desarrollo sostenible

Politica transversal basada en la Economía Circular e Hipocarbónica

para apoyar la transición de nuestras empresas hacia modelos de

negocio más sostenibles y eficientes, con el propósito de generar

nuevos puestos de trabajo y oportunidades para trabajadores y

empresarios.

Inversiones para la transformación

Estimulación de la inversión en capital, facilitar la asimilación de

innovaciones prometedoras y ofrecer un entorno favorable para la

expansión de pymes dinámicas, apoyo a proyectos estratégicos en

todo el continente para contribuir a colmar la brecha de inversión

(p. ej., Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas FEIE 2.0).

Promoción de la Investigación

Reforzar el entorno propicio para la evolucionan de las empresas,

garantizar que las innovaciones rompedoras, no exentas de riesgos,

generen nuevos mercados y liderazgo industrial en Europa, en lugar

de fuera de ella. También es necesario tomar medidas para acelerar

y mejorar la asimilación de tecnologías, sobre todo entre las pymes

y las industrias tradicionales, mejorar el acceso al capital riesgo,

garantizar unos marcos reguladores con la flexibilidad necesaria

para permitir el desarrollo de la innovación.

Globalización

Promoción de un contexto de igualdad de condiciones a nivel

mundial en las negociaciones comerciales bilaterales y

multilaterales, refuerzo y modernización de instrumentos de

defensa comercial que contribuyan a garantizar una competencia

leal a las empresas de la UE.
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desempleo juvenil de 8.3% a 35.7%. El objetivo de invertir el 3% del producto interno bruto (PIB) de la 

UE en Investigación y Desarrollo (I+D) y la creación de empleo asociado a estas inversiones no se ha 

cumplido. De hecho, la tasa de inversión en I+D se estancó en el 2% del PIB, con diferencias entre los 

Estados miembros que van del 0,6% al 3,3% según documento de la Comisión Europea publicado en 

febrero de 201815. 

Para el año 2018, como instrumento de soporte, se ha creó un grupo de trabajo denominado 

“Industria 2030” para ayudar a dar forma a la visión del futuro de la industria europea planteada por la 

Comisión Europea en su estrategia “Invertir en una industria inteligente, innovadora y sostenible 

Estrategia renovada de política industrial de la UE”. Este grupo de expertos entre otras funciones 

proporcionará una retroalimentación directa sobre las iniciativas y acciones de la Comisión, asesorará sobre 

la implementación de la política industrial a diferentes niveles y reflexionará sobre la necesidad de acciones 

futuras para lograr los objetivos de la política industrial en los próximos años. 

 

2.1.3. Enfoque de la Política Industrial 

 

La política industrial presenta dos enfoques tradicionales, el enfoque sectorial y el enfoque 

horizontal, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe 

Making Innovation Policy Work16, incluye un tercer enfoque denominado “economía abierta”. (OECD y 

The World Bank, 2014) 

 

El enfoque sectorial actúa a nivel micro articulado en políticas dirigidas a la protección de industrias 

nacientes o afectadas por situaciones económicas específicas (p. ej., industria en declive, la obsolescencia 

tecnológica o baja productividad) la cual se aplica sobre sectores específicos de la economía real. A este 

enfoque se le conoce como “picking winners” ya que las administraciones eligen de forma discrecional 

aquellos sectores, industrias, empresas, otras organizaciones a los cuales se dirigen las políticas de apoyo. 

Este enfoque ha recibido críticas debido a la capacidad de las administraciones de elegir correctamente los 

sectores y empresas, incluso cuando el Estado hace una inversión posiblemente buena eligiendo 

exitosamente “ganadores”, a priori, los beneficios sociales subsiguientes permanecen comparativamente 

más bajos que aquellos generados por empresas innovadoras de éxito que no recibieron un apoyo estatal 

inicial (Howell, 2017). Por otra parte, la OCDE identifica tres aspectos críticos de este enfoque: el primero 

es el poder de los intereses creados, el segundo es una visión necesariamente parcial de la economía y el 

tercero es la insuficiente capacidad de los gobiernos y otros agentes económicos para emprender tareas de 

política (OECD y The World Bank, 2014). Sin embargo, el rápido crecimiento de los países asiáticos (Hong 

Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán) y principalmente China ha motivado una visión positiva sobre 

                                                           
15 Disponible en internet: http://ec.europa.eu/docsroom/documents/28102. Fecha de consulta: 23 de marzo de 2018. 
16 Disponible en internet: http://www.oecd.org/sti/inno/making-innovation-policy-work.htm. Fecha de consulta: 17 de marzo de 2018. 

http://ec.europa.eu/docsroom/documents/28102
http://www.oecd.org/sti/inno/making-innovation-policy-work.htm
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las políticas industriales y de innovación promovidas por el Estado ya que si son ejecutadas correctamente 

pueden ser una contribución importante al crecimiento económico (Stiglitz, Lin et al. 2013). 

 

El enfoque horizontal de la política industrial no solo se centra en industrias, empresas y otras 

organizaciones de forma específica, sino que ayuda de forma estructural y transversal a la reducción de las 

fallas y distorsiones del mercado; con el fin de garantizar el equilibrio macroagregados y elimina, en 

conjunto, los numerosos fallos a nivel micro para el crecimiento (OECD y The World Bank, 2014). Uno de 

los pilares sobre los que se articuló la estrategia 2020 para llevar a cabo la transición a una economía más 

sostenible, inclusiva y eficiente en la gestión de recursos fue la compaginación de políticas horizontales y 

sectoriales, a todos los niveles, conjugando una base horizontal con una aplicación sectorial debido a los 

esfuerzos importantes de ajustes a los que se verían sometidas las empresas para adoptar la ambiciosa 

estrategia de transición (European Commission, 2010b). La gestión de este enfoque contribuye al manejo 

óptimo de los diversos instrumentos de la política industrial como el sistema de protección, el acceso a la 

financiación, la promoción de las exportaciones, incentivos fiscales, infraestructura, defensa de la 

competencia entre otros, de forma armónica evitando imprecisiones en las señales que puedan recibir los  

agentes, manteniendo alineados los objetivos de política industrial, de igual forma este enfoque hace 

referencia a la “creación de condiciones de contexto” (Dosi y Kogut, 1993), “(…) que consiste en la 

provisión de servicios de infraestructura económica eficientes y el desarrollo del sistema de ciencia, 

tecnología e innovación, de modo que no solo comprenda centros de enseñanza e investigación, sino 

también instituciones que establezcan una relación entre los avances científicos y tecnológicos y su 

explotación económica por las empresas” (Suzigan y Furtado, 2006, p. 78). 

 

Estos enfoques tradicionales han tenido como soporte teórico la necesidad de fortalecer las 

industrias nacientes, los cuales han tenido que convivir con las restricciones que se encuentran en las 

relaciones económicas/comerciales de tipo regulatorio que se emiten desde la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados 

con el comercio (ADPIC)17, que en cierta forma han limitado las políticas de desarrollo de los países en 

proceso de convergencia o “catching up countries”. (Cimoli, Dosi et al. 2015). Dahlman (2009) describe 

para China y la India, pero es extrapolable para definir los instrumentos de la política industrial tradicional: 

bienes en manos del Estado; asignación selectiva de créditos; régimen tributario preferencial para ciertas 

industrias; restricciones a la inversión extranjera; exigencias del contexto local; regímenes especiales de 

derechos de propiedad intelectual (DPI); sistemas de contratación pública, y fomento de las grandes 

empresas nacionales.  

Respecto a los efectos de la política industrial, Cimoli, Dosi et al. (2015) resaltan la importancia de 

los diferentes mecanismos de protección y subsidios (directos e indirectos), que utilizaron países que 

                                                           
17 Disponible en internet: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm. Fecha de consulta: 18 de marzo de 2018. 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm
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durante los siglos XIX y XX, lograron zanjar la brecha (catching-up) con los países líderes principalmente 

después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en otros países, estas políticas no dieron origen a una 

convergencia exitosa sino a la protección de una industria nacional ineficiente, finalmente los autores 

resaltan “…la necesidad de aprender más sobre las circunstancias en las que la protección a la industria 

naciente conduce a una industria nacional sólida y las condiciones en las que resulta contraproducente” 

(Cimoli, Dosi et al., 2015, p. 468). 

El desafío entonces de la política industrial en la actualidad es como dar soporte a las 

inconsistencias de los enfoques tradicionales. La OCDE en su informe Making Innovation Policy Work, 

plantea un tercer enfoque denominado “economía abierta”, este enfoque se centra en establecer conexiones 

entre las empresas nacionales y entre las empresas y el mercado mundial. En contraste con las políticas de 

sustitución de importaciones, el objetivo de estas políticas es aumentar la apertura económica, mejorar los 

flujos de conocimiento, fomentar la innovación productiva y fortalecer las exportaciones no tradicionales. 

Un ejemplo de esa política fue el desarrollo de un programa de “Capital de Riesgo” (VC) que permitió a 

los ingenieros, nacidos en el Taipei Chino, ser capacitados tanto en su país como en el extranjero, quienes 

posteriormente desplegaron sus habilidades en empresas de nueva creación (start-up) aportando como 

resultado la reorganización de la industria de los ordenadores y semiconductores, logrando desplazar a 

Estados Unidos de la posición de líder. Por lo tanto, el Capital Riesgo se convirtió en un instrumento para 

orientar y reorientar la dirección del desarrollo de la economía en mercados rápidamente cambiantes y 

altamente demandantes. Otro ejemplo es Irlanda, que a partir de la década de 1950 creó un método para 

identificar y desarrollar conexiones que mejoran el crecimiento. Como el Taipei chino utilizó el capital 

riesgo para conectar a sus ingenieros expatriados entre sí y con los mercados mundiales, Irlanda utilizó la 

inversión directa extranjera selectiva (IED). Una característica significativa de este nuevo enfoque es la 

promoción de la colaboración activa entre el sector público y el sector privado (conexión entre agentes: 

“matching winners”) con el propósito de reducir la brecha entre las determinadas micro innovaciones y 

mejoras en condiciones macro, minimizar las fuertes restricciones de tipo vinculante y analizar por qué los 

micro cambios no necesariamente alcanzan una masa crítica.  

 

Por último, el informe de la OCDE reconoce tres razones por las cuales este enfoque es diferente a 

los enfoques tradicionales de la política industrial. Primero, al vincular los segmentos de mejor desempeño 

de los sectores privado y público, alivian las limitaciones institucionales existentes y ayudan a desarrollar 

nuevas soluciones. En segundo lugar, estas políticas a menudo comienzan en la periferia de la formulación 

de políticas y, por lo tanto, son menos susceptibles a la búsqueda de rentas. En muchos casos, no tienen un 

gran presupuesto, ya que dependen de otras políticas y programas. Tercero, al vincular los segmentos de 

mejor desempeño de un marco institucional existente y buscar soluciones listas para usar a problemas 

similares, pueden ayudar a remodelar el marco institucional existente (OECD y The World Bank, 2014). 
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2.1.4. Los presupuestos en materia de políticas regionales e industriales 

 

Los presupuestos de la Unión Europea se establecen mediante un Marco Financiero Plurianual – 

MFP cuyo marco jurídico se establece en Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Título 2, 

artículos 310 a 324, los cuales proporcionan una base estable para la ejecución de los presupuestos para un 

período de al menos cinco años. El MFP permite a la UE llevar a cabo políticas comunes durante un período 

que sea suficiente para hacerlas efectivas y para complementar los presupuestos nacionales, financiando 

políticas que deberán aportar valor añadido a la sociedad. Esta visión a largo plazo es importante para los 

posibles beneficiarios de los fondos de la UE, las autoridades de cofinanciación y los tesoros nacionales. 

El MFP 2014-2020 bajo el cual se desarrolló buena parte de la política analizada, permitiría a la UE invertir 

alrededor de 1 billón de euros durante ese período facilitando, además, un marco para la programación 

financiera y la disciplina presupuestaria asegurando que el gasto de la UE sea predecible y se mantenga 

dentro de los límites acordados, también establece los importes anuales máximos18 (límites máximos) que 

la UE podría gastar en 6 categorías diferentes de gastos o rúbricas (European Commission 2018a): 

(i) Crecimiento inteligente e inclusivo:  

- Competitividad para el crecimiento y el empleo: incluye investigación e innovación; 

Educación y entrenamiento; redes transeuropeas de energía, transporte y 

telecomunicaciones; política social; desarrollo de empresas, etc.  

- Cohesión económica, social y territorial: abarca la política regional que tiene por objeto 

ayudar a los países menos desarrollados de la UE a ponerse al nivel del resto, reforzar la 

competitividad de todas las regiones y desarrollar la cooperación interregional.  

(ii) Crecimiento sostenible: recursos naturales: incluye la política agrícola común, la política 

pesquera común, el desarrollo rural y las medidas medioambientales.  

(iii) Seguridad y ciudadanía: incluye justicia y asuntos de interior, protección fronteriza, política de 

inmigración y asilo, salud pública, protección del consumidor, cultura, juventud, información 

y diálogo con los ciudadanos. 

(iv) Europa global: abarca toda la acción exterior ("política exterior") de la UE, como la ayuda al 

desarrollo o la ayuda humanitaria, a excepción del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) que 

proporciona ayuda para la cooperación al desarrollo con los países de África, el Caribe y el 

Pacífico. como países y territorios de ultramar. Como no está financiado con cargo al 

presupuesto de la UE, sino a través de contribuciones directas de los Estados miembros de la 

UE, el FED no está incluido en el MFP.  

(v) Administración: cubre los gastos administrativos de todas las instituciones europeas, pensiones 

y escuelas europeas.  

                                                           
18 El techo general se expresa como un porcentaje de la Renta Nacional Bruta estimada de la UE. Este porcentaje se actualiza cada año sobre la 

base de las últimas previsiones disponibles de la Renta Nacional Bruta de la UE (Gross National Income - GNI por sus siglas en inglés) para 
comprobar que el nivel total de pagos estimado de la UE es compatible con la cantidad máxima de recursos propios que la UE puede recaudar 
durante un año.  
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(vi) Compensaciones: pagos temporales diseñados para garantizar que Croacia, que se unió a la UE 

en julio de 2013, no contribuya más al presupuesto de la UE de lo que se beneficia en el primer 

año posterior a su adhesión. 

 

Respecto a los procedimientos de aprobación, propuesto por la Comisión Europea, el reglamento 

que establece el MFP debe ser adoptado por el Consejo por unanimidad después de obtener el 

consentimiento del Parlamento Europeo. El MFP forma parte de un paquete integral que también 

comprende los recursos propios de la UE y un conjunto de legislaciones sectoriales que definen las 

condiciones de elegibilidad y los criterios para la asignación de fondos para cada programa de gasto de la 

UE. El funcionamiento del MFP 2014-2020 ha sido revisado por la Comisión en 2016. El 20 de junio de 

2017, el Consejo adoptó el MFP 2014-2020 que modifica el Reglamento (UE, Euratom) No. 1311/201319. 

 

Gráfico 2: Marco Financiero Plurianual 2007-2013 / 2014-2020. Precios Corrientes (millones de EUR). 

 
 

 
Fuente: European Commission (2018a). 

                                                           
19 Disponible en internet: http://ec.europa.eu/budget/mff/index2014-2020_en.cfm. Fecha de consulta: 25 de marzo de 2018. 



 

20 

 

El presupuesto de la UE se financia en gran parte con los recursos propios que proceden de tres 

tipos de fuentes (Council of the European Union 2014): 

- Recursos propios tradicionales: consisten principalmente en derechos de aduana sobre las 

importaciones procedentes de fuera de la UE y en los impuestos sobre el azúcar.  

- Recursos propios basados en el Impuesto al Valor Añadido (IVA): se aplica un tipo uniforme del 

0,3% a la base armonizada del IVA de cada Estado miembro. 

- Recursos propios basados en la Renta Nacional Bruta (RNB): corresponde a contribuciones de 

cada Estado miembro en función de la cuota de su renta nacional bruta (cerca del 0,7% de la RNB), 

que constituyen la principal fuente de ingresos para el presupuesto de la UE20. 

 

Haciendo referencia a la composición de los dos últimos MFP (2014-2020 proyectado), se observan 

algunos cambios estructurales que marcan la política prudencial por parte de la UE después de la crisis de 

2007. Se observa como en el MFP 2014-2020 el margen disponible se incrementa con techo general de 

gasto menor, por otra parte, el Título 2 de crecimiento sostenible pierde peso respecto al MFP 2007-2013 

(42,2% y 38,8% respectivamente).  

 

El vigente MFP (2021-2027), prevé un presupuesto de 1,8 billones de euros, de los cuales 750 mil 

millones, corresponden al instrumento “Next Generation EU” como plan de recuperación ante la crisis 

sanitaria/económica vivida a raíz del brote de COVID-19, que se enfocará en tres pilares: ayuda a los 

Estados miembros a su recuperación, relanzamiento de la economía y el apoyo de la inversión privada y 

refuerzo de la innovación bajo un programa de salud reforzado. Lo anterior acentúa la necesidad de 

promover la evaluación de las políticas públicas para que el efecto de tales recursos cumpla con los 

objetivos previstos. 

 

Gráfico 3: Estructura MFP y Margen Disponible. Precios Corrientes (millones de EUR). 

 

                                                           
20 Puede ampliar información respecto a la estructura de los ingresos en la Comunicación (2015) 447 Final de la Comisión Europea, disponible en 

internet:  http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm#council-regulation-6092014. Fecha de consulta: 26 de marzo de 2018. 

http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm#council-regulation-6092014
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Fuente: European Commission (2018a). 

 
En la composición del Título 1, donde se encuentran las partidas para los planes de cohesión y 

política industrial se observa cómo gana peso el apartado 1a. Competitividad para el crecimiento y el 

empleo, principalmente por los recursos destinados a la investigación y desarrollo. En 2007 este apartado 

representaba un 16,5% dentro del Título 1, en 2018 esta cifra se ubica en el 28,2% y se espera que para 

2020 alcance un peso del 30,5%, todo esto acorde con las políticas enmarcadas en la Estrategia Europa 

2020.  

Gráfico 4: Composición Título 1. Crecimiento Inteligente e Inclusivo. 

 
Fuente: European Commission (2018a). 

 

Para ejecutar los presupuestos destinados a las Políticas de Cohesión con una mayor coordinación y 

armonización se han establecido unas disposiciones comunes por parte del Parlamento y el Consejo 

Europeo plasmadas en el Reglamento (UE) No. 1303/2013 de 17 de diciembre de 2013, donde se 

reconocen: 
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 “(…) el   Fondo   Europeo   de   Desarrollo    Regional   (FEDER),   el   Fondo   Social   

Europeo   (FSE)   y   el    Fondo  de  Cohesión,  con  la  del  Fondo  para  el  desarrollo   rural,  a  

saber,  el  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desarrollo   Rural  (FEADER),  y  la  de  los  Fondos  del  

sector  marítimo  y   de  la  pesca,  a  saber,  las  medidas  financiadas  en  virtud  de   la  gestión  

compartida  del  Título  V  del  Fondo  Europeo   Marítimo  y  de  la  Pesca  (FEMP),  conviene  

establecer  disposiciones  comunes  para  todos  estos  Fondos  (en  lo  sucesivo,  «Fondos  

Estructurales  y  de  Inversión  Europeos»  -  «Fondos  EIE»)”.  (Parlamento Europeo y Consejo 

de la Unión Europea, 2013, p. 320). 

 

2.2. Contexto de las ayudas públicas en España 

Una vez revisado el marco de referencia de las ayudas estatales a nivel europeo, es necesario identificar 

el marco de referencia en España tanto de políticas regionales, como de política industrial.  

 

2.2.1. Principios Generales de la Política Regional en España 

En España el marco general de referencia de la política regional se fundamenta en la Constitución 

Española de 1978, Artículo 2, donde se promueve la solidaridad entre las regiones que integran la Nación 

española. De forma más específica el Artículo 138: “vela por el establecimiento de un equilibrio 

económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a 

las circunstancias del hecho insular”. Finalmente, el Artículo 40.1 promueve la redistribución de la renta 

de forma equitativa dentro del marco de estabilidad económica. 

Los instrumentos de la política regional europea se gestionan desde el Ministerio de Hacienda y 

Función Pública, a través de la Dirección General de Fondos Comunitarios, integrada en la Secretaría de 

Estado de Presupuestos y Gastos. Esta Secretaría se encarga entre otras funciones del enlace con la Unión 

Europea para asuntos presupuestarios, de negociar con la Comisión los asuntos relacionados con los 

instrumentos de política regional como los fondos estructurales europeos y con el fondo de cohesión.  

La pertenencia de España a la Unión Europea supone una relación de flujos económicos de doble 

sentido, ya que el Estado español se beneficia de las políticas de desarrollo comunitarias21 y, a su vez, 

contribuye a su financiación. La Política de Cohesión entre España y la Unión Europea, se instrumenta 

mediante: (i) El Acuerdo de Asociación de España22 (Según el Programa. Actualmente en vigencia el 

                                                           
21 Las transferencias que recibe España, se pueden clasificar en “tres grandes bloques en función de la política para cuya ejecución se conceden: 

política de cohesión, política agraria y pesquera (incluidas las ayudas de desarrollo rural), y otras políticas que incluyen una multiplicidad de fondos 
e instrumentos dirigidos a hacer efectivas las medidas adoptadas en materia de educación, investigación y desarrollo, inmigración, etc.”. 
(Ministerio de Hacienda y Función Pública de España, 2017b, p. 189) 
22 Según se define en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento y el Consejo, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas 

al FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP para el periodo 2014-2020, el acuerdo de asociación: “(…) es el documento elaborado por un 
Estado miembro, con participación de socios y según el enfoque de una gobernanza en varios niveles, en el que se expone la estrategia de ese 
Estado miembro, las prioridades y disposiciones para utilizar los Fondos EIE de una manera efectiva y eficiente para perseguir la estrategia de la 
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Programa 2014-2020) y (ii) Los Programas Operativos23, entre los que cabe distinguir Programas 

Operativos Regionales y Plurirregionales, distribuyendo las ayudas según las categorías de las regiones 

«más desarrolladas», «en transición» y «menos desarrolladas». (Ver gráfico 5).  

 

Gráfico 5: Clasificación de las Regiones de Actuación - Política de Cohesión España 2014-2020. 

 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública de España (2014a). 

 

En España la planificación y ejecución de los Fondos recogida en el Acuerdo se plantea en orden a 

la consecución de objetivos temáticos, definidos en el Artículo 9 del Reglamento (UE) Nº1303/2013, donde 

se tienen en cuenta características propias del Estado español en función de los retos a resolver, volúmenes 

de fondos, y cuyo objetivo último es impulsar al país a salir definitivamente de la crisis y avanzar en la 

consolidación de un modelo de crecimiento más inteligente, sostenible e integrador (Programa 2014 – 

2020).  

En la siguiente tabla se puede observar que cada fondo se concentra en objetivos temáticos y 

prioridades de inversión específicas debido que no todos los Fondos EIE llevan a cabo inversiones en todos 

los objetivos temáticos, sino que se especializan en un subconjunto de aquellos. En el caso particular de la 

sostenibilidad y la calidad del empleo se llevan a cabo acciones de todos los fondos EIE. 

 

 

 

                                                           
Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y que la Comisión aprueba tras evaluarlo y dialogar con el Estado miembro de que 
se trate (…)”. (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2013, p. 339). 
23 “(…) de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 apartado 1 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 «la ejecución de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos – EIE, se llevará a cabo a través de programas, con arreglo al acuerdo de asociación. Cada programa se aplicará al período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020»”. (Ministerio de Hacienda y Función Pública de España, 2017b, p. 193). 
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Tabla 4: Objetivos Temáticos de los Fondos EIE. 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública de España (2014a). 

 

Dentro de los objetivos temáticos cabe resaltar los objetivos uno y tres, los cuales abordan los 

aspectos de la investigación y el apoyo a la PYME respectivamente. Este último está enfocado a fomentar 

la iniciativa emprendedora, apoyar la creación de empresas, la competitividad de las PYMEs, facilitar el 

acceso de la PYME a la financiación no bancaria. Estas medidas resultan fundamentales para el tejido 

empresarial español debido a que el 99,65% de las empresas son PYMEs. 

Tabla 5: Empresas Inscritas en la Seguridad Social. Marzo de 2018. 

 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2018). 

 

Objetivos Temáticos FEDER FSE FEADER FEMP

OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y

la innovación

OT2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la

información y de las comunicaciones y el acceso a las

mismas
OT3. Mejorar la competitividad de las pequeñas y

medianas empresas, del sector agrícola (en el caso del

FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el 

OT4. Favorecer la transición a una economía baja en

carbono en todos los sectores

OT5. Promover la adaptación al cambio climático y la

prevención y gestión de riesgos

OT6. Conservar y proteger el medioambiente y promover

la eficiencia de los recursos

OT7. Promover el transporte sostenible y eliminar los

estrangulamientos en las infraestructuras de red

fundamentales

OT8. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y 

favorecer la movilidad laboral

OT9. Promover la inclusión social y luchar contra la

pobreza y cualquier forma de discriminación

OT10. Invertir en educación, formación y formación

profesional, para la adquisición de capacidades y un

aprendizaje permanente

Empresas por Tamaño Total Participación Mensual Anual

Microempresas (1-9 asalariados) 1.142.358 86,44% 0,97% 1,15%

Pequeñas (10-49 asalariados) 150.529 11,39% 1,88% 4,72%

Medianas (50-249 asalariados) 24.128 1,83% 1,74% 5,84%

PYME (1-249 asalariados) 1.317.015 99,65% 1,09% 1,62%

Grandes (250 o más asalariados) 4.587 0,35% 1,62% 5,55%

Total Empresas 1.321.602 100% 1,09% 1,64%

Datos a 31 de marzo de 2018.

Tasa de Variación %
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La dependencia de las empresas españolas de la financiación bancaria fue uno de los problemas 

que se puso de manifiesto en la crisis de 2007, desde entonces, las empresas “no financieras” han sufrido 

un drástico desapalancamiento como se puede apreciar en las cifras de préstamos de entidades de crédito a 

empresas no financieras del Banco de España. Donde se pasó de cerca de los 1.000 millones de euros a 512 

millones a cierre de 2017, lo que representa una reducción del 46,3% de la financiación a las empresas no 

financieras por parte de las entidades de crédito en 10 años. El desapalancamiento sigue efectuándose, pero 

con menor intensidad que en los últimos años (-0,62% respecto a diciembre de 2016). 

Gráfico 6: Préstamos de Entidades de Crédito a Empresas No Financieras. 

 
 

Fuente: Banco de España (2018). 

 

A parte de los fondos EIE, la política regional en España desarrollada por la Administración 

General del Estado se aplica mediante diferentes instrumentos teniendo en cuenta sus distintos niveles 

(Estatal, Autonómico y Local). Los más significativos por sus características e impacto financiero, son los 

siguientes: 

- El fondo de compensación interterritorial (FCI). Ley Orgánica 8/1980 de Financiación de las 

Comunidades Autónomas (LOFCA). Cuyo objetivo es corregir los desequilibrios económicos 

interterritoriales. 

- Programa de incentivos regionales. Ley 50 /1985 de Incentivos Regionales, cuyo objetivo es el 

fomento de la actividad empresarial para reducir las desigualdades regionales mediante el 

desarrollo endógeno de zonas previamente determinadas. 

- Fondo de Teruel. Se destina a la financiación de inversiones en infraestructura y desarrollo 

empresarial en la provincia de Teruel. Se creó para compensar el hecho de que la Comunidad 

Autónoma de Aragón, no siendo beneficiaria del FCI por su nivel de renta.  

- A nivel autonómico las Agencias de Desarrollo Regional (ADR) tienen como objetivo el fomento 

del desarrollo económico regional, a través de programas locales de apoyo a la innovación, las 
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PYMEs y emprendedores. Estas agencias, una por Comunidad Autónoma, se integran en España 

en la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional24.  

Los instrumentos mencionados toman relevancia en la medida que pasados los años de la crisis de 

2007 algunas regiones mantienen importantes divergencias respecto al PIB per cápita (EU-28) a Paridad 

del Poder Adquisitivo (PPS por sus siglas en inglés de Purchasing Power Standard) en 2017. Como se 

puede apreciar el siguiente Mapa por NUTS 2, cuatro regiones en España se encuentran por debajo del 75% 

del PIB per cápita (EU-28) a PPS: Extremadura 61,5%, Castilla La Mancha 69,7%, Andalucía 66,3%, 

Murcia 72,8% y en menor proporción Canarias 74,4%.  

Gráfico 7: PIB per Cápita a PPS, en relación al promedio de EU-28 por regiones NUTS 2 (2015). 

 

 
 

Fuente: European Commission (2018b). 

 

Una vez que cada Estado miembro ha identificado las zonas que cumplen con los requerimientos 

establecidos en al artículo 107, apartado 3, letras a) y c) del TFUE se establece la intensidad máxima de las 

ayudas para las empresas establecidas en estas zonas en función del diferencial del PIB de la región y el de 

la media de la Unión Europea (EU-27). 

Las Directrices que adoptó la Comisión Europea sobre las ayudas estatales de finalidad regional 

para 2014-202025, establecen el mapa de ayudas regionales mediante la identificación de los criterios para 

designar las zonas que cumplen las condiciones del artículo 107, apartado 3, letras a) y c), cuyo propósito 

                                                           
24 A nivel europeo estas agencias se integran EURADA (European Association of Development Agencies), también participan en otras redes 

europeas y latinoamericanas como IBEROAM (Grupo iberoamericano de agencia de desarrollo regional).  
25 Puede verse en: European Commission (2013). 
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es el de ayudar a aquellas regiones que se encuentren en situación extremadamente desfavorable en relación 

al conjunto de la Unión, de esta forma las empresas ubicadas en estas zonas podrán ser beneficiarias de las 

ayudas regionales previa aprobación de la Comisión Europea. Pueden designarse zonas «a» y zonas «c» en 

función de las siguientes condiciones 26: 

 

Zonas «a»:  

- las regiones clasificadas NUTS 2 que posean un producto interior bruto (PIB) por 

habitante en estándar de poder adquisitivo (EPA) inferior al 75 % de la media de la 

Unión a veintisiete; 

- las regiones ultraperiféricas. 

Los límites máximos de intensidad de la ayuda en las zonas «a»: 

- el 50 % en equivalente de subvención bruto (ESB) en regiones NUTS 2 con un PIB por 

habitante inferior o igual al 45 % de la media de la Unión a veintisiete; 

- el 35 % en ESB en regiones NUTS 2 con un PIB por habitante igual o entre el 45 % y 

el 60 % de la media de la Unión a veintisiete; 

- el 25 % en ESB en regiones NUTS 2 con un PIB por habitante superior al 60 % de la 

media de la Unión a veintisiete. 

Los límites mencionados pueden aumentar en un máximo de un 20% en las regiones 

ultraperiféricas menos desarrolladas y en un 10% en las demás regiones ultraperiféricas. La 

intensidad máxima de ayuda puede aumentar en hasta 20 puntos porcentuales para las 

empresas pequeñas o en 10 puntos porcentuales en el caso de las medianas. 

Zonas «c»: Se distinguen dos categorías: 

- Zonas «c» predeterminadas: zonas que reúnen las condiciones predeterminadas y que 

los Estados miembros pueden designar sin justificaciones adicionales; esta categoría 

incluye las regiones NUTS 2 designadas zonas «a» en el periodo 2011-2013 y las 

regiones NUTS 2 y NUTS 3 escasamente pobladas, así como las zonas, o partes de las 

mismas, adyacentes a las regiones NUTS 3, en determinadas condiciones; 

- Zonas «c» no predeterminadas: zonas que los Estados miembros pueden designar 

siempre que reúnan determinados criterios socioeconómicos. 

Los límites máximos de intensidad de la ayuda en las zonas «c» son los siguientes: 

- el 15 % en Equivalente de Subvención Bruto (en adelante ESB) en zonas con muy baja 

densidad de población y en zonas (regiones NUTS 3 o partes de las mismas) que 

compartan fronteras terrestres con un país ajeno al Espacio Económico Europeo 

(EEE) o a la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC); 

                                                           
26 Puede verse en: European Commission, p. 3. (2017c) 
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- el 10 % en ESB en zonas «c» no predeterminadas. 

Estos límites pueden aumentarse en las antiguas zonas «a» (del 10 % en ESB al 15 %) y en las 

zonas «c» adyacentes a una zona «a». La intensidad máxima de ayuda puede aumentar en 

hasta 20 puntos porcentuales para las empresas pequeñas o en 10 puntos porcentuales en el 

caso de las medianas. 

En España las regiones y límites se establecen en el documento Ayuda Estatal Nº SA. 38472 

(2014/N) – España. Mapa De Ayudas Regionales 2014-2020. En este documento se definen las zonas 

propuestas con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra a), c) tanto para las zonas “predeterminadas” como 

“no predeterminadas” del TFUE, así mismo se establecen las intensidades de las ayudas en porcentajes de 

ESB como se observa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 8: Incentivos regionales por Comunidad Autónoma. 

 
 

Fuente: Dirección General de Fondos Europeos – Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 

2.2.2. Principios Generales de la Política Industrial en España 

Se considera conveniente revisar brevemente la historia de la industria en España antes de abordar 

los hechos más contemporáneos de la política industrial con el propósito de comprender la estructura actual 

del tejido empresarial y su evolución más reciente. 

Los sectores que dieron pie a la evolución de la industria española en sus orígenes (siglo XIX) se 

centraron en los textiles como el algodón y otras fibras (lana, seda, lino), minería, la siderurgia, la industria 

harinera, vitivinícola, la aceitera, posteriormente a finales del siglo XIX tomaron relevancia la industria 

química, mecánica, del calzado y la energética. Estos sectores iniciaron su desarrollo principalmente en 

Cataluña y a finales del siglo XIX en el País Vasco, de la mano de empresarios extranjeros principalmente, 
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todo bajo un marco proteccionista hasta bien entrado el periodo de transición, que propició una industria 

con excesiva especialización en producción de alto contenido de mano de obra y poca tecnología (textil, 

siderurgia, minería y construcción naval) con unos niveles de competitividad bajos debido al aislamiento 

económico y fuertemente dependiente de la tecnología importada, con una estructura financiera 

desequilibrada debido al excesivo recurso del crédito (Tortella y Núñez, 2011). 

Diversos autores como Carreras et al. (2005) o Nadal (1985), atribuyen el relativo estancamiento 

de la industria en sus inicios a la protección arancelaria. Fraile (1991, p. 100) mencionó que “el efecto de 

la protección prohibitoria sobre la industria española durante la primera mitad del siglo XX fue un retraso 

relativo al resto de Europa”. Por su parte Tortella y Núñez (2011), mencionaron que las tendencias 

conservadoras y proteccionistas de los empresarios tuvieron gran parte de responsabilidad en los atrasos de 

la industria española frente a aquellos países que tuvieron un “take-off” en el siglo XIX. 

La industria española en el tiempo se puede dividir en dos periodos, antes y después de 1950, donde 

se observa un claro cambio estructural en la participación de la industria en la economía. Previo a 1950 los 

efectos de la gran depresión de los años 30, la segunda guerra mundial, y principalmente los derivados de 

la de la guerra civil, sumieron a España en lo que se llamó al periodo comprendido entre 1930 y 1950 como 

“las largas vacaciones de industrialización española” (Tortella y Núñez, 2011, p. 385). Este cambio se puede 

atribuir a que la aplicación de ciertas leyes bajo el modelo de autarquía27 que regía en España para entonces 

se llevaron a cabo de forma diferente, las cuales favorecieron el comercio internacional, presentando un 

notable incremento de las importaciones de bienes de equipo e iniciándose un proceso de sustitución de 

importaciones en la industria y en otros sectores como la agricultura y los bienes de consumo.  

No fue hasta los años 70 cuando realmente se presentó una “revolución industrial” en España 

pasando la industria en 1950 de tener un peso de 23% al 31% en 1970 (Tortella y Núñez, 2011), resaltando 

el sector del automóvil, apoyado en incremento del poder adquisitivo. El modelo desarrollista28 de este 

periodo se caracterizó entonces por un importante incremento de las dotaciones de factores productivos 

apoyado en la reasignación del trabajo, especialización productiva, intensificación del grado de 

capitalización de la industria, cambios en los pesos sectoriales (Velasco y Plaza, 2003). Posteriormente la 

transición política y económica supuso ciertas incertidumbres que ralentizaron el desarrollo económico.  

Hasta principios de la década de los 80 la política industrial en España consistió en subvencionar 

las empresas o sectores en dificultades, ya instalados como Estado democrático, en 1984 mediante la Ley 

de Reconversión y Reindustrialización se asentaron las bases de las actuales políticas industriales las cuales 

                                                           
27 Este modelo se concretó con la creación del “Instituto Nacional de Industria – INI” creado por la Ley de 1941 del 25 de septiembre bajo el 

régimen franquista. Posteriormente el Plan de Estabilización de 1959 liberó algunas restricciones de mercado impulsando la industrialización y la 
movilidad de los factores. 
28 Para Velasco y Plaza (2003), el modelo desarrollista sucedió al agotado modelo autárquico a finales de la década del cincuenta, encontrando 

su origen en el Plan de Estabilización de 1959, el cual liberó las fuerzas del mercado que impulsaron la industrialización hasta mediados de los 
setenta, basándose principalmente en: (i) la movilización de la fuerza laboral del agro a la industria; (ii) Especialización productiva; (iii) 
Capitalización de la industria; (iv) Impulso de sectores más dinámicos que permitieron un cambio sustancial de la composición de la industria 
desplazando a los sectores tradicionales. 
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dejaron de tener una visión compensatoria a promover las inversiones y el desarrollo tecnológico, con esta 

Ley se aportaron créditos y subvenciones para nuevas inversiones identificando “zonas de urgente 

reindustrialización”.  

Los años 90 en la industria española se caracterizaron por los procesos de privatización, 

concentración e internacionalización los cuales nuevamente supusieron un gran cambio estructural en buena 

parte por los efectos de la entrada de España en la Unión Europea en 1986. Sin embargo, en este periodo la 

industria española más abierta a los mercados se vio afectada por la recesión económica mundial que afectó 

notablemente la economía española en 1993 de modo que la utilización de la capacidad productiva bajó 

hasta el 70,7% en ese año frente al 80,9% del año 1989 (Velasco y Plaza, 2003). 

Entrados en el siglo XX se inicia una nueva etapa de crecimientos para la industria española que se 

prolongará hasta la 2007, apoyada en un escenario macroeconómico propicio, con una mayor flexibilidad 

laboral, con un buen desarrollo tanto de la demanda interna como la del resto de países de la zona euro, 

algunas empresas bajo estas condiciones avanzaron en procesos de deslocalización de la producción y en 

inversión extranjera directa en Latinoamérica, China, Marruecos, entre otros.   

En este breve repaso se observan algunos rasgos de la industria local que todavía se aprecian en la 

actualidad, como el elevado apalancamiento, la dependencia energética, el sostenimiento de industrias 

ineficientes como es el caso de algunas extracciones mineras que han relegado la industria al segundo lugar 

de importancia en la economía española la cual se caracteriza por ser una economía de servicios. 

Gráfico 9: Evolución del VAB por Rama de Actividad. 2004 y 2016 a precios corrientes. 

 
Fuente: INE y elaboración propia. 

 

La industria en España ha ido perdiendo peso relativo sobre el PIB si esta participación se mide 

como valor agregado bruto (VAB). En 1995 el peso del sector industrial (incluida energía) suponía un 
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19,8% del PIB, en el año 2004 previo a la crisis de 2007 se reducía la participación al 17,1%, según últimos 

datos del INE (Avance de 2016) en 2016 la participación del VAB de la industria en el PIB cayó al 16,2%. 

Gráfico 10: Evolución del Peso Relativo de la Industria en el PIB de España. 

 
Fuente: INE y elaboración propia. 

 

En materia de empleo, la industria en España en 2016 aportó un 12,8% del empleo (medido como 

empleo equivalente a tiempo completo – ETC29), en 2004 esta cifra se situó cerca al 17%, notando un 

descenso importante durante este periodo en el peso relativo de la industria en el empleo. 

Gráfico 11: Evolución del Empleo Equivalente Total en España 2004 – 2016. 

 
Fuente: INE y elaboración propia. 

 

                                                           
29 Los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (ETC) se obtienen como el total de horas trabajadas dividido por la media anual de las 

horas trabajadas en puestos de trabajo a tiempo completo en el territorio económico.  
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En el entorno europeo, según datos de Eurostat, España aportó en 2017 el 7,12% al VAB total de 

la industria en Europa que se situó en 2,68 billones de euros. Cabe resaltar que en cinco economías de la 

UE-28 se concentra el 73% del VAB de la industria entre ellas España, tres de las cuales Alemania, Reino 

Unido e Italia concentran el 50% del VAB de UE-28.  

Gráfico 12: Comparación del Valor Añadido Bruto entre 2008 y 2017. Precios Corrientes. 

 
Fuente: INE y elaboración propia. 

 

En la actualidad, la política industrial en España está a cargo del Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo, en particular, de la Dirección General de Industria y de la PYME, que depende de la Secretaría 

General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, entre las funciones de este Ministerio, se 

encuentran: la ejecución de la política del Gobierno en materia de industria, comercio y turismo, el 

seguimiento de la evolución, problemas y políticas que afectan a las pequeñas y medianas empresas y la 

observación de prácticas internacionales transferibles a la economía española.   

Los fundamentos de la Política Industrial en España se enmarcan en la Ley 21/1992, de julio, de 

2016, de industria, bajo los preceptos de la Constitución Española (CE) de 1978 en la cual no hay una 

referencia expresa a la industria, pero sí a la actividad económica que engloba la industria30. Dentro de los 

                                                           
30 El artículo 38 de la C.E. “reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, obligando a los poderes públicos a garantizar 

y proteger el ejercicio de dicha libertad y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la 
planificación”. El artículo 40.1 de la C.E. “dispone que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y 
económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica”. En el 
artículo 130.1 de la C.E. “se establece que los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos”. El 
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objetivos iniciales de esta Ley se encuentra la adaptación de la regulación industrial derivada de la 

incorporación de España en la Comunidad Económica Europea y la constitución del mercado único, cuyas 

acciones revierten en la compatibilización de los instrumentos de política industrial con los de la libre 

competencia y movilidad de factores de producción contemplados en TFUE, con el propósito de garantizar 

y proteger el ejercicio de la libertad de empresa industrial; modernizar, promocionar la industria y la 

tecnología, promocionar la   innovación  y  mejora  de  la  competitividad; así como la seguridad y calidad 

industrial; promover la responsabilidad industrial (art. 2). Por otra parte, esta Ley reconoce la libertad de 

establecimiento (art. 4) y en su Título II de la exposición de motivos, la promoción, modernización y 

competitividad industrial, prestando especial atención a la necesidad de promover un desarrollo armónico 

del conjunto del país y de reforzar la cohesión económica y social, favoreciendo el desarrollo de las regiones 

de bajo nivel de vida, en las que exista una grave situación de desempleo o resulten gravemente afectadas 

por el declive industrial o demográfico.  

Desde la pasada crisis de 2007, se han presentado diversos esfuerzos en materia de política 

industrial para paliar las duras consecuencias que la crisis entre 2007 y 2013 dejó sobre el tejido industrial 

español y la economía en general (ver Gráfico 13). En el año 2010 el entonces Ministerio de Industria, 

Tecnología y Comercio (MITYC) recuperado en 2004, presentó el Plan Integral de Política Industrial (PIN-

2020)31, buscando sentar unas bases para modernizar la industria mediante el fomento de la innovación, 

reforzando las políticas horizontales con determinadas actuaciones estratégicas (apoyo a sectores que por 

sus características – innovadores, competitivos, sostenibles, etc. – tendrían un desarrollo futuro). 

 

Gráfico 13: Evolución Indicadores Económicos 2004 – 2017. 

 

                                                           
artículo 139.2 de la C.E. “preceptúa que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de 
circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español”. El artículo 51.1 de la C.E. “prescribe que 
los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la 
salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. El artículo 45.2 de la C.E. “ordena que los poderes públicos velarán por la utilización 
racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose 
en la indispensable solidaridad colectiva”. 
31 Este Plan establece cinco ejes de actuación: mejora de la competitividad de la industria, fomento de la innovación y la I+D, fomento del 

crecimiento y dinamismo de las PYMEs, favorecer la internacionalización de las empresas y refuerzo de los sectores estratégicos, de los cuales 
los cuatro primeros podrían clasificarse como de política industrial horizontal, mientras que el último eje se dedicaba de forma efectiva al diseño 
de políticas sectoriales específicas. (Secretaría General de Industria - MITYC, 2010). 
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Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y elaboración propia. 

 

En 2014, habiéndose producido un cambio de gobierno, se presenta “La agenda para el 

fortalecimiento del sector industrial en España” 32, con el propósito de poner en marcha una serie de medidas 

específicas a corto plazo para apoyar las actuaciones de tipo transversal con el propósito de apoyar la 

actividad industrial, este plan se alinea con el objetivo marcado por la Unión Europea en su estrategia “Una 

política industrial integrada para la era de la globalización”, en la que se establece como objetivo que la 

industria represente el 20% del PIB europeo en 2020 (Actualmente en España es del 16,2%), en particular, 

esta agenda integra actuaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como de otros 

departamentos Ministeriales y entidades públicas que pueden influir en el mejoramiento del entorno para 

el desarrollo de la actividad empresarial. Este plan se encuentra alineado con el Programa Nacional de 

Reformas (PNR) de 2014 que consolida los anteriores PNR de 2012 y 2013, en materia de estabilidad 

presupuestaria en una situación de coyuntura más favorable que en los años anteriores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Puede verse en: http://www.minetad.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/agenda-sector-industrial.aspx 
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Gráfico 14: Líneas de Actuación Programa Nacional de Reformas 2014 – Ámbitos de Actuación. 

 

Líneas de Actuación PNR 2014  

1. Estimular la demanda de bienes 

industriales con efecto multiplicador 

en la economía 

2. Mejorar la competitividad de los 

factores productivos clave 

3. Asegurar un suministro energético 

estable, competitivo y sostenible 

dentro de la UE 

4. Reforzar la estabilidad y uniformidad 

del marco regulatorio español 

5. Incrementar la eficiencia y la 

orientación al mercado y a los retos 

de la sociedad de la I+D+i 

6. Apoyar el crecimiento y la 

profesionalización de las PYME 

españolas 

7. Adaptar el modelo educativo a las 

necesidades de las empresas. 

8. Aumentar el peso de la financiación 

no convencional en las empresas 

industriales 

9. Apoyar la internacionalización de las 

empresas industriales y 

diversificación de mercados 

10. Orientar la capacidad de influencia 

de España a la defensa de sus 

intereses industriales 

Fuente: Programa Nacional de Reformas (2014). 

 

El plan aportó tres ámbitos de actuación, nacional, transversal e internacional, marcando un 

importante apoyo a los retos en materia de I+D+i, internacionalización, la financiación de las PYMEs y un 

factor destacado como es el energético33, los cuales se consideran determinantes para el desarrollo de la 

eficiencia y la productividad dentro del tejido empresarial34. En la actualidad el Gobierno de España se 

encuentra trabajando en un “marco estratégico para la industria en el horizonte 2030” que se concretará 

mediante planes de acción sectoriales como el de la automoción, la transición energética, entre otros. El 

                                                           
33 Ministerio de Hacienda y Función Pública de España. Programa Nacional de Reformas 2014. Madrid: Ministerio de Hacienda y Función Pública 

de España; 2014. 
34 Hasta la fecha se ha presentado tan solo un informe anual de seguimiento en el año 2015, donde se hace referencia a las medidas tomadas 

por cada sublínea y línea de actuación. Puede verse en: http://www.minetad.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/agenda-sector-
industrial.aspx. 
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PNR del 2018 recoge entre sus principales actuaciones, el impulso a la transformación de la industria 

mediante “clusters” dando relevancia a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) alineando las 

políticas sectoriales con las políticas de I+D+i, promoviendo la economía digital y la Industria 4.035, a fin 

de alcanzar un aumento del peso de la industria en el PIB. 

Gráfico 15: Evolución de la Industria. 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad et al. (2015). 

 

Los principales instrumentos de política industrial en materia de apoyo al acceso a la financiación 

de las empresas en España están gestionados por la Secretaría de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa, los más importantes se describen a continuación: 

- ENISA: Empresa Nacional de Innovación, SME o Sociedad Mercantil Estatal, es una sociedad 

anónima de capital público, creada en 1982 y adscrita al Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 

(DGIPYME). Su principal objetivo es el proporcionar a las pequeñas y medianas empresas 

financiación para proyectos empresariales que generen valor a la economía española en términos 

de generación de empleo y riqueza. El principal instrumento utilizado por ENISA son los préstamos 

participativos36, en diferentes líneas de actuación (Jóvenes emprendedores, emprendedores y 

                                                           
35 Industria 4.0 se refiere a la cuarta revolución industrial impulsada por la transformación digital y la introducción de la tecnología digital en la 

industria La iniciativa Industria Conectada 4.0 se ha lanzado con el fin de impulsar la transformación digital de la industria española mediante la 
actuación conjunta y coordinada del sector público y privado. Esta iniciativa está alineada y es complementaria a dos iniciativas nacionales: la 
Agenda Digital y la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial. Con esta iniciativa se persiguen tres objetivos principales: “Incrementar 
el valor añadido y el empleo en la industria nacional, favorecer el modelo español para la industria del futuro orientada hacia sectores con 
potencial de crecimiento (potenciando los sectores y desarrollando una oferta local de soluciones digitales) y desarrollar palancas competitivas 
diferenciales para favorecer la industria española e impulsar sus exportaciones” (Ministerio de Industria Energía y Turismo et al., 2015, p. 2.). 
36 Los préstamos participativos se encuentran regulados en España por el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, de medidas urgentes de carácter 

fiscal y liberalización de la actividad económica (Art. 20) y la Ley 10/1996, de 18 de diciembre, de medidas fiscales urgentes sobre la corrección 
de la doble imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de las empresas (disposición adicional segunda). 
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crecimiento). Otro instrumento de ENISA son las inversiones en capital riesgo, en este caso de 

forma indirecta, mediante la participación en 19 fondos de capital riesgo con una aportación 

comprometida de 37,3 millones de euros. 

Tabla 6: Evolución operaciones de préstamo participativo aprobadas y formalizadas desde el año 2012 

 

Año Aprobadas Formalizadas 

Importe 
Formalizado 
(euros) 

2012 686 637 98.389.854 
2013 808 636 84.225.299 
2014 588 556 65.898.450 
2015 737 705 90.325.000 
2016 808 623 71.167.500 
2017 605 n.d. 47.170.000 
2018 534 n.d. 74.495.000 
2019 514 n.d. 78.896.000 

Total 5280 3157         610.567.103 
          (n.d.) no disponible. 

Fuente: ENISA y elaboración propia. 

 

- CERSA: Compañía Española de Reafianzamiento, S.A., es una compañía estatal adscrita al 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través de la Dirección General de Industria 

y de la Pequeña y Mediana Empresa. CERSA instrumenta uno de los sistemas más consolidados 

en España de apoyo público-privado a la financiación mediante avales para las PYMEs y 

autónomos otorgados por el Sistema de Garantía37. (Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad, 2018) 

 Tabla 7: Evolución operaciones de Aval formalizadas desde el año 2012 y Riesgo Vivo. 

 

Año Riesgo Vivo 
Empresas 
Beneficiadas 

Importe Formalizado 
(euros) Aval Medio 

2012 5.902.023.186 8.443 982.506.094 116.369 
2013 5.047.170.079 7.463 906.650.379 121.486 
2014 4.691.803.431 10.107 1.003.274.068 99.265 
2015 4.367.851.407 11.473 1.036.359.492 90.330 
2016 4.330.347.382 13.748 1.171.901.721 85.242 
2017 4.526.841.630     20.863 1.428.700.203   125.268 
2018   4.619.531.700      14.171    1.352.337.737     129.610 
2019     4.725.862.034 13.325 1.472.627.646    140.954 

Total (*)     4.725.862.034   56.439 -                   83.734 
                   (*) Aval medio hace referencia al promedio, resto de totales refleja el saldo a dic-2019. 

Fuente: CERSA y elaboración propia. 

 

                                                           
37 Los Sistema de Garantía se basan en el reparto de riesgos entre entidades de crédito, sociedades de garantía, fondos públicos (en España 

fondos del Estado a través de CERSA y la actividad de reafianzamiento) y las propias empresas, consiguiendo la mejora del acceso a la financiación 
de las PYMEs. En los últimos 30 años, las SGR han contribuido al acceso a la financiación de más de 138.000 empresas, otorgando más de € 26.500 
millones de avales. Tanto las SGR como CERSA son entidades financieras sometidas al control del Banco de España y reguladas por la Ley 1/1994 
sobre régimen jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca y desarrollos reglamentarios posteriores. 
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- PROGRAMA DE REINDUSTRIALIZACIÓN y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL: Posterior 

a la Orden IET/611/2013, de 11 de abril38, se unificaron los criterios del programa Reindus y 

Fomento de la Competitividad con el objetivo de alinear sus objetivos para maximizar los efectos 

en la aportación de valor y generación de empleo. La finalidad del apoyo financiero a la inversión 

industrial (préstamos y subvenciones) es el impulso del desarrollo sostenible industrial en todo el 

territorio nacional a través de la mejora empresarial y la eficiencia de los sectores productivos. Este 

programa utiliza dos tipos de instrumentos, préstamos reembolsables a 10 años con 3 años de 

carencia de capital, aportando un 75% sobre el presupuesto financiable y, por otra parte, el 

programa Reindus utiliza subvenciones a fondo perdido39, pero cada vez en menor medida. Las 

características de este programa se tratarán en profundidad más adelante dado que son el objeto de 

estudio de este trabajo. 

Por último, cabe destacar que, debido a la estructura política de España y la descentralización de 

funciones, se desarrollan programas dirigidos a fomentar el desarrollo industrial, mediante las Agencias de 

Desarrollo Regional y el programa de Incentivos Regionales comentado anteriormente. 

2.2.3. Presupuestos de la Política Regional e Industrial en España 

España como Estado descentralizado posee tres niveles de gobierno: central, regional y local, en 

este sentido, tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales, cuentan con plena 

autonomía para decidir y aprobar sus presupuestos bajo el marco normativo de referencia40.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Orden por la que se establecen las bases para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de 

reindustrialización y fomento de la competitividad industrial. 
39 El programa se está reorientando a la concesión de préstamos en lugar de subvenciones a fondo perdido, estas últimas sólo se conceden a las 

Administraciones Públicas como instrumento complementario de financiación de los proyectos con otras fuentes de financiación y principalmente 
para la dotación de infraestructuras básicas para el desarrollo de la actividad empresarial (Casillas y Rico, 2011). 
40 La Constitución española en su artículo 134 regula los Presupuestos Generales del Estado, la Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003, de 26 

de noviembre) y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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Tabla 8: Presupuestos Generales del Estado por Políticas 2014 – 2018 

 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública de España (2018). 

 

En materia de política regional, el artículo 158.2 de la constitución recoge que “Con el fin de 

corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se 

constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos 

por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.”, de esta forma se 

contemplan en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dichos fondos de compensación 

interterritorial41 que se constituyen como el principal instrumento de política regional en el ámbito estatal 

junto con el sistema de incentivos regionales, estos instrumentos se complementan con los fondos 

comunitarios (política agraria y cohesión) y las aportaciones de la Administración General del Estado que 

incluyen subvenciones que se transfieren anualmente a las Comunidades Autónomas, articulados en los 

convenios de colaboración y los contratos-programas acordados entre las ambas administraciones.  

 

Según la clasificación por estructura de gasto de los Presupuestos Generales del Estado, los fondos 

mencionados anteriormente forman parte del apartado 9.4 de Transferencias a Otras Administraciones 

Públicas. Esta Política de Gasto sufrió un ajuste considerable en 2011 (-41%), principalmente por la 

                                                           
41 “(...) Los Fondos de Compensación Interterritorial son dos: el Fondo de Compensación y el Fondo Complementario. El primero se destina a 

financiar gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados, que promuevan directa o indirectamente la creación de 
renta y riqueza en el territorio beneficiario. Por su parte, el Fondo Complementario podrá dedicarse a financiar gastos de puesta en marcha o 
funcionamiento de inversiones. La Ley 22/2001 regula también las comunidades y ciudades beneficiarias de los fondos, la cuantía de los mismos 
y los criterios de reparto.” (Ministerio de Hacienda y Función Pública de España, 2017, p. 255) 

Políticas 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %  2017-P %

Justicia 1.501 0,4% 1.508 0,3% 1.604 0,4% 1.726 0,4% 1.724 0,4%

Defensa 5.654 1,3% 5.712 1,3% 5.734 1,3% 7.576 1,7% 7.574 1,7%

Seguridad ciudadana e Instituciones penitenc. 7.881 1,9% 7.843 1,8% 7.904 1,8% 7.912 1,8% 7.910 1,8%

Política Exterior 1.395 0,3% 1.422 0,3% 1.478 0,3% 1.522 0,3% 1.522 0,3%

Pensiones 127.484 30,1% 131.659 29,9% 135.449 31,0% 139.647 31,5% 139.647 31,5%

Otras Prestaciones Económicas 11.604 2,7% 10.944 2,5% 11.686 2,7% 13.512 3,0% 13.512 3,0%

Servicios Sociales y Promoción Social 1.810 0,4% 1.944 0,4% 2.296 0,5% 2.408 0,5% 2.408 0,5%

Fomento del empleo 4.074 1,0% 4.746 1,1% 5.215 1,2% 5.499 1,2% 5.498 1,2%

Desempleo 29.728 7,0% 25.300 5,7% 19.621 4,5% 18.318 4,1% 18.318 4,1%

Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación 800 0,2% 587 0,1% 587 0,1% 474 0,1% 474 0,1%

Gestión y Administración de la Seguridad Social 4.377 1,0% 5.344 1,2% 5.990 1,4% 14.288 3,2% 14.288 3,2%

Sanidad 3.840 0,9% 3.864 0,9% 4.000 0,9% 4.093 0,9% 4.085 0,9%

Educación 2.175 0,5% 2.273 0,5% 2.484 0,6% 2.524 0,6% 2.524 0,6%

Cultura 718 0,2% 749 0,2% 807 0,2% 803 0,2% 803 0,2%

Agricultura, Pesca y Alimentación 7.721 1,8% 8.580 1,9% 7.403 1,7% 7.413 1,7% 7.412 1,7%

Industria y Energía 5.778 1,4% 6.028 1,4% 5.457 1,3% 5.432 1,2% 5.432 1,2%

Comercio, Turismo y P.Y.M.E.S. 936 0,2% 963 0,2% 983 0,2% 875 0,2% 875 0,2%

Subvenciones al transporte 1.615 0,4% 1.340 0,3% 1.424 0,3% 1.421 0,3% 1.421 0,3%

Infraestructuras 5.454 1,3% 6.150 1,4% 6.049 1,4% 5.453 1,2% 5.437 1,2%

Investigación civil 5.633 1,3% 5.668 1,3% 5.793 1,3% 6.041 1,4% 6.040 1,4%

Investigación militar 507 0,1% 727 0,2% 632 0,1% 462 0,1% 462 0,1%

Otras actuaciones de carácter económico 1.160 0,3% 927 0,2% 665 0,2% 556 0,1% 552 0,1%

Alta Dirección 594 0,1% 613 0,1% 634 0,1% 652 0,1% 652 0,1%

Servicios de carácter general 29.906 7,1% 28.417 6,5% 33.998 7,8% 24.728 5,6% 24.728 5,6%

Administración Financiera y Tributaria 9.705 2,3% 1.878 0,4% 1.657 0,4% 1.382 0,3% 1.382 0,3%

Transferencias a otras Administraciones Públicas 45.989 10,9% 47.166 10,7% 48.816 11,2% 48.223 10,9% 48.223 10,9%

Deuda Pública 36.590 8,6% 35.490 8,1% 33.490 7,7% 32.171 7,3% 32.171 7,3%

Capítulos 1 a 8 354.626 83,8% 347.843 79,0% 351.856 80,6% 355.111 80,1% 355.073 80,1%

Capítulo 9 68.605 16,2% 92.233 21,0% 84.514 19,4% 88.022 19,9% 88.022 19,9%

Total PGE 423.231 100,0% 440.076 100,0% 436.370 100,0% 443.133 100,0% 443.095 100,0%
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reducción de los ingresos del Estado, contrayendo la participación en los ingresos de las Comunidades 

Autónomas, y también por las medidas de control del gasto contempladas en la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que entró en vigor en 2012. En particular las transferencias de 

fondos de compensación interterritorial representaron entre 2002 y 2011 en media un 2,1% de los 

presupuestos de la política y un 0,36% del total de los Presupuestos Generales del Estado. Entre 2012 y los 

actuales presupuestos esta media cayó al 1,3% y 0,15% respectivamente.  

 

Gráfico 16: Programas de Gasto de la Política de Transferencias a Otras Administraciones Públicas. 
 

 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública de España (2018). 

 

 

Respecto a la evolución de los presupuestos en materia de política industrial y energética se observa 

en el año 2013 un incremento respecto al año anterior del 141%, este aumento se debió al incremento de 

30 millones de euros en 2012 hasta 2.937 millones de euros en Programa de Gasto 425 – Ordenación y 

Eficiencia Energética, cuyo propósito fue el fortalecimiento del control y solución del déficit de los sistemas 

energéticos, para buscar principalmente la minimización de los costes energéticos, la obtención de un mix 

sostenible, equilibrado y diversificado, la eficiencia energética y la protección del medio ambiente. Por 
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tanto, desde 2013 el mayor peso de la política industrial lo tiene el programa de energía con un 71,3% de 

media sobre el presupuesto de esta política y un 0,90% de media sobre los PGE hasta 2018. 

Gráfico 17: Programas de Gasto de la Política de Industria y Energía. 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública de España (2018). 

 

Respecto al programa de reconversión y reindustrialización, del que dependen los presupuestos de 

la política sujeta a estudio, encontramos una participación creciente en los presupuestos de la política de 

industria y energía hasta 2012, sin embargo, esta participación se redujo debido al cambio en la percepción 

de la política industrial en 2013 donde se apostó por políticas transversales con el objetivo crear un contexto 

más favorable a medio plazo para la industria en general, priorizando temas como el empleo, la reforma 

energética, la estabilidad financiera y presupuestaria, así como el impulso al emprendimiento y las PYMEs. 
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Nominalmente se ha recuperado la máxima aportación de los presupuestos a este programa desde 2010 que 

se ubicó en 803 millones de euros representando un 24,9% del peso del programa dentro de la Política de 

Industria y Energía, en 2018 este importe alcanza los 875 millones de euros, sin embargo, el peso del 

programa ha caído al 16,1%. 

Gráfico 18: Evolución del Programa 422M – Reconversión y Reindustrialización. 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública de España (2018). 

 

Dentro de los PGE existen otras políticas como la de Comercio, Turismo y PYMES, que tiene como 

objetivo apoyar a la internacionalización de las empresas españolas como motor de una economía sostenible 

y competitiva42, promover el turismo y mantener la posición dentro del mercado y por último apoyar a las 

PYMEs en materia de acceso a la financiación, la promoción y apoyo a la iniciativa emprendedora, aumento 

de tamaño medio y a la creación de empresas mediante el programa de apoyo a “Business Angels”, 

actuaciones de CERSA y las líneas de préstamos dirigidas a este colectivo de ENISA (Ministerio de 

Hacienda y Función Pública de España, 2013). Esta política actualmente está dotada de 875 millones de 

euros, de los cuales 140 millones corresponden al programa 433M de Apoyo a la Pequeña y Mediana 

Empresa.  

 

 

 

 

                                                           
42 Estos objetivos se ejecutan mediante “(…) el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), cuyo objetivo es promover las 

operaciones de exportación de las empresas españolas así como las de inversión directa en el exterior, y el Fondo para Inversiones en el Exterior 
(FIEX), que persigue favorecer la internacionalización de la actividad de las empresas españolas y, en general, de la economía española” 
(Ministerio de Hacienda y Función Pública de España, 2017, p. 125), al apoyar proyectos de inversión en mercados exteriores, especialmente los 
de las economías emergentes. 
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Gráfico 19: Evolución de los Programas de la Política de Comercio, Turismo y PYMEs. 

 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública de España (2018). 

 

Otra política fundamental es la dirigida a la Investigación, Desarrollo e Innovación, que cuenta en 

2018 con un presupuesto de 6.041 millones de euros, los mismos que en 2017 y un 4,3% más que en 2016. 

El objetivo principal de esta política es aproximar los recursos del sistema de I+D+i a la media comunitaria 

que ronda actualmente el 2% y cuyo objetivo propuesto en el Programa Horizonte 2020 es del 3% (1% de 

financiación pública y 2% de inversión del sector privado). 
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Gráfico 20: Principales Programas de Gasto de la Política de Reconversión y Reindustrialización. 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública de España (2018).  
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Capítulo III: Fundamentos teóricos 

 

La discusión teórica que soporta el análisis empírico propuesto se fundamenta, principalmente, en 

cuatro pilares, el primero de ellos es el que hace referencia a la clásica confrontación de los pensadores 

económicos entre el intervencionismo y el libre mercado que a su vez recae en evoluciones recientes de la 

teoría del comercio internacional. El segundo pilar hace referencia al propio comportamiento de las 

unidades económicas (las empresas) en el tiempo, para ello, es necesario revisar detenidamente las teorías 

que tratan de explicar el crecimiento de las empresas, sus factores y aquellas estructuras financieras que 

potencializan dicho crecimiento. Dado que el crecimiento no es la única variable a explicar, es necesario 

complementar el soporte teórico con la revisión de las distintas teorías en torno a la eficiencia y la 

producción de las empresas. El tercer pilar que soportará las hipótesis planteadas hace referencia a la 

evolución sobre las técnicas de evaluación de impacto que servirán como instrumento para medir los 

impactos de la política analizada. Por último, el cuarto pilar se centra en la revisión de la literatura afín al 

trabajo empírico planteado, para tener referencia de los alcances obtenidos por otros autores, con el 

propósito de contextualizar y especificar de forma precisa las hipótesis planteadas.  

 

3.1. Teorías Proteccionistas frente a Teorías Librecambistas 

Debido al tipo de ayuda que se utiliza para el análisis empírico propuesto que se puede catalogar 

como “préstamo blando”43,  forma parte de los instrumentos de intervención de la política industrial, se 

abre el debate sobre su uso desde la perspectiva del comercio internacional44 y de la política de competencia 

de la Unión Europea, tratada en el Capítulo II, fundamentado en el clásico debate entre el proteccionismo 

y las teorías librecambistas. 

El libre cambio propone unas relaciones comerciales sin que el sector público realice 

intervenciones. Adam Smith, en su obra “La riqueza de las naciones”, describe que el papel del Estado es 

el de permitir el libre desarrollo y actividades de los individuos que les permitan satisfacer sus necesidades 

actuando como productores, propietarios, empleados con el fin de maximizar sus utilidades (Márquez y 

Silva, 2008). Los defensores de esta corriente del pensamiento económico sostienen que la libre circulación 

                                                           
43 Un préstamo blando es básicamente un préstamo que comparado en condiciones y términos con los ofrecidos en el mercado es más favorable 

en tasa de interés, estructura de amortización, garantías, duración. Para el cálculo del elemento de ayuda, la CNMC considera los préstamos 
blandos como ayudas si se conceden a un tipo de interés inferior al de mercado. El elemento de ayuda se calcula como el ahorro que obtiene el 
beneficiario en la amortización y el pago de intereses respecto a las condiciones del mercado. Por ello, el elemento de ayuda es inferior al importe 
nominal del préstamo (si no hubiera información suficiente, se toma el elemento de ayuda como un 15% del nominal del préstamo). (Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, 2017) 
44 La Organización Mundial del Comercio (OMC) propugna entre otros la mayor competitividad, desalentando las prácticas “desleales” como las 

subvenciones a las exportaciones y el dumping de productos a precios inferiores a su valor normal para obtener una mayor participación en el 
mercado entre otras, para ello el comité sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (Acuerdo SMC) regula la utilización por los Miembros 
de la OMC de subvenciones, así como de medidas compensatorias respecto de las importaciones subvencionadas de un producto que se constate 
causan daño a los productores nacionales de ese producto. El Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias (Comité SMC) sirve de foro 
para que los Miembros examinen la aplicación del Acuerdo SMC y las cuestiones que se plantean en su marco. (Organización Mundial del 
Comercio, 2018). 
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de mercancías estimula el ajuste libre de la oferta y la demanda, el desarrollo de la especialización y la 

introducción de la innovación tecnológica. Posteriormente, David Ricardo, John Stuart Mill, Jean Baptiste 

Say y Thomas Malthus, entre otros, criticaron fuertemente las teorías mercantilistas que contemplaban una 

fuerte intervención del Estado en la economía. 

Mill argumentó que, frente al mercantilismo, el libre cambio genera unas ventajas directas 

provocadas por las importaciones, ya que, los países que participan en el comercio abierto pueden hacerse 

con bienes que no pueden producir, por otra parte, la especialización indirectamente generaría una fuerza 

laboral más eficaz. Eli Heckscher y Bertil Ohlin, continuaron apoyando las teorías librecambistas aportando 

una nueva visión que explica las causas del comercio internacional apoyada en la teoría de la ventaja 

comparativa ricardiana, pero dejando de lado la teoría del valor trabajo clásica. El Modelo de Heckscher – 

Ohlin (H-O) intentó explicar que, bajo condiciones de abundancia de factor productivo y uso intensivo del 

mismo, el comercio internacional, que potencia la ampliación de los mercados, incide directamente en la 

distribución del ingreso hacia dentro de los países (Pereyra, 2015). 

Paul Krugman, cuyas aportaciones a las teorías modernas del comercio internacional tuvieron lugar 

a partir de la década de los 70, hizo énfasis en elementos como las economías de escala, la diferenciación 

de los productos y la imperfección de los mercados y la competencia.  Puso de manifiesto que el comercio 

no tiene por qué surgir de la ventaja comparativa (Krugman, 2015). Por el contrario, puede ser consecuencia 

de los rendimientos crecientes o de economías de escala; es decir que el comercio intra-industrial refleja 

las economías de escala, mientras que el comercio inter-industrial, es decir aquel que se da en el intercambio 

de bienes de diferentes industrias, refleja la ventaja comparativa (Pereyra, 2015). 

Krugman proporciona argumentos sobre el libre mercado apoyándose en la eficiencia como 

justificación del libre mercado. Los instrumentos de la política comercial45 particularmente los aranceles y 

subsidios, generan distorsiones en los incentivos económicos de los productores y consumidores, que no se 

registran en presencia del libre comercio aumentando el bienestar nacional. Destaca adicionalmente otros 

beneficios como las economías a escala. Argumenta que los mercados protegidos fragmentan la producción 

internacional y atraen a muchas empresas hacia sectores protegidos, debido a la reducción de la 

competencia y el incremento de los beneficios, generando empresas en mercados nacionales de un tamaño 

reducido, donde la escala de producción de cada empresa se hace ineficiente. Otra ventaja, que se atribuye 

al libre mercado, es el incentivo que encuentran los empresarios para ser más competitivos generando 

oportunidades de aprendizaje e innovación tanto en la producción como en el propio sistema de comercio 

(Krugman, 2015). 

Para la corriente proteccionista, el comercio internacional debe estar sometido a controles e 

intervenciones por parte del Estado para proteger la producción interna (industria, agricultura, bienes y 

                                                           
45 Entre otros: aranceles, subsidios a la exportación, cuotas de importación y restricciones voluntarias a las exportaciones. 
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servicios, entre otros) respecto a la competencia extranjera. Por tanto, el proteccionismo tiene como 

objetivo el desarrollo de la industria nacional, mediante la limitación de la adquisición de productos 

extranjeros y el apoyo directo mediante instrumentos de política industrial. Esta corriente afirma que, en 

ausencia de intervención, los países en vía de desarrollo los cuales cuentan con una industria naciente o 

rudimentaria ven seriamente afectado su desarrollo. Unos de los principales instrumentos en materia de 

proteccionismo son las subvenciones a las exportaciones, que estimulan tanto la producción nacional como 

el empleo, pero también se incurre en un coste social (Mochón, 2009).  

Para matizar en este coste social o de bienestar es necesario diferenciar los efectos que tienen las 

subvenciones tanto a la producción como a las exportaciones, dado que, en un mercado perfectamente 

competitivo, no existen argumentos que justifiquen tal intervención46, por tanto, las subvenciones tendrán 

lugar cuando se utilicen para corregir los fallos del mercado47 con el propósito de restablecer el equilibrio 

distorsionado por tales fallos, convirtiéndose en una condición sine qua non junto con otros objetivos de 

interés general para que el Estado se plantee una intervención, bien sea a través de ayudas públicas directas, 

indirectas o por cualquier otro instrumento de política comercial, industrial o regional, entre otros.  

 

Gráfico 21: Efectos comerciales de las subvenciones a la producción en un mercado perfecto. 
 

 
Fuente: Organización Mundial del Comercio (2006). 

 

En el gráfico anterior se puede apreciar el efecto de la subvención a la producción que se produce 

como un ajuste de la producción de 𝑄𝑜 a 𝑄1, con un desplazamiento de la curva de oferta de 𝑆𝑜 a 𝑆1 

                                                           
46 “(…) Si se supone que un mercado es perfecto y está cerrado al comercio internacional, las subvenciones a la producción que se conceden a las 

empresas tienen por resultado aumentar la producción, reducir el precio que pagan los consumidores y generar una pérdida general de bienestar, 
ya que los recursos se asignarán de manera ineficaz”. (Organización Mundial del Comercio, 2006, p. 65) 
47 Según Mochón Morcillo (2009) los motivos que justifican la intervención del Estado en las actividades económicas se deben principalmente a: 

(i) la redistribución de la renta, (ii) existencia de fallos de mercado y (iii) por razones de orden macroeconómico. Los fallos de mercado se pueden 
dividir en cuatro categorías: las externalidades, la presencia de bienes públicos, la información imperfecta y los rendimientos crecientes. 
(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2016) 
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apreciándose una consecuencia negativa en términos de recursos. El coste adicional para la economía está 

representado por el área 𝑎𝑏𝑐 ya que los recursos se asignan de manera ineficaz, este análisis se puede 

completar si se diferencia entre las subvenciones a empresas de sectores que compiten con las importaciones 

y aquellas que compiten con las exportaciones. En ambos casos, se puede presentar un aumento de la 

producción y las exportaciones, pero los efectos en los precios internos serán diferentes siempre que el país 

analizado no afecte el resto de la economía,48 como es el caso de un país pequeño (Organización Mundial 

del Comercio, 2006). Respecto a las cantidades, estas se ven afectadas debido al impacto de la intervención 

(subvención), “(…) en el caso de las subvenciones a la producción interna, las importaciones se contraen 

o las exportaciones aumentan, mientras que, en el caso de las subvenciones a la exportación, las 

exportaciones aumentan. En ambos casos hay ineficiencias, ya que una parte de la producción nacional 

queda determinada por el precio que incluye la subvención, y no por el precio mundial.” (Organización 

Mundial del Comercio, 2006, p. 65). 

Los efectos en caso de que las subvenciones se otorguen en un país grande que influya en los 

precios, inducen a los exportadores a dirigir sus intereses en el mercado exterior en vez de satisfacer el 

consumo interno, por tanto, al retirar productos del mercado interior se produce una distorsión sobre la 

oferta que acaba elevando los precios. Por otra parte, una mayor oferta en el mercado internacional somete 

los precios mundiales a una disminución, que se convierte en una disparidad entre los precios nacionales y 

mundiales. Por lo anterior los efectos generales de las subvenciones a la exportación son negativas para el 

país que las recibe, ya que los consumidores nacionales pagarán un precio más elevado por un producto 

que no se puede adquirir a un precio inferior al del mercado mundial. Si bien los consumidores del país 

extranjero se benefician de la baja de los precios mundiales, los productores extranjeros tienen un impacto 

negativo ya que incurren en una pérdida neta dado que se ven obligados a competir con productos cuyo 

precio es más bajo eliminando a los productores menos competitivos. Sin embargo, el resultado agregado 

para el país es positivo, ya que, los beneficios que se obtienen los consumidores es superior a la pérdida 

sufrida por los productores (Organización Mundial del Comercio, 2006) 

Existen otras consideraciones respecto a la utilidad de las intervenciones públicas en las empresas, 

fuera de la visión ortodoxa, las cuales sugieren que dichas ayudas a las industrias representan una 

intervención significativa, pero que tal apoyo raramente soluciona el fallo de mercado específico que la 

motivó. Por lo tanto, en el caso de cada imperfección del mercado es necesario cuestionarse si solo las 

subvenciones a la exportación o a la producción podrían mejorar el rendimiento económico, sino también 

otros enfoques pueden ser explorados o estar disponible para lograr una eficiencia aún mayor en la 

asignación final de los recursos (Grossman, 1990). Sin embargo, el autor señala que existen situaciones en 

las que determinados fallos de mercado pueden ser corregidos mediante la intervención del Estado a través 

                                                           
48 “(…) Los precios internos no se ven afectados por las subvenciones a los productores, pero aumentan en el caso de las subvenciones a la 

exportación si se impide la reimportación. En el caso de las subvenciones a la exportación el costo para los contribuyentes también será menor 
que en el caso de las subvenciones a la producción, porque el volumen de consumo interior subvencionado será menor” (Organización Mundial 
del Comercio, 2006, p. 65). 
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de las subvenciones haciendo referencia a las actividades industriales que cuentan con elevados costes fijos 

a la entrada las cuales generalmente operan bajo economías a escala, limitando el número de empresas 

rentables en tal industria, obligando a empresas nacientes a superar la escala de eficiencia mínima para ser 

competitivas.  

Gráfico 22: Entrada subsidiada al mercado de una empresa con costes fijos elevados. 

 
Fuente: Grossman (1990). 

 

Grossman (1990) describe la situación mencionada anteriormente representando una empresa 

monopolística. Sin la intervención, tal empresa no podrá alcanzar su nivel de eficiencia mínima, ya que sus 

ingresos estarían limitados al precio (𝑃∗), inferior a su coste medio (punto 𝑏). En este caso el bienestar total 

sería nulo, ya que ninguna empresa estaría en disposición de producir en estas condiciones y, por tanto, no 

se podría cubrir la demanda. Si el gobierno subsidia el coste fijo de la empresa, puede inducir la entrada 

con una concesión del monto (𝑃∗𝑎𝑏𝑐) que compensa las pérdidas operativas de la empresa, induciendo a 

la empresa a cubrir el nivel de demanda en la cantidad (𝑂𝑄∗). Como resultado de la intervención los 

consumidores disfrutarán del excedente de (𝑃∗𝑐𝑑) y el beneficio doméstico total puede exceder el coste 

del gobierno. 

Otra situación en las que el autor reconoce la utilidad de las intervenciones es en aquellas donde 

las curvas de aprendizaje cuentan con pendientes elevadas, principalmente por que los costes de entrada 

son muy elevados, pero pueden disminuir rápidamente con la experiencia acumulada en la nueva actividad, 

la evidencia empírica de estas afirmaciones las sustenta el autor haciendo referencia a las estimaciones de 

Zimmerman (1982) por ejemplo, en los inicios de la construcción de plantas de energía, la finalización de 

una primera planta redujo los costes de construcción de una segunda alrededor del 11.8% y una segunda 

finalización disminuyó los costes por planta en un 4,0% adicional. Lieberman (1984) estudió el aprendizaje 

en la producción de 37 productos químicos. Encontró una curva de aprendizaje con una "pendiente" de 

0.20; es decir, los costes de producción disminuyeron en aproximadamente un 20 por ciento cuando la 
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producción acumulada se duplicó. Baldwin y Krugman (1987) informaron de estimaciones de la pendiente 

de la curva de aprendizaje para semiconductores de 0,28. Lo anterior hace referencia a un aprendizaje 

interno de las empresas cuyos efectos representan “las economías a escalas dinámicas” que no es otra 

situación que “aprender haciendo” lo cual implica que cada por unidad de producción adicional los costes 

medios caen a medida que la producción se acumula en tiempo, por tanto, el apoyo durante la fase de 

aprendizaje estaría justificado por los beneficios de los excedentes del consumidor que se producirían una 

vez que esta fase esté completa (Grossman, 1990). 

Como se puede apreciar el planteamiento anterior recae en la asignación eficiente de los recursos, 

más cuando estos son de origen público que son recaudados entre el grueso de los contribuyentes a través 

de medidas fiscales impositivas, por tanto, todas las iniciativas que estén alineadas con la asignación 

eficiente de los recursos, la regulación inteligente que promueve la Comisión Europea, son argumentos que 

motivan a desarrollar medidas para lograr que las ayudas sean cada vez más adecuadas y dirigidas con 

criterios que favorezcan la libre competencia determinando límites concretos para evitar efectos colaterales 

no deseados. 

Si bien el objetivo es la asignación eficiente de los recursos, primero, se deben localizar dichos 

recursos, lo que conlleva a que las empresas deban acudir al mercado de capitales, que es un mercado 

perfecto, principalmente por la asimetría de la información que se presenta entre los agentes. Grossman 

(1990) aborda esta consideración justificando que bajo las condiciones normales del mercado de crédito, la 

asignación del crédito a nuevas empresas no será eficiente debido a la asimetría de la información entre los 

prestamistas y las empresas y, por la incertidumbre que generan las nuevas empresas, ya que, en sus inicios 

no tienen asegurado que llegarán a una escala de eficiencia mínima que les permita mantenerse en el tiempo 

y generar el suficiente flujo de caja para hacer frente al servicio de la deuda (principal e intereses 

compuestos por un coste social más una prima en función del riesgo de cada empresa). 

 Como resultado de lo anterior se pueden presentar algunas divergencias exógenas entre el coste de 

oportunidad social de los fondos y la tasa a la que el mercado pone estos fondos a disposición de los 

prestatarios, las cuales se atribuyen generalmente a la poca visión de los prestamistas, a la aversión 

“irracional” al riesgo y a la sobreestimación sistemática del riesgo en nuevas actividades. En esta situación 

una intervención para suavizar las altas tasas de descuento privadas estaría justificada bien mediante una 

reducción de los costes de endeudamiento a los empresarios o mediante un aumento de los rendimientos de 

los prestamistas, actuaciones que se pueden complementar con compensaciones fiscales disponibles para 

todos los sectores de la economía a menos que se tenga certeza que el mercado discrimina a ciertos sectores 

o tipologías de empresas. Esta situación conlleva a quizá una de las principales connotaciones adversas a 

este tipo de actuaciones relacionada con la capacidad del Estado de realizar mejores evaluaciones que el 

mercado en materia de riesgo de crédito. 
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Debido a la naturaleza de la ayuda que servirá como soporte empírico, es relevante resaltar el papel 

de la asimetría de la información en el mercado de capitales, ya que, esta condiciona significativamente la 

estructura financiera de las empresas, principalmente, en un mercado como el español donde las empresas 

son en su mayoría pequeñas empresas. En el mercado de capitales los prestamistas se ven obligados a 

estudiar cuidadosamente la naturaleza de los prestatarios, así como su modelo de negocio y su 

comportamiento ante distintos escenarios, principalmente de aquellos no cotizados, cuando estos acuden 

por primera vez directamente al mercado debido a que en buena parte de los casos no se cuenta con 

información suficiente sobre la propia actividad y experiencia de crédito, como si la pueden tener las 

entidades financieras sobre las cuales posiblemente hayan apoyado para su crecimiento desde su creación.  

Cada día son más variables las que se aplican a la gestión del riesgo de crédito para intentar mitigar 

la asimetría de la información, los adelantos en materia de tratamiento de grandes volúmenes de 

información no estructurada (Big Data) y, la revolución que han causado los modelos de economía 

disruptiva, apuntan a la incorporación de nuevas variables con las cuales se busca el enriquecimiento del 

dato (hace referencia a los datos tradicionales del análisis del riesgo de crédito), por su parte la regulación 

está permitiendo grandes avances al respecto y en referencia a la titularidad y tratamiento de los datos como 

es el caso de la regulación Payment Service Providers (PSD2)49 que conlleva cambios fundamentales en la 

industria al dar acceso a terceros a la infraestructura de los bancos.  

Dicha asimetría se podría ver ampliamente reducida, si en los contratos de financiación y de toma 

de garantías, que perfeccionan la relación entre la empresa y el prestamista, se pudiese exigir el retorno del 

capital y los intereses bajo toda contingencia, para ello, se fijaría una tasa de interés igual al coste de 

oportunidad sin discriminación o necesidad de información, sin embargo la regulación de las sociedades de 

capital que contempla la responsabilidad limitada hace que la quiebra (declaración de concurso de 

acreedores) sea una opción para las empresas que no cumplen con sus expectativas de negocio y se ven 

desbordadas por sus obligaciones exponiendo a los prestamistas a perdidas incluso cuando los contratos 

contemplan el reembolso del principal, sus intereses corrientes y aquellos generados por el incumplimiento 

de las obligaciones contractuales.  

Grossman (1990) apoya estas consideraciones en los trabajos de Stiglitz y Weiss (1981), los cuales 

ilustran la situación de una empresa que busca financiar una nueva actividad para comprender las 

consecuencias de la responsabilidad limitada en situaciones de información asimétrica. Suponiendo que la 

empresa en mención tiene mejor información sobre el riesgo del proyecto, pero tanto la empresa como el 

prestamista (llámese banco, por ejemplo) pueden evaluar y acordar la rentabilidad media que el proyecto 

generaría, el banco sabe que debe cobrar una tasa de interés que rinde, en promedio, una tasa de rentabilidad 

competitiva una vez que se tiene en cuenta el riesgo de incumplimiento, entre otros. Se debe reconocer, 

                                                           
49 Puede ampliar información en: Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015  disponible en: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32015L2366. Fecha de consulta: 24 de junio de 2018. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32015L2366
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además, que una oferta de un préstamo a una tasa de interés relativamente alta solo provocará la aceptación 

de aquellos que saben que el proyecto será especialmente arriesgado.  

La razón de esto es la siguiente. Un proyecto con elevado riesgo es aquel con una mayor 

probabilidad de un resultado especialmente bueno, pero también conlleva a una mayor probabilidad de un 

resultado particularmente desfavorable. El resultado más favorable se suma al rendimiento del prestatario, 

que mantiene todo después de que se pagan el principal y los intereses. Pero el resultado especialmente 

malo no le cuesta al prestatario nada extra en comparación con el resultado que es lo suficientemente 

desfavorable como para inducir la bancarrota. Lo máximo que el prestatario puede perder en cualquier caso 

es el valor de su garantía. Entonces, la opción de quiebra implica que, para el retorno bruto promedio dado 

a una empresa, el rendimiento neto promedio que se acumula para el prestatario aumenta cuando el riesgo 

asociado con un proyecto se vuelve mayor. Como resultado, las empresas que saben que el proyecto es de 

bajo riesgo pueden rechazar un préstamo a una tasa de interés relativamente alta, cuando las empresas que 

saben que es de alto riesgo estarían dispuestas a aceptar los términos. Este problema de selección adversa 

lleva al banco a aumentar el coste de los fondos más allá de la tasa apropiada para su valoración inicial del 

riesgo, ya que reconoce que el contrato de deuda seleccionará por sí mismo a los posibles prestatarios que 

saben que el proyecto es especialmente riesgoso. 

Flam y Staiger (1989) demostraron que, en el caso anterior, el coste privado de los fondos puede 

exceder su valor social. Por tanto, un subsidio de tasa de interés induciría la aceptación del préstamo por 

parte de todos los prestatarios que hubieran pagado la tasa más alta, más algunos más. En comparación con 

las empresas que habrían tomado préstamos a una tasa más alta, los nuevos prestatarios son aquellos con 

información privada de que el proyecto en realidad no es tan arriesgado. Dado que el proyecto marginal 

que avanza debido al subsidio es, en este sentido, mejor que el promedio anterior, el subsidio (financiado 

por impuestos) aumenta el excedente social cuando hay asimetrías de información de este tipo. 

 Grossman (1990) resalta que este argumento para la intervención no se basa en la capacidad del 

Estado para identificar las empresas menos arriesgadas, ya que, es muy poco probable que el acceso a la 

información por parte del Estado sea mejor que la disponible para los analistas de crédito de los bancos de 

inversión. Si el argumento de Flam-Staiger es aplicado sin tener en cuenta la naturaleza exacta de los riesgos 

y la distribución de los retornos entre los participantes potenciales del mercado, entonces, se podría concluir 

que los aspectos realistas de los mercados crediticios, junto con los requerimientos de financiamiento 

especialmente grandes de las nuevas actividades industriales, conspiran para sesgar la asignación del 

mercado contra estos sectores dinámicos. (Grossman 1990). 

DeMeza y Webb (1987) y Sen (1989), estudiaron las asimetrías de información de un tipo 

ligeramente diferente, concluyendo que, un subsidio de tasa de interés, atrae a prestatarios marginales que 

son menos atractivos desde el punto de vista de la sociedad que el promedio, y por lo tanto reduce el 
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excedente total. De hecho, un impuesto sobre la tasa de interés mejoraría la eficiencia en estas 

circunstancias. 

Grossman (1990) en búsqueda de recomendaciones sobre política industrial concluye que las 

asimetrías de información en los mercados de crédito justifican los subsidios a las tasas de interés selectivas 

sólo en los casos en que se considera que el mecanismo del mercado selecciona sistemáticamente a los 

empresarios o posibles participantes que, desde el punto de vista de la sociedad, son los menos atractivos. 

En la medida en que diferentes posibles participantes en una actividad nueva se distinguen principalmente 

por el riesgo de sus posibles rendimientos y no por el valor esperado de ese rendimiento, la existencia de 

leyes de quiebra y la posibilidad de incumplimiento dan motivos para sospechar de una selección adversa. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha realizado significativos 

esfuerzos por profundizar en el debate sobre la política industrial y sus implicaciones para el bienestar de 

las naciones. Autores como Kosacoff y Ramos (1999) destacan que los mercados internacionales ofrecen 

diversos estímulos para el desarrollo de capacidades, los mercados abiertos fomentan la competencia 

estimulando la reducción de costes, mejora de la calidad, y la introducción de nuevos productos; permite 

así mismo obtener economías de escala, y provee información constante sobre las mejoras del diseño y los 

procesos que dinamizan las tasas de incremento de la productividad. Sin embargo, los autores ponen de 

manifiesto que “(...) para alcanzar los niveles internacionales de eficiencia en tecnologías complejas —

con difusión de externalidades y retroalimentación de actividades estratégicas— se requiere de tiempo, 

inversiones y esfuerzos”. (p. 46) 

Bajo este argumento las empresas necesitan incurrir en unos costes muy elevados para alcanzar los 

niveles de eficiencia óptimos, así como aquellos necesarios para superar la curva de aprendizaje, más aún, 

si están expuestas a la competencia global desde el comienzo. Particularmente los mercados de capitales 

no suelen estar preparados para respaldar dichas inversiones principalmente por la asimetría de información 

y en algunos casos por la estructura financiera y tamaño de las propias empresas. Por tanto, la teoría de 

fallos de mercado no arroja consenso sobre los casos en que el Estado se convierte en el principal inversor 

y tomador de riesgos en las economías capitalistas por medio de políticas e inversiones orientadas por 

misión (Foray, Mowery et al. 2012), pero si soporta el apoyo a las industrias nacientes, tal como lo han 

hecho las economías desarrolladas que promueven actualmente el libre comercio y que cuentan con una 

posición de liderazgo en el mapa del comercio internacional (Pereyra, 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede destacar la importancia que tienen los mercados de 

capitales y lo significativos que resultan para la política industrial. Stiglitz (1994) en su artículo “The role 

of the state in financial markets”, argumenta la intervención del Estado en los mercados financieros, 

siguiendo las justificaciones de Grossman (1990). Según el Stiglitz, hay siete fallos de mercado que pueden 

justificar la intervención del Estado en los mercados financieros: i) problemas de “bien público” en materia 

de supervisión financiera; ii) externalidades de la supervisión financiera, de la selección y de la concesión 
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de préstamos; iii) externalidades de las turbulencias financieras; iv) mercados ausentes e incompletos; v) 

competencia imperfecta; vi) ineficiencia, en el sentido paretiano, de los mercados competitivos e vii) 

inversores desinformados (Kosacoff y Ramos, 1999). 

Un mercado de capitales profundo y un mercado financiero eficiente facilitarán a las empresas el 

acceso a la financiación requerida para materializar los proyectos de innovación, sin embargo, en algunas 

situaciones la visión cortoplacista de los mercados de financieros no encaja en el periodo que suele requerir 

la innovación (generalmente periodos superiores a 10 años, como es el caso de la industria farmacéutica, la 

aviación, el sector automotriz, la nanotecnología, entre otros). Si tomamos como referencia el capital riesgo, 

este busca unas salidas no superiores a los cinco años o incluso tres, por su parte la financiación bancaria 

en España, es aún muy reticente a la financiación de proyectos “greenfield” o para crecimiento inorgánico 

incluso en empresas medianas. Por tanto, se encuentra justificada en buena parte la intervención del Estado 

mediante el instrumento de política industrial que sirve de base empírica de este trabajo, ya que este 

complementa la oferta de recursos financieros para el desarrollo de las empresas industriales en España y 

ayuda a mitigar la poca profundidad del mercado de capitales que se puede considerar como un fallo de 

mercado (mercados ausentes o incompletos como menciona Stiglitz).   

   

3.2. Teorías del Crecimiento y de Estructura Financiera 

En el siguiente apartado se hará una revisión teórica de las distintas corrientes y escuelas que han 

realizado diversas aportaciones en materia de crecimiento empresarial y de estructura financiera con el 

propósito de sentar las bases sobre las cuales se plantean las variables tanto explicativas como de estudio y 

la metodología para cuantificar el impacto que el programa REINDUS (como ayuda) tiene sobre las 

empresas. Paso seguido se presenta una recopilación de los indicadores y variables utilizadas como medida 

del crecimiento utilizados por otros autores. Por último, en este apartado se propondrá la base teórica sobre 

la cual se explica buena parte de las hipótesis planteadas y los argumentos que soportan el análisis empírico. 

3.2.1. Teoría del Crecimiento 

Los esfuerzos de diversos autores por explicar el crecimiento de las empresas resultan de 

indispensable revisión para avanzar en los fundamentos teóricos sobre los que se apoyan las hipótesis 

planteadas. Una vez analizadas las condiciones bajo las cuales la intervención del Estado en la economía 

resulta, al menos aconsejable por diversos autores, lo cual no quiere decir que haya un consenso al respecto, 

sin embargo, sí que se pueden identificar fallos de mercado donde cabe la posibilidad de la intervención 

siempre bajo los criterios de la eficiencia y de correcta asignación de los recursos. Se considera necesario 

centrar los esfuerzos en analizar desde qué perspectivas se ha estudiado el crecimiento de la empresa, cuáles 

han sido sus principales avances y resultados y como se ha medido dicho crecimiento. 
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La preocupación del crecimiento económico ha sido un tema ampliamente estudiado desde la 

economía clásica ya con nociones heredadas de los mercantilistas y fisiócratas sobre el tamaño de los 

mercados y la relación con la división del trabajo y los rendimientos decrecientes. Según Adam Smith existe 

un círculo virtuoso en torno a la división del trabajo que genera crecimiento de la producción, la extensión 

de los mercados, intensificación de la división del trabajo, aumento de la productividad laboral y estas 

etapas se suceden haciendo un círculo compenetrado de desarrollo, esta división del trabajo funcionaría 

dentro de las empresas denominándose “división técnica del trabajo”. Malthus en su ensayo sobre el 

principio de la población (1798) se interesó en la relación entre el crecimiento de la producción de alimentos 

y el crecimiento de la población que fueron base para el estudio de los salarios y las teorías del valor. 

Kaldor50 por su parte analizó las limitaciones del crecimiento debido a la escasez de los recursos y no de 

una demanda efectiva (Márquez y Silva, 2008). 

Respecto al crecimiento empresarial distintos autores han querido matizar aspectos que encuentran 

comunes en aquellas unidades económicas que destacan por su evolución positiva en el tiempo, estos 

análisis se iniciaron principalmente con aportaciones cuantitativas, que posteriormente se complementaron 

con aportaciones cualitativas de gestión. Para iniciar este apartado se hará referencia a tres definiciones 

clásicas sobre crecimiento recogidas por Erauskin, Aragón et al. (2011), que servirán como punto de partida 

para analizar los postulados de las distintas corrientes del pensamiento económico contemporáneo. 

“(…) Según Penrose (1962) "el crecimiento se caracteriza por la acción compleja de las 

modificaciones internas que desembocan en un aumento de las dimensiones y cambios en las 

características de los objetos sometidos a tal proceso". Penrose aborda la perspectiva del 

crecimiento empresarial desde un enfoque organizativo o interno de la empresa. Según esta misma 

autora, “desde el momento en que la dirección se esfuerza por explotar al máximo los factores de 

producción de que dispone se produce un proceso dialéctico verdaderamente dinámico que 

favorece el crecimiento continuo”. (como se citó en Erauskin, Aragón et al., 2011, p.5). 

Perroux (1963) considera que: "el crecimiento se define por el aumento duradero de la dimensión 

de una unidad económica simple o compleja, realizado con cambios de estructura y eventualmente 

de sistema, y acompañado de progresos económicos variables. Este concepto enlaza 

indisolublemente con el aumento de la dimensión con el cambio estructural". (como se citó en 

Erauskin, Aragón et al., 2011, p.5). 

AECA (1996) por su parte, incide en los mismos elementos y considera que: "el crecimiento de la 

empresa representa el desarrollo que está alcanzando la misma, manifestada tanto por el 

                                                           
50 "A Model of Economic Growth"; The Economic Journal, 1957. Traducción en Ensayos sobre estabilidad y desarrollo económico; Madrid: 

Tecnos, 1969. 
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incremento de las magnitudes económicas que explican su actividad como por los cambios 

observados en su estructura económica y organizativa (…)”. (Erauskin, Aragón et al., 2011, p.5). 

Complementando estas definiciones,  

Canals Margalef (2000) “enfoca el crecimiento no como un objetivo primordial de la empresa, sino 

como un medio para alcanzar otras metas, de tal forma que internamente promueva el pleno 

rendimiento de los factores productivos, al buscar su mayor eficiencia o como respuesta a un 

entorno competitivo que obliga a la empresa a expandirse para evitar la pérdida de competitividad 

futura”. (como se citó en Blázquez, Dorta et al., 2006, p. 172). 

Como se desprende de las anteriores definiciones, el crecimiento de las empresas no se puede 

limitar a una determinada corriente del pensamiento económico o teoría, ni todos los determinantes son 

claramente contrastables, por tanto, es necesario revisar las aportaciones y contribuciones de las distintas 

corrientes sobre el paradigma del crecimiento de las empresas.  

Empezando por el trabajo de Edith Penrose “The Theory of the Growth of the Firm”, publicado en 

1959, quien afirma que las oportunidades y los límites para el crecimiento futuro se generan por la 

acumulación de recursos/capacidades de crecimiento pasado, y dado que los gestores de las empresas toman 

sus propias decisiones, la base de recursos de la empresa (incluidos tangibles e intangibles) depende de las 

decisiones que estos hayan tomado en el pasado. Para Penrose la identificación y explotación de las 

oportunidades de crecimiento están vinculadas a la valoración subjetiva del conjunto de oportunidades 

productivas de la empresa por parte de sus gestores, por tanto, tales recursos pueden brindar distintas 

oportunidades de crecimiento en función de las potenciales combinaciones que puedan aportar diferentes 

gestores según su visión.  

Penrose también analizó el crecimiento orgánico y el rol que las adquisiciones y fusiones 

desempeñan en el crecimiento de las empresas. Para explicar el crecimiento Penrose hace referencia a las 

habilidades gerenciales, que es una de las tres explicaciones que pueden limitar el crecimiento junto con el 

mercado de productos o factores y la incertidumbre y el riesgo. Tales habilidades gerenciales son una 

condición interna de la firma, y dada la visión fundamentalmente dinámica de las empresas, Penrose 

sostiene que el crecimiento de las empresas está liderado por un impulso interno generado por el aprendizaje 

práctico (learning-by-doing), por tanto, atribuye a las empresas que optan por el crecimiento orgánico una 

variación moderada en el tiempo observable en empresas jóvenes, de menor tamaño o de sectores 

emergentes.  

Por su parte, el crecimiento mediante adquisiciones o fusiones aumenta considerablemente la tasa 

máxima de expansión, y es atribuible a empresas grandes, consolidadas o de sectores maduros, ya que, 

desde el punto de vista gerencial parece probable que cuanto mayor sea la firma adquirente en relación con 

la empresa adquirida, menores serán las dificultades gerenciales de la integración, por tanto cuanto mayor 
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sea el tamaño de la empresa adquirente, más fácil será la tarea administrativa de efectuar e integrar la 

adquisición debido a la valiosa acumulación de experiencia y, en virtud de su tamaño, las empresas grandes 

pueden aprovechar muchas ventajas tecnológicas y economías organizativas que no se encuentran 

disponibles a escalas de operación más pequeñas (Penrose, 2013).  

Respecto a los costes asociados al crecimiento, Penrose sostiene que el crecimiento genera altos 

costes operativos, sin embargo, las economías de crecimiento51 promueven el crecimiento, ya que, se 

mantienen hasta que la empresa culmina su proceso de expansión, y difieren de las economías de 

producción y operación a gran escala (economía de tamaño), señalando que las empresas de alto 

crecimiento presentarán costes operativos más altos que aquellas con crecimientos más moderados (Coad, 

2007). 

Desde las aportaciones de Penrose (1959), en el campo de la administración de empresas, se han 

presentado distintos enfoques y/o teorías, que tratan de explicar el crecimiento de las empresas, autores 

como Dasí y Martínez (2011) en su trabajo ponen de manifiesto la dificultad de encajar las distintas 

aportaciones en determinado grupo debido a que el crecimiento en las empresas se puede explicar tomando 

elementos de distintas teorías o enfoques. Estos autores dividen las contribuciones revisadas  en tres 

enfoques: (i) aquellas que realiza la teoría de la organización sobre el estudio del crecimiento de las 

empresas,  analizan la adaptación de la empresa hacia el entorno o al cambio estratégico, como explicación 

del crecimiento; (ii) aquellas procedentes de la economía, que buscan explicar el crecimiento desde los 

costes de las transacción, las ventajas competitivas y los recursos; y por último (iii) aquellas provenientes 

del enfoque estratégico,  analizan las estrategias de crecimiento52 y la cultura organizativa, incidiendo en la 

importancia de la correcta formulación e implementación de tales estrategias.  

De la anterior aportación se destacan aquellas teorías que proceden del enfoque económico debido 

a la naturaleza del análisis propuesto, la tipología y fuentes de información disponibles, dado su poder 

explicativo sobre el crecimiento de las empresas.  

3.2.1.1. Aportaciones de la Teoría de la Agencia al Crecimiento  

Esta teoría se desarrolla en el trabajo seminal de Jensen y Meckling (1976), definen la relación de 

agencia: “(…) como un contrato según el cual una o más personas (el (los) principal (es)) contratan a otra 

persona (el agente) para que preste algún servicio en su nombre, lo que implica delegar cierta autoridad en 

la toma de decisiones al agente” (Jensen y Meckling, 1976, p. 5), por tanto, las empresas se pueden 

identificar como un nexo entre los diversos contratos que resultan de la interacción entre los factores de 

                                                           
51 “(…) Las economías de crecimiento son las economías internas disponibles para una empresa individual que hacen que la expansión sea 

rentable en direcciones particulares.” (Penrose 2013, p. 88). 
52 “(…) penetración en el mercado, desarrollo del producto o del mercado, y diversificación estratégica.” (Dasí y Martínez, 2011, p. 137). 
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producción. “De esta forma, se consigue sustituir los contratos multilaterales entre todos los propietarios 

de factores por diferentes contratos bilaterales con el empresario” (Dasí y Martínez, 2011, p. 135).  

Siguiendo las definiciones de Jensen y Meckling (1976) se presentarán situaciones donde el agente 

no siempre actuará logrando el mejor interés para el principal, debido a la condición de maximizadores de 

utilidad, que buscan ambas partes, estas situaciones pueden entenderse como decisiones que toma el agente 

que pueden ir en contra de la riqueza del principal (pérdida residual), por tanto, para mitigar estos efectos 

el principal incurre en unos costes de control y, el agente en unos costes de vinculación, que sumados a la 

pérdida residual Jensen y Meckling (1976) definen como “costes de agencia”.  

Este enfoque ha sido utilizado como base para el estudio del crecimiento, tomando como referencia 

el modelo de franquicia, estrategias de outsourcing, estrategia de adquisiciones y respecto a las alianzas 

estratégicas en general (Dasí y Martínez, 2011). Sin embargo, cuando se presentan relevantes asimetrías de 

información y, el principal no tiene la capacidad adecuada de control, dentro de una relación de agencia 

planteada, las empresas pueden ver limitado su crecimiento y, pueden optar, por ejemplo, por una 

integración vertical, resultando una concentración de funciones que eliminaría los costes de agencia 

(Barahona y De la Fuente, 1991). 

Otro supuesto que puede explicar el crecimiento de las empresas con base en esta teoría se centra 

en aquellas situaciones donde el principal busca maximizar su riqueza, que es equivalente a maximizar el 

valor de mercado de la empresa o de su cartera de inversiones. Por su parte, el agente busca maximizar su 

bienestar, lo que se relaciona positivamente con el tamaño y el crecimiento de la empresa y, por lo tanto, a 

las situaciones de reconocimiento, poder y prestigio (beneficios no pecuniarios) que se pueden obtener 

cuando las empresas logran un tamaño relevante (Bueno y Cuevas, 2012).  

Sin embargo, para algunas empresas familiares, el crecimiento podría ser el resultado de una mayor 

toma de riesgos. Magnussen y Sundelius (2011) se basaron en esta teoría para explicar las diferencias en el 

crecimiento que presentan las empresas familiares respecto a las no familiares, encontrando que las 

empresas familiares no cotizadas muestran un crecimiento menor que las empresas no familiares, 

identifican también  que en las empresas familiares varía mucho más su crecimiento que las no familiares 

y, concluyen, que parte de la muestra que presenta un crecimiento más lento podría explicarse por la 

separación de la propiedad y la dirección. 

 

3.2.1.2. Aportaciones de la Teoría de los Costes de Transacción al Crecimiento 

Esta teoría tiene como objetivo identificar las fuentes de los costes de transacción explicando en 

términos económicos, la naturaleza de la empresa, sus límites y extensión. Así mismo, esta teoría intenta 

identificar el mecanismo de gobierno que, pueda coordinar de manera eficiente las transacciones, de tal 

forma que, se puede lograr una eficiencia en costes, por tanto, la eficiencia se convierte en el criterio óptimo 
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para medir el desempeño (Williamson, 1981). Respecto al tamaño de las empresas para Salgado (2003), 

esta teoría reconoce que los mecanismos de gobierno para llevar a cabo las transacciones no siempre son 

los adecuados que, tal inseparabilidad de transacción y gobierno, define límites al alcance y tamaño de la 

empresa, límites al tamaño planteados por Williamson (1981), en términos de atenuación de incentivos, a 

medida que crece la firma y su alcance en términos de incertidumbre y características de los activos 

(especificidad, extensibilidad e inseparabilidad).  

Desde el punto de vista económico una transacción será más competitiva en la medida que sea 

rentable, independiente de su nivel de costes, respecto al mercado la existencia de la empresa se atribuye al 

menor coste que supone el organizar ciertas actividades económicas in-situ, es decir, la empresa existirá 

siempre que los costes de organizar los intercambios dentro de ella sean menores que los costes derivados 

de la utilización del mercado (Coase, 1937).  

Williamson (1979) analizó que las estructuras de gobernanza de las empresas influyen en las 

transacciones a nivel de producción intermedia. Las empresas se ven motivadas a realizar integraciones 

verticales (crecimiento inorgánico), para llevar a cabo una gestión unificada, que presenta ciertas ventajas 

sobre la gestión bilateral. Tales ventajas proceden de la facilidad de adaptación sin necesidad de consultas 

o revisiones de acuerdos frente a terceros, elimina la asimetría de información, a su vez, la integración 

vertical elimina la incertidumbre y el riesgo que se presenta en las relaciones contractuales a largo plazo 

con terceros, bien sea clientes o proveedores, un ejemplo de ello es la captura del cliente (hold-up), que 

puede derivar en mayores costes de transacción. (Salgado, 2003).  

Sin embargo, las empresas al enfrentar los procesos de integración vertical, generan nuevos costes 

de transacción internos, los cuales deben de ser eficientemente gestionados, de lo contrario estos costes 

pueden ser significativos, lo anterior puede justificar porque son las empresas de mayor tamaño las que 

llevan a cabo este tipo de operaciones ya que gracias a la acumulación de experiencia cuentan con la 

capacidad de planificación y ejecución de estas transacciones minimizando sus costes. Por tanto, una 

empresa continuará expandiéndose siempre que sus costes de transacción internos sean menores que los 

costes externos para un mismo tipo de intercambio (Coase, 1937).  

El hecho que las empresas no crezcan una vez llegan a un determinado tamaño, se puede explicar 

por la acumulación de funciones internas que incrementan los niveles jerárquicos necesarios para planificar, 

ejecutar y controlar tales funciones configurando un nivel burocrático en la gobernanza de las empresas 

que absorbe los beneficios previamente obtenidos, por tanto, las empresas deciden no crecer cuando se 

aproximan a un equilibrio entre los costes de transacción internos y los costes de externalización (Moore, 

2014). 

Esta teoría ha sido utilizada ampliamente para explicar las decisiones de crecimiento como la 

integración vertical, las fusiones o adquisiciones, las alianzas estratégicas (Williamson, 1991; Hennart, 

1988), los conglomerados de empresas (Wood y Parr, 2005; De Vries y Horspers, 2006) o la 
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internacionalización (Jones y Hill, 1988), puesto que, las empresas motivadas por la reducción de sus costes 

de transacción, internalizan actividades, buscan formas de gobierno más eficientes y como consecuencia 

lógica crecen (Dasí y Martínez, 2011). 

 

3.2.1.3. Aportaciones de la Teoría de los Recursos y Capacidades al Crecimiento 

La teoría de los recursos y capacidades53 se atribuye a Wernerfelt (1984) quien, en su trabajo “A 

resource-based view of the firm”, centró su atención en la particularidad de los recursos internos de las 

empresas y cómo esto crea ventajas competitivas que afectan el desempeño de las mismas. Esta teoría, se 

enmarca dentro del enfoque económico pero su evolución la ha llevado a convertirse “(…) en uno de los 

principales modelos teóricos que guían la investigación que se realiza en gestión estratégica” (Fong, Flores 

et al., 2017), disciplina que, nace con el objetivo de impulsar el éxito de la empresa y, cuya aceptación, se 

ha producido en la corriente de la gestión estratégica que se apoya en los aspectos económicos para explicar 

el desempeño de las empresas.  

Desde su enfoque económico, la teoría de los recursos y capacidades presenta dos visiones, una 

estructural (externa) y, otra, sobre los recursos y capacidades (interna). Este enfoque considera que cada 

empresa es heterogénea en función de su dotación de recursos, y sobre éstos puede sostener una ventaja 

competitiva, esta teoría apoya su explicación del éxito de la empresa “(…) en las características de los 

recursos y capacidades que la empresa controla, y en su capacidad para generar rentas; y enfatiza cómo una 

eficiente combinación de sus recursos y capacidades permite la obtención y mantenimiento de su ventaja 

competitiva” (Teece, Pisano et al., 1997)54. Dichas ventajas competitivas y su sostenibilidad a largo plazo 

se centran en el interior de las empresas, así dichas ventajas dependen de la capacidad de la empresa de 

configurar un único conjunto de recursos que sean difícilmente imitables por los competidores (Dasí y 

Martínez, 2011). 

Esta teoría, como las anteriormente mencionadas, se encuentra en evolución permanente como se 

puede observar en el análisis bibliométrico realizado por Fong, Flores et al. (2017). En este documento se 

realiza un análisis amplio sobre cómo esta teoría ha evolucionado, desde las aportaciones de Ricardo sobre 

los factores de producción diferenciados y cómo los recursos de las empresas influyen en el crecimiento de 

las mismas (Penrose, 1959), así como la obra seminal de Wernerfelt (1984) a quien se atribuyen los 

fundamentos de la Resource-based view. La consolidación de esta teoría se explica en los trabajos de Barney 

(1991) sobre el origen de las ventajas competitivas en función de los recursos, la división del concepto de 

recursos y capacidades (Amit y Schoemaker, 1993) y las aportaciones sobre las capacidades dinámicas de 

Teece, Pisano et al. (1997).  

                                                           
53 Puede ampliar información en: Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5, 171-180. 
54 Como se citó en Fong, Flores et al., 2017, p. 415) 
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Barney, Ketchen Jr et al. (2011) concluyen que, está teoría ha alcanzado su madurez, demostrando 

los avances y contribuciones desde la visión de recursos y capacidades hasta convertirse en la teoría basada 

en los recursos (TBR)55. La implicaciones de estas aportaciones ayudaron, por ejemplo, a definir los 

recursos y capacidades como conjuntos de activos tangibles e intangibles, incluidas la información y el 

conocimiento56 que controlan y que pueden utilizar las empresas para ayudar a elegir e implementar 

estrategias de gestión, por tanto, las empresas ampliarán sus carteras con nuevos y diferentes recursos en 

base a los ya existentes, desarrollando pequeñas heterogeneidades iniciales en sus recursos que se ampliarán 

con el tiempo incidiendo en las ventajas competitivas de cada empresa.  

Esta teoría, también, ha ayudado a explicar el crecimiento de las PYMEs, el propio trabajo de 

Anderson y Eshima, (2013), sobre una muestra de empresas en Japón, manifiesta que el crecimiento de las 

PYMEs, considerando su orientación al emprendimiento, la edad y la ventaja de los recursos intangibles 

deberían dar lugar a diferencias significativas en su rendimiento. Las empresas más jóvenes, y aquellas que 

están dotadas de una ventaja de recursos intangibles, muestran un crecimiento más sólido respecto a las 

empresas más antiguas y en desventaja de recursos (Anderson y Eshima, 2013). 

La falta de acceso a recursos es considerada por Wernerfelt (1984) como una barrera de entrada 

que daría ventaja a aquellas empresas que tuviesen una posición predominante sobre un recurso en base a 

la innovación principalmente (patentes), lo cual podría condicionar el crecimiento de las empresas de menor 

tamaño debido a la limitación interpuesta por terceros de su propio sector o externas como los recursos 

financieros que provee el sistema financiero.  

Otro factor que afecta el crecimiento en las PYMEs es la gobernanza, en su trabajo Gabrielsson y 

Huse (2005), resaltan los efectos positivos de directores externos en empresas principalmente familiares, 

lo cual se explica mediante un apropiado balance de aportaciones de distintos enfoques teóricos, entre las 

principales aportaciones de la teoría de los recursos y capacidades se encuentra la aportación de nuevos 

recursos y competencias a la firma, reduciendo el riesgo de intra-gobernanza y el acercamiento de una 

visión desinteresada sobre la empresa familiar que permite fortalecer los recursos y capacidades de la firma 

(Gabrielsson y Huse, 2005). 

Fong, Flores et al. (2017), corroboran en su estudio bibliométrico que la principal tendencia en los 

último años dentro de la teoría de los recursos y capacidades se ha centrado en los estudios entorno al 

conocimiento (capacidades/I+D+i), así mismo reconocen el potencial de esta teoría para explicar el rol de 

los gestores para dirigir los recursos de la empresa de forma eficiente, lo que permite analizar cómo las 

empresas gestionan sus recursos y capacidades para adaptarse al entorno competitivo predominante y, como 

                                                           
55 Estas contribuciones se centran en cinco temas: interconexiones con otras perspectivas, procesos de adquisición y desarrollo de recursos, los 

micro-fundamentos de la TBR, TBR y sostenibilidad, y cuestiones de método y medición. 
56 Esta conceptualización ha dado pie a la investigación del papel de las aportaciones de I+D+i en el crecimiento de las empresas, por ejemplo: 

Cho y Pucik (2005) o Anderson y Eshima (2013). 
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señaló Suarez (1994), “este enfoque permite explicar porque la empresa inician procesos de crecimiento y 

se dirigen a nuevos productos y/o nuevos mercados, basándose en la utilización de los recursos ociosos”  

Estos excedentes de recursos se generan debido a la acumulación de los mismos y en particular a 

la indivisibilidad de estos. Lo que conlleva que la empresa adquiera más recursos de los necesarios (recursos 

ociosos), situación característica de empresas de reducido tamaño. Moreno y Casillas (2007) en su trabajo 

donde buscan explicar la diferenciación de las empresas de alto crecimiento frente al resto, concluyen que 

las empresas de alto crecimiento son diferentes de las empresas de crecimiento moderado o las empresas 

en declive debido a su tamaño más pequeño y a su mayor disponibilidad de recursos ociosos.    

En este sentido es necesario considerar el desafío metodológico que supone la medición continua 

de los recursos, principalmente de las capacidades, ya que, estas son intangibles lo que dificulta la 

cuantificación de su impacto (Barney, Ketchen Jr et al. 2011). Finalmente, se destaca la importancia que ha 

suscitado en el desarrollo más inmediato de la teoría, la relación entre innovación organizacional y las 

capacidades de innovación tecnológicas para la obtención de mejores resultados dentro de las empresas 

(Camisón y Villar-López, 2014). 

 

3.2.1.4. Aportaciones del Enfoque Estocástico al Crecimiento 

La última de las aportaciones a la que se hace referencia pertenece al enfoque estocástico, cuyos 

fundamentos, se encuentran en los trabajos de Gibrat (1931) y Kalecki (1945). La Ley de Gibrat postula 

que las tasas de crecimiento son independientes del tamaño de la compañía y se considera el primer intento 

de explicar en términos estocásticos el patrón sistemáticamente sesgado de las distribuciones del tamaño 

de las empresas dentro de una industria, presentándose como una alternativa a los planteamientos de la 

teoría clásica el tamaño óptimo de las compañías.  

Gibrat (1931), analizando la distribución que presentaba el tamaño de las empresas en la muestra 

observada, concluyó que el tamaño medido por el número de empleados seguía una distribución sesgada 

que se asemejaba a una log-normal. Kalecki (1945) por su parte aportó que no era razonable suponer que 

la varianza del tamaño de las firmas tiende a infinito y en su modelo propone constante la varianza del 

logaritmo del tamaño, por lo tanto, el logaritmo del tamaño y el logaritmo de los cambios proporcionales 

independientes aleatorios están correlacionados negativamente (Teruel, 2006). Otro tipo de distribución 

que se atribuye al crecimiento es la distribución de Laplace, Bottazzi et al. (2001) la considera una 

representación bastante ajustada para la industria farmacéutica mundial, tomando como punto de referencia 

clásico en el análisis de los procesos de crecimiento, la relación entre tamaño y crecimiento y, en particular, 

la posible desviación de la Ley de Gibrat. 

Aunque atribuir el crecimiento de la empresa simplemente en términos de su historia intrínseca de 

choques multiplicativos parece ser una debilidad de este enfoque, la "Ley de efecto proporcional" de Gibrat 



 

63 

 

se ha constituido como un modelo de referencia para una amplia gama de investigaciones sobre la dinámica 

de la industria. Coad (2007), recoge en su trabajo una amplia visión sobre los estudios que toman como 

referencia la Ley de Gibrat, entre ellos, destacan las aportaciones de Mowery (1983), que por ejemplo, 

“analiza dos muestras de empresas, una de las cuales contiene empresas pequeñas, mientras que la otra 

contiene empresas grandes, observando que la ley de Gibrat se mantiene en la última muestra, mientras que 

el efecto de reversión media se observa en la primera”. Finalmente el autor concluye que dado que las 

predicciones teóricas han tenido un uso limitado para comprender el crecimiento de las empresas, parece 

que el camino a seguir es a través del análisis empírico, resalta que: “puede apreciarse un uso limitado para 

tratar de encontrar los determinantes de las tasas de crecimiento utilizando datos agregados en un marco de 

regresión estándar, porque el poder explicativo combinado de las variables independientes es notablemente 

bajo: los coeficientes de 𝑅2 suelen ser de alrededor del 4-10%, aunque en casos raros se elevan a alrededor 

del 30%”. (Coad, 2007, p. 59). 

 Bottazzi y Secchi (2006), analizaron mediante datos desagregados por sectores de la industria 

manufacturera italiana la distribución de la tasa de crecimiento de las empresas. Los resultados fueron 

claros: “la densidad de probabilidad de la tasa de crecimiento, en todos los sectores en estudio, tiene el 

mismo carácter exponencial simétrico que, cuando se representa en escala logarítmica, emerge como una 

especie de forma de tienda de campaña. La misma forma de tienda caracteriza la densidad de la tasa de 

crecimiento en la industria manufacturera de los Estados Unidos (Bottazzi y Secchi, 2003) y en la industria 

farmacéutica (Bottazzi et al., 2001)”. (Bottazzi y Secchi, 2006, p. 236), 

 Teruel (2006) analizó, para el caso español, el comportamiento del crecimiento de las empresas 

manufactureras y de servicios, refutando la Ley de Gibrat, puesto que en su análisis aparecen distintos 

comportamientos de crecimiento dependiendo de la industria, por tanto, el patrón de crecimiento es 

heterogéneo entre industrias, por otra parte, también se destaca que el crecimiento tiene un mayor impacto 

en al menos los siguientes dos periodos, situación contraria a los postulados de Gibrat, donde el crecimiento 

pasado no afecta el crecimiento actual ya que no existe una correlación serial (tanto entre las empresas 

como a lo largo del tiempo). Lo anterior, equivale a asumir la ausencia de cualquier forma de competencia, 

incluso entre las empresas que operan en el mismo sector y venden en el mismo mercado (Bottazzi y Secchi, 

2006). 

 

3.2.2. Avances empíricos sobre el estudio del crecimiento en las empresas 

Avanzando hacia aspectos empíricos que analizan las variables que se han utilizado para contrastar 

tanto el crecimiento, como sus determinantes con base en las teorías previamente analizadas, se hace 

referencia a trabajos que han llevado a cabo una amplio análisis bibliográfico como es el caso de 

Weinzimmer et al. (1998), quienes trabajaron sobre los determinantes del crecimiento desde el punto de 

vista de la gestión y factores externos a las empresas, así como las variables utilizadas para medir el 
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crecimiento (empleo, ventas y activos) y la forma como este se calcula. Shepherd y Wiklund (2009), 

actualizaron el estudio de Weinzimmer et al. (1998), centrándose en la correlación de las medidas de 

crecimiento aportando criterios para sugerir comparaciones correctas que aporten al conocimiento de cómo 

crecen las empresas.   Aplicado en España, Erauskin, Aragón et al. (2011), realizaron una detenida revisión 

sobre los aspectos relevantes del crecimiento identificando cuatro determinantes principales: (i) el tamaño, 

(ii) el sector, (iii) la edad y (iv) la naturaleza de la propiedad.   

Tamaño y Crecimiento 

Respecto al tamaño, se resalta la importancia de la selección de las variables para estudiar el 

crecimiento, entre ellas, los ingresos por ventas, los activos totales, el número de empleados cuya débil 

correlación es contrastada por Weinzimmer et al. (1998) para empresas de nueva creación; los fondos 

propios y los beneficios (beneficio después de amortizaciones y gastos financieros – BAI) también fueron 

utilizados por Shepherd y Wiklund (2009) como medida del crecimiento. Autores como Weinzimmer et al. 

(1998) y Wiklund (1998)57 se presentaron críticos en aquellos trabajos donde solo se tiene en consideración 

una única dimensión para el análisis de crecimiento en favor de la utilización de múltiples variables, puesto 

que, el crecimiento de las empresas no se puede explicar por una sola teoría o una sola variable.  

Según Weinzimmer et al. (1998), en su trabajo de revisión de literatura en materia de crecimiento 

de las empresas, el 83% de los estudios utilizaban las ventas como medida de crecimiento (tres cuartas 

partes utilizaban exclusivamente las ventas), mientras que el número de empleados era utilizado en un 17% 

de los estudios analizados y tan solo el 8% utilizaban el total de los activos para analizar el crecimiento. 

Shepherd y Wiklund (2009) realizan una actualización del trabajo de Weinzimmer et al. (1998) encontrando 

que las ventas como variable para el análisis del crecimiento pasan a un 60%, seguido del número de 

empleados en un 12,5%, beneficio 8,7%, fondos propios/activos 5,8% y otras variables 14,4%, además, tan 

solo el 26,8% de los estudios utilizan dos o más indicadores para medir el crecimiento. Se reconoce, el 

comportamiento de las ventas como medida de crecimiento que facilita la comparación entre distintas 

industrias por ejemplo entre aquellas que son más o menos intensivas en capital, donde los activos tendrían 

mayor relevancia en sectores como el manufacturero en contraposición de las empresas de servicios. Así 

mismo, las ventas pueden crecer sin que se presente un aumento del empleo como resultado de mejora en 

la productividad. Respecto a la inflación se resalta la importancia de descontar este efecto especialmente 

cuando se utilizan las ventas y los activos como medida de crecimiento, ya que, no solo puede afectar su 

resultado, sino que puede influir en las variables que explican el crecimiento (Weinzimmer et al. 1998).  

A parte de la elección de la(s) variable(s) apropiada(s) para analizar el crecimiento en las empresas, 

La medición del crecimiento también ha sido materia de discusión entre la literatura al respecto, planteando 

la discusión entre medidas absolutas (𝑡𝑓 − 𝑡𝑜;  [𝑡𝑓 − 𝑡𝑜]/𝑛) o relativas ([𝑡𝑓 𝑡0]⁄ − 1; [𝑡𝑓 − 𝑡𝑜]/𝑡𝑜; 

                                                           
57 Como se citó en Dasí y Martínez (2011)  y  Erauskin, Aragón et al. (2011) 
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𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝛽). Dentro de las aportaciones de Weinzimmer et al. (1998), se resalta que el enfoque de 

comparación primer año (𝑡0) – último año (𝑡𝑓), bien sea relativo o absoluto, presenta debilidades para 

capturar las propiedades dinámicas del crecimiento, puesto que, el comportamiento de la variable analizada 

durante el periodo comprendido entre los dos extremos no es recogido y por tanto se incurre en una pérdida 

significativa de información, recomendando el uso de la 𝛽 cuando se realiza una regresión de la variable 

analizada sobre el tiempo como la medida relativa de crecimiento más apropiada puesto que recoge la 

información tanto de los periodos extremos como intermedios. La limitación al respecto se presenta en el 

número de observaciones mínimas que se recomiendan (15 observaciones) para calcular la 𝛽.  

El tamaño, como medida absoluta o relativa, ha sido un tema ampliamente tratado por Weinzimmer 

et al. (1998), Shepherd y Wiklund (2009) y en España por Erauskin, Aragón et al. (2011), coincidiendo en 

que dependiendo de la fórmula para el cálculo del crecimiento que se utilice, el tamaño puede tener un 

impacto positivo en el crecimiento absoluto, pero un impacto negativo si el crecimiento es medido en 

términos relativos. En los inicios del análisis estructural del crecimiento donde se hizo énfasis en el tamaño 

y la edad como factores determinantes del crecimiento, trabajos como los de Evans (1987), Hall (1987), 

Dunne et al. (1989), mostraron evidencia sobre el mayor potencial de crecimiento sobre la media que tenían 

las empresas pequeñas y de nueva creación.   

Para explicar la relación entre tamaño y crecimiento se analizan tres enfoques teóricos desde la 

perspectiva de la causalidad en dicha relación propuestos por Storey (1989). El primer enfoque hace 

referencia al tamaño mínimo óptimo para alcanzar la supervivencia en su sector, de esto se desprende que 

las pequeñas empresas presentan unas mayores ratios de crecimiento que las empresas grandes ya que para 

las empresas pequeñas el objetivo es alcanzar el mínimo óptimo para obtener viabilidad, mientras que el 

objetivo de las grandes es hacer sostenible la viabilidad. Esto conlleva que “una vez se haya alcanzado 

dicho tamaño óptimo no parece existir razones relevantes que empujen al crecimiento empresarial” (Curran 

1986; Storey 1994 y Almus 2002, como se citó en Erauskin, Aragón et al. 2011, p. 22).  

El segundo enfoque hace referencia a la división entre propiedad y dirección. El tipo de 

remuneración de la gestión puede influir en los criterios de inversión a favor del reparto de dividendos para 

la propiedad, descuidando las inversiones necesarias futuras que apoyan el crecimiento. Según este enfoque 

las empresas más grandes se identifican menos con este tipo de prácticas y por tanto presentan unas mayores 

tasas de crecimiento.  

El último enfoque es el estocástico, en el cual se identifica el crecimiento como un fenómeno 

aleatorio independiente del tamaño de la empresa, por lo que, no habría espacio para las intervenciones del 

Estado o para las mismas decisiones empresariales. Aunque no se pueda establecer de forma concluyente 

la relación entre tamaño y crecimiento, Erauskin, Aragón et al. (2011, p. 23), deducen en su trabajo que 

“las empresas crecen de forma diferente dependiendo de su tamaño” y que las diferencias en el crecimiento 

no se explican únicamente por las diferencias del tamaño de las empresas (Storey, 1989). 
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Sector de Actividad 

En el sector de actividad de la empresa parece encontrarse otro de los principales determinantes del 

crecimiento (Erauskin, Aragón et al. 2011), debido a que cada sector puede necesitar distintos tamaños de 

mínimos óptimos. Un caso particular al respecto hace referencia a las empresas que son intensivas en 

tecnología y conocimientos donde cabría esperar que estas empresas tuviesen unas mayores tasas de 

crecimiento, sin embargo, autores como Almus (2002) no detectan evidencias de que las empresas 

pertenecientes a sectores intensivos en tecnología y conocimiento se correspondan con mayores 

crecimientos que el de las empresas de otros sectores, pero sí puede afectar el crecimiento de las nuevas 

empresas que se creen por efecto de las innovaciones y desarrollos resultantes (Stam y Wennberg, 2009). 

Por otra parte, el sector se relaciona con el crecimiento por ejemplo en la intensidad de los activos que 

requieren algunos sectores, por tanto, las variables que se utilicen para medir el crecimiento tendrán un 

comportamiento específico en función si las empresas analizadas son intensivas en capital o trabajo.   

La Edad de la Empresa 

El tiempo que la empresa ha permanecido desarrollando su actividad (edad de las empresas) y su 

relación con el crecimiento  parece estar mejor identificado que los anteriores determinantes mencionados,  

debido a la congruencia con la teoría del aprendizaje58 de Jovanovic (1982) donde las empresas en sus 

etapas iniciales crecerán más y las empresas maduras que cuentan con mayor conocimiento sobre el tamaño 

óptimo que le permita optimizar su eficiencia presentarán menores cambios en su tamaño. Por su parte, 

estudios empíricos59 confirman que “(…) el crecimiento, la variabilidad del mismo y la probabilidad de 

desaparición de la empresa se hayan inversamente relacionadas con el tamaño y la edad” (Erauskin, Aragón 

et al. 2011, p. 24).  

Respecto al análisis de la edad de las empresas y su incidencia en el crecimiento merece mención 

el trabajo realizado por Shepherd y Wiklund (2009), quienes se han centrado en la validez concurrente para 

determinar el grado de comparabilidad de los resultados obtenidos por los investigadores en su interés por 

determinar el crecimiento de las empresas, su edad y la correcta aportación de conocimiento al respecto. 

En su estudio los autores analizan las variables ventas, beneficios (BAI), empleados, fondos propios y 

activos como medidas de crecimiento mediante el cálculo absoluto y relativo para empresas con edades 

entre uno y siete años, encontraron por ejemplo que el crecimiento relativo de las ventas tiene una baja 

validez concurrente (coeficiente de correlación entre 0,1 y 0,3) con el crecimiento relativo de los activos, 

mientras que el crecimiento de las ventas por ejemplo medido en términos absolutos presenta de media para 

empresas entre uno y siete años de antigüedad una nula validez concurrente (coeficiente de correlación 

                                                           
58 Teoría “(…) según la cual las empresas de nueva creación operan en un entorno inseguro sobre el que tienen poco conocimiento y que con el 

tiempo van recibiendo información sobre su eficiencia en el mercado donde compite. Por ello, las empresas gracias a este proceso de aprendizaje 
en el tiempo, conocen mejor sus propias habilidades, adquieren seguridad sobre sus decisiones empresariales y pueden mejorar su eficiencia en 
el mercado”. (Erauskin, Aragón et al. 2011, p. 23). 
59 Evans (1987), Dunne et al. (1989), Dunne y Hughes (1994) y Fariñas y Moreno (1997), como se citó en Erauskin, Aragón et al. (2011). 
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menor a 0,1). La validez concurrente en media para periodos de tiempo de tres años presenta cifras 

superiores a la validez media obtenida para periodos de tiempo de un año. Este mismo análisis se realizó 

para una cohorte de empresas de 25 años de edad analizando seis años consecutivos de crecimiento, 

encontrando en términos medios resultados similares, sin embargo, se pudo identificar que las correlaciones 

fueron menores en las empresas de mayor edad (Shepherd y Wiklund, 2009). 

 Autores como Evans (1987), encontraron evidencia sobre la relación negativa entre el crecimiento 

y la edad en empresas del sector manufacturero en Estados Unidos. Dunne y Hughes (1994), obtuvieron 

los mismos resultados para una muestra de 2.000 empresas manufactureras en el Reino Unido. Haltiwanger 

et al. (2012) encontraron evidencia que las firmas más jóvenes tienen unas tasas de crecimiento superiores 

que las firmas de mayor edad usando datos más recientes que los empleados por Evans (1987), y 

extendiéndose a toda la industria en US. 

La propiedad y las relaciones con la teoría organizacional 

El último factor analizado es la propiedad, ya que, se interpreta como un factor determinante sobre 

las decisiones a tomar dentro de la empresa, entre ellas, las de inversión. Este factor ha sido menos tratado 

en estudios que otras variables analizadas previamente. Para Erauskin, Aragón et al. (2011), “(…) la 

concentración de la propiedad tendrá un efecto catalizador de la orientación al crecimiento” p. (24) frente 

a empresas con estructuras de propiedad más dispersas debido a la coexistencia de distintos intereses y 

motivaciones. Las motivaciones pueden presentarse de tipo económico debido a que algunas empresas 

pueden evaluar y comparar las decisiones estratégicas en términos del impacto estimado sobre las ganancias 

reportadas cuando deberían estar midiendo contra el valor incremental esperado de los flujos de efectivo 

futuros.  

Por otra parte, la orientación al crecimiento puede en cierta forma reducir las expectativas de 

beneficios a corto plazo en beneficio de maximizar el valor esperado (largo plazo), como puede ser, por 

ejemplo, el crecimiento inorgánico mediante fusiones o adquisiciones que basan su objetivo en el impacto 

en la creación valor y no en el beneficio por acción inmediato, así una de las política aplicadas en la gestión 

de las empresas conlleva a devolver el dinero a los accionistas sólo cuando no haya oportunidades creíbles 

de creación de valor en las cuales invertir  (Rappaport 2006). Este factor se puede enmarcar dentro de los 

planteamientos behavioristas del crecimiento que expone Correa (1999), al respecto Erauskin, Aragón et 

al. (2011) recogen la aportación de diversos autores en referencia al análisis de forma separada de la 

propiedad y la dirección argumentando una relación positiva entre crecimiento y tamaño “(…) ya que a 

mayor dimensión, mayor separación de poderes entre dirección y propiedad y mayor independencia de la 

dirección para abordar procesos de crecimiento respecto de los cuales muestran preferencia”, p. (10) 

explicando gracias a esto el crecimiento en la grandes empresas. 

 No obstante, los determinantes analizados anteriormente hacen referencia a variables contables 

principalmente. Shepherd y Wiklund (2009) plantean como determinantes aspectos de la teoría 
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organizacional como, por ejemplo, las características de la industria o entorno, la estrategia, y los atributos 

de los principales gestores de las empresas, los cuales muestran comportamientos diferentes en función de 

la variable dependiente utilizada para medir el crecimiento (ventas, empleo y activos) y la forma como este 

se calcula (absoluta, relativa o relativa mediante coeficiente 𝛽). De los trece determinantes analizados, ocho 

resultaron significativos considerando las ventas como medida de crecimiento. Estas variables llegan a 

explicar el 42% de la varianza si el crecimiento es calculado como la regresión de la variable contra el 

tiempo  (𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝛽), mientras que las mismas variables sólo explican el 29% del crecimiento en 

función del número de empleados y el 28% del crecimiento de los activos. Las principales diferencias en 

cuanto la significatividad de las variables utilizadas para explicar el crecimiento se presenta en el modelo 

que utiliza el empleo, guardando significatividades similares entre el activo y las ventas.  Los factores 

determinantes del crecimiento absoluto y relativo ([𝑡𝑓 − 𝑡𝑜]/𝑛 ; [𝑡𝑓 − 𝑡𝑜]/𝑡𝑜) medido por las ventas 

presentan grados de explicación menor (18,8% y 30,5% respectivamente) predominando un mejor ajuste 

de las medidas relativas frente a las absolutas. Otras consideraciones como la selección apropiada del 

tiempo de estudio, los ajustes de los efectos de la inflación y la estandarización de la muestra por su tamaño 

deben ser tenidas en cuenta con el propósito de superar las inconsistencias en los enfoques utilizados para 

la medición del crecimiento que han contribuido a la falta de consenso en la literatura respecto al 

crecimiento de las empresas (Shepherd y Wiklund, 2009). 

 

3.2.3. Medidas del crecimiento 

Una vez revisada la teoría base para el análisis del crecimiento de las empresas y, los avances 

empíricos, es relevante para el estudio que se plantea determinar cuáles son las principales medidas 

utilizadas por otros autores para cuantificar el crecimiento en las empresas. Para este propósito se hará 

referencia a los trabajos de Blázquez, Dorta et al. (2006); Erauskin, Aragón et al. (2011); Dasí y Martínez 

(2011); Rico y Cabrer (2015), que han realizado una detallada descripción de los criterios utilizados para 

la medición del crecimiento. Así mismo, se aportarán aquellos criterios que se estimen son complementarios 

a los expuestos por estos autores.  
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Tabla 9: Variables utilizadas para medir el crecimiento. 

 

 
Fuente: Blázquez, Dorta et al. (2006); Erauskin, Aragón et al. (2011); Rico y Cabrer (2015) y elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar el activo total neto es una de las variables más utilizadas para medir el 

crecimiento, seguida del número de empleados, la inversión neta y el volumen de las ventas. La 

construcción de indicadores (valores multicriterio) también es comúnmente utilizada por otros autores. La 

id Variables utilziadas para la medición del crecimiento Autor (Año)

Albach (1967)

Suárez Suárez (1979, 1984)

Dunne y Hughes (1994)

Carpenter y Petersen (2002)

García García (2004)

Weinzimmer et al. (1998)

Shepherd y Wiklund (2009)

Correa et al. (2003)

Rico Belda, Cabrer Borrás. (2015)

Evans (1987)

González Núñez (1988)

Kraybill y Variyam (1992)

Ocaña et al. (1994)

Becchetti y Trovato (2002)

Weinzimmer et al. (1998)

Shepherd y Wiklund (2009)

3 Gastos de personal Correa et al. (2003)

Petrakis (1997)

Weinzimmer et al. (1998)

Shepherd y Wiklund (2009)

Bhaird y Lucey (2010 )

Hernández y Ríos (2012)

Maroto Acín (1996)

Schianterelli (1996)

López Gracia et al. (1999)

Raymond et al. (1999)

7 Inversión bruta Mato (1989)

8 Fondos propios Shepherd y Wiklund (2009)

9 Fondos propios medios Correa et al. (2003)

10 Beneficio Shepherd y Wiklund (2009)

Duch, Montolio et al. (2009)

Bergström (2000) 

12 Volumen de ventas y valor añadido Maravall (1984)

13 Volumen de ventas y activo total Chittenden et al. (1996)

14 Activo total neto, ingresos de explotación y valor añadido González Pérez y Correa Rodríguez (1998)

15 Número de empleados, ventas y rentabilidad Birley y Westhead (1990)

Bueno Campos et al. (1984)

Bueno Campos y Lamothe Fernández (1986)

Correa Rodríguez (1999)

Correa Rodríguez et al. (2001)

Correa et al. (2003)

17 Activos fijos - empleo - valor añadido Decramer, Vanormelingen (2016)

18 Ativos - empleo - ventas Briozzo, Cardone-Riportella. (2016)

19 Número de años en crecimiento (empleo - activos - ventas) Delmar et al. (2003)

20 Desviación estandar (empleo - ventas) Delmar et al. (2003)

21 Crecimiento Repentino (empleo - ventas) Delmar et al. (2003)

22
Empresa de alto crecimiento: (Ventas t‐Ventas 0)/ Ventas 0 > 100% del 

crecimiento medio ventas del sector
Moreno y Casillas (2007)

4 Volúmen de ventas

5 Logaritmo de las Ventas

1 Activo total neto

2 Número de empleados

16 Valor multicriterio

6 Inversión neta

11 Valor Añadido
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utilización de estas variables guarda correspondencia con la definición que utiliza la Unión Europea para 

la clasificación de las empresas por su tamaño. La Comisión Europea clasifica las empresas para el acceso 

a las ayudas y compatibilidad por su tamaño de acuerdo con la definición del Anexo I del Reglamento (UE) 

Nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014.  

 

Tabla 10: Efectivos y límites financieros que definen el tamaño de las empresas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Reglamento (UE) Nº 651/2014. 

 

La Comisión, como algunas líneas de financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI)60, 

utiliza principalmente el número de empleados por unidades de trabajo anual, el cumplimiento del criterio 

referente a los efectivos es obligatorio para que una empresa sea considerada PYME. Sin embargo, una 

empresa puede optar por cumplir el requisito relativo al volumen de negocios o bien el que hace referencia 

al balance general. No es necesario que satisfaga ambos requisitos y puede superar uno de ellos sin que ello 

le impida tener la consideración de PYME (Comisión Europea, 2015). 

Haciendo referencia al impacto de las ayudas públicas sobre el crecimiento de las empresas autores 

como Duch, Montolio et al. (2009) se centran en el análisis del crecimiento del valor añadido encontrando 

un efecto positivo de las subvenciones en I+D. Por su parte Tzelepis y Skuras (2004) mide el tamaño de la 

empresa mediante el número de empleados (medidos como Full Time Equivalent61) haciendo referencia 

también a la tasa de variación de los activos medios. Lo anterior debido a que uno de los criterios de 

selección para que las empresas obtuvieran el subsidio en la muestra estudiada era la creación de empleo y 

esto podría distorsionar los resultados debido al sesgo de selección. Su estudio arroja que los subsidios 

afectan positiva y significativamente el crecimiento de las empresas, pero influyen negativamente en la 

rentabilidad, la eficiencia y el apalancamiento de forma no significativa.  

Segura et al. (2004) utilizaron para medir el crecimiento derivado de las subvenciones valores 

multicriterio (valores nominales de las ventas, gastos personal, inmovilizado, valor añadido), presentando 

un efecto positivo en conjunto, no así en la rentabilidad y la eficiencia para una muestra de 57 PYMEs en 

la región de Murcia (España). Bergström (2000) analizó los efectos de los subsidios de capital sobre los 

                                                           
60 Puede ampliar información en: http://www.eib.org/en/products/index.htm?lang=en. Fecha de consulta: 9 de noviembre de 2018.  
61 FTE: abreviatura de equivalente a tiempo completo (full-time equivalent, en inglés), es la forma de medir la cantidad de empleados a tiempo 

completo en un año para facilitar la comparabilidad de este criterio. 

Categoría de 

empresa

Efectivos: Unidades 

de trabajo anual 

(UTA)

Volumen de 

negocios anual

Balance general 

anual

Medianas > 250 ≤ 50 millones EUR ≤ 43 millones EUR

Pequeñas < 50 ≤ 10 millones EUR ≤ 10 millones EUR

Microempresas < 10 ≤ 2 millones EUR ≤ 2 millones EUR

http://www.eib.org/en/products/index.htm?lang=en
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factores totales de producción, para empresas suizas entre 1987 y 1993, encontrando una influencia positiva 

en el crecimiento, pero con poca evidencia de impacto sobre la productividad. Para llegar a estas 

conclusiones el autor utilizó como medida de crecimiento el valor añadido como resultado del análisis del 

comportamiento de los Factores Totales de Producción mediante la función de producción.  

Briozzo y Cardone (2016) analizaron los resultados del crédito subsidiado y garantizado para las 

PYMEs en España sobre el desempeño de las empresas según el ciclo económico centrándose en el 

crecimiento de los activos, las ventas y el empleo como medida de desempeño62. Sus resultados arrojan que 

este tipo de ayudas en periodos de expansión económica (2002/03) tienen un efecto positivo en el 

crecimiento de los activos, las ventas y en la ratio ventas/activos y, en periodos de recesión (2007), el efecto 

positivo se aprecia en el empleo y la ratio de productividad. Estos efectos varían dependiendo de las 

características de la empresa (tamaño, edad, entre otras) y su localización.  

Otras investigaciones arrojan resultados muy limitados sobre el efecto de los subsidios en el 

crecimiento, como es el caso de Decramer y Vanormelingen (2016), utilizaron el empleo FTE y la variación 

de los activos no corrientes como medida de crecimiento, el efecto principalmente se observó en empresas 

muy pequeñas, para empresas de mayor tamaño el efecto fue nulo.  

Por último, cabe destacar la relación de causalidad entre productividad y tamaño que contrasta 

Moral (2016) para las empresas en España entre 2000 y 2007 (periodo que se puede considerar como 

expansivo hasta principios de 2007). El autor contrasta para la muestra observada que las pequeñas 

empresas son menos productivas que las grandes empresas, adicionalmente, los resultados obtenidos 

indican que incrementos de productividad son seguidos por aumentos significativos en el tamaño 

empresarial medido por el número de empleados. Por el contrario, no se observan ganancias de 

productividad tras episodios de aumentos en el tamaño empresarial.  

En la siguiente tabla se recogen los resultados sobre el crecimiento de las empresas que han sido 

beneficiadas por ayudas del Estado en los trabajos de los autores referenciados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62  No especifican para este caso que se tomen como medidas de crecimiento empresarial, pero se asemeja a otros autores que optan por las 

medidas de crecimiento multicriterio. 
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Tabla 11: Efectos de las ayudas públicas sobre el crecimiento de las empresas. 

 

 
Fuente:  Elaboración propia. 

 

El crecimiento según Penrose (2013) viene impulsado por la búsqueda de beneficios y el beneficio, 

suele estar unido a la dimensión de la empresa, por tal motivo, no solo las grandes empresas buscan crecer, 

resulta evidente que las empresas pequeñas estén aún más interesadas en aumentar sus ventas, activos y 

beneficios con la particularidad que en este tipo de empresas la propiedad suele llevar a cabo también la 

gestión.  

Teniendo como referencia la teoría financiera se aprecia que el apalancamiento es un factor 

determinante del crecimiento, en búsqueda de las economías a escala, que le permitan a la empresa ser 

eficiente y permanecer en el mercado. De lo anterior, se puede deducir que es fundamental que la política 

de inversiones de las empresas sea la adecuada y, se realice una correcta distribución de los activos 

destinados a mejorar la productividad, que permita generar una rentabilidad sostenible en el tiempo, 

situación que acabará atrayendo nuevos recursos/inversores con el propósito de generar el círculo virtuoso 

inversión – crecimiento – beneficio. 

id Autor Tipo Ayuda Variable Formula Impacto

1 Duch, Montolio et al. (2009) Subvención I+D Crecimiento (Valor añadido)
Δt logVi = β1Δt logLi + β2Δt logKi + β3 logVi ,t 

−1 + β4 logLi ,t −1 + I j +Ti + ei
Positivo

2 Tzelepis, Skuras (2004) Subvención de Capital ROA (Eficiecia) n/e Negativo

Margen Rentabilidad Neta Beneficio neto/Ventas Negativo

Apalancamiento Total pasivo/Activos totales medios (ATM) Negativo

Crecimiento (Activos Totales Medios) Tasa anual de crecimiento de ATM Positivo

3 Segura, De Lema et al. (2004) Subvención de Capital Eficiencia - Multicriterio Negativo

Riesgo - Multicriterio Positivo

Rentabilidad - Multicriterio Nulo

Crecimiento (Ventas, gastos personal, 

inmovilizado, valor añadido)
Positivo

4 Xiang, Worthington. (2013)
Asistencia Financiera 

Gubernamental
Variación de las ventas (Dummy) 1 si incrementa en t respecto a t-1 sino 0 Positivo

Variación de la rentabilidad (Dummy) 1 si incrementa en t respecto a t-1 sino 0 Positivo

Tamaño - Explicativa Logaritmo de las ventas n/a

5 Gongora, García et al. (2010) Subvención I+D Rendimiento - Cualitativa Quinn, Rohrbaugh (1983) Nulo

Comportamiento Innovador - Cualitativa

Relaciones entre input/output, 

profesionalización de responsables de 

producción, vinculos de la firma con su 

entorno, experiencia innovadora, 

conocimineto tecnológico.

Positivo

6
Rico Belda, Cabrer Borrás. (2015)

Endeudamiento 

(Estructura de Capital)
Crecimiento ΔAT = (AT(t)/AT(t‐1)‐1)*100 Positivo

Tamaño - Explicativa Logaritmo del activo total Positivo

Gastos Financieros Gastos financieros/Total deuda Negativo

7 Peters, Roberts et al. (2016) Reducción costes de I+D Inversión I+D - Explicada Positivo

Retorno Esperado LP - Explicada Positivo

8 Briozzo, Cardone-Riportella (2016) ICO - Ptmos Garantizados Crecimiento de los activos Positivo

Crecimiento de las ventas Negativo

Crecimiento de empleados No Concluyente

Crecimiento Ventas/Activos Negativo

Crecimiento productividad laboral Ventas/Empleado Positivo

9 Garcia-Tabuenca, Crespo-Espert (2010) ICO - SGR Retorno Financiero Positivo*

Retorno Económico Positivo*

Productividad Positivo*

10 Bergström (2000) Subvención de Capital Valor Añadido Beneficio Oper-Amortizacione+Salarios Positivo

Productividad TFP
Positivo 1Y

Negativo 2-4Y

11 Decramer, Vanormelingen (2016) Subvención de Capital Crecimiento Activos Fijos y Empleo FTE Variación empleo (ln(FTE)) Limitado

Activos Fijos Total activos - activos financieros fijos Positivo**

Empleo Empleados FTE Positivo**

Ventas Ingresos corrientes Positivo**

Valor Añadido Valor añadido/Empleado FTE Positivo**

*Efecto mas significativo en empresas débiles.

** Solo en empresas muy pequeñas, para grandes empresas no se encontro ningún efecto.
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3.2.4. Teoría sobre la estructura financiera de las empresas 

Como se analizó anteriormente la gestión orientada al crecimiento se ha relacionado con las 

decisiones de inversión y, éstas con la localización eficiente de los activos resultantes de tales inversiones, 

ya que, pueden afectar a los beneficios a corto plazo, pero a su vez aseguran la sostenibilidad futura de los 

flujos de caja (Erauskin, Aragón et al. 2011). Dada la naturaleza de los “préstamos blandos”, como 

instrumento de política industrial, que se utiliza para el contraste empírico de este trabajo, es necesario 

revisar la literatura referente a la composición de los recursos de las empresas con el propósito de analizar 

las relaciones de causalidad y los efectos que se pueden presentar debido a la estructura financiera de las 

empresas sobre las variables analizadas (crecimiento, eficiencia y rentabilidad).  

Este análisis cobra relevancia dado que las oportunidades de crecimiento han sido relacionadas con 

la estructura financiera de las empresas (ratio de endeudamiento). Chen (2002) al igual que Huang y Song 

(2006) encontraron una relación negativa entre las oportunidades de crecimiento y la ratio de deuda, el 

primero para empresas holandesas y el segundo para empresas en China. En España esta misma relación 

fue contrastada por De Andrés et al. (2000). 

Sobre las teorías que a continuación se describen se ha desarrollado un amplio trabajo, por distintos 

autores, con el fin de identificar  qué teoría explica mejor la estructura financiera de la empresa sin llegar a 

tener un consenso al respecto, sin embargo, si se pueden extraer de estos trabajos importantes 

consideraciones sobre los factores que determinan la estructura financiera de las empresas o aquellos que 

han sido analizados de una forma más amplia y detallada debido al consenso creado en torno a ellos, como 

los son el tamaño, el sector de actividad, la edad, el crecimiento, la estructura de los activos y la rentabilidad, 

entre otros .  

Las teorías a las que se hará referencia conforman las denominadas teorías modernas sobre la 

estructura de capital de las empresas, con base en las tesis tradicionales, identificando como principal 

representación de esta última, la Teoría del Equilibrio. El punto de inflexión entre estas dos corrientes (la 

tradicional y la moderna) lo señala el trabajo “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment” desarrollado por Franco Modigliani y Merton Miller en 1958.  

 

3.2.4.1. Teoría del Equilibrio  

Brevemente la Teoría del Equilibrio considera la existencia de una estructura financiera óptima, es 

decir, una combinación del uso de recursos propios y ajenos que optimiza el coste de los mismos y 

maximiza el valor de las empresas (Rico y Cabrer, 2015). Uno de los principales trabajos al respecto es el 

titulado “Cost of Debt and Equity Funds for Business: Trends and Problems of Measurement”, desarrollado 

por David Durand en 1952, en este trabajo el autor plantea que tanto el coste de los recursos ajenos como 

el valor de la empresa pueden disminuirse e incrementarse respectivamente en función de una combinación 
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adecuada de capital y deuda, lo cual implica que el valor de mercado de una empresa puede verse afectado 

por la forma en estos se distribuyan.  

La presencia de escudos fiscales derivados de la deuda, apoya los argumentos a su favor, debido a 

que el servicio de la misma (intereses) se puede deducir de la base impositiva generando mayores flujos de 

caja para los accionistas. Sin embargo, en la medida que, aumente el endeudamiento más allá de un punto 

óptimo, aumentará el riesgo de insolvencia repercutiendo en los costes de capital por la percepción de 

mayor riesgo de accionistas y resto de stakeholders que harán que el valor de la empresa disminuya (Ferrer 

y Tanaka 2009), además, la empresa se verá potencialmente más expuesta a los diversos riesgos de mercado 

sobre los cuales no suele tener influencia. Particularmente, Durand (1952, 1959) planteó dos puntos de vista 

que conforman los extremos en relación al análisis del valor de la empresa en función de su estructura 

financiera: los beneficios netos (BN) y los ingresos operativos netos (EBIT).  

Partiendo del enfoque del BN, tanto los rendimientos de la deuda como del capital son constantes, 

pero debido al riesgo que lleva implícito el capital, la deuda tendrá un menor coste respecto al capital, por 

tanto, se incentiva la sustitución de capital por deuda, dando lugar a la estructura óptima financiera que será 

aquella donde se maximiza el uso de la deuda contratada.  

Desde el punto de vista del EBIT, sugiere que el cambio en la deuda de la empresa o el cambio en 

el apalancamiento no afecta el valor total de la empresa. Según este enfoque, el WACC y el valor total de 

una compañía, son independientes de la decisión de la estructura de capital o del apalancamiento financiero 

(Chand, 2015), de esta forma, no es posible que se logre una estructura de financiera óptima haciendo que 

sea indiferente cualquier esfuerzo de la empresa por buscar una combinación óptima entre deuda y capital 

(Zambrano y Acuña, 2011). 

El enfoque tradicional, por tanto, se encuentra entre la visión del BN y EBIT, donde el valor de la 

empresa puede aumentar o el coste de los recursos puede disminuir mediante una combinación óptima de 

deuda y capital social. Como se observa, en el siguiente gráfico, el coste de los recursos (WACC) disminuye 

a medida que la empresa presenta un mayor apalancamiento financiero debido que la preferencia por la 

deuda, dentro de los límites razonables, es mayor por los motivos anteriormente expuestos, por tanto, la 

estructura financiera óptima se logrará cuando el coste medio ponderado de los recursos (WACC) se 

minimiza y el valor de la firma se maximiza. De acuerdo con este enfoque, la manera en que el WACC 

reacciona a los cambios de estructura se puede dividir en tres etapas. La primera de ellas es la de ajuste 

debido a la utilización progresiva de mayor deuda debido al menor coste respecto al capital; la segunda 

etapa es en la cual se minimiza el WACC y, por tanto, se encuentra la estructura óptima en cuanto a coste 

de recursos; la última etapa, es aquella donde los niveles de deuda no son razonables para la empresa y los 

accionistas y prestamistas perciben un mayor riesgo incrementando gradualmente su coste para cubrir el 

incremento del riesgo asumido lo que implicaría una disminución en el valor de la empresa.   
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Gráfico 23: Comportamiento del coste del capital (Ke), la deuda (Kd) y total (WACC). 

 

 
Fuente: Chand (2015). 

 

Por tanto, se reconoce, según el enfoque tradicional, la existencia de una combinación adecuada de 

deuda y capital que optimice el coste de los recursos y el valor de la empresa (Durand, 1952). 

 

3.2.4.2. Teoría de la Irrelevancia 

Las teorías modernas se enmarcan en la literatura económica a partir del trabajo “The Cost of 

Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment” (Modigliani y Miller, 1958), base de la Teoría 

de la Irrelevancia, que niega la existencia de una estructura financiera óptima, debido a que en un mercado 

perfecto de capitales en ausencia de impuestos, costes de transacción y riesgo de default (quiebra), la 

proporción de deuda y capital utilizada para financiar los activos y las operaciones es irrelevante, ya que, 

tanto el capital como la deuda son sustitutos perfectos, por tanto el valor de la empresa no se vería afectado 

por la estructura financiera, pero sí dependerá de los resultados operativos de la misma (Zambrano y Acuña, 

2011). 

La principal crítica de esta teoría proviene del supuesto de ausencia de imperfecciones del mercado, 

siendo una de ellas, la presencia de impuestos, que promueve la utilización de un mayor apalancamiento en 

beneficio de los accionistas, debido una mayor disponibilidad de recurso para su reparto gracias a los 

escudos fiscales que se generan con la deuda.  

En un segundo trabajo titulado “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”, 

Modigliani y Miller (1963) revisan su primera versión reconociendo que la estructura financiera si afecta 
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el valor de la empresa debido a que ante un mayor apalancamiento se generan ahorros fiscales que reducen 

la WACC usada para descontar los flujos futuros de caja. 

Versión 1958   

Proposición I: 𝑉𝑢 = 𝑉𝑙;  
Donde 𝑉𝑙 es el valor de la empresa apalancada y 𝑉𝑢 es el valor de la empresa sin 

deuda.  

 

Proposición II:  𝐾𝑒 = 𝑊𝐴𝐴𝐶 + 
𝐷

𝐸
 (𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝐾𝑑); 

   Donde: 

   𝐾𝑒: Es la tasa requerida por las acciones o coste del equity. 

𝑊𝐴𝐶𝐶: Por sus siglas en inglés es el coste promedio ponderado del capital 

(Weighted Average Cost of Capital). 

𝐷/𝐸: Ratio Deuda/Acciones (equity). 

𝐾𝑑: Coste de la deuda. 

 

 
 

Versión 1963 

 

Proposición I: 𝑉𝑢 ≠  𝑉𝑙 = 𝑉𝑢 + 𝑡 ∗  𝐷;  

Donde 𝑉𝑙 es el valor de la empresa apalancada; 𝑉𝑢 es el valor de la empresa sin 

deuda; 𝑡 es la tasa impositiva y 𝐷 el valor nominal de la deuda.  

 

Proposición II:  𝐾𝑒 = 𝑊𝐴𝐴𝐶 + 
𝐷

𝐸
 (𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝐾𝑑) ∗ (1 − 𝑡); 

   Donde: 

   𝐾𝑒: Es la tasa requerida por las acciones o coste del equity. 

𝑊𝐴𝐶𝐶: Por sus siglas en inglés es el coste promedio ponderado del capital 

(Weighted Average Cost of Capital). 

𝐷/𝐸: Ratio Deuda/Acciones (equity). 

𝐾𝑑: Coste de la deuda. 

𝑡 es la tasa impositiva.  
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Con este nuevo modelo Modigliani y Miller (1963) corrigen la versión de su modelo inicial, 

afirmando que la existencia de un ahorro fiscal al utilizar deuda, permite la existencia de una estructura 

óptima de capital basada en la mayor cantidad de endeudamiento que la firma pueda sostener (Zambrano, 

Acuña 2011).  

 

3.2.4.3. Efectos de los Costes de Agencia y Estructura de Propiedad 

La relajación de los supuestos del modelo propuesto por Modigliani y Miller (1963) permitió que 

otras teorías ayudarán a analizar la estructura financiera de capital de las empresas, como es el caso 

propuesto por Jensen y Meckling (1976) quienes, integrando elementos de la teoría de agencia, teoría de 

los derechos de propiedad y la teoría de las finanzas desarrollaron una teoría de la estructura de propiedad 

de la empresa teniendo en cuenta los costes de agencia. En el marco conceptual de la teoría de la agencia 

se define la estructura de capital como un conjunto de contratos financieros de tal forma que las relaciones 

contractuales que se establecen entre los prestamistas y prestatarios (empresas) se pueden interpretar como 

relaciones de agencia y la separación entre propiedad y control se denota como una manifestación del 

problema principal-agente (Brealey et al., 2015). Esta teoría cobra relevancia porque permite analizar la 

estructura del capital de las empresas desde los conflictos que se presentan entre accionistas y 

administradores y entre accionistas y prestamistas, ya que cada uno de ellos pretende maximizar su función 

de utilidad, resultando los denominados problemas de agencia que inciden en el valor de la empresa debido 

a que su solución genera unos nuevos costes, conocidos como costes de agencia (Rivera, 2002). El primer 

conflicto hace referencia a que la dirección puede anteponer su función de utilidad a la de los accionistas 

(Rico y Cabrer, 2015), puesto que la dirección podría asignar los flujos libres de caja en beneficio propio 

en lugar de crear valor para el accionista. Por tanto, la deuda podría actuar como un mecanismo de control 

que fuerza la dirección a dirigir parte de los flujos libres de caja al repago del servicio de la deuda (capital 

e intereses) o bien se puede presentar una recompra de acciones que favorece el valor de la empresa en 

detrimento de flujos de caja libre disponibles para la dirección (Mascareñas, 2008). El segundo conflicto 
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entre accionistas y prestamistas, puede dar lugar a costes de agencia, ya que, los accionistas se pueden ver 

motivados a tomar decisiones subóptimas (sin importarles que sus beneficios particulares influyan 

negativamente sobre el de los prestamistas) en el sentido de no maximizan el valor de la empresa o reducir 

su rentabilidad, ya sea, por aceptar riesgos importantes, o por invertir insuficientemente (Rivera, 2002). En 

la medida en que la empresa invierte en activos más arriesgados de los que posee actualmente, genera un 

mayor coste de los recursos ajenos dando como resultado una disminución del valor de mercado de la 

empresa. Por tanto, la generación dichos costes de agencia resultantes de las imperfecciones de los 

mercados permiten establecer que la estructura financiera de la empresa afecta el valor de misma, por lo 

que existirá una combinación óptima de dicha estructura que minimice los costes de agencia y maximice el 

valor de mercado de la empresa (Mascareñas, 2008). 

 

Gráfico 24: Efectos de los costes de agencia derivados del capital propio y la deuda sobre la 

estructura financiera óptima.  

 

Fuente: Rivera (2002). 

  

3.2.4.4. Teoría del Equilibrio Estático 

El siguiente enfoque lo aporta la Teoría del Equilibrio Estático (Trade-Off), que se puede entender 

como una evolución de los planteamientos corregidos de (Modigliani y Miller, 1963), así como la relajación 

de algunos de sus supuestos, como es la incorporación de los costes de quiebra, los costes de agencia, los 

impactos fiscales de los inversores y los escudos fiscales distintos a la deuda (Ferrer y Tanaka, 2009). Esta 

teoría define que cada empresa tiene una estructura de capital óptima derivada de los efectos impositivos, 

los costes de agencia y los costes de insolvencia, de esta forma la empresa establece una ratio objetivo de 

deuda/capital hacia el cual busca moverse compensando los costes con los beneficios derivados de la deuda 

suponiendo que la empresa puede reemplazar deuda por capital y capital por deuda hasta lograr la ratio 

objetivo que maximice el valor de la empresa (Mascareñas, 2008). 

 

Proposición I: 𝑉𝐸 = 𝑉𝑢 + 𝑉𝑇𝑆 − (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) ;  
Donde 𝑉𝐸 es el valor de la empresa; 𝑉𝑢 es el valor de la empresa sin deuda; 𝑉𝑇𝑆 

es el valor actual de las desgravaciones por escudos fiscales.  
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Fuente: Mascareñas (2008). 

 

Bajo esta teoría, se reconoce que las empresas varían su preferencia por la deuda, por tanto, aquellas 

compañías intensivas en activos tangibles, seguros y rentables, presentarán unas ratios de endeudamiento 

elevados, mientras aquellas empresas no rentables con activos intangibles, deberán recurrir principalmente 

a la financiación mediante recursos propios (Brealey et al., 2015).  

Así mismo, esta teoría evita el uso de elevado del apalancamiento y racionaliza las ratios de 

deuda/capital debido a los efectos que generan los costes de insolvencia y de agencia sobre el valor de la 

empresa, sin embargo, esta teoría “(…) no puede explicar por qué las empresas más rentables dentro de una 

misma industria mantienen bajos índices de deuda” (Ferrer y Tanaka, 2009, p. 67).  El alcance de esta teoría 

no estima la posibilidad de que las empresas podrían no tener acceso libre al mercado de capitales, lo cual 

restringe la libertad de decisión sobre la utilización de deuda o capital (Mascareñas, 2008). 

 

3.2.4.5. Teoría de Preferencias Jerárquicas 

Como alternativa a la teoría del equilibrio estático, Stewar Myers en 1984 planteó los fundamentos 

de la Teoría de Preferencias Jerárquicas (Pecking Order Theory) en su obra “Presidential Address: The 

Capital Structure Puzzle”63, que incorpora la asimetría de información como determinante en el análisis de 

la estructura financiera, mientras que, los ahorros fiscales y costes de agencia e insolvencia, son 

considerados de segundo orden. A diferencia de la teoría del equilibrio estático, en esta teoría el nivel de 

endeudamiento no tiene como objetivo alcanzar un óptimo puesto que los niveles de deuda fluctúan debido 

al desequilibrio entre los flujos de caja internos, los dividendos netos, y las oportunidades reales de 

inversión (Ferrer y Tanaka, 2009). 

                                                           
63 Para describir su funcionamiento Myers (1984) formula los siguientes enunciados: “(a) las empresas prefieren la financiación interna; (b) 

Adaptan sus tasas de pago de dividendos objetivo a sus oportunidades de inversión; (c) aunque la política de dividendos es fija, las fluctuaciones 
en la rentabilidad y las oportunidades de inversión son impredecibles, con lo cual los flujos de caja generados internamente pueden ser mayores 
o menores a sus gastos de capital; y (d) si se requiere financiación externa, la empresa emite primero los títulos más seguros, comenzando, 
primero por deuda, luego títulos híbridos como obligaciones convertibles, y como última opción emitiría acciones”, p. (581). 
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En la teoría desarrollada por (Myers, 1984), plantea que quienes invierten en las empresas bien sea 

vía deuda o capital, cuentan con menos información sobre la capacidad financiera, las expectativas, riesgos 

y valor de la empresa que aquella en disposición de los directivos de la mismas (entorno de asimetría de 

información). Teniendo en cuenta el supuesto que los directivos actúan a favor de los intereses de la 

propiedad (accionistas), “(…) si los directivos aprecian que el valor de la acción está infravalorado, recurren 

a la deuda pues no estarán en favor de la emisión de recursos propios e intentan que se dé a lugar cuando 

las acciones estén valoradas o sobrevaloradas. Sin embargo, en este último caso, los inversores penalizan 

este anuncio, por lo que aplican un castigo pagando un menor precio. Sólo en el caso de que no se disponga 

de capacidad de endeudamiento y exista un alto riesgo de insolvencia financiera, se recurrirá a la emisión 

de recursos propios. Así, la deuda resultará la mejor opción de financiación externa en la medida en que los 

problemas de asimetría de la información adquieren mayor relevancia” (Ferrer y Tanaka, 2009, p. 68).  

Por tanto, “(…) las preferencias jerárquicas suponen que las empresas ajustan sus decisiones de 

financiación a una jerarquía de preferencias sobre las fuentes de financiación. En primer lugar, las empresas 

prefieren la financiación propia a la externa. En segundo lugar, sólo si los fondos propios son insuficientes, 

recurren a los fondos externos. Entre los recursos externos prefieren la deuda a la deuda convertible y la 

deuda convertible a la emisión de acciones” (Rico y Cabrer, 2015, p. 515), ajustándose al cuarto postulado 

de Myers (1984). Mascareñas (2008) apunta que dentro de las fuentes de financiación las empresas recurren 

en primera instancia a aplazar el pago a sus proveedores, por tanto, un aumento progresivo en los plazos 

medios de pago a proveedores se puede interpretar como una señal adelantada de necesidades de 

financiación externa.  

Bajo esta teoría aquellas empresas que presentan niveles de rentabilidad elevados y con 

oportunidades de inversión limitadas presentan bajos niveles de apalancamiento, no por lograr tal objetivo, 

sino porque ya han alcanzado un nivel de rentabilidad suficiente y, por tanto, no estiman necesario un mayor 

nivel de apalancamiento. Por su parte, las empresas menos rentables deberán endeudarse más puesto que 

las oportunidades de inversión son mayores que los recursos generados dentro de la empresa. (Ferrer y 

Tanaka, 2009), en línea con Mascareñas (2008), quien afirma que esta teoría ayuda a explicar porque las 

empresas con altos beneficios estables suelen endeudarse menos que las menos rentables e inestables, 

mostrando una relación inversa entre rentabilidad económica y apalancamiento.  

Por último, el coste asociado a las emisiones es un condicionante en función del tamaño de las 

mismas debido al esfuerzo total (all-in) que esto supone, poniendo de manifiesto que, no todas las empresas 

cuentan con acceso libre a los mercados de capitales, en este caso por los costes de estructuración de la 

emisión distintos a los rendimientos pactados con los inversores/prestamistas. Lo anterior se enmarca en lo 

que comúnmente se denomina restricciones al crédito, que se constituye como uno de los objetivos a superar 

con la política analizada en este trabajo. Estas restricciones al crédito tanto en el bancario como otra 

financiación (p. ej., crédito comercial), fueron analizadas para PYMEs de doce países europeos sugiriendo 

que dichas restricciones tienen un fuerte impacto negativo en la inversión en activos no corrientes, mientras 
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que el impacto en el crecimiento empresarial (medido por el número de empleados) y el capital de trabajo 

es menos robusto (Garcia, 2018). 

Para el caso particular en España se analizó el impacto que la situación financiera de las empresas 

tiene sobre sus decisiones de inversión y contratación de empleados (medida utilizada ampliamente como 

proxy de crecimiento empresarial), en el periodo 1997-2014, para sociedades no financieras, sus resultados 

indicaron que la posición patrimonial de las empresas es relevante a la hora de explicar la inversión 

empresarial y los niveles de empleo tomando mayor relevancia en periodos de crisis económica (Herranz 

y Martínez, 2017).   

No hay una única teoría que explique suficientemente la combinación de recursos óptima en las 

empresas, autores como Shyam y Myers (1999),   se centran en contrastar el poder explicativo de la Teoría 

del Equilibrio Estático (TEE) y la Teoría de las Preferencias Jerárquicas (TPJ), observando que la TPJ 

muestra un mejor poder explicativo de la variación temporal en los ratios de apalancamiento frente a la 

modelo de ajuste óptimo de la TEE, constituyéndose la TPJ como un muy buen descriptor de la estructura 

financiera principalmente en empresas maduras y cotizadas.  

Dentro de los análisis realizados se estudian las dos teorías de forma conjunta, resultando un 

incremento en los coeficientes y la significatividad del modelo de la TPJ, mientras que, en el modelo de las 

TEE la capacidad explicativa disminuye manteniéndose significativos los coeficientes. Para el caso de las 

PYMEs, Watson y Wilson (2002) también evidencian un comportamiento consistente con la TPJ para 

empresas del Reino Unido principalmente en empresas que presentan una alta concentración en la 

propiedad. En referencia a la financiación a corto plazo, Maquieira et al. (2007), en un análisis para 

empresas cotizadas en Chile, contrastan que los ratios de deuda a corto plazo  están negativamente 

relacionados con el tamaño de la empresa, posiblemente porque reflejan los altos costes de transacción que 

tienen las empresas pequeñas al emitir instrumentos financieros de largo plazo en concordancia con las 

TPJ, siendo lo anterior consistente con que la reducción del plazo de la deuda ayuda al problema de la 

subinversión64.   

Por su parte, Pettit y Singer (1985) subrayan que las grandes empresas tienden a ser más 

diversificadas y fracasan con menor frecuencia, por lo que el tamaño puede ser un proxy inverso para la 

probabilidad de quiebra. Además, las pequeñas empresas tienen mayores costes de quiebra en términos 

relativos, por último, Rossi (2014) constata en su análisis sobre la estructura financiera de las PYMEs en 

Italia, que el tamaño y el nivel de deuda tienen una correlación positiva, en favor de la TEE. 

En suma, siguiendo la revisión de literatura realizada por Ferrer y Tanaka (2009), los estudios 

analizados en su trabajo muestran evidencia a favor de ambas teorías (TEE y TPJ). Según Myers (2001) 

ninguna de las dos teorías proporciona una explicación general acerca de la estructura financiera de las 

empresas. Por su parte Mascareñas (2008) en su revisión de literatura, encuentra un predominio de la TPJ 

                                                           
64 Puede verse en:  Maquieira et al. (2007). 
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subrayando la existencia de una relación negativa entre las oportunidades de crecimiento y el nivel de 

deuda.   

 

3.2.5. Determinantes de la estructura financiera de las empresas. 

En este apartado se procede a identificar y analizar los principales determinantes de la estructura 

financiera con base en los trabajos revisados anteriormente. Previamente, se considera necesario hacer un 

análisis descriptivo de la evolución en la estructura financiera de las empresas para identificar y comprender 

las características particulares del tejido empresarial español constituido principalmente por PYMEs. 

 

3.2.5.1. Análisis descriptivo: Estructura financiera de las empresas en España y la Zona Euro  

Haciendo referencia a los datos de la Central de Balances del Banco de España65, se aprecia que las 

empresas en España entre 2011 y 2016 han llevado a cabo un proceso de desapalancamiento, tomando 

mayor relevancia la financiación propia.    

 

Gráfico 25: Evolución de la estructura financiera de las empresas en España (2011 – 2016). 

 

Fuente: Resultados anuales de las sociedades no financieras 2016. Central de Balances. Banco de España. 

                                                           
65 La Central de Balances del Banco de España es un servicio que analiza la información económico-financiera que envían voluntariamente las 

empresas no financieras españolas y que permite mejorar su conocimiento, elaborar las cuentas financieras de la economía española y analizar 
el comportamiento empresarial y los efectos de las medidas de política monetaria sobre la financiación y los resultados de las empresas. 
Actualmente, cerca de diez mil empresas remiten voluntariamente sus datos al Banco de España. Puede verse en:  
https://www.bde.es/bde/es/areas/cenbal/. 

https://www.bde.es/bde/es/areas/cenbal/
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En el Gráfico 27 teniendo en cuenta  los datos a 2018 de la Central de Balances del Banco de 

España, se puede apreciar como la evolución de la estructura financiera de las sociedades no financieras en 

España ha sufrido un grado de desapalancamiento significativo desde el año 2006, en concreto, frente al 

último dato de 2018 el total de las empresas ha sufrido una variación negativa del 17% en el apalancamiento 

neto (deuda/fondos propios), hasta 2016 el desapalancamiento por tamaño respecto a 2006 se situó en un 

20%, 22,3% y 21,8% para grandes, medianas y pequeñas empresas respectivamente. Cabe resaltar que las 

PYMEs presentaron un mayor grado de apalancamiento neto frente a las grandes empresas hasta 2001, sin 

embargo, a partir de 2002 esta tendencia se invirtió. 

 

Gráfico 26: Endeudamiento (deuda/fondos propios) de las sociedades no financieras en España por 

tamaño. 

 
Fuente: Central de Balances. Banco de España. 

  

Si comparamos la situación de España frente a otros países las PYMEs españolas se encontraban 

menos apalancadas que sus homólogas de la UEM antes de la crisis (2007), habiéndose ampliado 

notablemente las diferencias desde entonces, en las grandes empresas también se aprecia un incremento de 

estas diferencias en favor de los fondos propios, en línea con la mayor intensidad que tuvo el proceso de 

desendeudamiento de la economía local, la ratio de recursos propios sobre activos aumentó en mayor 

medida para las empresas españolas respecto a las compañías de gran dimensión de la zona Euro (Banco 

de España, 2017). 
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Gráfico 27: Estructura de los pasivos de las sociedades no financieras. Comparación Internacional. 

 
Izq.: Grandes. Der.: PYMEs.  

Fuente: Banco de España. Informe Anual 2016. 

 

Analizando la estructura financiera por tamaño y edad de las empresas españolas se observa que el 

descenso de la ratio de apalancamiento observado durante los últimos años ha sido generalizado entre las 

PYMEs (véase gráfico 29), destacando algunos patrones diferenciales, se observa cómo el peso de los 

recursos propios es comparativamente más elevado en el caso de las PYMEs de mayor edad, indicando que 

tanto la edad como el tamaño son dos variables que influyen significativamente en el grado de 

endeudamiento de las PYMEs españolas, explicado por el menor nivel de asimetría de información, el 

mejor acceso a los mercados de capitales y los menores costes de financiación de las empresas de mayor 

tamaño (Banco de España, 2017). Para el caso de las grandes empresas se presentan diferencias relevantes 

en función del tamaño y la edad, las empresas más rentables y las menos arriesgadas tienden a presentar 

menores niveles de apalancamiento66. 

 

Gráfico 28: Estructura de los pasivos de las sociedades no financieras por edad y tamaño. 
 

 

                                                           
66 Puede verse en: Banco de España (2017) 
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Arriba: PYMEs. Izq.: Desglose por edad (años); Der.: Desglose por Tamaño.  

Abajo: Grandes. Izq.: Desglose por edad (años); Der.: Desglose por Tamaño. 

Fuente: Banco de España. Informe Anual 2016. 

 

A parte del proceso de desapalancamiento sufrido por las empresas españolas, se ha presentado 

otro cambio relevante en la estructura de la deuda que principalmente estaba compuesta por deuda bancaria 

antes de la crisis financiera de 2007 en favor de la financiación a través del mercado de capitales. 

Presentando una notable evolución de los mercados alternativos de renta fija principalmente en Francia 

(AlterNext), Italia (ExtraMOT), Noruega (Alternative Bond Market – AMB), Inglaterra (Order book for 

Retail Bonds – ORB) y, en menor medida en España (Mercado Alternativo de Renta Fija – MARF). 

Adicionalmente a estos mercados, los fondos de direct lending y crow lending, también, están abriéndose 

mercado en el nicho de empresas que por tamaño y coste no pueden acceder a los mercados alternativos 

mencionados anteriormente y encuentran en estos fondos un paso intermedio para avanzar en el proceso de 

diversificación de sus fuentes de financiación67.   

Gráfico 29: Peso de la renta fija sobre la deuda.  

   

Izq.: Total sociedades no financieras.  

Der.: Grupos Cotizados (a) Datos a fin de año, excepto en Japón y Estados Unidos que se refieren al tercer trimestre. 

Fuente: Banco de España. Informe Anual 2016. 

 

                                                           
67 Puede verse en: Sarria (2017). 
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Entre el periodo 2007 y 2016, se observa cómo las sociedades no financieras han aumentado un 161% 

el peso de renta fija sobre la deuda, para los grupos cotizados este incremento ha sido del 56% según último 

dato disponible (2015), siendo el recurso a los valores de renta fija por parte de las empresas españolas 

cotizadas tradicionalmente inferior al de otras empresas europeas de similares características (Banco de 

España, 2017). 

Esta diversificación observada principalmente en el pasivo de las grandes empresas en los últimos 

años ha ayudado a reducir las restricciones de acceso al crédito derivadas de las limitaciones de liquidez de 

las entidades financieras, pasada la crisis y por las presiones regulatorias, entre ellas, el aumento del capital 

regulatorio para promover la solvencia de las entidades financieras en la zona euro con el propósito de 

mitigar el riesgo sistémico68, haciendo que las empresas se encuentren menos expuestas a perturbaciones 

que afecten sus fuentes de financiación. 

Después del préstamo bancario, el crédito comercial es la principal fuente de financiación de las 

sociedades no financieras en España y una de las principales opciones de financiación en la zona Euro69, 

como se aprecia en el gráfico 31, un importante porcentaje de las PYMEs aseguran que dentro de las 

principales fuentes de financiación se encuentra el crédito comercial, cerca del 31% así lo consideran 

después del crédito bancario y las líneas de crédito (53%, 52% respectivamente), el Leasing es relevante 

para el 46% de las PYMEs, respecto a las ayudas públicas (subvenciones o préstamos blandos) el 34% las 

consideraron relevantes dentro de sus fuentes de financiación, por tamaño el uso de los distintos 

instrumentos de financiación incrementa con el tamaño de la firma.  

Gráfico 30: SAFE Acceso a la financiación en la zona euro. 

Izq.: Relevancia de las fuentes de financiación internas y externas para empresas de la zona Euro. Der.: Uso de las fuentes 

de financiación de empresas de la zona Euro por tamaño. 

Fuente: Banco Central Europeo (2018). 

 

                                                           
68 Puede verse en: Rodríguez (2010). 
69 Según encuesta sobre el acceso a la financiación de las empresas de la zona del euro (SAFE): octubre de 2017-marzo de 2018. El objetivo de la 

encuesta es proporcionar información sobre los cambios registrados en la situación financiera de las empresas y documentar las tendencias 
observadas en relación con las necesidades y la disponibilidad de financiación externa. Disponible en: 
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.en.html. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.en.html
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Teniendo en cuenta datos del Banco de España (2017), el crédito comercial tiene un menor peso en 

España que en el resto de la Unión Europea, tanto en PYMEs como en grandes empresas, el peso relativo 

de este instrumento ha descendido desde la crisis de 2007, en España y en menor medida el resto de la zona 

Euro, presentándose en mayor grado en las PYMEs, lo cual se puede atribuir a la menor actividad comercial 

durante la recesión de la economía en España.  

Gráfico 31: Peso del crédito comercial (pasivo) sobre total de activos. 

 

Izq.: Comparación Internacional. Der.: España  

Fuente: Banco de España. Informe Anual 2016. 

 

Datos más recientes (segundo trimestre 2018) para España muestran que el descenso del nivel 

general de los tipos de interés que se viene presentando, (debido principalmente al aumento de las presiones 

competitivas y, en menor medida, a los menores costes de financiación, a una mayor disponibilidad de  

fondos  y  las  mayores  al  descenso  de  los  riesgos  percibidos  y  a  una  mayor  tolerancia  a  estos  por   

parte de las entidades), las  necesidades  para  financiar  las  existencias  y  el  capital  circulante,  así   como 

la menor emisión o recompra de acciones, habrían contribuido a aumentar la demanda. Mientras que el 

descenso de los fondos requeridos para la inversión en capital fijo y, en menor medida, la disminución de 

las operaciones de reestructuración de deuda y el mayor uso de préstamos de otras entidades habrían tenido 

un efecto en la dirección contraria (Menéndez, 2018). 

Gráfico 32: Contribución de factores a la variación de la demanda de crédito bancario en España.  

 
Fuente: Menéndez (2018), Banco de España y elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta el menor grado de apalancamiento de las empresas, la mayor diversificación 

de las fuentes de financiación, la relajación de los costes del crédito, y el aumento de la oferta, las empresas 

españolas actualmente cuentan con menos restricciones para financiar las inversiones y sus operaciones. 

En la medida en que el tejido empresarial español aumente su confianza y sea rentable, el mercado de 

capitales será asequible a más empresas gracias al interés de inversores cualificados en financiar tales 

operaciones, más aún, teniendo en cuenta las bajas rentabilidades que ofrece actualmente los activos 

financieros tradicionales, lo cual obliga al capital a buscar nuevas inversiones que aporten rentabilidad a 

sus carteras. 

 

3.2.5.2. Factores determinantes de la estructura financiera de las empresas 

Con el propósito de analizar el impacto que tiene los préstamos blandos como instrumento de 

financiación externo en la estructura financiera de las empresas y su relación con el crecimiento, la 

eficiencia y el rendimiento, se revisará en el siguiente apartado cuales son los principales determinantes del 

endeudamiento de las empresas de los que se tiene evidencia empírica.  

Dado que la estructura financiera de las empresas puede condicionar las decisiones de inversión, 

que, a su vez, afectan al crecimiento, el rendimiento y la eficiencia, autores como Titman y Wesseles (1988) 

analizaron nueve determinantes que podrían afectar el nivel de deuda de las empresas (véase tabla 12), 

encontrando que los más significativos eran la rentabilidad, el tamaño y la exclusividad de producto 

(Uniqueness). Para el caso de la rentabilidad (retardada) muestra un relación negativa y significativa cuando 

las variables dependientes (deuda largo plazo, deuda corto plazo sobre valor en libros del equity –BVE–  o 

valor de mercado del equity –MVE–) son escaladas con el valor de mercado del equity, lo que sugiere que 

los aumentos en el valor de mercado del equity, debido a un aumento del ingreso operativo, no son 

completamente compensados por un aumento en el endeudamiento de la empresa, poniendo en evidencia 

la importancia de los costes de transacción, siendo consistente con la teoría de las preferencias jerárquicas 

planteada por (Myers, 1984), que da preferencia a la financiación interna sobre la externa. Frente al tamaño, 

la deuda a corto plazo mostró una relación negativa, reflejando posiblemente los altos costes de transacción 

que supone para las empresas de menor tamaño emitir deuda a largo plazo. 

  En un estudio de contrastación teórica y empírica sobre los determinantes de la estructura financiera 

de las empresas, Harris y Raviv (1991) obtuvieron como resultado: (i) bajo el modelo de agencia, que el 

apalancamiento se relaciona positivamente con el valor de la firma, la probabilidad de default, flujo libre 

de caja, reputación de la dirección y con  el grado de regulación, y se encuentra negativamente relacionado 

con el grado de oportunidades de crecimiento, cobertura de los intereses y con los costes de investigación. 

(ii) bajo el modelo de asimetría de información, el apalancamiento se relaciona positivamente con la 

rentabilidad, el valor de la firma, con la probabilidad de default, con el grado propiedad por parte de los 

gestores, por último, sigue el postulado de la teoría de las preferencias jerárquicas; y se encuentra 
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negativamente relacionado con el flujo libre de caja (en conflicto con la teoría de la agencia), con el precio 

de la emisión de capital, en algunos resultados no se encontraron evidencia sobre preferencias jerárquicas. 

(iii) bajo modelos de control corporativo, que determinan la relación entre el control corporativo y la 

estructura de capital, se encontró que el endeudamiento está positivamente relacionado con el valor de la 

firma, el grado propiedad por parte de los gestores, con el precio de las acciones ante el anuncio de una 

nueva emisión de deuda; y se encuentra negativamente relacionado con la emisión de acciones. 

Rajan y Zingales (1995), realizaron un análisis con datos agregados para los países del G7 sobre 

los factores institucionales (Ley de bancarrota, los impuestos, tipología de mercado: basado en bancos y 

basado en mercado y la propiedad y control) que podrían afectar la estructura financiera de las empresas de 

cada país. Respecto a los impuestos encuentran evidencia que no es fácil descartar la posibilidad que tanto 

los impuestos personales como corporativos influyan en el apalancamiento agregado de las empresas de un 

país. Respecto a la ley de bancarrota identifica dos extremos, el código americano es más propenso a 

mantener las empresas en marcha, mientras que países como Reino Unido hacen énfasis en la protección 

de los prestamistas. En el tipo de mercado no parecen existir diferencias sistemáticas entre las economías 

basadas en bancos (Japón, Alemania, Francia e Italia) y las economías basadas en mercado (Estados Unidos, 

Canadá y Reino Unido), por último, respecto al control, no deja de ser al menos sorprendente para el autor 

que no pueda detectar una relación clara entre la concentración de la propiedad que caracteriza algunos 

países y el apalancamiento agregado, ya que, el efecto de la concentración de la propiedad sobre la 

estructura financiera dista de ser obvio debido, entre otros, a los distintos costes de agencia que se presentan 

en la relación de los accionistas y los directivos y a la aversión al riesgo por parte de los accionistas.  

Aprovechando los datos de cada país Rajan, Zingales (1995) analizaron cuatro factores de los 

analizados por Harris y Raviv (1991): estructura de los activos (activo fijo sobre total activo), la ratio 

market-to-book (valor de mercado sobre valor en libros; usado como un proxy de oportunidades de 

inversión), tamaño de la firma (logaritmo de las ventas netas; usado como un proxy inverso de probabilidad 

de quiebra) y rentabilidad (EBITDA sobre valor en libros de los activos). Los resultados arrojados 

mostraron que la estructura de los activos está correlacionada positivamente con el endeudamiento en todos 

los países analizados. El market-to-book ratio, presenta un efecto negativo en todos los países, siendo 

significativo en los ratios en base a valor de mercado. El tamaño se encontró positivamente correlacionado 

excepto en Alemania, finalmente, la rentabilidad está correlacionada negativamente con el apalancamiento 

excepto en Alemania y Francia (insignificante). 

En España se encuentra referencia sobre los determinantes de la estructura de las empresas en el 

trabajo de Palacín y Ramírez (2011),  centraron su análisis en las PYMEs a nivel regional (Comunidad 

Autónoma de Andalucía), destacando que las variables explicativas que contribuyen de forma significativa 

a explicar la ratio de endeudamiento total de las empresas son tamaño, recursos autogenerados, rentabilidad 

y crecimiento, el signo de la relación entre las variables independientes y la ratio de endeudamiento total 
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se encontró en línea con el esperado: tamaño (positivo), autofinanciación (negativo), ROA (negativo) y 

crecimiento (positivo), sin embargo, no fue el esperado para la estructura de los activos (negativo) y riesgo 

operativo (positivo), pero estas variables no resultaron estadísticamente significativas. Para la ratio de 

deuda a largo plazo, los resultados indicaron que no tiene una relación significativa con la rentabilidad, con 

el riesgo, ni con el crecimiento. Por el contrario, el tamaño (positivo), la estructura de los activos (positiva) 

y la capacidad para generar recursos (negativa) si ayudan a explicar de manera significativa el nivel de 

deuda a largo plazo. El signo es el esperado en las variables significativas. Para el corto plazo el análisis 

arrojó que todas las variables independientes fueron altamente significativas, excepto el riesgo operativo.  

Rico y Cabrer (2015) encontraron como factores determinantes de la estructura financiera de las 

empresas en España, el tamaño (relación positiva apoyando la TEE), la estructura del activo (relación 

negativa apoyando la TPJ), la calificación crediticia70 (relación negativa apoyando la TPJ), el crecimiento 

(relación positiva apoyando la TPJ),  y los costes de la deuda (relación negativa apoyando la TPJ). En su 

análisis empírico que se fundamenta en un modelo de deuda objetivo encontraron que la rentabilidad 

medida por el ROA presentaba problemas de multicolinealidad con la capacidad de generación de recursos 

internos (𝑐𝑎𝑠ℎ − 𝑓𝑙𝑜𝑤 ∗ 100/𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙), por tanto, el ROA no se estimó dentro del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
70 Aportada por SABI, base de datos financieros detallados de empresas de España y Portugal, propiedad de Buerau Van Dijk, compañía de 

Moody´s Analytic. 
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Tabla 12: Factores determinantes de la estructura financiera de las empresas 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Planteamiento de hipótesis 

El objetivo de las intervenciones económicas por parte del Estado es el de corregir situaciones 

específicas donde el mercado presenta un mal funcionamiento con el propósito de restablecer el equilibrio 

previamente distorsionado. Teniendo en cuenta la titularidad pública de los recursos y su carácter limitado 

es necesario que estas intervenciones cuenten con los mecanismos de seguimiento y control pertinentes 

id (1) Autor (2) Variables (3) Formula (4) Deuda largo plazo (5) Deuda corto plazo (6) Deuda total (7)

1 Titman, Wesseles (1988) Ratio Deuda (Explicada) Deuda/MVE-BVE

    MVE: Market Value Equity

    BVE: Book Value Equity
Activos (Valor como colateral) Activos intangibles/Total activos (-)

MVE: Positiva (ns)

BVE: Negativa (ns)

MVE: Negativa (ns)

BVE: Negativa (ns)

Inventario + planta y equipo bruto/Total 

activos (+)

Non-Debt Tax Shields Investment tax credits/Total activos
MVE: Negativa (ns)

BVE: Negativa (ns)

MVE: Negativa (ns)

BVE: Negativa (ns)

Depreciación/Total activos

Non-debt tax shields/Total assets

Crecimiento Capital expenditures/Total assets (+)
MVE: Negativa (ns)

BVE: Positiva (ns)

MVE: Negativa (ns)

BVE: Positiva (ns)

Total activos (t)/Total activos(t-1) -1 (+)

I+D/Total ventas (+)

Uniqueness I+D/Total ventas (+)
MVE: Negativa

BVE: Positivo (ns)

MVE: Negativa

BVE: Positivo (ns)

Gastos de ventas/ventas (+)

Quit rates (-)

Sector
Dummy (Empreas que producen 

maquinaria y equipo=1 otherwise 0)

MVE: Negativa (ns)

BVE: Negativa (ns)

MVE: Negativa (ns)

BVE: Negativa (ns)

Tamaño Ln(ventas) (+)
MVE: Negativa (ns)

BVE: Negativa (ns)

MVE: Negativa

BVE: Negativa

Quit rates (-)

Volatilidad Dev. Stand del % de cambio del EBITDA
MVE: Negativa (ns)

BVE: Negativa (ns)

MVE: Negativa (ns)

BVE: Negativa (ns)

Rentabilidad EBIT/ventas
MVE: Negativa

BVE: Negativa (ns)

MVE: Negativa

BVE: Negativa (ns)

EBIT/Total activos

2 Harris y Raviv (1991) Ratio Deuda (Explicada) Analiza diversas medidas

Activos Fijos Activos fijos/Total activos Positiva

Escudos Fiscales no deuda Positiva

Oportunidades de Inversión Ratio Market-to-Book Positiva

Tamaño Ln(ventas) Positiva

Volatilidad Negativa

Gastos de publicidad Negativa

Probabilidad de quiebra Negativa

Rentabilidad EBITDA/Total activos Negativa

Uniqueness Negativa

3 Rajan, Zingales (1995) Ratio Deuda (Explicada) Total deuda(corto+largo)/Total activos

Estructura de los activos (+) Activos fijos/Total activos Positiva

Ratio Market-to-book (-)

(Valor libros de los activos-valor en libros 

del equity+valor mercado del equity)/Valor 

de los activos en libros

Negativa

Tamaño (+/- en grandes empresas) Ln(ventas netas) Positiva

Rentabilidad (+/-) EBITDA/Total activos en libros Negativa

4 Palacín, Ramírez (2011) Ratio Deuda (Explicada) Total deuda(corto+largo)/Total de recursos

Tamaño (+) Ln(Activos totales) Positiva Positiva Positiva

Estructura de los activos (+) Activos fijos/Total activos Positiva Negativa Negativa (ns)

Capacidad para generar recursos (-)
(Dotación a reservas+Amortizaciones 

activos) / Total activos
Negativa Negativa Negativa

Rentabilidad (-) ROA = BAIT/Total Activos Negativa (ns) Negativa Negativa

Riesgo operativo (-) (BAIT(t) – BAIT(t-1))/ BAIT(t-1) Positiva (ns) Negativa (ns) Positiva (ns)

Crecimiento (+) Total activos (t)/Total activos(t-1) - 1 Negativa (ns) Positiva Positiva

5 Rico, Cabrer (2015) Ratio Deuda (Explicada) Fondos Ajenos*100/Pasivo total

Tamaño (TEE: + | TPJ: -) Ln(Activos totales) Positiva

Estructura de los activos (TEE: + | TPJ: -) Activo fijo*100/Total activos Negativa

Reputación (TEE: + | TPJ: -) Rating SABI Negativa

Rentabilidad (TEE: + | TPJ: -) ROA = BAIT/Total Activos No especificado

Riesgo (TEE: - | TPJ: +) Dev. Stand del % de cambio del EBT Neutra (ns)

Crecimiento (TEE: - | TPJ: +) Total activos (t)/Total activos(t-1) - 1 Positiva

Capacidad para generar recursos (TEE: + | 

TPJ: -)
Cash-flow*100/activo total Positiva (ns)

Coste de deuda (TEE: + | TPJ: -) Gastos financieros*100/deuda total Negativa

Escudos Fiscales no deuda (TEE: - | TPJ: 

ne)

Valor 1 si la empresa presenta Ventaja 

Fiscal Alternativa a la deuda
Neutra (ns)

Cotizada 1 si cotiza; 0 de otra forma Positiva

(+/-) Columna 3: representa el signo esperado entre la vairable explicada y las variables independientes

(+/-) Columna 4: representa el signo esperado entre la variable independiente y su proxy

(ns) relación estadisticamente no significativa entre la variable independiente y la variables explicada
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para asegurar la eficiente asignación de los recursos y garantizar que los resultados están alineados con los 

objetivos de la propia política. Unos mecanismos de evaluación de impacto continuos, permitirán a los 

distintos programas retroalimentarse con los resultados obtenidos para realizar las calibraciones necesarias 

en orden a lograr una eficiente asignación de los recursos y, principalmente, conseguir que el impacto de la 

intervención sea el esperado. Por tanto:     

¿Son las ayudas públicas en formato de préstamos blandos un adecuado instrumento de política 

industrial para promover el crecimiento de las empresas, su rentabilidad y eficiencia? 

 Para responder a la pregunta general de investigación se plantean las siguientes hipótesis: 

Respecto al impacto del instrumento sobre el crecimiento de las empresas:   

Hipótesis 1: Los préstamos blandos del programa REINDUS, no tienen un efecto positivo sobre el 

crecimiento de las empresas medido por sus ingresos. 

Respecto al impacto del instrumento sobre la rentabilidad de las empresas:   

Hipótesis 2: Los préstamos blandos del programa REINDUS, no tienen un efecto positivo sobre la 

rentabilidad de las empresas medido por el ROA y EBIT/Ingresos. 

Respecto al impacto del instrumento sobre la eficiencia de las empresas:   

Hipótesis 3: Los préstamos blandos del programa REINDUS, no tienen un efecto positivo sobre la 

eficiencia de las empresas medido por el índice resultado de las funciones de distancia (DEA). 
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Capitulo IV: Diseño de la investigación y metodología 
 

4.1. Descripción de la Política de Reindustrialización objeto de estudio. 

Los datos necesarios para el desarrollo de la investigación se corresponden con los obtenidos del 

programa para estimular el desarrollo industrial aprobado bajo marco normativo71 para la financiación de 

proyectos de inversión para la mejora de la competitividad industrial o que contribuyan a la 

reindustrialización (REINDUS). 

Este estímulo adopta la forma de apoyo financiero a la inversión industrial, a través de la concesión 

de préstamos a largo plazo, para financiar las siguientes tipologías de inversión: 

- Creación de establecimientos industriales: inicio de una nueva actividad de producción en cualquier 

punto del territorio nacional. 

- Traslado: cambio de localización de una actividad de producción previa hacia cualquier punto del 

territorio nacional. 

- Ampliaciones de la capacidad de producción instalada en centros de producción existentes, a través 

de la implantación de nuevas líneas de producción. 

- Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción previamente existentes 

La finalidad de este apoyo financiero a la inversión industrial es el impulso del desarrollo industrial 

a través de la mejora empresarial y la eficiencia de los sectores productivos, prestando una atención singular 

a aquellas empresas que incorporen tecnologías avanzadas en sus productos y procesos, generen empleo 

cualificado con la mayor aportación posible de valor añadido y, en definitiva, contribuyan a aumentar la 

base exportadora y la presencia de los productos de la industria local en otros mercados. 

El programa REINDUS, se creó en 1997 aplicándose sin interrupciones. En 2006 previo a la última 

crisis financiera, los objetivos de la política se encontraban dirigidos a mitigar los efectos de la adaptación 

de las estructuras y formas de actuación al entorno económico, que provocó la pérdida de tejido productivo 

principalmente en zonas desfavorecidas y en sectores en declive, desde entonces la política ha sufrido 

considerables modificaciones buscando adaptarse a las situaciones del mercado y necesidades de apoyo a 

la industria durante su vigencia (ver Tabla 13).  

Para comprender la evolución de los criterios de concesión se hace referencia a la Orden ITC 

3098/2006 donde se establecen las bases reguladoras para el periodo 2007 – 2013, periodo en el cual se 

centra el análisis del impacto de esta política a nivel de empresa. En esta orden se establecieron los criterios 

generales de evaluación (ver tabla 13), que se modificaron en 2008 mediante la Orden ITC/2791/2008 

                                                           
71 Orden ITC/3098/2006, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de 

reindustrialización (2007-2013), publicada en el Boletín Oficial del Estado número 242, de 10 de octubre de 2006. 
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otorgando mayor peso al criterio geográfico y al efecto del empleo en la zona y en menor medida a las 

capacidades técnicas y financieras de la entidad promotora de la inversión. Entre esta Orden y las siguientes 

tres convocatorias no se aprecian cambios significativos en los criterios de evaluación, pero debido a la 

situación coyuntural y a la restricción del crédito entre 2009 y 2012, se eliminó el requerimiento de las 

garantías establecidas en la Orden ITC 3098/2006 para facilitar el acceso a la financiación por parte de las 

empresas para este periodo. 

Tabla 13: Seguimiento normativo de la política de Reindustrialización 2006 – 2015. 

Año Orden Descripción  Actuaciones 
2006 ORDEN 

ITC/3098/2006 
Bases reguladoras 
período 2007-2013 

 Ámbito geográfico: 
Zonas deprimidas donde se produzca pérdida de capacidad productiva y empleo. 

    Tipo de Actuaciones: 
Infraestructura - Industria. 

    Instrumentos Infraestructura:  
Subvenciones de capital (hasta un 50% del presupuesto financiable de la 
actuación - PFA) - Préstamo reembolsable, montante máximo del 75% del 
presupuesto financiable de la actuación. Tendrán un tipo de interés del 0% anual 
y una duración máxima de quince años (diez de amortización más cinco de 
carencia). 

    Instrumentos Industria:  
Préstamo reembolsable, montante máximo del 50% del presupuesto financiable 
de la actuación. Tendrán un tipo de interés del 0% anual y una duración máxima 
de 15 años (10 de amortización más 5 de carencia). Financiación mínima 
requerida por parte del beneficiario del 25% del PFA. La Intensidad de la ayuda 
se incrementa en un 20% para pequeñas empresas y un 10% para medianas. 

    Criterios de Evaluación: 
a) Capacidades generales de la entidad. 
b) Capacidad financiera de la entidad. 
c) Adecuación de la entidad y de la actuación a realizar a esta orden y a la 
convocatoria correspondiente. 
d) Realización de la actuación en el ámbito geográfico de aplicación. 
e) Efectos sobre el empleo en la zona. 
f) Calidad y viabilidad técnica del proyecto. 
g) Viabilidad económica y financiera de la actuación. 

    Garantías: 
Para los préstamos corresponde constitución de una garantía ante la Caja 
General de Depósitos, en alguna de sus modalidades o a través de una entidad 
de crédito para PYMEs 

    Control: 
Actuaciones de control que lleven a cabo las instituciones facultadas para ello por 
la Ley General de Subvenciones. 

2007 ORDEN 
ITC/643/2007 

Modifica la Orden 
ITC/3098/2006 

 Ámbito geográfico: 
Actualización al nuevo Mapa Español de ayudas regionales 2007-2013 (Ayuda de 
Estado N 626/2006). 

    Compatibilidad: 
Límites máximos de ayuda, fijados en el artículo 4 del Reglamento (CE) 
No.1628/2006 de la Comisión Europea. No acumulable con ayudas "minimis". 

2007 ORDEN 
ITC/3009/2007 

Bases reguladoras 
período 2007-2013 

 Instrucción del procedimiento: 
Se establecen listas de espera para aquellas empresas  que cumpliendo con los 
requisitos no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito 
fijado en la convocatoria. 

2008 ORDEN 
ITC/2791/2008 

Bases reguladoras 
período 2007-2013 

 Instrucción del procedimiento: 
Promoción de la gestión electrónica de los expedientes. 
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Año Orden Descripción  Actuaciones 
    Criterios de Evaluación: 

Se asignan pesos a los criterios de evaluación 

 

    Garantías: 
Préstamos a PYMEs por importes menores a 500 mil euros y cuentas auditadas 
por entidades registrada en ROAC. Se exoneran 100 mil euros de aportación de 
garantías. Implica la reducción del plazo de carencia y amortización a 3 y 4 años 
respectivamente. 

2009 ORDEN 
ITC/33/2009 

Modifica la Orden 
ITC/3098/2006 

 Garantías: 
Exención de la obligación de presentar las garantías exigidas en el apartado 
decimoséptimo para las convocatorias que se efectúen durante 2009 debido a la 
grave contracción económica de la economía y en particular de la actividad 
industrial en España. 

2009 ORDEN 
ITC/2272/2009 

Modifica la Orden 
ITC/3098/2006 

 Garantías: 
Exención de la obligación de presentar las garantías exigidas en el apartado 
decimoséptimo para las convocatorias que se efectúen durante 2010 debido a la 
grave contracción económica de la economía y en particular de la actividad 
industrial en España, mediante disposición transitoria. 

    Criterios de Evaluación: 
Se elimina incentivo por presentación de solicitud con firma electrónica válida. 

2010 Orden 
ITC/2444/2010 

Modifica la Orden 
ITC/3098/2006 

 Garantías: 
Exención de la obligación de presentar las garantías exigidas en el apartado 
decimoséptimo para las convocatorias que se efectúen durante 2011 debido a la 
grave contracción económica de la economía y en particular de la actividad 
industrial en España, mediante disposición transitoria. 

    Compatibilidad: 
Las ayudas objeto de REINDUS podrán ser cofinanciadas por fondos 
comunitarios, dentro de algunos de los programas operativos del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). 

2011 ORDEN 
ITC/2016/2011 

Modifica la Orden 
ITC/3098/2006 

 Instrumentos Industria:  
Se establece coste a los préstamos (3,95%) y se modifica los plazos para las 
siguientes convocatorias (duración máxima de 10 años, 3 años de carencia y 7 
años de amortización), con el propósito de reforzar la eficacia del gasto público. 

    Garantías: 
Exención de la obligación de presentar las garantías exigidas en el apartado 
decimoséptimo para las convocatorias que se efectúen durante 2012 debido a la 
grave contracción económica de la economía y en particular de la actividad 
industrial en España, mediante disposición transitoria. 

2012 ORDEN 
IET/818/2012 

Bases reguladoras 
REINDUS 2012-2013, 
donde se deroga la 
Orden ITC/3098/2006 

 Instrumentos Infraestructura:  
Subvenciones de capital (hasta un 100% del presupuesto financiable de la 
actuación - PFA) - Préstamo reembolsable, montante máximo del 100% del 
presupuesto financiable de la actuación. El tipo de interés y los plazos de carencia 
y amortización se concretarán en cada convocatoria. 

    Instrumentos Industria:  
Préstamo reembolsable, montante máximo del 50% para grandes empresas y del 
75% para PYMEs del presupuesto financiable de la actuación. Financiación 
mínima requerida por parte del beneficiario del 25% del PFA. La Intensidad de la 
ayuda se incrementa en un 20% para pequeñas empresas y un 10% para 
medianas. 
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Año Orden Descripción  Actuaciones 
    Criterios de Evaluación: 

Se actualizan los criterios de evaluación 
 

 
                                                                      

    Garantías: 
Para los préstamos corresponde constitución de una garantía ante la Caja 
General de Depósitos, en alguna de sus modalidades o a través de una entidad 
de crédito para PYMEs. Se reestablece solicitud de garantías. 

2013 ORDEN 
IET/611/2013 

Marco de la Política 
Pública de 
Reindustrialización y 
Fomento de la 
Competitividad Industrial. 

Ámbito geográfico: 
Abarca todo el territorio español. 

    Tipo de Actuaciones: 
Se unifican las actuaciones de los programas de reindustrialización y fomento de 
la competitividad industrial. 

    Instrumentos: 
Presupuesto financiable mínimo de inversiones 100.000 euros para PYME y 
750.000 euros gran empresa. 
Importe de Financiación 60% para creación de nuevos establecimientos - 70% 
resto de inversiones. PYMEs 5% adicional. 

    Garantías: 
Aval del 10% del importe financiado (tres ejercicios cerrados en Registro 
Mercantil) y último ejercicio con resultado positivo y 25% en otro caso.  

    Criterios de Evaluación: 
Se actualizan los criterios de evaluación 
 

 

    Compatibilidad: 
Compatible con otras subvenciones o financiación sobre los mismos costes 
financiables siempre que la suma de estas no supere el 80% del PFA. 

2014 ORDEN 
IET/619/2014 

Bases concesión apoyo 
financiero para la 
reindustrialización y 
fomento de la 
competitividad industrial 

Instrumento Reindustrialización/Competitividad: 
Se financia hasta un 75% del PFA. Si la empresa es de nueva creación hasta 3 
veces fondos propios. Mantiene plazo a 10 años máximo 3 de carencia. 
Amortización anual de igual cuantía, liquidación de intereses anual según fijación 
de los tipos de referencia y de actualización COM (2008/C 14/02). Se configura 
como instrumento de financiación alternativa, sin componente de ayuda 
estatal. 

    Compatibilidad: 
Compatible con otras subvenciones o financiación sobre los mismos costes 
financiables siempre que la suma de estas no supere el 75% del PFA. 



 

97 

 

Año Orden Descripción  Actuaciones 
    Criterios de Evaluación:  

Se actualizan los criterios de evaluación. Se otorga mayor peso a la viabilidad 
económica del proyecto. 

 

 

    Garantías: 
Constitución de garantía ante la Caja General de Depósitos por el 10% del 
préstamo interesado en la solicitud, salvo que la convocatoria correspondiente 
determine otra cuantía. 

2014 ORDEN 
IET/1359/2014 

Apoyo Financiero a 
Infraestructuras 

 General: 
Promoción de inversiones en infraestructura que contribuyan a reforzar la 
competitividad de las empresas industriales y a favorecer el desarrollo de la 
industria. Financiación del 100%, destinada a entidades de derecho público 
encargadas de la gestión de zonas francas. Plazo 10 años con 3 de carencia a un 
tipo anual de 2,8%. 

2015 ORDEN 
IET/10/2015 

Modifica ORDEN 
IET/619/2014 

 Instrumento Reindustrialización/Competitividad: 
Se financia hasta un 75% del PFA. Si la empresa es de nueva creación (t o t-1) 
hasta 3 veces fondos propios resto hasta 5 veces fondos propios.  

    Criterios de Evaluación: 
Se actualizan los criterios de evaluación para empresas de nueva creación (t o t-
1). Se otorga mayor peso a la solvencia. 

  

Criterio - Nueva creación (t o t-1) Peso Umbral

A) Viabilidad económica y financiera de la inversión 7 3,5

  Solvencia y Liquidez

      a.1) Deuda Total / Fondos Propios. 2,5

      a.2) Financiación a conceder / Deuda Total. 1,5

      a.3) Préstamo / Fondos Propios 2,5

Rentabilidad.

     a.4) Margen Bruto Operativo sobre ventas 0,5

B) Viabilidad técnica de la propuesta 1,5 0,7

C) Inversión orientadas a logros 1,5

Total 10
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Fuente: Boletín Oficial del Estado y elaboración propia. 

 En 2011, como consecuencia de las restricciones presupuestarias del Estado español, se modifican 

las condiciones en las que se venían concediendo las ayudas, estas modificaciones afectaron el coste de los 

préstamos y el plazo de amortización y carencia. Los apoyos financieros del programa REINDUS en forma 

de préstamo se concedieron sin intereses en las convocatorias 2006 a 2011 y con intereses de 2012 en 

adelante. Sus principales características se resumen a continuación: 

Tabla 14: Características generales de los préstamos del programa REINDUS. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 En 2012, tras mantenerse la situación coyuntural en la economía española, mediante la Orden IET 

818/2012 se deroga la Orden ITC 3098/2006 manteniendo una mayor ponderación de los criterios de 

localización y empleo generado y en menor proporción a la viabilidad económica del proyecto y la 

capacidad financiera del promotor de la inversión. En 2013 los criterios de concesión sufrieron una 

reorientación otorgando mayor peso a los criterios económico/financieros y a las capacidades técnicas de 

las empresas. En este mismo año se integraron los programas de reindustrialización y fomento de la 

competitividad industrial por entender que la congruencia de sus objetivos aportaría mayor valor a las 

empresas. Estas actuaciones pasaron de ser localizadas a extenderse a todo el territorio español. 

 Siguiendo la reorientación en los criterios que sufrió el programa en 2013, para el año 2014 

mediante las Órdenes IET/619/2014 y IET/10/2015, se consolidó la orientación hacia los criterios de 

viabilidad económica y financiera mediante la incorporación de criterio de solvencia, liquidez y 

rentabilidad, así mismo se limitó el apalancamiento en función de los recursos propios, además dichos 

criterios fueron calibrados según la edad de la empresas, reforzando los criterio de apalancamiento, 

solvencia y liquidez para las empresas de nueva creación (ver Tabla 13). 

4.2. Descripción de los datos  

La información referida a los resultados de los planes y programas de ayuda que están gestionados 

por la Dirección General de Industria y de la PYME son objeto de publicidad en los términos recogidos en 

la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Dicha publicidad se hace efectiva en el Boletín Oficial del Estado 

respecto a las ayudas concedidas hasta 2015, y a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

desde entonces, a partir de la configuración de dicha Base de Datos como canal de acceso a la información 

en aplicación de los principios recogidos en la Ley 18/2013, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. 

Periodo Importe Financiable Plazo Carencia Interés Garantías

2006 - 2011 50% (*) 15 años 5 años 0.0%

2012 - Actual 75% 10 años 3 años 1,575% - 4,00% Caja General de Depósitos - 10% Préstamo

(*) Para pequeñas empresas +20% y para medianas +10%
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  La relación de las empresas beneficiadas por la política bajo estudio se publicó mediante:  

 Resolución de 10 de noviembre de 2009 por la que se publican las ayudas concedidas para 

actuaciones de reindustrialización durante el ejercicio 2009. (BOE 26/11/2009). 

 Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Industria, por la que se publican 

las ayudas concedidas para actuaciones de reindustrialización durante el ejercicio 2010. (BOE de 

20 de noviembre). 

 Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas para actuaciones de reindustrialización 

durante el ejercicio 2011 (BOE de 20 de febrero). 

 Resolución de 22 de enero de 2013 (BOE 30/01/2013). por la que se publican las ayudas concedidas 

para actuaciones de reindustrialización durante el ejercicio 2012. 

 Resolución de 8 de enero de 2014 (BOE 22/01/2014) por la que se publican las ayudas de apoyo 

financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización para el 

año 2013. 

 Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa, por la que se publican las ayudas de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco 

de la política pública de reindustrialización para el año 2014. 

En los referidos boletines se encuentra la información demandada única sobre la que existe 

obligación legal de publicidad por parte de esta Dirección General de Industria y de la PYME, en su calidad 

de centro gestor de las ayudas. 

4.2.1. Selección de datos 

De las referidas convocatorias se han seleccionado los años 2009 a 2014 para tener al menos 3 años 

de información posterior a la aplicación de la política (sin incluir el año de aplicación) y tres años previos 

a su aplicación. Respecto al tipo de empresas, se han seleccionado sociedades de responsabilidad limitada, 

sociedades anónimas y sociedades cooperativas, ya que en esta convocatoria también participan 

corporaciones locales, organismos autónomos entre otros. También se han excluido los proyectos de 

desarrollo de parques industriales y desarrollo de suelo. Teniendo en cuenta que algunas empresas pueden 

ser beneficiadas en distintas convocatorias se ha identificado un total de 2.380 proyectos beneficiados con 

el programa entre 2009 y 2014 que se relacionan a continuación en función al tipo de convocatoria. 
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Tabla 15: Proyectos financiados entre 2009 y 2014 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De los anteriores proyectos beneficiados es necesario identificar las empresas a las cuales se les 

han otorgado las ayudas descritas en las distintas convocatorias. 

Tabla 16: Empresas tratadas para el análisis 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los 2.380 proyectos financiados, se concedieron a un total de 1.753 empresas en el periodo 

seleccionado para el análisis. De estas últimas se ha encontrado en la base de datos ORBIS, 1.141 empresas 

con información financiera tres años antes de la intervención del programa y tres años posteriores para cada 

añada.   

4.2.2. Descripción de los préstamos concedidos a las empresas tratadas 

Previo al análisis descriptivo es necesario identificar el tamaño72 de las empresas (variable 𝑆𝐼𝑍𝐸), 

utilizando para ello los parámetros descritos a continuación. 

Tabla 17: Definición de PYME y tamaño de empresas (𝑆𝐼𝑍𝐸) 

 
Fuente: Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión Europea y elaboración propia. 

                                                           
72 La Definición de PYME está recogida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión Europea. 

ID 

Convocatoria Descripción Convocatoria 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

040 General 135 164 175 108 72 64 718

050 Campo de Gibraltar 22 24 37 8 2 4 97

060 Comarcas Ferrol, Eume y Ortegal 48 33 30 26 6 1 144

070
Zonas afectadas por procesos de deslocalización de los sectores 

textil-confección, calzado, juguete, mueble, curtidos y marroquinería
158 169 127 95 32 29 610

080 Provincias Teruel, Soria y Jaén 93 90 86 40 10 10 329

090 Margen izquierda del Nervión 4 4 10 7 1 1 27

100 Bahía de Cádiz 68 75 60 27 7 6 243

110 Comarca de Almadén 7 4 4 0 0 0 15

130 Canarias 0 24 32 18 2 3 79

140 Zona de influencia de Garoña 0 18 20 0 0 0 38

150 Comarca de Lorca 0 0 0 31 6 2 39

160 El Hierro 0 0 0 9 0 0 9

170 Extremadura 0 0 0 17 9 6 32

Totales 535 605 581 386 147 126 2380

Año/Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Proyectos Financiados 535 605 581 386 147 126 2.380

Empresas Beneficiadas 427 474 399 263 96 94 1.753

Empresas con Información en ORBIS 280 279 224 208 71 79 1.141

Categoría de empresa ID Tamaño Empleados Efectivos Volumen de negocio Balance general

Grande 4 ≥ 250 > 50 millones EUR > 43 millones EUR

Mediana 3 < 250 ≤ 50 millones EUR ≤ 43 millones EUR

Pequeña 2 < 50 ≤ 10 millones EUR ≤ 10 millones EUR

Micro 1 < 10 ≤ 2 millones EUR ≤ 2 millones EUR
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Se ha realizado una reclasificación de las empresas por edades en la variable 𝐴𝐺𝐸 para facilitar el 

pareamiento entre las empresas tratadas y los potenciales controles utilizando las siguientes categorías en 

función de la edad. 

Tabla 18: Categorías variable AGE en función del rango de edad de las empresas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Con la información financiera de las empresas tratadas se estructura una base de datos que contiene 

1.141 empresas de las cuales se dispone información en Orbis para cada añada tres años antes del 

tratamiento, del año de tratamiento y tres años después del mismo, las cuales se resumen a continuación 

por año y tamaño. 

Tabla 19: Distribución de empresas tratadas por tamaño y añada 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Debido a que las empresas grandes (57) suponen un 4,9% de las empresas con información en 

Orbis, se realizará un análisis descriptivo teniendo en cuenta 3 conjuntos de empresas: (i) el conjunto total 

de las empresas, (ii) otro que incluye sólo las PYMEs y un tercer conjunto (iii) que es una acotación de 

percentiles entre [0,5 – 0,95] del EBITDA  del conjunto de las PYMEs para contrastar el efecto de outliers 

en la varianza y la media de las variables objeto de estudio en la muestra, tomando como dato de la variable 

de referencia el año inmediatamente anterior al tratamiento, lo anterior con el objetivo de determinar el 

grupo de empresas más idóneo para el análisis planteado.  

 

 

 

Rango edad en años ID AGE Descripción de la categoría

≤ 3 años 1 Empresas de nueva creación

3 años < Edad ≤ 5 años 2 Empresas en expansión

5 años < Edad ≤ 10 años 3 Empresas en consolidación

> 10 años 4 Empresas maduras
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Tabla 20: Distribución de PYMEs tratadas por tamaño y añada 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 2,1 se relacionan las empresas que han presentado un evento quiebra (empresas que no 

se encuentran activas por causas diferentes a fusiones) en los años posteriores al tratamiento según la añada 

y según el año que se tiene registrado el evento de default en Orbis. Se aprecia una elevada tasa de empresas 

que cerraron posterior al tratamiento principalmente en las añadas de 2009 a 2012 con unos porcentajes 

entre el 24% y el 32% de las empresas tratadas, presentando una notable recuperación en 2014 donde la 

tasa de empresas que presentaron un evento de quiebra o extinción pasó al 6%. 

Tabla 21: Empresas tratadas sin actividad posterior al año de tratamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Excluyendo las grandes empresas la distribución de default se comporta de manera similar, como 

se observa a continuación y comprobando que la mayoría de eventos de default se presentó en las PYMEs. 
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Tabla 22: PYMEs tratadas sin actividad posterior al año de tratamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el importe de los préstamos por añada, los préstamos concedidos a las empresas presentaron 

la media más baja en 2010, ubicándose en 400 mil euros, mientras la media mayor se ubicó en 2013 con un 

importe de 994 mil euros, los cuales se concentraron en menor número de empresas. 

Gráfico 33: Distribución de préstamos otorgados a empresas por añada 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los importes acumulados se observa que presentaron una disminución desde 2009, con un 

repunte en 2012 para continuar con la tendencia descendente hasta 2014. Lo anterior se puede atribuir en 

parte a los ajustes de la política fiscal, principalmente a la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera que introdujo una rigurosa disciplina en el gasto público a todos los niveles de 

gobierno a fin de cumplir con las directrices de déficit marcadas por la UE, que pudo limitar los recursos 

dirigidos a la política en dichos años. Por otra parte, los cambios en los criterios de concesión de los 

préstamos sucedidos a partir de las convocatorias de 2013 (ORDEN IET/611/2013 y ORDEN 

IET/619/2014) también influyeron en el número de empresas e importes concedidos. El total de los 

préstamos concedidos a las empresas tratadas que no habían sido beneficiados por el mismo programa al 

menos tres años atrás y que aplicaban por primera vez se ubicó en 601,5 millones de euros, posteriormente 

algunas empresas recurrieron nuevamente al programa en los años siguientes obteniendo 253,2 millones de 

euros adicionales, lo que supone un importe total de 854,8 millones de euros concedidos a las empresas 

tratadas.    

Gráfico 34: Importes acumulados de préstamos concedidos por añada 
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Fuente: Elaboración propia. 

Dado que el programa de la política industrial se compone por convocatorias (ver siguiente tabla), 

dentro de las empresas de la muestra se han identificado 13 convocatorias, las cuales identifican entre otras 

la convocatoria general (040) que concentra el mayor volumen de financiación concedida y el resto, 

específicas para cada ámbito de actuación según la región o el objetivo al cual se destinan los recursos. 

Tabla 23: Distribución de préstamos por convocatorias del programa REINDUS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Id 

Convocatoria Descripción

40 General

50 Campo de Gibraltar

60 Comarcas Ferrol, Eume y Ortegal

70
Zonas afectadas por procesos de deslocalización de

los sectores textil-confección, calzado, juguete,

mueble, curtidos y marroquinería

80 Provincias Teruel, Soria y Jaén

90 Margen izquierda del Nervión

100 Bahía de Cádiz

110 Comarca de Almadén

130 Canarias

140 Zona de influencia de Garoña

150 Comarca de Lorca

160 El Hierro

170 Extremadura
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Sum of 

GRANT4

Sum of 

GRANT5

Sum of 

GRANT6

Sum of 

GRANT7

Sum of GRANT 

Total

Average of % 

Recurrencia_

Grant5

Average of % 

Recurrencia_

Grant6

Average of % 

Recurrencia_

Grant7

2009 143.481          28.125            12.971            9.738              194.315          21,2% 14,4% 7,8%

40 46.339            4.005              2.323              3.051              55.717            8,6% 5,0% 6,6%

50 3.623              1.780              1.857              -                    7.259              49,1% 51,2% 0,0%

60 16.655            5.862              300                  -                    22.817            35,2% 1,8% 0,0%

70 31.427            3.693              2.004              1.287              38.412            11,8% 6,4% 4,1%

80 20.431            10.490            3.830              2.050              36.801            51,3% 18,7% 10,0%

90 6.373              -                    -                    2.200              8.573              0,0% 0,0% 34,5%

100 16.554            2.295              2.277              1.150              22.277            13,9% 13,8% 6,9%

110 2.079              -                    380                  -                    2.459              0,0% 18,3% 0,0%

2010 111.707          21.199            17.807            9.443              160.156          42,2% 15,0% 19,2%

40 37.723            6.385              10.326            2.855              57.288            16,9% 27,4% 7,6%

50 1.533              2.858              -                    -                    4.391              186,4% 0,0% 0,0%

60 3.542              2.448              1.984              4.974              12.948            69,1% 56,0% 140,4%

70 28.107            4.700              2.118              1.614              36.540            16,7% 7,5% 5,7%

80 11.472            500                  617                  -                    12.589            4,4% 5,4% 0,0%

100 17.840            2.609              1.991              -                    22.440            14,6% 11,2% 0,0%

130 4.488              668                  173                  -                    5.329              14,9% 3,8% 0,0%

140 7.002              1.031              598                  -                    8.631              14,7% 8,5% 0,0%

2011 91.298            26.266            17.338            10.972            145.874          33,2% 5,9% 4,6%

40 37.875            16.680            16.385            10.245            81.185            44,0% 43,3% 27,0%

50 2.391              -                    -                    -                    2.391              0,0% 0,0% 0,0%

60 1.611              1.613              -                    -                    3.223              100,1% 0,0% 0,0%

70 19.136            2.588              -                    -                    21.724            13,5% 0,0% 0,0%

80 9.651              1.359              -                    -                    11.010            14,1% 0,0% 0,0%

90 1.752              1.384              -                    -                    3.136              79,0% 0,0% 0,0%

100 9.899              1.002              952                  156                  12.010            10,1% 9,6% 1,6%

130 4.380              1.641              -                    -                    6.020              37,5% 0,0% 0,0%

140 4.603              -                    -                    571                  5.174              0,0% 0,0% 12,4%

2012 107.259          7.715              9.240              12.755            136.971          5,1% 10,0% 5,3%

40 42.230            4.971              3.270              8.142              58.612            11,8% 7,7% 19,3%

50 2.503              225                  -                    -                    2.728              9,0% 0,0% 0,0%

60 10.039            -                    -                    -                    10.039            0,0% 0,0% 0,0%

70 22.780            668                  611                  2.741              26.800            2,9% 2,7% 12,0%

80 5.260              818                  4.742              -                    10.819            15,5% 90,2% 0,0%

90 2.279              -                    -                    -                    2.279              0,0% 0,0% 0,0%

100 6.830              -                    -                    949                  7.779              0,0% 0,0% 13,9%

130 3.320              -                    -                    -                    3.320              0,0% 0,0% 0,0%

150 6.907              742                  458                  924                  9.031              10,7% 6,6% 13,4%

160 254                  -                    -                    -                    254                  0,0% 0,0% 0,0%

170 4.856              292                  160                  -                    5.309              6,0% 3,3% 0,0%

2013 70.628            10.819            12.838            5.033              99.318            20,7% 9,6% 5,0%

40 48.230            1.207              1.500              1.523              52.460            2,5% 3,1% 3,2%

50 2.100              1.950              -                    -                    4.050              92,9% 0,0% 0,0%

60 1.974              803                  -                    -                    2.777              40,7% 0,0% 0,0%

70 13.585            6.859              11.338            3.045              34.826            50,5% 83,5% 22,4%

80 958                  -                    -                    -                    958                  0,0% 0,0% 0,0%

100 540                  -                    -                    -                    540                  0,0% 0,0% 0,0%

130 109                  -                    -                    -                    109                  0,0% 0,0% 0,0%

150 692                  -                    -                    -                    692                  0,0% 0,0% 0,0%

170 2.439              -                    -                    466                  2.905              0,0% 0,0% 19,1%

2014 77.170            18.714            12.704            9.577              118.164          17,7% 9,5% 18,0%

40 42.176            5.018              5.287              8.547              61.028            11,9% 12,5% 20,3%

50 2.980              190                  -                    -                    3.170              6,4% 0,0% 0,0%

70 25.606            12.940            6.623              324                  45.493            50,5% 25,9% 1,3%

80 2.394              -                    -                    -                    2.394              0,0% 0,0% 0,0%

100 2.099              200                  794                  -                    3.092              9,5% 37,8% 0,0%

130 388                  -                    -                    -                    388                  0,0% 0,0% 0,0%

150 576                  366                  -                    706                  1.649              63,6% 0,0% 122,5%

170 951                  -                    -                    -                    951                  0,0% 0,0% 0,0%

Grand Total 601.544          112.839          82.897            57.518            854.798          22,5% 10,6% 9,5%
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Un criterio del programa de ayudas a la reindustrialización en particular hace referencia a la 

ubicación de los proyectos financiados, puesto que con esta aportación de recursos se pretendía 

potencializar la creación de nuevo tejido industrial o adaptación del existente a las mejoras tecnológicas 

disponibles en los ámbitos territoriales de menor renta y los especialmente afectados por procesos de 

reestructuración y/o deslocalización industrial73. 

Gráfico 35: Distribución de préstamos por regiones (NUTS2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los años de concesión de los préstamos y teniendo en cuenta la recurrencia por región de 

cada añada, se aprecia que las regiones de Valencia y Andalucía, seguidas de Galicia y Castilla y León, 

                                                           
73 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Orden ITC/33/2009, de 20 de enero, por la que se modifica la Orden ITC/3098/2006, de 2 de 

octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización durante el período 
2007-2013. p. (7753) 

ES11 - Galicia

ES12 - Asturias

ES13 - Cantabria

ES21 - Pais Vasco

ES22 - Comunidad Foral de Navarra

ES23 - La Rioja

ES24 - Aragon

ES30 - Madrid

ES41 - Castilla y Leon

ES42 - Castilla-La Mancha

ES43 - Extremadura

ES51 - Cataluna

ES52 - Comunidad Valenciana

ES53 - Illes Balears

ES61 - Andalucia

ES62 - Murcia

ES63 -  Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64 -  Ciudad Autónoma de Melilla

ES70 - Islas Canarias
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fueron las que presentaron un mayor número de empresas financiadas y donde se concentró el 56,4% del 

total de los recursos concedidos a las empresas analizadas. 

Tabla 24: Importes concedidos y números de empresas beneficiadas por región 

 
 

 
Arriba: Importes concedidos por región. Abajo: Número de empresas beneficiadas por región.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por actividad, teniendo como base la clasificación NACE Rev.2, se han agrupado las empresas en 

función de la estructura ampliada la cual se identifica por letras A a la U y se clasifica según los dos primeros 

dígitos de los códigos de la estructura detallada de la clasificación NACE Rev.2. En base a esta 

clasificación, se aprecia que siguiendo los objetivos del programa los mayores recursos se han destinado a 

la industria manufacturera (69,7%), seguido del comercio al por mayor y por menor (13,6%) y el resto 

(16,7%) se reparte entre otras actividades. 

 

 

 

NUTS2 - Región 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total % Total

ES11 - Galicia 29.124 18.311 8.801 10.044 6.336 686 73.303 8,58%

ES12 - Asturias 10.170 2.427 4.598 8.112 80 25.387 2,97%

ES13 - Cantabria 2.995 511 2.357 3.679 2.200 101 11.842 1,39%

ES21 - Pais Vasco 9.866 423 3.536 2.279 10.005 11.748 37.857 4,43%

ES22 - Comunidad Foral de Navarra 8.320 1.857 8.719 5.047 23.943 2,80%

ES23 - La Rioja 675 800 1.475 0,17%

ES24 - Aragon 16.522 9.690 2.723 554 915 12.783 43.186 5,05%

ES30 - Madrid 8.860 9.767 9.674 3.210 25.787 13.471 70.768 8,28%

ES41 - Castilla y Leon 15.234 23.460 39.381 11.075 2.105 3.756 95.011 11,12%

ES42 - Castilla-La Mancha 9.607 5.683 3.068 6.661 5.874 300 31.194 3,65%

ES43 - Extremadura 1.600 11.915 4.241 5.802 2.905 951 27.414 3,21%

ES51 - Cataluna 8.849 2.764 1.432 2.383 11.278 14.619 41.325 4,83%

ES52 - Comunidad Valenciana 34.569 24.038 19.798 31.374 11.395 13.077 134.251 15,71%

ES61 - Andalucia 44.494 36.258 32.834 20.666 8.044 37.583 179.879 21,04%

ES62 - Murcia 1.380 1.261 6.799 25.375 3.567 3.654 42.037 4,92%

ES70 - Islas Canarias 370 5.329 5.831 3.898 109 388 15.925 1,86%

Total 194.315 160.156 145.874 136.971 99.318 118.164 854.798 100%

NUTS2 - Región 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total % Total

ES11 - Galicia 42 37 19 17 5 2 122 10,69%

ES12 - Asturias 12 9 6 6 1 34 2,98%

ES13 - Cantabria 3 2 3 2 1 1 12 1,05%

ES21 - Pais Vasco 4 2 5 3 5 7 26 2,28%

ES22 - Comunidad Foral de Navarra 1 1 3 1 6 0,53%

ES23 - La Rioja 1 1 2 0,18%

ES24 - Aragon 16 19 5 3 4 4 51 4,47%

ES30 - Madrid 9 7 8 7 7 8 46 4,03%

ES41 - Castilla y Leon 25 28 31 12 3 1 100 8,76%

ES42 - Castilla-La Mancha 18 5 7 6 3 1 40 3,51%

ES43 - Extremadura 1 15 9 9 5 3 42 3,68%

ES51 - Cataluna 8 4 4 4 9 9 38 3,33%

ES52 - Comunidad Valenciana 76 72 47 62 13 12 282 24,72%

ES61 - Andalucia 59 61 58 27 7 22 234 20,51%

ES62 - Murcia 4 4 6 36 4 6 60 5,26%

ES70 - Islas Canarias 2 13 15 13 1 2 46 4,03%

Total 280 279 224 208 71 79 1141 100%
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Tabla 25: Importes concedidos y números de empresas beneficiadas por actividad (NACE Rev.2) 

 
 

 
Arriba: Importes concedidos por actividad. Abajo: Número de empresas beneficiadas por región. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Título 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total  % Total

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2.206           2.764           3.864           5.427           500              4.142           18.903        2,21%

B  Industrias extractivas 237              3.747           1.188           673              297              6.141           0,72%

C Industria manufacturera 138.896      114.795      89.323        95.134        84.404        92.650        615.202      71,97%

D
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y

aire acondicionado 1.200           2.706           10.564        1.428           15.898        1,86%

E

Suministro de agua, actividades de

saneamiento, gestión de residuos y

descontaminación 7.464           536              6.487           8.026           2.114           24.627        2,88%

F Construcción 8.609           14.705        9.996           2.008           2.336           222              37.875        4,43%

G

Comercio al por mayor y al por menor;

reparación de vehículos de motor y

motocicletas 14.249        16.635        15.532        20.300        11.290        11.553        89.558        10,48%

H Transporte y almacenamiento 5.543           105              150              2.479           8.277           0,97%

I Hostelería 2.880           870              1.007           4.757           0,56%

J Información y comunicaciones 645              155              834              1.634           0,19%

K Actividades financieras y de seguros 147              147              0,02%

L Actividades inmobiliarias 2.049           1.722           277              4.048           0,47%

M
Actividades profesionales, científicas y

técnicas 7.923           620              4.416           1.497           3.392           17.848        2,09%

N
Actividades administrativas y servicios

auxiliares 1.816           3.071           4.887           0,57%

P Educación 650              650              0,08%

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 491              3.257           3.749           0,44%

R
Actividades artísticas, recreativas y de

entretenimiento 599              599              0,07%

Total 194.315      160.156      145.874      136.971      99.318        118.164      854.798      100%

Código Título 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total % Total

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3 5 4 9 1 2 24 2,10%

B  Industrias extractivas 2 6 3 1 1 13 1,14%

C Industria manufacturera 197 190 150 149 54 56 796 69,76%

D
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y

aire acondicionado 1 1 2 3 7 0,61%

E

Suministro de agua, actividades de

saneamiento, gestión de residuos y

descontaminación 7 2 7 7 2 25 2,19%

F Construcción 19 23 9 3 3 1 58 5,08%

G

Comercio al por mayor y al por menor;

reparación de vehículos de motor y

motocicletas 26 42 33 32 11 12 156 13,67%

H Transporte y almacenamiento 6 1 1 2 10 0,88%

I Hostelería 2 2 1 5 0,44%

J Información y comunicaciones 1 1 1 3 0,26%

K Actividades financieras y de seguros 1 1 0,09%

L Actividades inmobiliarias 4 2 1 7 0,61%

M
Actividades profesionales, científicas y

técnicas 9 2 8 2 4 25 2,19%

N
Actividades administrativas y servicios

auxiliares 2 5 7 0,61%

P Educación 1 1 0,09%

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 1 1 2 0,18%

R
Actividades artísticas, recreativas y de

entretenimiento 1 1 0,09%

Total 280 279 224 208 71 79 1.141 100%
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Gráfico 36: Descriptivo importe concedido a empresas por actividad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3. Análisis descriptivo de las principales variables financieras entre las empresas tratadas 

El análisis descriptivo que se realiza a continuación tiene en cuenta todas las empresas (incluidas 

grandes empresas), PYMEs y una acotación entre P [0,5 – 0,95] del conjunto de PYMEs para contrastar el 

efecto de outliers en la varianza y la media de las variables objeto de estudio en la muestra. Se toma como 

dato de referencia de la variable el año inmediatamente anterior al tratamiento, de esta forma se pretende 

hacer un análisis descriptivo que permita identificar si entre las añadas de las empresas tratadas se aprecian 

diferencias relevantes, por otra parte, este análisis servirá como referencia para componer el contrafactual 

sobre el cual se realizará la contrastación del efecto de la política analizada. 
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4.3.1. Análisis Descriptivo Ingresos Operacionales – OPRE entre las empresas tratadas 

Los ingresos operacionales es una de las variables que junto con los activos totales y número de 

empleados que más se han utilizado en la medición del crecimiento de las empresas. Los ingresos reflejan 

la capacidad de las empresas de ganar participación en su mercado, en la medida que aumentan los ingresos, 

se fortalece el balance de la empresa y los flujos de caja ganan recurrencia, siempre que la estructura 

operativa, financiera y los márgenes estén optimizados. En este caso los ingresos operacionales se 

componen de las ventas netas más otros ingresos operacionales más variaciones de valores. 

Empresas Grandes y PYMEs 

Los ingresos operacionales en las empresas tratadas presentaron una media de 11,6 millones de 

euros, presentando la media más alta de las empresas tratadas en 2013 (16,6 millones de euros), mientras 

que el dato más bajo se presentó en 2011 (8,5 millones de euros). 

Gráfico 37: Ingresos Operacionales – Análisis Descriptivo 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En las PYMEs la media de los ingresos operacionales se ubicó en 6,01 millones de euros, 

presentando el dato más alto en 2013 (10,6 millones de euros), mientras que el más bajo se presentó en 

2011 (5,2 millones de euros).  
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Gráfico 38: Ingresos Operacionales PYMEs – Análisis Descriptivo  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Empresas Pequeñas y Medianas P[0,5 – 0,95] 

Acotando la base de datos compuesta por PYMEs al rango del percentil p(EBITDA) [0,5 – 0,95], 

para facilitar la comparabilidad de los datos, la media del total de ingresos operacionales en este conjunto 

de datos es de 4,8 millones de euros, presentando el dato medio más alto en 2013 (9,7 millones de euros), 

mientras que el más bajo se presentó en 2010 (4,2 millones de euros). 

Gráfico 39: Ingresos Operacionales PYMEs P[0,5 – 0,95]  – Análisis Descriptivo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Observando la desviación estándar de los grupos en función del tamaño de empresa y el ajuste 

acotado al rango P[0,5 – 0,95], se puede apreciar las siguientes diferencias en su comportamiento que se 

ponen de manifiesto en la siguiente tabla. 
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Tabla 26: Ingresos operacionales – Desviación estándar según tamaño de empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2. Análisis Descriptivo del EBITDA – EBTA entre las empresas tratadas 

 

El beneficio antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones es una medida 

ampliamente usada en finanzas corporativas, muestra el resultado de la empresa sin considerar la fiscalidad 

y los costes financieros, además de la capacidad de la empresa de generar beneficios considerando 

exclusivamente su capacidad productiva. Este indicador es comúnmente utilizado para fijar la capacidad de 

endeudamiento de las empresas al compararlo con la deuda con coste financiero de la empresa. La ratio 

Deuda/EBITDA en base a las cuentas anuales, determina el tiempo en que la empresa tarda en reintegrar la 

deuda cuando destina la totalidad del EBITDA únicamente a la atención de la misma. En la práctica 

habitual, el sector bancario suele exigir ratios de Deuda/EBITDA inferiores a 3,5x, sin embargo, gracias a 

la profundidad que están otorgando los fondos de direct lending al mercado español y en base a combinación 

de estructuras de deuda, esta ratio puede llegar hasta 5,0x o 6,0x, para operaciones corporativas y de 

expansión en empresas medianas y grandes principalmente. 

Empresas Grandes y PYMEs 

La media del EBITDA para las empresas tratadas entre 2009 y 2014 se ubica entre 861 mil euros 

(2011) y 1,3 millones de euros (2009) en el año previo al tratamiento.  
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Gráfico 40: EBITDA – Análisis Descriptivo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En las PYMEs el EBITDA se ubica en media entre 483 mil euros (2009) y 765 mil euros (2013). 

Gráfico 41: EBITDA PYMEs – Análisis Descriptivo  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Empresas Pequeñas y Medianas P[0,5 – 0,95] 

Acotando la variable al rango P[0,5 – 0,95] se presenta una mayor homogeneización entre el 

EBITDA de las empresas tratadas al igual que su desviación estándar. 
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Gráfico 42: EBITDA PYMEs P[0,5 – 0,95]  – Análisis Descriptivo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Observando la desviación estándar de los grupos en función del tamaño de empresa y el ajuste 

acotado al rango P[0,5 – 0,95], se puede apreciar las siguientes diferencias en su comportamiento que se 

ponen de manifiesto en la siguiente tabla. 

Tabla 27: EBITDA – Desviación estándar según tamaño de empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.3. Análisis Descriptivo Depreciación de Activos – DEPR entre las empresas tratadas 

 

Esta variable ha sido ampliamente utilizada como proxy del consumo de capital empleado en 

determinado periodo. Posterior al trabajo de Jorgenson (1974) y del supuesto de que los activos se deprecian 

a una tasa proporcional constante, se ha atribuido a esta variable un carácter endógeno74 que junto con la 

variabilidad de las tasas depreciación tienen implicaciones evidentes sobre la inversión neta, la medición 

del capital, la contabilidad del crecimiento y la productividad, atribuyendo a dos categorías fundamentales, 

el deterioro y la obsolescencia las causas de la depreciación (Escribá et al., 2016). 

 

 

 

                                                           
74 Licandro, Puch y Ruiz (2001), Bitros y Flytzanis (2007 y 2016), Fujisaki y Mino (2010), como se citó en Escribá et al., 2016. 
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Empresas Grandes y PYMEs 

La depreciación de las empresas tratadas presentó una media de 0,57 millones de euros, presentando 

la media más alta de las empresas tratadas en 2011 (0,43 millones de euros), mientras que la más baja se 

presentó en 2010 (0,67 millones de euros). 

Gráfico 43: Depreciación de Activos – Análisis Descriptivo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En las PYMEs la media de la depreciación fue de 0,27 millones de euros, presentando la media 

más alta en 2013 (0,36 millones de euros), mientras que la más baja se presentó en 2010 (0,23 millones de 

euros).  

Gráfico 44: Depreciación de Activos PYMEs – Análisis Descriptivo 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Empresas Pequeñas y Medianas P[0,5 – 0,95] 

 

Acotando la base de datos compuesta por PYMEs al rango del percentil p(EBITDA) [0,5 – 0,95], 

para facilitar la comparabilidad de los datos, la media del EBIT en este conjunto de datos es de 0,18 millones 

de euros, presentando el dato medio más alto en 2013 (0,31 millones de euros), mientras que el más bajo 

se presentó en 2010 (0,15 millones de euros). 

Gráfico 45: Depreciación de Activos PYMEs P[0,5 – 0,95]  – Análisis Descriptivo 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Observando la desviación estándar de los grupos en función del tamaño de empresa y el ajuste 

acotado al rango P[0,5 – 0,95], se puede apreciar las siguientes diferencias en su comportamiento que se 

ponen de manifiesto en la siguiente tabla. 

Tabla 28: Depreciación de Activos – Desviación estándar según tamaño de empresa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.4. Análisis Descriptivo del EBIT – EBIT entre las empresas tratadas 

El beneficio antes de antes de intereses y de impuestos, es una variable resultado que ayuda a 

determinar de una manera más precisa la capacidad de las empresas para atender los gastos financieros 

derivados de la deuda, después de descontar las amortizaciones. Así mismo es determinante para calcular 
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la rentabilidad de los activos (ROA). Esta variable nos permite comparar los resultados de empresas, sin 

tener en cuenta la estructura financiera y fiscal las cuales son específicas a cada empresa. 

Empresas Grandes y PYMEs 

El EBIT de las empresas tratadas presentó una media de 0,58 millones de euros, presentando la 

media más alta de las empresas tratadas en 2009 (0,76 millones de euros), mientras que la más baja se 

presentó en 2012 (0,39 millones de euros). 

Gráfico 46: EBIT – Análisis Descriptivo  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En las PYMEs la media del EBIT fue de 0,28 millones de euros, presentando la media más alta en 

2013 (0,41 millones de euros), mientras que la más baja se presentó en 2009 (0,24 millones de euros).  

Gráfico 47: EBIT PYMEs – Análisis Descriptivo 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Empresas Pequeñas y Medianas P[0,5 – 0,95] 

Acotando la base de datos compuesta por PYMEs al rango del percentil p(EBITDA) [0,5 – 0,95], 

para facilitar la comparabilidad de los datos, la media del EBIT en este conjunto de datos es de 0,19 millones 

de euros, presentando el dato medio más alto en 2013 (0,33 millones de euros), mientras que el más bajo 

se presentó en 2011 (0,15 millones de euros). 

Gráfico 48: EBIT PYMEs P[0,5 – 0,95]  – Análisis Descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Observando la desviación estándar de los grupos en función del tamaño de empresa y el ajuste 

acotado al rango P[0,5 – 0,95], se puede apreciar las siguientes diferencias en su comportamiento que se 

ponen de manifiesto en la siguiente tabla. 

Tabla 29: EBIT – Desviación estándar según tamaño de empresa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.5. Análisis Descriptivo de los Gastos Financieros – FIEX entre las empresas tratadas 

Los gastos financieros, hacen parte del servicio de la deuda (coste más amortización del principal), 

su evolución en el análisis es importante, puesto que reflejan el coste al que la empresa de media puede 

acceder a los recursos financieros vía deuda. Una empresa con elevados costes financieros (gastos 

financieros por intereses de deuda / saldo vivo la deuda) en comparación con su sector, empresas 
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comparables, o el coste medio de la deuda bancaria, refleja una percepción de riesgo por parte de quien 

financia dicha compañía. Su evolución resulta relevante para determinar si la deuda aportada por el 

programa afecta o no la estructura financiera de la empresa.    

Empresas Grandes y PYMEs 

El gasto financiero de las empresas tratadas presentó una media de 0,24 millones de euros, 

presentando la media más alta las empresas tratadas en 2013 (0,38 millones de euros), mientras que la más 

baja se presentó en 2011 (0,14 millones de euros). 

Gráfico 49: Gastos Financieros – Análisis Descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En las PYMEs la media del gasto financiero fue de 0,12 millones de euros, presentando la media 

más alta en 2013 (0,22 millones de euros), mientras que la más baja se presentó en 2011 (0,08 millones de 

euros).  

Gráfico 50: Gastos Financieros PYMEs – Análisis Descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Empresas Pequeñas y Medianas P[0,5 – 0,95] 

Acotando la base de datos compuesta por PYMEs al rango del percentil p(EBITDA) [0,5 – 0,95], 

La media del total del gasto financiero en este conjunto de datos es de 0,098 millones de euros, presentando 

el dato medio más alto en 2013 (0,17 millones de euros), mientras que el más bajo se presentó en 2010 

(0,074 millones de euros). 

Gráfico 51: Gastos Financieros PYMEs P[0,5 – 0,95]  – Análisis Descriptivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Observando la desviación estándar de los grupos en función del tamaño de empresa y el ajuste 

acotado al rango P[0,5 – 0,95], se puede apreciar las siguientes diferencias en su comportamiento que se 

ponen de manifiesto en la tabla siguiente. 

Tabla 30:  Gastos Financieros – Desviación estándar según tamaño de empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.6. Análisis Descriptivo Beneficios Netos – PL entre las empresas tratadas 

Los beneficios netos se constituyen como el resultado después de atender los gastos, los intereses 

y los impuestos, su exposición a diversas estructuras financieras e impositivas restringe su utilización para 

determinar el crecimiento por sí sola, sin embargo el crecimiento eficiente que llamaremos a mantener una 

estructura financiera adecuada en función de la capacidad de endeudamiento, el incremento de la eficiencia 
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y la rentabilidad  deberían suponer incrementos en los resultados netos de las empresas a medio y largo 

plazo. 

Empresas Grandes y PYMEs 

El beneficio neto de las empresas tratadas presentó una media de 0,36 millones de euros, 

presentando la media más alta de las empresas tratadas en 2010 (0,57 millones de euros), mientras que la 

más baja se presentó en 2012 (0,16 millones de euros). 

Gráfico 52: Beneficio Neto – Análisis Descriptivo 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En las PYMEs la media del beneficio neto fue de 0,17 millones de euros, presentando la media más 

alta en 2010 (0,23 millones de euros), mientras que la más baja se presentó en 2012 (0,09 millones de 

euros).  

Gráfico 53: Beneficio Neto PYMEs – Análisis Descriptivo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Empresas Pequeñas y Medianas P[0,5 – 0,95] 

Acotando la base de datos compuesta por PYMEs al rango del percentil p(EBITDA) [0,5 – 0,95], 

La media del total de los beneficios netos en este conjunto de datos es de 0,097 millones de euros, 

presentando el dato medio más alto en 2013 (0,14 millones de euros), mientras que el más bajo se presentó 

en 2010 (0,085 millones de euros). 

Gráfico 54: Beneficio Neto PYMEs P[0,5 – 0,95]  – Análisis Descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Observando la desviación estándar de los grupos en función del tamaño de empresa y el ajuste 

acotado al rango P[0,5 – 0,95], se puede apreciar las siguientes diferencias en su comportamiento que se 

ponen de manifiesto en la siguiente tabla. 

Tabla 31: Beneficio Neto – Desviación estándar según tamaño de empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.7. Análisis Descriptivo del Total de Activos – TOAS entre las empresas tratadas 

El total de activos, es una de las cuentas más utilizadas para medir el tamaño de las empresas (ver 

tabla 9) y el crecimiento mediante la variación tanto absoluta como relativa en un determinado periodo de 

tiempo. El total de activos está compuesto principalmente por activos no corrientes y corrientes. En este 

caso es de interés conocer el comportamiento de los activos no corrientes, puesto que uno de los objetivos 
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del programa pretendía ampliar la capacidad de producción instalada en centros de producción existentes, 

a través de la implantación de nuevas líneas de producción. El total de activos también cobra consideración 

en el análisis de la rentabilidad de los activos (ROA) al compararlo con beneficio antes de intereses e 

impuestos (EBIT). 

Empresas Grandes y PYMEs 

El total de activos de las empresas tratadas presentó una media de 12,3 millones de euros, 

presentando la media más alta de las empresas tratadas en 2010 (15,9 millones de euros), mientras que la 

más baja se presentó en 2014 (9,4 millones de euros). 

Gráfico 55: Total Activos – Análisis Descriptivo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En las PYMEs la media del total de activos fue de 6,6 millones de euros, presentando la media más 

alta en 2013 (8,8 millones de euros), mientras que la más baja se presentó en 2009 (5,8 millones de euros).  

Gráfico 56: Total Activos PYMEs – Análisis Descriptivo 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Empresas Pequeñas y Medianas P[0,5 – 0,95] 

Acotando la base de datos compuesta por PYMEs al rango del percentil p(EBITDA) [0,5 – 0,95], 

para facilitar la comparabilidad de los datos se obtiene una muestra de 907 observaciones, que presentan 

una mayor homogeneidad. La media del total de los activos en este conjunto de datos es de 4,7 millones de 

euros, presentando el dato medio más alto en 2013 (7,6 millones de euros), mientras que el más bajo se 

presentó en 2010 (3,7 millones de euros). 

Gráfico 57: Total Activos PYMEs P[0,5 – 0,95]  – Análisis Descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Observando la desviación estándar de los grupos en función del tamaño de empresa y el ajuste 

acotado al rango P[0,5 – 0,95], se puede apreciar las siguientes diferencias en su comportamiento que se 

ponen de manifiesto en la siguiente tabla. 

Tabla 32: Total Activos – Desviación estándar según tamaño de empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.8. Análisis Descriptivo Activos no Corrientes – FIAS entre las empresas tratadas 

Debido al detalle de las cuentas obtenidas en Orbis, ha sido posible identificar los activos no 

corrientes dentro de los activos totales. Como se mencionó en el apartado anterior resulta necesario 

identificar el comportamiento de los activos no corrientes (tangibles e intangibles), puesto que las 
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inversiones a realizar principalmente tenían como objetivo la mejora de los procesos productivos (I+D+i) 

y la creación de nuevas unidades productivas entre otros, inversiones las cuales principalmente se deberían 

recoger por las empresas en sus activos no corrientes, teniendo como contrapartida en el pasivo la deuda a 

largo plazo concedida por el programa. Esta cuenta además de servir como referencia para medir el 

crecimiento de la empresa, tiene una importancia relevante en la estructura financiera de las empresas, ya 

que determina el fondo de maniobra cuando se compara con los recursos a largo plazo de las empresas 

(fondos propios y deuda a largo plazo). En la medida que los activos no corrientes se encuentren bien 

dimensionados para los requerimientos de producción evitando activos ociosos y, se encuentran financiados 

adecuadamente, los requerimientos de crédito (financiación corto plazo – LOAN) estarán optimizados 

evitando costes financieros que deterioren el resultado de las empresas.  

Empresas Grandes y PYMEs 

Los activos no corrientes de las empresas tratadas presentaron una media de 6,2 millones de euros 

(50,4% de la media de los activos totales), presentando la media más alta las empresas tratadas en 2010 

(8,4 millones de euros), mientras que la más baja se presentó en 2014 (4,7 millones de euros). 

Gráfico 58: Activos no Corrientes – Análisis Descriptivo  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En las PYMEs la media de los activos no corrientes fue de 3,1 millones de euros (48% de la media 

de los activos totales), presentando la media más alta en 2011 (3,9 millones de euros), mientras que la más 

baja se presentó en 2009 (2,7 millones de euros).  
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Gráfico 59: Activos no Corrientes PYMEs – Análisis Descriptivo 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Empresas Pequeñas y Medianas P[0,5 – 0,95] 

Acotando la base de datos compuesta por PYMEs al rango del percentil p(EBITDA) [0,5 – 0,95], 

para facilitar la comparabilidad de los datos, la media de los activos no corrientes en este conjunto de datos 

es de 2,0 millones de euros, presentando el dato medio más alto en 2013 (2,8 millones de euros), mientras 

que el más bajo se presentó en 2009 (1,6 millones de euros). 

Gráfico 60: Activos no Corrientes PYMEs P[0,5 – 0,95]  – Análisis Descriptivo 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Observando la desviación estándar de los grupos en función del tamaño de empresa y el ajuste 

acotado al rango P[0,5 – 0,95], se puede apreciar las siguientes diferencias en su comportamiento que se 

ponen de manifiesto en la siguiente tabla. 
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Tabla 33: Activos no Corrientes – Desviación estándar según tamaño de empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.9. Análisis Descriptivo Activo Corrientes – CUAS entre las empresas tratadas 

La importancia de los activos corrientes dentro de la estructura del balance de una empresa se 

concentra en primer lugar en la capacidad de atender los pasivos más inmediatos, por otra parte, su correcta 

dimensión asegura las operaciones corrientes de las empresas. Su estructura afecta tanto a las necesidades 

operativas financieras como al fondo de maniobra. En la medida que los activos corrientes se deterioran 

frente a las obligaciones más inmediatas se deteriora la posición de liquidez de las empresas, la cual es una 

de las principales variables a observar en los eventos de default.   

Empresas Grandes y PYMEs 

El total de activos corrientes de las empresas tratadas presentó una media de 6,2 millones de euros 

(50,3% de la media de los activos totales), presentando la media más alta las empresas tratadas en 2010 

(7,7 millones de euros), mientras que la más baja se presentó en 2014 (4,6 millones de euros). 

Gráfico 61: Activos Corrientes – Análisis Descriptivo 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En las PYMEs la media de los activos corrientes por añada fue de 3,4 millones de euros (52% de 

la media de los activos totales), presentando la media más alta en 2013 (5,2 millones de euros), mientras 

que la más baja se presentó en 2014 (3,0 millones de euros).  

Gráfico 62: Activos Corrientes PYMEs – Análisis Descriptivo 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Empresas Pequeñas y Medianas P[0,5 – 0,95] 

Acotando la base de datos compuesta por PYMEs al rango del percentil p(EBITDA) [0,5 – 0,95], 

para facilitar la comparabilidad de los datos, la media del total de los activos corrientes en este conjunto de 

datos es de 2,6 millones de euros (56,7% de la media de los activos totales), presentando el dato medio más 

alto en 2013 (4,4 millones de euros), mientras que el más bajo se presentó en 2010 (2,0 millones de euros). 

Gráfico 63: Activos no Corrientes PYMEs P[0,5 – 0,95]  – Análisis Descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Observando la desviación estándar de los grupos en función del tamaño de empresa y el ajuste 

acotado al rango P[0,5 – 0,95], se puede apreciar las siguientes diferencias en su comportamiento que se 

ponen de manifiesto en la siguiente tabla. 

Tabla 34: Activos Corrientes – Desviación estándar según tamaño de empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.10. Análisis Descriptivo Fondos Propios de los Accionistas – SHFD entre las empresas tratadas 

Los fondos propios junto con la deuda a largo plazo, conforman los recursos permanentes dentro 

de la estructura del balance de una empresa, el equilibrio entre la deuda y los fondos propios permite 

maximizar la rentabilidad de los accionistas, tanto por la vía del apalancamiento como por el escudo fiscal 

que genera la deuda sobre la base imponible, siempre que el coste de la deuda sea mayor que la rentabilidad 

de los activos (ROA). La evolución de los fondos propios ha sido utilizada para medir el crecimiento en las 

empresas; pero en menor medida que los activos totales, los ingresos o los empleados. 

Empresas Grandes y PYMEs 

Los fondos propios de las empresas tratadas presentaron una media de 5,1 millones de euros, 

presentando la media más alta de las empresas tratadas en 2010 (7,5 millones de euros), mientras que el 

dato más bajo se presentó en 2014 (3,6 millones de euros). 

Gráfico 64: Fondos Propios de los Accionistas – Análisis Descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En las PYMEs la media de los fondos propios fue de 2,6 millones de euros, presentando la media 

más alta en 2011 (3,7 millones de euros), mientras que la más baja se presentó en 2009 (2,1 millones de 

euros).  

Gráfico 65: Fondos Propios de los Accionistas PYMEs – Análisis Descriptivo 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Empresas Pequeñas y Medianas P[0,5 – 0,95] 

Acotando la base de datos compuesta por PYMEs al rango del percentil p(EBITDA) [0,5 – 0,95], 

para facilitar la comparabilidad de los datos, la media de los fondos propios en este conjunto de datos es de 

1,7 millones de euros, presentando el dato medio más alto en 2013 (2,7 millones de euros), mientras que el 

más bajo se presentó en 2010 (1,4 millones de euros). 

Gráfico 66: Fondos Propios de los Accionistas PYMEs P[0,5 – 0,95]  – Análisis Descriptivo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Observando la desviación estándar de los grupos en función del tamaño de empresa y el ajuste 

acotado al rango P[0,5 – 0,95], se puede apreciar las siguientes diferencias en su comportamiento que se 

ponen de manifiesto en la siguiente tabla. 

Tabla 35: Fondos Propios de los Accionistas – Desviación estándar según tamaño de empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.11. Análisis Descriptivo del Capital Social – CAPI entre las empresas tratadas 

A diferencia de los fondos propios, que reúne tanto el capital emitido, como otros fondos de los 

accionistas incluidas las reservas (legales y voluntarias), el capital no ha sido una variable relevante en el 

análisis del crecimiento o la eficiencia. Sin embargo, la estructura financiera de las empresas y de su capital 

principalmente en las empresas cotizadas, cobra una gran relevancia, ya que el rendimiento de las acciones 

de una empresa está directamente relacionado con los resultados de la empresa. Por lo anterior resulta 

relevante analizar cómo se ha comportado el capital como fuente de financiación de los activos.  

Empresas Grandes y PYMEs 

El capital de las empresas tratadas presentó una media de 1,3 millones de euros, presentando la 

media más alta de las empresas tratadas en 2013 (1,7 millones de euros), mientras que el dato más bajo se 

presentó en 2009 (1,0 millones de euros). 

Gráfico 67: Capital Social – Análisis Descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En las PYMEs la media del capital se ubicó en 0,80 millones de euros, presentando la media más 

alta en 2011 (1,2 millones de euros), mientras que la más baja se presentó en 2009 (0,49 millones de euros).  

Gráfico 68: Capital Social PYMEs – Análisis Descriptivo 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Empresas Pequeñas y Medianas P[0,5 – 0,95] 

Acotando la base de datos compuesta por PYMEs al rango del percentil p(EBITDA) [0,5 – 0,95], 

para facilitar la comparabilidad de los datos, la media del capital en este conjunto de datos es de 0,50 

millones de euros, presentando el dato medio más alto en 2013 (1,0 millones de euros), mientras que el más 

bajo se presentó en 2009 (0,32 millones de euros). 

Gráfico 69: Capital Social PYMEs P[0,5 – 0,95]  – Análisis Descriptivo 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Observando la desviación estándar de los grupos en función del tamaño de empresa y el ajuste 

acotado al rango P[0,5 – 0,95], se puede apreciar las siguientes diferencias en su comportamiento que se 

ponen de manifiesto en la siguiente tabla. 
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Tabla 36: Capital Social – Desviación estándar según tamaño de empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.12. Análisis Descriptivo Deuda a Largo Plazo – LTDB entre las empresas tratadas 

La deuda a largo plazo (es decir de entidades de crédito (préstamos y créditos), bonos, préstamos 

ICO, ENISA, o los del programa REINDUS, entre otros), junto con los fondos propios integran los recursos 

permanentes dentro de la estructura financiera de las empresas. La capacidad de endeudamiento de una 

empresa está condicionada por la capacidad de devolución de la misma que se refleja en el flujo libre de 

caja. Factores externos a la empresa como la profundidad del mercado de capitales también proporciona 

condicionantes al nivel de deuda que puede tener una empresa. Las pequeñas y medianas empresas 

españolas encuentran su principal fuente de financiación externa en su sistema bancario, el cual ha apoyado 

el crecimiento y la internacionalización de las empresas de forma recurrente, sin embargo, las limitaciones 

por capital regulatorio que marcan las directrices de los acuerdos de Basilea, Capital Requirements 

Directive (CRD IV), entre otras, principalmente después de 2007, han condicionado las características de 

los préstamos para las empresas, por ejemplo, los plazos se han visto limitados a plazos máximos entre 5 y 

7 años, el aporte de garantías que se exige para minimizar la severidad (Loss Given Default - LGD) en caso 

de default es un condicionante para el acceso a la financiación bancaria en el segmento PYMEs75. Sin 

embargo esto ha provocado que nuevos actores, como los fondos de direct lending, estén avanzando y 

ganando cuota en la financiación de empresas en expansión y de operaciones corporativas (MBO, Leverage, 

Cash-Out, Build Ups, entre otras), los cuales brindan opciones de amortización más flexibles (bullet, 

sculpted, entre otras) que las aportadas por la banca y cuyas garantías principalmente se concentran en la 

generación de flujo libre de caja de la empresa76.     

Por lo tanto, analizar la estructura de deuda de las empresas es relevante para determinar si la deuda 

aportada es generadora de crecimiento, rentabilidad y eficiencia dentro de las empresas.  

 

 

                                                           
75 (Abay Analistas Económicos y Cesgar, 2018, p.10) 
76 Esta financiación se encuentra disponible actualmente para empresas que facturan de media 20 millones de euros y con EBITDAs superiores a 
2,0 millones de euros. 
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Empresas Grandes y PYMEs 

La deuda a largo plazo de las empresas tratadas presentó una media de 2,5 millones de euros, 

presentando la media más alta de las empresas tratadas en 2013 (3,0 millones de euros), mientras que el 

dato más bajo se presentó en 2014 (2,2 millones de euros). 

Gráfico 70: Deuda a Largo Plazo – Análisis Descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las PYMEs la media de la deuda a largo plazo se ubicó en 1,5 millones de euros, presentando el 

dato más alto en 2013 (2,06 millones de euros), mientras que el más bajo se presentó en 2009 (1,1 millones 

de euros).  

Gráfico 71: Deuda a Largo Plazo PYMEs – Análisis Descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Empresas Pequeñas y Medianas P[0,5 – 0,95] 

Acotando la base de datos compuesta por PYMEs al rango del percentil p(EBITDA) [0,5 – 0,95], 

para facilitar la comparabilidad de los datos, la media de la deuda a largo plazo en este conjunto de datos 
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es de 1,1 millones de euros, presentando el dato medio más alto en 2013 (1,6 millones de euros), mientras 

que el más bajo se presentó en 2009 (0,81 millones de euros). 

Gráfico 72: Deuda a Largo Plazo PYMEs P[0,5 – 0,95]  – Análisis Descriptivo 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Observando la desviación estándar de los grupos en función del tamaño de empresa y el ajuste 

acotado al rango P[0,5 – 0,95], se puede apreciar las siguientes diferencias en su comportamiento que se 

ponen de manifiesto en la siguiente tabla. 

Tabla 37: Deuda a Largo Plazo – Desviación estándar según tamaño de empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.13. Análisis Descriptivo Deuda a Corto Plazo – LOAN entre las empresas tratadas 

La deuda a corto plazo teóricamente, resulta de la diferencia entre las Necesidades Operativas 

Financieras (activo corriente – pasivos espontáneos) y el Fondo de Maniobra (recursos a largo plazo – 

activo fijo neto), es decir, cubre las necesidades operativas que no son cubiertas con recursos permanentes 

(fondos propios + deuda largo plazo) según Abascal (2011). Los desequilibrios operativos suelen ser la 

principal causa por la cual se acude al crédito por parte de las empresas, que si no es atendido de forma 

eficiente suele desencadenar problemas de liquidez potencial causa de problemas estructurales que pueden 

llevar a una situación de distress o incluso de default. 
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Por lo anterior es necesario observar cómo se comporta el crédito a corto plazo por el efecto del 

incremento de la deuda a largo plazo. 

Empresas Grandes y PYMEs 

La deuda a corto plazo de las empresas tratadas presentó una media de 1,7 millones de euros, 

presentando la media más alta de las empresas tratadas en 2013 (2,5 millones de euros), mientras que el 

dato más bajo se presentó en 2011 (1,1 millones de euros). 

Gráfico 73: Deuda a Corto Plazo – Análisis Descriptivo 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En las PYMEs la media de la deuda a corto plazo se ubicó en 1,03 millones de euros, presentando 

el dato más alto en 2013 (1,5 millones de euros), mientras que el más bajo se presentó en 2010 (0,83 

millones de euros).  

Gráfico 74: Deuda a Corto Plazo PYMEs – Análisis Descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Empresas Pequeñas y Medianas P[0,5 – 0,95] 

Acotando la base de datos compuesta por PYMEs al rango del percentil p(EBITDA) [0,5 – 0,95], 

para facilitar la comparabilidad de los datos, la media de la deuda a corto plazo en este conjunto de datos 

es de 0,85 millones de euros, presentando el dato medio más alto en 2013 (1,3 millones de euros), mientras 

que el más bajo se presentó en 2010 (0,58 millones de euros). 

Gráfico 75: Deuda a Corto Plazo PYMEs P[0,5 – 0,95]  – Análisis Descriptivo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Observando la desviación estándar de los grupos en función del tamaño de empresa y el ajuste 

acotado al rango P[0,5 – 0,95], se puede apreciar las siguientes diferencias en su comportamiento que se 

ponen de manifiesto en la siguiente tabla. 

Tabla 38: Deuda a Corto Plazo – Desviación estándar según tamaño de empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.14. Análisis Descriptivo Empleados – EMPL entre las empresas tratadas 

El número de empleados de las empresas ha sido una variable ampliamente utilizada para 

determinar el crecimiento de las empresas, esta variable cobra mayor relevancia, puesto que uno de los 

objetivos del programa consistía en la creación de puestos de trabajo en el sector de la industria. Como se 

puede observar en la ORDEN ITC/3098/2006 uno de los criterios de evaluación era el efecto del empleo 

en la zona de actuación, en 2008 en la ORDEN ITC/2791/2008, se le otorga uno de los pesos más 
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importantes (25%) junto con la localización del proyecto a financiar (25%). En 2012 la ORDEN 

IET/818/2012, centra una mayor ponderación en el empleo directo generado como consecuencia de la 

actuación, otorgando tan sólo un 10% a las capacidades financieras de la entidad. A partir de 2013 mediante 

la ORDEN IET/611/2013 (Ver Tabla 13), los criterios de evaluación sufren un cambio drástico enfocándose 

en la capacidad financiera de la empresa y a partir de esta fecha la generación de manera directa o indirecta 

de nuevos puestos de trabajo respecto a la situación anterior a la inversión se ponderó con un 5% y con un 

3% para 2014. 

Empresas Grandes y PYMEs 

El número de empleados en las empresas tratadas presentó una media de 56,7, presentando la media 

más alta de las empresas tratadas en 2013 (85,1 empleados), mientras que el dato más bajo se presentó en 

2011 (45,0 empleados). 

Gráfico 76: Número de Empleados – Análisis Descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En las PYMEs la media del número de empleados se ubicó en 32,6, presentando el dato más alto 

en 2013 (48,5 empleados), mientras que el más bajo se presentó en 2010 y 2012 (30,6 empleados).  
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Gráfico 77: Número de Empleados PYMEs – Análisis Descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Empresas Pequeñas y Medianas P[0,5 – 0,95] 

Acotando la base de datos compuesta por PYMEs al rango del percentil p(EBITDA) [0,5 – 0,95], 

para facilitar la comparabilidad de los datos, la media del número de empleados en este conjunto de datos 

es de 28,0, presentando el dato medio más alto en 2013 (39,2 empleados), mientras que el más bajo se 

presentó en 2010 (24,6 empleados). 

Gráfico 78: Número de Empleados PYMEs P[0,5 – 0,95]  – Análisis Descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Observando la desviación estándar de los grupos en función del tamaño de empresa y el ajuste 

acotado al rango P[0,5 – 0,95], se puede apreciar las siguientes diferencias en su comportamiento que se 

ponen de manifiesto en la siguiente tabla. 
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Tabla 39: Número de Empleados – Desviación estándar según tamaño de empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4. Variables económicas 

Las variables económicas utilizadas en el análisis se han seleccionado, en base a los apartados 3.2.3 

y 3.2.5, donde se identificaron las principales medidas del crecimiento y de estructura económica.  

4.4.1. Variables dependientes 

Con el fin de analizar el crecimiento de las empresas desde distintas perspectivas, se han tomado 

inicialmente cuatro referencias del mismo: los ingresos, el número de empleados, los activos totales y los 

activos no corrientes. Para medir la rentabilidad se ha tomado el ROA77 y para la productividad se ha 

tomado el Índice de Malmquist y su descomposición en cambio en la eficiencia y cambio tecnológico. 

A cada una de estas variables se ha calculado el logaritmo natural del año previo a la intervención 

dividido entre la misma variable cuatro años después, obteniendo el crecimiento en el periodo analizado. 

Las variables se describen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 El ROA se ha calculado como el cociente entre el EBIT (Beneficios antes de impuestos e intereses) y la media de los activos totales del mismo 

año del EBIT y los activos totales del año inmediatamente anterior al del EBIT. 
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Tabla 40: Descripción de variables dependientes 

   

Fuente: Elaboración propia. 

 

La variable 𝐺𝑅𝐴𝑁𝑇𝑥𝑥𝑥𝑥, es el importe del préstamo recibido por la empresa en el año del 

tratamiento, es una potencial variable dependiente para extender el análisis al importe de los préstamos 

concedidos en vez de la variable dicotómica IO para cuantificar el impacto nominal de la política. 

 Para estudiar la mejora de la productividad a través del cambio de la productividad total de los 

factores (TFP) reflejando cómo cambia la productividad de un periodo (periodo base) al siguiente (periodo 

de comparación) como indican Orea y Zofío (2017), se toma como base el Índice de Malmquist inicialmente 

introducido en el contexto de la teoría del consumo por Malmquist (1953) y la función de distancia 

originalmente propuesta por Shephard (1970), quien junto a Klein (1953), presentaron alternativas a la 

función de producción Cobb-Douglas (CD) original, la cual no permitía la representación de la tecnología 

en situaciones multiproducto y donde era necesario disponer de información sobre precios 

“La idea que hay detrás de una función de distancia es medir la distancia que separa una empresa 

(si es ineficiente) de la “frontera” tecnológica. La medida de esa distancia puede hacerse, al menos, 

siguiendo dos direcciones, lo que da lugar a dos tipos de funciones de distancia: orientadas a los inputs o a 

los outputs.” (Pinilla et al., 2003, p. 37). De este modo la distancia orientada a los output (𝐷𝑂) “… trata 

medir la distancia que separa una empresa de la “frontera” del conjunto de posibilidades de producción”, 

mientras “… la función de distancia orientada a los inputs (𝐷𝐼) se compara la cantidad de inputs empleada 

por una empresa con el de una eficiente” (Pinilla et al., 2003, p. 37). 

Para solucionar el problema de la agregación de outputs e inputs y, con base en la función de 

distancia de Shephard (1970), Caves et al. (1982) introdujeron teóricamente una versión del índice que 

consiste en el cálculo de este a partir de funciones de distancia, aunque no contaba con la propiedad de 

Impacto en: Variable Descripción Formula

DD_OPRExx,yy

Diferencia entre los ingresos de explotación del último

año del periodo de análisis (yy) y el año previo a la

intervención (xx).

DD_EMPLxx,yy

Diferencia entre el número de empleados del último año

del periodo de análisis (yy) y el año previo a la

intervención (xx).

DD_TOASxx,yy

Diferencia entre el total de activos en balance del último

año del periodo de análisis (yy) y el año previo a la

intervención (xx).

DD_FIASxx,yy

Diferencia entre el total de activos fijos en balance del

último año del periodo de análisis (yy) y el año previo a la

intervención (xx).

Rentabilidad DD_ROAxx,yy

Diferencia entre la rentabilidad sobre los activos (ROA) del

último año del periodo de análisis (yy) y el año previo a la

intervención (xx).

malmquist

Índice de Malmquist calculado entre los inputs (x) y 

outputs (y) del último año del periodo de análisis (1) y el 

año previo a la intervención (0).

effch Cambio en la Eficiencia

tech Cambio Tecnológico

Inputs Eficiencia STAFxxxx, STAFyyyy Gastos de Personal sobre Ingresos

MATExxxx, MATEyyyy Aprovisionamientos sobre Ingresos

FIASxxx, FIASyyyy Activos Fijos sobre Ingresos

Output Eficiencia OPRExxxx, OPREyyyy
Ingresos en el último año del periodo de análisis (yyyy) y 

del año previo a la intervención (xxxx)

Crecimiento

Eficiencia

𝐷𝐷𝑂  𝐸  ,  = l (𝑂𝑃𝑅𝐸    𝑂𝑃𝑅𝐸    )⁄   

𝐷𝐷 𝑂    ,  = l ((𝑇𝑂𝐴𝑆    𝑇𝑂𝐴𝑆    )⁄   

𝐷𝐷 𝐼    ,  = l (( 𝐼𝐴𝑆     𝐼𝐴𝑆    )⁄   

𝐷𝐷 𝐼    ,  = l 
𝐸 𝐼𝑇     𝑒𝑎𝑛(𝑇𝑂𝐴𝑆    ;⁄ 𝑇𝑂𝐴𝑆      )

𝐸 𝐼𝑇     𝑒𝑎𝑛(𝑇𝑂𝐴𝑆    ;⁄ 𝑇𝑂𝐴𝑆      )
  

𝑆𝑇𝐴     

𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥𝑥𝑥 , 𝑂𝑃𝑅𝐸    

𝐷𝐷𝐸     ,  = l (𝐸 𝑃     𝐸 𝑃     )⁄   

𝑆𝑇𝐴     
 𝐴𝑇𝐸     𝐴𝑇𝐸    
 𝐼𝐴𝑆     𝐼𝐴𝑆    
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proporcionalidad. No fue hasta Färe et al. (1989, 1994), que asumieron rendimientos constantes a escala 

quienes lo hicieron posible mediante técnicas de análisis envolvente de datos, DEA (Orea y Zofío, 2017). 

  Siguiendo la descomposición del índice productividad de Malmquist (por media geométrica)  

propuesta por  Färe et al. (1989, 1994),  podemos calcular: (i) el comportamiento de la productividad 

( 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡), (ii) el cambio en la eficiencia (𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ), (iii) el cambio tecnológico (𝑡𝑒𝑐ℎ)78, usando la media 

geométrica entre el periodo base y el periodo de comparación como se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡 =  𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ (𝑥𝑡 ,  𝑡, 𝑥𝑡+ ,  𝑡+ )    ∗   𝑡𝑒𝑐ℎ (𝑥𝑡,  𝑡, 𝑥𝑡+ ,  𝑡+ ) 

[1] 

  

Para analizar los resultados se siguen los siguientes parámetros: 

Productividad  

malmquistO
 ,VRS > 1 Crecimiento de la productividad. 

malmquistO
 ,VRS = 1 Estancamiento de la productividad. 

malmquistO
 ,VRS < 1 Disminución de la productividad. 

Eficiencia  

effchO
 > 1 Mejora de la eficiencia. 

effchO
 = 1 Sin cambios en la eficiencia. 

effchO
 < 1 Disminución de la eficiencia. 

Tecnología  

techO
 ,0 > 1 Progreso tecnológico. 

techO
 ,0 = 1 Estancamiento tecnológico. 

techO
 ,0 < 1 Retroceso tecnológico. 

 

 Avanzando en la descomposición del índice de Malmquist, Färe et al. (1994), aportaron la 

descomposición de la eficiencia en eficiencia de escala (𝑜𝑢𝑡/𝑖𝑛. 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑐ℎ) y en eficiencia pura 

                                                           
78 También se pueden obtener con esta descomposición los cambios en la eficiencia por la escala (SEC) y los cambios en la eficiencia debido al 

output mix (OME).   
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(𝑝𝑢𝑟𝑒. 𝑜𝑢𝑡/𝑖𝑛. 𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ), los cuales indican respectivamente, si la mejora de la productividad provienen  de 

una mejor gestión o de un cambio en la escala (crecimiento para alcanzar el tamaño óptimo). 

 

𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ (𝑥𝑡,  𝑡, 𝑥𝑡+ ,  𝑡+ ) 

 

                  =  𝑖𝑛 𝑜𝑢𝑡⁄ . 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑐ℎ ∗  𝑝𝑢𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑜𝑢𝑡⁄ . 𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ 

[2] 

 

Por lo tanto, el cambio de productividad puede descomponerse en un componente de cambio de 

eficiencia definido en relación con la tecnología VRS (retornos variables a escala) y un componente de 

cambio de eficiencia de escala que expande la producción hasta la escala más productiva o eficiente (la 

tangente entre VRS y los rendimientos constantes de escala CRS). Färe et al. (1997) propusieron la 

descomposición del cambio técnico (𝑡𝑒𝑐ℎ) en: 

 

 

        𝑡𝑒𝑐ℎ (𝑥𝑡 ,  𝑡, 𝑥𝑡+ ,  𝑡+ )

 

= 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑐ℎ ∗ 𝑖𝑏𝑡𝑒𝑐ℎ ∗  𝑎𝑡𝑒𝑐ℎ 

[3] 

Donde, 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑐ℎ es el output-biased technical change, 𝑖𝑏𝑡𝑒𝑐ℎ es el input-biased technical change 

(que representan la tasa marginal de sustitución y la tasa marginal de transformación de producto 

respectivamente en presencia del cambio técnico) y  𝑎𝑡𝑒𝑐ℎ es el componente de magnitud del cambio 

técnico (𝑡𝑒𝑐ℎ). 

Para el cálculo del Índice de Malmquist se ha utilizado como único output los ingresos del año base 

y los ingresos de 4 años después (𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥, 𝑂𝑃𝑅𝐸  ), como inputs se han utilizado los gastos de personal 

(𝑆𝑇𝐴  𝑥𝑥, 𝑆𝑇𝐴   ), los aprovisionamientos ( 𝐴𝑇𝐸𝑥𝑥, 𝐴𝑇𝐸  ), y los activos fijos 

( 𝐼𝐴𝑆𝑥𝑥,  𝐼𝐴𝑆  ), como se detalló en la tabla 40. 

Para la obtención de los resultados se utiliza la función –malm– del paquete –Productivity– para el 

lenguaje de programación R, que ejecuta los cálculos mediante Análisis Envolvente de Datos (DEA) no 

paramétrico desarrollado por Dakpo et al. (2018). 
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4.4.2. Variables independientes 

Para emparejar los grupos de control y tratamiento se utiliza un modelo en el cual prevalecen los 

criterios de capacidad financiera, ampliamente reconocidos por la literatura sobre riesgo de crédito como 

determinantes a la hora de establecer la capacidad de financiación de las empresas (Amat, 2011; Löffler y 

Posch, 2011). Así mismo, se utilizan los criterios edad y tamaño en el periodo previo a la intervención 

(Altman y Sabato, 2007; Löffler y Posch, 2011). 

Con el propósito de obtener una muestra significativa para el análisis en conjunto del impacto del 

programa en el periodo analizado, se ha establecido una única estructura para determinar contrafactuales 

específicos para analizar cada variable dependiente, de lo contrario, no se podría obtener una muestra 

significativa para analizar todas las variables dependientes frente a un único grupo de control. Por tal motivo 

se ha optado por realizar el emparejamiento de los distintos grupos de control con el mismo modelo que se 

describe a continuación. 

𝐈𝐎 =  𝛃𝟏𝐀𝐆𝐄 + 𝛃𝟐𝐒𝐈𝐙𝐄𝐱𝐱𝐱𝐱 + 𝛃𝟑𝐄𝐁𝐓𝐀𝐱𝐱𝐱𝐱 + 𝛃𝟒𝐑_𝐋𝐓𝐄𝐁𝐱𝐱𝐱𝐱 + 𝛃𝟓𝐑_𝐓𝐀𝐒𝐇𝐱𝐱𝐱𝐱 

+ 𝛃𝟔𝐑_𝐄𝐁𝐎𝐏𝐱𝐱𝐱𝐱 + 𝛃𝟕𝐑_𝐂𝐋𝐓𝐀𝐱𝐱𝐱𝐱 
[4] 

 

Donde, 𝐼𝑂, es una la variable dicotómica dependiente que identifica las empresas tratadas (IO=1) 

y las empresas del grupo de control (IO=0), 𝐴𝐺𝐸 es la edad de la empresa en el año previo al tratamiento; 

el subíndice 𝑥𝑥𝑥𝑥, identifica el año previo a la intervención. Así 𝐸 𝑇𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥, es el EBITDA de la empresa 

en el año previo a la intervención; 𝑅_ 𝑇𝐸 𝑥𝑥𝑥𝑥, es la ratio de deuda a largo plazo sobre el EBITDA en el 

año previo a la intervención; 𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥, es la ratio de apalancamiento (Total Activos sobre Fondos 

Propios) en el año previo a la intervención; 𝑅_𝐸 𝑂𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥, es la ratio EBITDA sobre Ingresos Operativos 

en el año previo a la intervención; 𝑅_𝐶 𝑇𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥 es la ratio de Pasivo Corriente sobre Total Activos que 

determina la calidad de la deuda en el año previo a la intervención.  

Las variables descritas anteriormente, junto con la variable  𝐶𝑂𝑁𝑉𝑡𝑡  , que es una variable que 

identifica en cuantas ocasiones la misma empresa fue beneficiada por el programa desde la primera 

convocatoria donde se detecta la misma y durante el periodo de análisis, se utiliza como covariables para 

el análisis del impacto y para determinar la dependencia del modelo una vez se obtienen los grupos de 

control a fin de mejorar el balance entre tratados y controles. 

La variable  𝑁_𝑉𝐴𝑅𝑧𝑧𝑥𝑥, es la media de la variable dependiente en los tres años previos al 

tratamiento, la cual no se utiliza en la regresión, pero se utiliza para contrastar la hipótesis de caminos 

paralelos fundamental para el análisis de diferencia en diferencia.  
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4.5. Método 

Recopilados los datos necesarios para el análisis propuesto, se describe a continuación la 

metodología que se ha identificado más adecuada para cubrir los objetivos expuestos según los resultados 

respecto al balance alcanzado entre el grupo de tratamiento y de control para cada uno de los análisis 

propuestos. 

Para analizar el impacto de la política durante los años de estudio se ha optado por un análisis de 

series temporales de cortes transversales independientes, tenido en cuenta únicamente aquellas empresas 

que no han sido beneficiadas por la misma política en los tres años anteriores a partir de 2009, así el conjunto 

de datos está compuesto por distintas empresas cada año, lo que no permite manejar los datos como un 

panel para el análisis general de la política. Esta estructura de datos también es apropiada para valorar el 

impacto de la política antes y después del tratamiento aplicando la metodología de Diferencia en Diferencia. 

(Wooldridge, 2006). 

Un factor crítico de la investigación es la estimación del contrafactual. Dado que el objetivo es 

demostrar la causalidad entre una actuación y una variable resultado, la evaluación de impacto ayuda a 

superar el problema de atribuir causalidad pues determina, empíricamente, en qué medida un programa 

concreto –y solo ese programa– contribuye a cambiar un resultado. La respuesta a la pregunta básica de la 

evaluación de impacto –cuál es el impacto o efecto causal de un programa (P) en un resultado de interés 

(Y) se obtiene mediante la fórmula básica de la evaluación de impacto (Gertler et al., 2011): 

∆ = (𝐘 | 𝐏 = 𝟏) − (𝐘 | 𝐏 = 𝟎) [5] 

Donde, el impacto causal (𝛥) de un programa (𝑃) en un resultado (𝑌) es la diferencia entre el 

resultado (𝑌) con el programa (es decir, cuando 𝑃 =  1) y el mismo resultado (𝑌) sin el programa (cuando 

𝑃 =  0). Sin embargo, esta situación es imposible de valorar ya que el mismo sujeto no puede estar en dos 

situaciones (tratado / no tratado) al mismo tiempo. Esta situación se denomina Problema Contrafactual, por 

tanto, ya que no es posible tener esta información es necesario recurrir a una Estimación del Contrafactual. 

Lo anterior se convierte en uno de los principales desafíos de la evaluación de los efectos netos de una 

política, que busca componer un grupo de control que sea estadísticamente similar al grupo de tratados en 

ausencia de la política. 

Existen diversas técnicas para la evaluación de impacto, unas enfocadas a diseños experimentales 

como: Asignación Aleatoria, Variable Instrumental y Diseño de Regresión Discontinua, que precisan de la 

aleatoriedad para la asignación como tratadas o como grupo de control (Pérez y Moral, 2015). Para el caso 

de la regresión discontinua es necesario conocer el umbral o frontera que hace que unos sujetos sean 

elegibles o no, debido a que estamos ante un diseño cuasi-experimental y, no se cuenta con la información 
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de umbral o frontera para la política analizada, se propone una combinación de técnicas como lo es el 

análisis de Diferencias en Diferencias y el Pareamiento por Distancia de Mahalanobis, para intentar 

reducir el riesgo de sesgo en la estimación, ya que, el simple pareamiento no puede dar cuenta de 

características no observables. La distancia de Mahalanobis, mide la distancia entre dos observaciones 𝑋𝑖 

y 𝑋𝑗, donde 𝑆 es la matriz de covarianzas de 𝑋: 

𝐌(𝑿𝒊, 𝑿𝒋) =  √(𝑿𝒊 − 𝑿𝒋)
′
 𝑺 𝟏(𝑿𝒊 − 𝑿𝒋) [6] 

La inclusión de la matriz de covarianzas, hace de esta una distancia más robusta ya que considera 

la relación entre las covariables (Orallo et al., 2004), la cual es útil debido a que los datos utilizados 

provienen de los balances de las empresas que están relacionados entre sí debido al concepto de partida 

doble por medio del cual se establecen relaciones entre las diferentes masas patrimoniales.  

El algoritmo localiza el primer sujeto tratado y lo compara contra todos los controles, aquel con 

menor distancia M(𝑋𝑖, 𝑋𝑗) al sujeto tratado es seleccionado y estos son retirados de la muestra (para este 

caso no se ha utilizado selección con reemplazamiento) repitiendo el procedimiento hasta hallar (𝑛) 

controles para cada una de las empresas tratadas (se ha utilizado un solo control para el emparejamiento). 

A esta técnica de forma genérica se le conoce como Nearest Neighbor Matching (Guo y Fraser, 2015), la 

cual puede utilizar distintas medidas de distancia entre ellas: Propensity Score Matching –PSM– por 

modelos logit (Rosenbaum y Rubin, 1983), Modelos lineales generalizados binomiales (Ho et al., 2007), 

Mahalanobis, Euclediana, Chebycheb, redes neuronales, entre otras (Orallo et al., 2004). Dado que bajo 

esta técnica no se puede calcular una zona de soporte común utilizada en PSM, se ha establecido una 

restricción (Ɛ) donde épsilon es una tolerancia preestablecida para el pareamiento (caliper), Rosenbaum y 

Rubin (1985) sugieren que esta tolerancia sea de 0,25𝜎𝑝, donde 𝜎𝑝 es la desviación estándar de la variable 

a emparejar: 

‖ 𝑴(𝑿𝒊 − 𝑿𝒋) ‖ <  𝜺,    𝒋 ∈ 𝑰𝒐 [7] 

Donde 𝐼𝑜, es el conjunto de controles. 

Al conjunto de esta técnica se le conoce como Diferencias en Diferencias Pareada. El procedimiento 

genérico propuesto por Gertler et al. (2011) es el siguiente: 

1. El pareamiento debe realizarse a partir de características observables de la línea de base. 

2. Para cada unidad inscrita, se debe calcular el cambio en los resultados entre los períodos antes y 

después (primera diferencia). 
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3. Para cada unidad inscrita, calcúlese el cambio en los resultados entre los períodos antes y después 

para la comparación pareada de esta unidad (segunda diferencia). 

4. Restese la segunda diferencia de la primera diferencia, es decir, aplíquese el método de diferencias 

en diferencias. 

5. Por último, calcúlese un promedio de esas dobles diferencias.  

Finalmente, para aplicar la estimación del contrafactual por dobles diferencias, es necesario suponer 

que “en ausencia del programa, los resultados en el grupo de tratamiento habrían evolucionado de forma 

paralela con los resultados del grupo de comparación” (Gertler et al., 2011). Lo anterior se contrasta 

comparando, entre el grupo de control y las empresas tratadas, el promedio de los tres años anteriores a la 

aplicación de la política de la variable independiente analizada mediante un test de medias (ver Gráfico 80). 

Gráfico 79: Metodología Diferencias en Diferencias. 

 

  
Fuente: Gertler et al. (2011) y elaboración propia. 

Se han analizado otras técnicas de elección de contrafactual como el Pareamiento por Puntaje de 

Propensión (PSM) propuesta por Rosembaum y Rubin (1983) o Matching Frontier desarrollado por King 

et al. (2017) pero no se obtuvieron buenos emparejamientos. Por otra parte, la técnica de PSM ha recibido 

críticas en el sentido que genera un escalar (supuesta reducción de dimensión) para realizar el 

emparejamiento y al optimizarlo lo realiza sobre la distancia de las probabilidades calculadas en función 

de los parámetros escogidos, sin embargo, esto no garantiza que las variables entre los grupos de control y 

tratamiento estén balanceadas (King y Nielsen, 2019). 

A diferencia de la estimación del contrafactual por Distancias de Mahalanobis, en la estimación del 

contrafactual mediante el Pareamiento por Puntaje de Propensión, si bien es importante poder parear 

utilizando un amplio número de características (variables explicativas), lo es aún más poder parear sobre la 
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base de características que determinan la inscripción al programa, lo anterior generaba un inconveniente 

para aplicarlo a esta política en particular ya que las características de asignación del programa cambiaron 

significativamente entre las convocatorias de 2012 a 2014 (ver Tabla 13). Para realizar el pareamiento no 

paramétrico se utilizó el paquete –MatchIt– disponible para R desarrollado por Ho et al. (2011).  

 Para contrastar el balance entre las variables del grupo de control y el grupo de las empresas 

tratadas, se utilizan dos pruebas: (i) las diferencias de medias estandarizadas, que calcula la diferencia de 

las medias en unidades de la desviación estándar agrupada, para cada una de las variables independientes 

(Austin, 2009) y (ii) mediante un test global propuesto por Hansen y Bowers (2008) que verifica si hay al 

menos una variable para la cual en los grupos de control y tratamiento es diferente, mediante un test chi-

cuadrado global.  

 Para las diferencias de medias estandarizadas entre variables Stuart y Rubin (2008) sugieren que 

valores absolutos superiores a 0,25 pueden indicar un desbalance entre los grupos para la variable analizada, 

mientras Normand et al. (2001) sugieren que valores absolutos de esta medida inferiores a 0,1 indican 

diferencias insignificantes o prevalencia de alguna variable entre los grupos de control y tratamiento, 

respecto a la prueba chi-cuadrado global, un resultado estadísticamente significativo indica que al menos 

una de las variables presenta un desbalance entre los dos grupos (Olmos y Govindasamy, 2015). 

Con el propósito de contrastar las diferencias de medias obtenidas y estimar el efecto de las 

variables independientes sobre la variable resultado, se realiza una estimación mediante modelos lineales 

robustos. Los modelos lineales robustos tienen su origen en los trabajos de Mosteller y Turkey (1977), 

Huber (1981), Barnett (1978), recientemente Maronna et al. (2019) han resaltado la bondad de estos 

modelos ante la presencia de datos atípicos. Al determinarse que los datos atípicos no son errores o que 

cuentan con un alto apalancamiento, no resulta conveniente excluirlos del análisis ya que estos modelos 

otorgan una solución entre excluirlos y estimarlos por MCO, el objetivo de esta metodología es determinar 

un peso a los errores del modelo estimado por MCO según el comportamiento de las observaciones. Estos 

estimadores extremos (M-Estimadores) permiten optimizar los parámetros de la regresión con base en 

distintas ponderaciones entre ellas, las planteadas por Huber y Turkey (bisquare), donde: 

∑𝜌(𝑌𝑖 − 𝐗𝑖,∙ 𝜷) ↬ mi 𝜷

𝑛

𝑖= 

 [8] 

  Siendo 𝛽 desconocido, donde la función de pérdida 𝜌: ℝ → ℝ es absolutamente continua, 

generalmente convexa con derivada 𝜓 (𝑥) = 𝑑𝜌 (𝑥) / 𝑑𝑥 (llamada función de influencia). El estimador M 

de 𝛽 basado en la función 𝜌 es la solución de la siguiente ecuación: 
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∑𝐗𝑖
 . 𝜓(𝑌𝑖 − 𝐗𝑖,∙ 𝜷) = 𝟎

𝑛

𝑖= 

 [9] 

Si se define una función de peso 𝑤 (𝑥)  =  𝜓 (𝑥) / 𝑥, el sistema de ecuaciones no lineal anterior se 

convierte en la llamada ecuación de estimación: 

∑𝐗𝑖
 . (𝑌𝑖 − 𝐗𝑖,∙ 𝜷)𝑤(𝑌𝑖 − 𝐗𝑖,∙ 𝜷) = 𝟎

𝑛

𝑖= 

 [10] 

En esta ecuación los pesos dependen de los residuos y los residuos de los pesos. La ecuación se 

resuelve utilizando Mínimos Cuadrados Re-ponderados Iterativamente (IRLS). Si 𝑟𝑖 =  𝑌𝑖 −  𝐗𝑖,∙ 𝜷, 

entonces el problema IRLS se resuelve: 

∑𝑤(𝑟𝐼
(𝑘  )

)𝑟𝑖
2 ↬ mi 𝜷

𝑛

𝑖= 

 [11] 

donde el superíndice (𝑘) indica el número de iteración. El peso 𝑤(𝑟𝐼
(𝑘  )

) se debe volver a calcular 

después de cada iteración para poder utilizarlo en la siguiente. Por ejemplo, el vector de coeficiente en la 

iteración k sería: 

𝜷^(𝑘)  = (𝑿⊤𝑾(𝑘−1)𝐗)
−1
𝑿⊤𝑾(𝑘−1)Y [12] 

El proceso continúa hasta que converge. 

En la ponderación de Huber (1981), las observaciones con pequeños residuos obtienen un peso de 

1 y cuanto mayor es el residuo, menor es el peso. Esto se define por la función de peso: 

𝑤(𝑥) = {

−1, |𝑥| ≤ 𝑘
𝑘

|𝑥|
,        |𝑥| > 𝑘.

 [13] 

Con la ponderación bisquare de Tukey, todos los casos con un residuo distinto de cero se ponderan 

al menos un poco (Pešta, 2020), por lo anterior se ha escogido esta ponderación para el análisis. 

𝑤(𝑥) = { [1 − (
𝑥

𝑐
)
2

]

2

, |𝑥| ≤ 𝑐,

  0,                            |𝑥| > 𝑐.

 [14] 
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Capítulo V: Resultados 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos para las variables analizadas, así como el 

contraste de las hipótesis planteadas para valorar el impacto de la política. Los resultados se presentan para 

cada una de las variables resultado analizadas por añadas, primero de forma independiente y posteriormente 

de forma conjunta para establecer el impacto general de la política en el periodo analizado. 

5.1. Resultados obtenidos por convocatoria de forma independiente 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos para las añadas de forma independiente entre 

2009 y 2014 ambas incluidas, de las variables resultado: (1) ingresos, (2) empleo, (3) total activos, (4) 

activos no corrientes, (5) ROA y (6) eficiencia. 

 Para este análisis se han tenido en cuenta tres modelos donde se intenta recoger el impacto del 

tratamiento, los efectos de relaciones no lineales, variables descriptivas como la rama de actividad y 

aquellas variables que suponen una estructura financiera eficiente para determinar su peso en la selección 

de las empresas tratadas.  

Modelo 1: Incluye variables de tratamiento, relaciones cuadráticas, variables de estructura financiera 

y actividad. 

𝐃𝐃_𝐕𝐀𝐑𝐱𝐱𝐲𝐲 = 𝛃𝟏 𝐈𝐎 +  𝛃𝟐 𝐀𝐆𝐄 + (𝛃𝟑 𝐀𝐆𝐄)
𝟐 + 𝛃𝟒𝐒𝐈𝐙𝐄𝐱𝐱𝐱𝐱 + (𝛃𝟓𝐒𝐈𝐙𝐄𝐱𝐱𝐱𝐱)

𝟐 + 𝛃𝟔𝐄𝐁𝐓𝐀𝐱𝐱𝐱𝐱

+ (𝛃𝟕𝐄𝐁𝐓𝐀𝐱𝐱𝐱𝐱)
𝟐 + 𝛃𝟖𝐑_𝐋𝐓𝐄𝐁𝐱𝐱𝐱𝐱 + (𝛃𝟗𝐑_𝐋𝐓𝐄𝐁𝐱𝐱𝐱𝐱)

𝟐  +  𝛃𝟏𝟎𝐑_𝐓𝐀𝐒𝐇𝐱𝐱𝐱𝐱

+ (𝛃𝟏𝟏𝐑_𝐓𝐀𝐒𝐇𝐱𝐱𝐱𝐱)
𝟐 + 𝛃𝟏𝟐𝐑_𝐄𝐁𝐎𝐏𝐱𝐱𝐱𝐱 + (𝛃𝟏𝟑𝐑_𝐄𝐁𝐎𝐏𝐱𝐱𝐱𝐱)

𝟐  

+ 𝛃𝟏𝟒𝐑_𝐂𝐋𝐓𝐀𝐱𝐱𝐱𝐱 + (𝛃𝟏𝟓𝐑_𝐂𝐋𝐓𝐀𝐱𝐱𝐱𝐱)
𝟐  +  𝛃𝐧𝐍𝐀𝐂𝐄𝟑 +  𝛃𝐤  

[15] 

 

Modelo 2: Incluye variables de tratamiento, estructura financiera y actividad 

𝐃𝐃_𝐕𝐀𝐑𝐱𝐱𝐲𝐲 =  𝛃𝟏 𝐈𝐎 + 𝛃𝟐 𝐀𝐆𝐄 + 𝛃𝟑𝐒𝐈𝐙𝐄𝐱𝐱𝐱𝐱 + 𝛃𝟒𝐄𝐁𝐓𝐀𝐱𝐱𝐱𝐱 + 𝛃𝟓𝐑_𝐋𝐓𝐄𝐁𝐱𝐱𝐱𝐱

+ 𝛃𝟔𝐑_𝐓𝐀𝐒𝐇𝐱𝐱𝐱𝐱 + 𝛃𝟕𝐑_𝐄𝐁𝐎𝐏𝐱𝐱𝐱𝐱 + 𝛃𝟖𝐑_𝐂𝐋𝐓𝐀𝐱𝐱𝐱𝐱 + 𝛃𝐧𝐍𝐀𝐂𝐄𝟑 +  𝛃𝐤 
[16] 

 

Modelo 3: Incluye variables de tratamiento y estructura financiera 

𝐃𝐃_𝐕𝐀𝐑𝐱𝐱𝐲𝐲 =  𝛃𝟏 𝐈𝐎 + 𝛃𝟐 𝐀𝐆𝐄(𝐭 𝟏) + 𝛃𝟐𝐒𝐈𝐙𝐄𝐱𝐱𝐱𝐱 + 𝛃𝟑𝐄𝐁𝐓𝐀𝐱𝐱𝐱𝐱 + 𝛃𝟒𝐑_𝐋𝐓𝐄𝐁𝐱𝐱𝐱𝐱

+ 𝛃𝟓𝐑_𝐓𝐀𝐒𝐇𝐱𝐱𝐱𝐱 + 𝛃𝟔𝐑_𝐄𝐁𝐎𝐏𝐱𝐱𝐱𝐱 + 𝛃𝟕𝐑_𝐂𝐋𝐓𝐀𝐱𝐱𝐱𝐱+ 𝛃𝐤 
[17] 

 

Donde 𝛽𝑘, es el termino independiente de la regresión, resto de variables como se describe en el 

apartado 4.4.2.  

De los modelos anteriores el modelo que presentó una mayor facilidad para la comparación de los 

resultados (en base a la estructura de los datos) y que se centra en el análisis de la estructura financiera para 
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explicar las variaciones en las variables dependientes fue el Modelo 3 [17] 79, por tanto, este modelo es el 

que se desarrolla para estimar los resultados ya que estimar los resultados por diferencias de medias supone 

asumir que las variaciones en las variables dependientes están explicadas en su totalidad por el efecto de la 

política. Este modelo ha sido estimado por Mínimos Cuadrados Ordinarios y por Modelos Lineales 

Robustos. 

La utilización de Modelos Lineales Robustos, se debe principalmente a que los datos no han sufrido 

ninguna transformación por estandarización, transformación logarítmica o por acotamiento (Winsorizing), 

puesto que estos se han obtenido directamente de los balances y cuentas de resultados, las cuales están 

relacionadas entre sí y se ha dado prioridad a mantener la proporcionalidad entre las variables utilizadas. 

Debido a esto cabe la posibilidad que se presenten datos extremos los cuales pueden tener algún efecto 

sobre la variable dependiente siendo estos relevante en los resultados. Esta metodología ha sido 

ampliamente utilizada para solventar la presencia de datos extremos los cuales afectan considerablemente 

las estimaciones por Mínimos Cuadrados Ordinarios (Maronna et al. 2019). 

Se han ejecutado las siguientes estimaciones y correcciones sobre el modelo 3, en adelante [17] 

para cada una de las variables dependientes: 

 

 Tabla 41: Descripción de modelos estimados y correcciones sobre el modelo [17]  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Para contrastar estos resultados se ha ejecutado una simulación por bootstrapping con mil 

iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias 

estandarizada de las variables utilizadas en el emparejamiento para contrastar el balance entre el grupo de 

control y tratamiento. Las cinco primeras columnas de este análisis (por ejemplo, ver tabla 48) recogen: (i) 

la diferencia simple de medias de la variable resultado sobre la muestra emparejada, (ii) el coeficiente de 

la variable de control 𝐼𝑂 estimado por OLS, (iii) el coeficiente de la variable de control 𝐼𝑂 estimado por 

regresión robusta mediante mínimos cuadrados reponderados iterativamente (IRLS por sus siglas en 

inglés), sobre la muestra emparejada, (iv) el coeficiente de la variable de control 𝐼𝑂 estimado por regresión 

robusta mediante la función de ponderación bisquared de Turkey [14] sobre la muestra emparejada y (v) el 

coeficiente de la variable de control 𝐼𝑂 estimado por ponderación inversa de la probabilidad de tratamiento 

                                                           
79 Vid supra 

Modelo Descripción Corrección

modellmIO (1) Modelo estimado por MCO solo variable independiente IO -

modellm (2) Modelo 3 [17] estimado por MCO -

modellmHC0 (3) Modelo 3 [17] estimado por MCO White (Heterocedasticidad)

modelrlm (4) Modelo 3 [17] estimado por Robust Linear Model (Ponderación Huber) -

modelrlmHC0 (5) Modelo 3 [17] estimado por Robust Linear Model (Ponderación Huber) White (Heterocedasticidad)

modelrlmbs (6) Modelo 3 [17] estimado por Robust Linear Model (Ponderación Bisquare) -

modelrlmbsHC0 (7) Modelo 3 [17] estimado por Robust Linear Model (Ponderación Bisquare) White (Heterocedasticidad)
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(IPTW por sus siglas en inglés) propuesta por Imbens (2000) sobre la muestra no emparejada. Las seis 

siguientes columnas de este análisis muestran las estimaciones de la diferencia de medias estandarizada 

para cada una de las variables usadas en el modelo [4] para realizar la selección del grupo de control junto 

con los límites bajo (percentil 2,5) y alto (percentil 97,5). Sobre la interpretación de estos resultados, 

“Aunque no existe un criterio universalmente acordado en cuanto a qué umbral de la diferencia 

estandarizada se puede usar para indicar un desequilibrio importante, se ha tomado una diferencia estándar 

menor que 0,1 para indicar una diferencia insignificante en la media o prevalencia de una covariable entre 

el tratamiento grupos”. Austin (2011), sin embargo, autores como Cohen (2013) sugieren que se pueden 

usar medias estandarizadas de 0.2, 0.5 y 0.8 para representar tamaños de efecto pequeños, medianos y 

grandes, respectivamente. Para este análisis se tomará como referencia el nivel propuesto por Austin (2011) 

y Normand et al. (2001) de 0,10 con un máximo de 0,25 propuesto por Stuart y Rubin (2008) para 

determinar el umbral de la media estandarizada para sugerir que la variable independiente se encuentra 

balanceada entre el grupo de control y tratamiento.  

Debido a que los modelos se presentan bajo la estructura Log-Nivel (conocido como 

semielasticidad de 𝑌 respecto a 𝑋), la interpretación se realiza siguiendo a Wooldridge (2006) donde %∆𝒀, 

representa el cambio porcentual para elevados valores de variación. 

%∆Ŷ = 𝟏𝟎𝟎 ∗ [𝒆𝒙𝒑(𝜷𝒏) − 𝟏] [18] 

5.1.1. Resultados 2009 

 

Para el análisis correspondiente de las empresas que recibieron préstamos en 2009 se utilizan cuatro 

de las principales medidas de crecimiento usadas en la literatura: (1) los ingresos operativos, (2) el número 

de empleados, (3) el total de activos y (4) activos no corrientes, con el objetivo de aportar robustez a los 

resultados.  

5.1.1.1. Impacto sobre ingresos – DD_OPRE0812 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.414 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 165 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 42: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2009 para el análisis de los ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como primera medida se analiza la correlación en los datos brutos entre las variables que se 

utilizarán en el emparejamiento, no observando entre ellas elevadas correlaciones ni con la variable 

resultado, lo anterior con el fin de identificar potenciales problemas de colinealidad80. Para determinar si la 

correlación entre las variables es significativa se utiliza un nivel de significancia de 𝛼 = 0.05, para los 𝑝 −

𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 >  𝛼, no se puede concluir que la correlación es diferente de cero (0) entre las variables analizadas. 

En la matriz de correlación estas variables están representadas por un círculo gris. 

Las variables que presentan una alta correlación no son tenidas en cuenta para el análisis como se 

puede apreciar en los modelos estimados.  

Gráfico 80: Matriz de correlación DD_OPRE0812 y variables independientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Los datos iniciales recogidos en la tabla 44, presentan unas diferencias significativas en ciertas 

variables como es de esperar, por ejemplo, el EBITDA de las empresas tratadas en media es de 635 mil 

euros, mientras que en las empresas de control es de 156 mil euros, las ratios de apalancamiento y capacidad 

de deuda también presentan diferencias significativas.  

 

                                                           
80 El medio más simple y obvio para identificar la colinealidad es un análisis de la matriz de correlación para las variables independientes. La 

presencia de altas correlaciones (generalmente .90 y superiores) es la primera indicación de colinealidad sustancial. Hair et al (2013, p. 196). 
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Tabla 43: DD_OPRE0812 Diferencia entre medias pre-match 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Aplicando el emparejamiento por el método de Nearest Neiborhoods y utilizando la distancia de 

Mahalanobis para el modelo [4] 81, obtenemos el siguiente emparejamiento. 

Tabla 44: DD_OPRE0812. Diferencia entre medias emparejadas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez emparejados el grupo de tratados y potenciales controles, se procede a validar la hipótesis 

de caminos paralelos para aplicar la metodología de diferencias en diferencias, para esto se utiliza la media 

de los 3 últimos años previos al tratamiento entre el grupo de control y el de tratamiento ( 𝑁_𝑂𝑃𝑅𝐸0608), 

como se aprecia en la tabla anterior el test de medias arroja un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 > 0,05 (0,62) para esta variable, 

lo cual nos indica que la variable no es estadísticamente diferente. Se contrasta también el balance de la 

variable mediante la diferencia de medias estandarizada (test SMD = 0,054) menor a 0,1082 que según 

Austin (2011) es el umbral máximo para considerar que una variable está balanceada. Entre tanto en la 

                                                           
81 Vid supra 
82 “Si bien no existe un consenso claro sobre este tema, algunos investigadores han propuesto que una diferencia estandarizada igual o 

superior a 0.1 (10 por ciento) denota un desequilibrio significativo en la covariable de referencia”. Austin (2011). 
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variable resultado (𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸0812) que es la diferencia entre los ingresos de 2012 y 2008 si se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas (tabla 45).  

Tabla 45: Diferencia simple de medias DD_OPRE0812 (tratados y control) para datos emparejados y no 

emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Para contrastar la variable resultado, se ha estimado el modelo [17] 83 comparando sus resultados 

con una regresión que sólo tiene en cuenta la variable de control, estos modelos (tabla 46) han sido 

corregidos mediante estimación de White para contrarrestar efectos de heteroscedasticidad. Sin embargo, 

estos modelos en particular presentaron un resultado del test de Breusch-Pagan (BP) = 12.477, df = 8, p-

value = 0.1312, lo que indica que no se puede rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad al nivel del 

5% incluso del 10%. 

Tabla 46: Resultados de la estimación del modelo  [17]  para la variables DD_OPRE0812 

Results OPRE2009 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_OPRE0812 DD_OPRE0812 DD_OPRE0812 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test Linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.648*** 0.651*** 0.651*** 0.508*** 0.508*** 0.481*** 0.481*** 

 (0.102) (0.097) (0.096) (0.065) (0.068) (0.065) (0.062) 

AGE  0.085 0.085 0.025 0.025 0.013 0.013 

  (0.054) (0.078) (0.036) (0.043) (0.036) (0.037) 

SIZE2008  -0.116 -0.116 -0.024 -0.024 0.001 0.001 

  (0.087) (0.111) (0.058) (0.061) (0.058) (0.052) 

EBTA2008  0.00002 0.00002 0.00000 0.00000 -0.00000 -0.00000 

  (0.00004) (0.00003) (0.00003) (0.00002) (0.00003) (0.00002) 

R_LTEB2008  -0.015** -0.015*** -0.012** -0.012** -0.010** -0.010** 

  (0.007) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) 

R_TASH2008  -0.002 -0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 

  (0.006) (0.010) (0.004) (0.010) (0.004) (0.006) 

R_EBOP2008  -1.106*** -1.106*** -1.018*** -1.018*** -1.078*** -1.078*** 

  (0.247) (0.272) (0.166) (0.290) (0.164) (0.298) 

R_CLTA2008  -0.592*** -0.592*** -0.413*** -0.413** -0.333** -0.333** 

                                                           
83 Vid supra 



 

158 

 

Results OPRE2009 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_OPRE0812 DD_OPRE0812 DD_OPRE0812 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test Linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

  (0.220) (0.227) (0.147) (0.189) (0.146) (0.159) 

Constant -0.635*** -0.317 -0.317 -0.251 -0.251 -0.258 -0.258 

 (0.072) (0.243) (0.223) (0.163) (0.185) (0.161) (0.177) 

 

Observations 330 330  330  330  

R2 0.110 0.200      

Adjusted R2 0.107 0.180      

Residual Std. 

Error 
0.924 (df = 328) 0.885 (df = 321)  

0.561 (df = 

321) 
 

0.557 (df = 

321) 
 

F Statistic 
40.550*** (df = 

1; 328) 

10.041*** (df = 

8; 321) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar los resultados se ha ejecutado una simulación por bootstrapping con mil iteraciones 

sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias estandarizada de las 

variables utilizadas en el emparejamiento para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento 

obteniendo los siguientes resultados que se recogen en la tabla 48. 

Tabla 47: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia de 

medias estandarizadas DD_OPRE0812 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.1.2. Impacto sobre empleo – DD_EMPL0812 
 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.029 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 157 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 
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Tabla 48: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2009 para el análisis del empleo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó para los ingresos, se analiza la matriz de correlaciones para determinar 

si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando que tanto 

la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las variables 

que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede apreciar en los 

modelos estimados.  

Gráfico 81: Matriz de correlación DD_EMPL0812 y variables independientes 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  
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Tabla 49: DD_EMPL0812 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis del apartado anterior, se puede apreciar los test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la 

diferencia de medias de los empleados de los tres años anteriores al tratamiento entre las empresas tratadas 

y las de control ( 𝑁_𝐸 𝑃 0608), no es estadísticamente significativa. Entre tanto en la variable resultado 

(𝐷𝐷_𝐸 𝑃 0812) que es la diferencia entre el número de empleados en 2012 y 2008 si se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 50: Diferencia simple de medias DD_EMPL0812 (tratados y control) para datos emparejados y no 

emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 

Tabla 51: Resultados de la estimación del modelo [17]  para la variables DD_EMPL0812 

Results EMPL2009 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_EMPL0812 DD_EMPL0812 DD_EMPL0812 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.313*** 0.318*** 0.318*** 0.274*** 0.274*** 0.275*** 0.275*** 

 (0.076) (0.074) (0.074) (0.053) (0.056) (0.052) (0.048) 

AGE  0.046 0.046 0.011 0.011 0.001 0.001 

  (0.041) (0.067) (0.030) (0.046) (0.029) (0.035) 

SIZE2008  -0.242*** -0.242*** -0.166*** -0.166*** -0.153*** -0.153*** 

  (0.066) (0.086) (0.047) (0.058) (0.046) (0.047) 

EBTA2008  0.0001* 0.0001** 0.0001** 0.0001** 0.0001** 0.0001** 

  (0.00003) (0.00003) (0.00002) (0.00002) (0.00002) (0.00002) 

R_LTEB2008  -0.011* -0.011** -0.009** -0.009** -0.009** -0.009*** 

  (0.006) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.003) 

R_TASH2008  -0.007 -0.007 -0.004 -0.004 -0.003 -0.003 

  (0.005) (0.010) (0.003) (0.006) (0.003) (0.004) 

R_EBOP2008  -0.273 -0.273 -0.265** -0.265 -0.323** -0.323* 

  (0.185) (0.210) (0.134) (0.241) (0.131) (0.182) 

R_CLTA2008  -0.489*** -0.489*** -0.231* -0.231* -0.136 -0.136 

  (0.169) (0.172) (0.122) (0.135) (0.119) (0.118) 

Constant -0.235*** 0.358* 0.358 0.220 0.220 0.189 0.189 

 (0.054) (0.197) (0.230) (0.143) (0.179) (0.139) (0.146) 

 

Observations 314 314  314  314  

R2 0.051 0.136      

Adjusted R2 0.048 0.113      

Residual Std. 

Error 
0.676 (df = 312) 

0.652 (df = 

305) 
 

0.429 (df = 

305) 
 

0.416 (df = 

305) 
 

F Statistic 
16.838*** (df = 

1; 312) 

5.995*** (df = 

8; 305) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar los resultados se ha ejecutado una simulación por bootstrapping con mil iteraciones 

sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias estandarizada para 

contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados que se recogen en la 

tabla siguiente. 
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Tabla 52: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia de 

medias estandarizadas DD_EMPL0812 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.1.3. Impacto sobre total activos – DD_TOAS0812 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.503 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 166 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 53: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2009 para el análisis de activos 

totales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó en los apartados anteriores, se analiza la matriz de correlaciones para 

determinar si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando 

que tanto la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las 

variables que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis. 
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Gráfico 82: Matriz de correlación DD_TOAS0812 y variables independientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 54: DD_TOAS0812 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis del apartado anterior, se puede apreciar los test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la 

diferencia de medias del total de activos de los tres años anteriores al tratamiento entre las empresas tratadas 

y las de control ( 𝑁_𝑇𝑂𝐴𝑆0608), no es estadísticamente significativa. Entre tanto en la variable resultado 

(𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆0812) que es la diferencia en el total de activos entre 2012 y 2008 si se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas. 

Tabla 55: Diferencia simple de medias DD_TOAS0812 (tratados y control) para datos emparejados y no 

emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 
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Tabla 56: Resultados de la estimación del modelo [17] para la variables DD_TOAS0812 

Results TOAS2009 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_TOAS0812 DD_TOAS0812 DD_TOAS0812 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.471*** 0.467*** 0.467*** 0.425*** 0.425*** 0.415*** 0.415*** 

 (0.059) (0.057) (0.057) (0.050) (0.054) (0.050) (0.047) 

AGE  -0.034 -0.034 -0.036 -0.036 -0.035 -0.035 

  (0.032) (0.033) (0.028) (0.039) (0.028) (0.034) 

SIZE2008  -0.161*** -0.161*** -0.145*** -0.145*** -0.145*** -0.145*** 

  (0.051) (0.051) (0.045) (0.051) (0.044) (0.045) 

EBTA2008  0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 

  (0.00003) (0.00002) (0.00002) (0.00002) (0.00002) (0.00002) 

R_LTEB2008  -0.008* -0.008* -0.007** -0.007* -0.007* -0.007** 

  (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) 

R_TASH2008  -0.009*** -0.009** -0.007*** -0.007* -0.006** -0.006* 

  (0.003) (0.003) (0.003) (0.004) (0.003) (0.003) 

R_EBOP2008  -0.052 -0.052 -0.063 -0.063 -0.076 -0.076 

  (0.146) (0.177) (0.129) (0.215) (0.127) (0.191) 

R_CLTA2008  -0.112 -0.112 -0.145 -0.145 -0.191* -0.191 

  (0.130) (0.132) (0.115) (0.135) (0.113) (0.117) 

Constant -0.127*** 0.401*** 0.401*** 0.399*** 0.399** 0.417*** 0.417** 

 (0.042) (0.143) (0.154) (0.126) (0.194) (0.124) (0.167) 

 

Observations 332 332  332  332  

R2 0.160 0.235      

Adjusted R2 0.157 0.216      

Residual Std. 

Error 
0.542 (df = 330) 0.523 (df = 323)  

0.384 (df = 

323) 
 

0.387 (df = 

323) 
 

F Statistic 
62.654*** (df = 

1; 330) 

12.408*** (df = 

8; 323) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para aportar robustez a los resultados anteriores se ha ejecutado una simulación por bootstrapping 

con mil iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias 

estandarizada para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados 

que se recogen en la siguiente tabla. 
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Tabla 57: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia de 

medias estandarizadas DD_TOAS0812 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.1.4. Impacto sobre activos no corrientes – DD_FIAS0812 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.441 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 166 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 58: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2009 para el análisis de los activos 

no corrientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó en los apartados anteriores, se analiza la matriz de correlaciones para 

determinar si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando 

que tanto la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las 

variables que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede 

apreciar en los modelos estimados. 

  



 

167 

 

Gráfico 83: Matriz de correlación DD_FIAS0812 y variables independientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 59: DD_FIAS0812 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis del apartado anterior, se puede apreciar los test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la 

diferencia de medias de los activos no corrientes de los tres años anteriores al tratamiento entre las empresas 

tratadas y las de control ( 𝑁_ 𝐼𝐴𝑆0608), no es estadísticamente significativa. Entre tanto en la variable 

resultado (𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆0812) que es la diferencia de los activos no corrientes entre 2012 y 2008 si se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 60: Diferencia simple de medias DD_FIAS0812 tratados y control) para datos emparejados y no 

emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 
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Tabla 61: Resultados de la estimación del modelo [17] para la variable DD_FIAS0812 

Results FIAS2009 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_FIAS0812 DD_FIAS0812 DD_FIAS0812 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.545*** 0.540*** 0.540*** 0.539*** 0.539*** 0.530*** 0.530*** 

 (0.095) (0.093) (0.092) (0.070) (0.071) (0.067) (0.062) 

AGE  -0.093* -0.093* -0.122*** -0.122*** -0.124*** -0.124*** 

  (0.051) (0.056) (0.038) (0.046) (0.037) (0.036) 

SIZE2008  -0.086 -0.086 0.004 0.004 0.061 0.061 

  (0.082) (0.082) (0.062) (0.069) (0.060) (0.055) 

EBTA2008  -0.00002 -0.00002 -0.00003 -0.00003 -0.00004 -0.00004** 

  (0.00004) (0.00003) (0.00003) (0.00002) (0.00003) (0.00002) 

R_LTEB2008  -0.008 -0.008 -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 

  (0.007) (0.008) (0.005) (0.005) (0.005) (0.003) 

R_TASH2008  -0.015*** -0.015** -0.012*** -0.012 -0.007** -0.007** 

  (0.005) (0.006) (0.004) (0.010) (0.003) (0.003) 

R_EBOP2008  0.197 0.197 0.410** 0.410 0.606*** 0.606*** 

  (0.235) (0.328) (0.177) (0.288) (0.170) (0.120) 

R_CLTA2008  0.398* 0.398 0.271* 0.271 0.106 0.106 

  (0.209) (0.244) (0.158) (0.219) (0.151) (0.147) 

Constant 0.054 0.428* 0.428* 0.302* 0.302 0.212 0.212 

 (0.067) (0.230) (0.239) (0.174) (0.204) (0.167) (0.161) 

 

Observations 332 332  332  332  

R2 0.090 0.162      

Adjusted R2 0.087 0.142      

Residual Std. 

Error 
0.869 (df = 330) 

0.842 (df = 

323) 
 

0.546 (df = 

323) 
 

0.544 (df = 

323) 
 

F Statistic 
32.648*** (df = 

1; 330) 

7.830*** (df = 

8; 323) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para aportar robustez a los resultados anteriores se ha ejecutado una simulación por bootstrapping 

con mil iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias 

estandarizada para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados 

que se recogen en la tabla siguiente. 
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Tabla 62: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia de 

medias estandarizadas DD_FIAS0812 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.1.5. Resumen del impacto de la política sobre el crecimiento. Añada 2009 

 

La tabla 64 recoge un resumen del impacto del programa Reindus sobre el crecimiento de las 

empresas a partir de los diferentes modelos estimados, como se observa la variable de control (IO) es 

significativa y positiva en todos los casos, por tanto, se rechaza la hipótesis nula para el año 2009 sobre el 

crecimiento de las empresas, esto es, que los préstamos blandos del programa REINDUS, tienen un efecto 

positivo sobre el crecimiento de las empresas medido por los ingresos, número de empleados, activos totales 

y activos no corrientes. 

Tabla 63: Evaluación de Impacto sobre el crecimiento de las empresas tratadas en 2009  

SUMMARY GROWTH ANALYSIS 2009 by IO Matchit - Mh Raw Data 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_OPRE0812 DD_EMPL0812 DD_TOAS0812 DD_FIAS0812 

 modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs 

 (1) (2) (3) (4) 

 

IO 0.481*** 0.275*** 0.415*** 0.530*** 

 (0.065) (0.052) (0.050) (0.067) 

AGE 0.013 0.001 -0.035 -0.124*** 

 (0.036) (0.029) (0.028) (0.037) 

SIZE2008 0.001 -0.153*** -0.145*** 0.061 

 (0.058) (0.046) (0.044) (0.060) 

EBTA2008 -0.00000 0.0001** 0.00002 -0.00004 

 (0.00003) (0.00002) (0.00002) (0.00003) 

R_LTEB2008 -0.010** -0.009** -0.007* -0.001 

 (0.005) (0.004) (0.004) (0.005) 

R_TASH2008 0.003 -0.003 -0.006** -0.007** 

 (0.004) (0.003) (0.003) (0.003) 

R_EBOP2008 -1.078*** -0.323** -0.076 0.606*** 

 (0.164) (0.131) (0.127) (0.170) 

R_CLTA2008 -0.333** -0.136 -0.191* 0.106 

 (0.146) (0.119) (0.113) (0.151) 

Constant -0.258 0.189 0.417*** 0.212 
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SUMMARY GROWTH ANALYSIS 2009 by IO Matchit - Mh Raw Data 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_OPRE0812 DD_EMPL0812 DD_TOAS0812 DD_FIAS0812 

 modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs 

 (1) (2) (3) (4) 

 

 (0.161) (0.139) (0.124) (0.167) 

 

Observations 330 314 332 332 

R2     

Adjusted R2     

Residual Std. Error 0.557 (df = 321) 0.416 (df = 305) 0.387 (df = 323) 0.544 (df = 323) 

F Statistic     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar el coeficiente β  de la variable IO, en los ingresos es positivo y 

significativo, lo cual indica que las empresas tratadas presentaron una tasa de variación del 61,7% (0,481 

≃ 61,7%)  superior a las empresas no tratadas en sus ingresos (𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸0812). Esto no quiere decir que 

las empresas hayan contado con variaciones de los ingresos positivas necesariamente. Resulta relevante 

como la ratio de deuda a largo plazo sobre EBITDA (𝑅_ 𝑇𝐸 2008) y la calidad de la deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴2008) 

son negativos y significativos. Esto puede indicar que un elevado apalancamiento no necesariamente aporta 

positivamente al crecimiento de los ingresos, por su parte el signo e intensidad del margen EBITDA 

(𝑅_𝐸 𝑂𝑃2008)  puede indicar que no se está dejando el dinero en las empresas para fortalecer su estructura 

financiera, y se está destinando al pago de la deuda y/o a retribuir a las acciones. Volviendo a la calidad de 

la deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴2008)  es significativa y tiene un impacto importante (-0,333 ≃ -28,3%) en el crecimiento 

de los ingresos, posiblemente porque las empresas no encuentran en el mercado financiación estable que 

les permita abordar procesos de inversión a largo plazo, en parte, porque las Entidades Financieras locales 

tienen fuertes requerimientos de capital regulatorio que penalizan a aquellas PYMEs con una exposición 

mayor a 1,5 millones de euros con una ponderación de riesgo de crédito del 100% mientras aquellas 

empresas con una exposición menor ponderan al 54,14% (75%84 afectado con un coeficiente reductor del 

0,7619), sin embargo, la Comisión Europea en su paquete extraordinario de medidas en respuesta de la 

crisis desatada por el coronavirus85 amplía a 2,5 millones el umbral de exposición para favorecer el 

préstamo a las empresas en los próximos años. Por otra parte, puede influir la falta de profundidad del 

mercado de capitales local que puede aportar financiación complementaria al canal tradicional. Lo anterior 

                                                           
84 Ponderación por riesgo bajo el método estándar o interno de riesgo de crédito 
85 Comunicado de prensa: Coronavirus Response: Commission adopts banking package to facilitate lending to households and businesses in the 

EU.  (European Commission, 2020). Disponible en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_740. Consultado: 3 de 
septiembre de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_740
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puede ayudar a explicar la presencia de una mayor proporción de deuda a corto plazo dentro del balance de 

algunas empresas. 

Para el crecimiento en el empleo (𝐷𝐷_𝐸 𝑃 0812), la variable 𝐼𝑂, presenta un coeficiente β   

positivo y significativo (0,275 ≃ 31,6%), la deuda a largo plazo sobre EBITDA (𝑅_ 𝑇𝐸 2008), el margen 

EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃2008) y la calidad de la deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴2008) se mantienen negativos, para este caso no 

resulta significativo la calidad de deuda. 

Para el crecimiento en los activos totales (𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆0812), la variable 𝐼𝑂, presenta un coeficiente 

β  positivo y significativo (0,415 ≃ 51,4%), la deuda a largo plazo sobre EBITDA (𝑅_ 𝑇𝐸 2008), el 

apalancamiento (𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻2008) y la calidad de la deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴2008) se mantienen negativos, para este 

caso no resulta significativo la calidad de deuda. 

Para el crecimiento en los activos no corrientes (𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆0812), la variable 𝐼𝑂, presenta un 

coeficiente β  positivo y significativo (0,530 ≃ 69,8%), la deuda a largo plazo sobre EBITDA 

(𝑅_ 𝑇𝐸 2008) y el apalancamiento (𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻2008) se mantienen negativos, se presenta un cambio de signo 

en el margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃2008) respecto a las anteriores variables, lo cual puede expresar que la 

financiación de activos fijos se realiza tanto con financiación interna como con deuda a corto plazo. La 

edad de la compañía es significativa y negativa (-0,124 ≃ -11,6%) a la hora de realizar inversiones en 

activos fijos. 

Respecto al tamaño de las empresas (𝑆𝐼𝑍𝐸2008), dado que el análisis se ha centrado en PYMEs, se 

puede apreciar que a mayor tamaño las empresas presentaron un menor crecimiento en los activos totales 

y del empleo, confirmando  lo planteado por Curran (1986), Storey (1994) y Almus (2002) sobre el tamaño 

óptimo que buscan las empresas para mantenerse en su mercado y una vez alcanzado dicho tamaño parece 

no existir razones suficientes para buscar uno mayor. 

Cabe resaltar el cambio de signo que presenta la ratio de calidad de deuda (𝐶 𝑇𝐴2008) donde se 

aprecia que el impacto en crecimiento medido por los ingresos, el empleo y el total de activos en estas 

variables es negativo, por tanto, aquellas empresas que contaban con un peor ratio de calidad de deuda 

previo a la intervención impactó negativamente en el crecimiento de estas variables confirmado lo aportado 

por Maquieira et al. (2007) que contrastan que los ratios de deuda a corto plazo están negativamente 

relacionados con el tamaño de la empresa, sin embargo impactó positivamente en el crecimiento del activo 

no corriente, indicando una estructura financiera ineficiente más aún si se trata especialmente de empresas 

del sector industrial donde los activos no corrientes tienen un peso importante dentro del balance que debe 

estar financiado principalmente con recursos permanentes y no con pasivos corrientes.  

Respecto a la edad de las empresas, se mantiene la congruencia con la teoría del aprendizaje de 

(Jovanovic, 1982), donde se expone que las empresas más jóvenes cuentan con mayores tasas de 

crecimiento si este es medido por la variación de los activos corrientes y activos fijos, mientras que el 
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crecimiento medido por los ingresos y el número de empleados la relación es positiva, pero en ambos casos 

no es significativa.  

Lo anterior apoya que el crecimiento es una combinación de decisiones endógenas y exógenas que 

no puede ser explicado por una única teoría o medido por una única variable explicada que recoja tales 

decisiones en su totalidad. 

Dado que los objetivos de la política analizada estaban enfocados en preservar la actividad 

industrial, facilitar el acceso al crédito y generar empleo, los resultados muestran que en todas las variables 

dependientes analizadas las empresas tratadas presentaron de media un mejor comportamiento que aquellas 

empresas que forman parte del grupo de control (no tratadas) que no se beneficiaron de la política, tal como 

se puede apreciar en la siguiente tabla donde se resume las medias absolutas de las diferencias entre el año 

previo a la intervención (2008) y 4 años después (2012).   

Tabla 64: Media de diferencias absolutas entre empresa tratadas y de control 2009 

 
EMPLxx en número de empleados, resto en miles de euros. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.1.6. Impacto sobre ROA – DD_ROA0812 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 3.459 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 126 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 65: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2009 para el análisis del ROA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

IO Control (0) Tratadas (1)

OPRE08 6.259,51 6.013,57

OPRE12 4.546,87 6.422,40

Dif0812 -1.712,64 408,82

 EMPL08 34,66 37,41

 EMPL12 28,76 39,12

 Dif0812 -5,90 1,71

 TOAS08 6.600,83 6.951,30

 TOAS12 6.460,27 8.374,38

 Dif0812 -140,56           1.423,07   

 FIAS08 2.683,10 3.230,86

 FIAS12 2.984,79 4.306,88

 Dif0812               301,69             1.076,02   
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De igual forma que se realizó para el análisis del impacto en el crecimiento de las empresas tratadas 

frente al grupo de control, se analiza la matriz de correlaciones para determinar si tales correlaciones entre 

las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando que tanto la variable resultado y las 

covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las variables que presentan una alta 

correlación no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede apreciar en los modelos estimados86. 

Gráfico 84: Matriz de correlación DD_ROA0812 y variables independientes 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

 

 

 

 

  

                                                           
86 Vid infra 
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Tabla 66: DD_ROA0812 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis realizado para las variables de evolución del tamaño, se puede apreciar en el 

test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la diferencia de medias en el ROA de los dos años anteriores al tratamiento 

entre las empresas tratadas y las de control ( 𝑁_𝑅𝑂𝐴0608), no es estadísticamente significativa. En la 

variable resultado (𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴0812) la diferencia en el ROA entre 2012 y 2008 no se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas, lo que presupone que no se puede rechazar la hipótesis nula sobre el 

comportamiento del ROA, debido a la política.   

Tabla 67: Diferencia simple de medias DD_ROA20812 (tratados y control) para datos emparejados y no 

emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 

 Tabla 68: Resultados de la estimación del modelo [17] para la variable DD_ROA0812 

Results ROA2009 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_ROA0812  DD_ROA0812  DD_ROA0812  

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.220 0.250* 0.250* 0.214 0.214 0.191 0.191 

 (0.152) (0.147) (0.146) (0.133) (0.141) (0.131) (0.124) 

AGE  0.167* 0.167* 0.186** 0.186** 0.200** 0.200** 

  (0.090) (0.100) (0.082) (0.087) (0.080) (0.080) 

SIZE2008  -0.108 -0.108 -0.041 -0.041 -0.019 -0.019 

  (0.131) (0.129) (0.119) (0.124) (0.118) (0.116) 

EBTA2008  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

  (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) 

R_LTEB2008  0.027** 0.027** 0.028*** 0.028** 0.029*** 0.029** 

  (0.011) (0.012) (0.010) (0.013) (0.010) (0.012) 

R_TASH2008  0.002 0.002 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005 

  (0.009) (0.008) (0.008) (0.007) (0.008) (0.007) 

R_EBOP2008  -2.351*** -2.351** -2.011*** -2.011 -1.591** -1.591 

  (0.735) (1.035) (0.668) (1.595) (0.659) (1.019) 

R_CLTA2008  0.770** 0.770* 0.835** 0.835* 0.936*** 0.936*** 

  (0.382) (0.418) (0.347) (0.469) (0.343) (0.361) 

Constant -0.688*** -1.298*** -1.298** -1.571*** -1.571*** -1.759*** -1.759*** 

 (0.107) (0.451) (0.555) (0.410) (0.510) (0.404) (0.448) 

 

Observations 252 252  252  252  

R2 0.008 0.108      

Adjusted R2 0.004 0.078      

Residual Std. 

Error 

1.205 (df = 

250) 

1.159 (df = 

243) 
 

0.981 (df = 

243) 
 

0.964 (df = 

243) 
 

F Statistic 
2.093 (df = 1; 

250) 

3.661*** (df = 

8; 243) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 Como observa en la tabla 67 en el test de medias la variable resultado 𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴0812, no presenta 

diferencias significativas para las empresas tratadas, la variación entre 2008 y 2012 presentó una variación 

media del -0,469 (≃ -37,43%), mientras las empresas de control decrecieron de media un -0,688 (≃ -
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49,74%), como se puede apreciar en los resultados de la regresión anterior, tabla 67, en el modelo  

 𝑜𝑑𝑒𝑙𝑟𝑙 𝑏𝑠 (6), la variable de control no es significativa para el comportamiento del ROA, sin embargo 

es positiva tal como se aprecia en el test de medias, donde el ROA en media de las empresas tratadas tiene 

un mejor comportamiento (aunque negativo en el periodo observado) frente al que muestran las empresas 

del grupo de control. Se observa que el apalancamiento medido por la calidad de deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴2008) y 

por la ratio (R_LTEB2008)  son positivos y significativos frente a la variación del ROA, Cabe resaltar que 

el margen EBITDA (𝐸 𝑂𝑃2008), es significativo y negativo. Una interpretación de lo anterior, puede ser 

que aquellas empresas con mejores márgenes EBITDA, no necesariamente representan mejoras en la 

rentabilidad de los activos medida por el ROA, porque el margen EBITDA no creció proporcionalmente 

más que los activos. 

 En el trabajo de Tzelepis y Skuras (2004), las subvenciones de capital no influyeron 

significativamente para mejorar la rentabilidad de los activos (ROA) y la eficiencia, sólo encontrando 

impacto positivo en el crecimiento medido por la variación de los activos; Dvoulety (2017), encontró que 

los préstamos blandos de una política similar en Grecia no tenían un impacto significativo sobre el ROA, 

siendo incluso negativa la influencia de la política sobre la rentabilidad de los activos. 

Gráfico 85: Margen EBITDA frente a Variación en el ROA (𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴0812) añada 2009 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para aportar robustez a los resultados anteriores se ha ejecutado una simulación por bootstrapping 

con mil iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias 
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estandarizada para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados 

que se recogen en la siguiente tabla. 

Tabla 69: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia de 

medias estandarizadas DD_ROA0812 

 

 

5.1.1.7. Impacto sobre eficiencia Malmquist Index: Efficiency Change & Technical Change 08-12 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 4.505 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 161 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 70: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2009 para el análisis de la eficiencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó para el análisis del impacto en el crecimiento de las empresas tratadas 

frente al grupo de control, se analiza la matriz de correlaciones para determinar si tales correlaciones entre 

las variables son significativas, utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando que tanto la variable resultado y las 

covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las variables que presentan una alta 

correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede apreciar en los modelos estimados.  
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Gráfico 86: Matriz de correlación: Análisis de la eficiencia añada 2009 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla. 

Tabla 71: Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

A diferencia de los análisis de medias realizados para las variables de crecimiento y rentabilidad, 

para contrastar la hipótesis de caminos paralelos se utilizará la media de los ingresos (𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸0812). Se 

puede apreciar en el test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la diferencia de medias de los tres años anteriores al 

tratamiento entre las empresas tratadas y las de control ( 𝑁_𝑂𝑃𝑅𝐸0608), no es estadísticamente 

significativa. En la variable resultado ( 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡) la diferencia en la eficiencia entre 2012 y 2008 no se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas, lo que presupone que no se puede rechazar la hipótesis 

nula sobre el impacto de la política en la eficiencia.  

Tabla 72: Diferencia simple de medias de los índices malmquist, effch y tech (tratados y control) para 

datos emparejados 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 
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Tabla 73: Resultados de la estimación del modelo [17]  para la variables 

 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡, 𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ   𝑡𝑒𝑐ℎ 
 

Results DEA2009 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 malmquist effch tech 

 OLS robust OLS robust OLS robust 

  linear  linear  linear 

 modellmIO malm malm eflm eflm tclm tclm 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO -0.014 -0.017 0.006 0.065 0.041 -0.024 -0.017 

 (0.048) (0.042) (0.031) (0.171) (0.161) (0.019) (0.015) 

AGE  0.008 0.041** 0.071 0.114 -0.012 -0.008 

  (0.024) (0.018) (0.097) (0.091) (0.011) (0.008) 

SIZE2008  -0.034 -0.030 0.111 0.003 -0.008 -0.011 

  (0.038) (0.028) (0.153) (0.144) (0.017) (0.013) 

EBTA2008  0.00004** 0.00003** 0.0001 0.0001 -0.00001 -0.00000 

  (0.00002) (0.00001) (0.0001) (0.0001) (0.00001) (0.00001) 

R_LTEB2008  0.0003 -0.001 0.018 0.012 -0.0004 -0.002* 

  (0.003) (0.002) (0.012) (0.011) (0.001) (0.001) 

R_TASH2008  0.008*** 0.004** 0.024** 0.015 -0.001 -0.0004 

  (0.003) (0.002) (0.010) (0.010) (0.001) (0.001) 

R_EBOP2008  -1.133*** -0.533*** -3.032*** -0.713 -0.010 -0.035 

  (0.124) (0.092) (0.504) (0.473) (0.056) (0.043) 

R_CLTA2008  -0.367*** -0.199*** -1.727*** -1.504*** 0.134*** 0.100*** 

  (0.098) (0.073) (0.399) (0.375) (0.044) (0.034) 

Constant 0.928*** 1.184*** 0.898*** 3.304*** 2.961*** 0.390*** 0.359*** 

 (0.034) (0.112) (0.084) (0.455) (0.428) (0.050) (0.039) 

 

Observations 322 322 322 322 322 322 322 

R2 0.0003 0.242  0.166  0.068  

Adjusted R2 -0.003 0.223  0.144  0.045  

Residual Std. 

Error 

0.430 (df = 

320) 
0.378 (df = 313) 

0.262 (df = 

313) 

1.534 (df = 

313) 

1.382 (df = 

313) 
0.169 (df = 313) 

0.126 (df = 

313) 

F Statistic 
0.084 (df = 1; 

320) 

12.514*** (df = 

8; 313) 
 

7.761*** (df = 

8; 313) 
 

2.869*** (df = 8; 

313) 
 

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

  Se ejecuta el modelo [17] para las variables dependientes  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡 (índice de productividad), 

𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ (cambios en la eficiencia) y 𝑡𝑒𝑐ℎ (cambios tecnológicos), donde se aprecia que la política no es 

significativa en el comportamiento de la productividad y de la eficiencia. Para el caso del cambio 

tecnológico el impacto es negativo, pero no es significativo. La media del índice  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡 fue de 0,91 

para las empresas tratadas, mientras las empresas de control presentaron de media un índice de 0,93, según 

el test de medias no existen diferencias significativas, lo cual indica que ambos grupos perdieron un 9% y 
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un 7% de productividad respectivamente frente a 2008, acusando una importante caída en el cambio 

tecnológico y compensado en parte con una ganancia en eficiencia.  

Un aporte de este trabajo es precisamente detallar el comportamiento de la productividad total de 

los factores (TFP del inglés Total Factor Productivity) y cual es su incidencia sobre el desempeño de las 

empresas para actuar sobre ellos y contrastar si se encuentran alineadas las actuaciones con los objetivos 

de la política. En trabajos como el de Briozzo y Cardone (2016) utilizan medidas independientes como la 

productividad laboral (porcentaje de cambio de ventas/empleados), la productividad de los activos 

(porcentaje de cambio de ventas/activos), dejando abierto a futuras líneas de investigación el análisis más 

detallado sobre la productividad y la eficiencia a través de los factores totales de producción. Otros trabajos 

como los de Segura et al. (2004); Garcia y Crespo (2010); Cerqua y Pellegrini (2012); Bernini y Pellegrini 

(2011), utilizan variables multicriterio para estimar el impacto en la eficiencia y la productividad como la 

productividad laboral (ventas sobre empleados), la productividad de los activos (ventas/total activos o valor 

añadido/total activos) 

Al igual que en las variables de crecimiento, encontramos que la deuda a largo plazo sobre EBITDA 

(𝑅_ 𝑇𝐸 2008), el margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃2008) y la calidad de la deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴2008) se mantienen 

negativos, para este caso no resulta significativo la deuda a largo plazo sobre EBITDA. 

5.1.2. Resultados 2010 

 

Para el análisis correspondiente de las empresas que recibieron préstamos en 2010 se utilizan cuatro 

de las principales medidas de crecimiento usadas en la literatura: (1) los ingresos operativos, (2) el número 

de empleados, (3) el total de activos y (4) activos no corrientes, con el objetivo de aportar robustez a los 

resultados.  

5.1.2.1. Impacto sobre ingresos – DD_OPRE0913 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.584 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 164 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 74: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2010 para el análisis de los ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De igual forma que se realizó para la añada anterior, se analiza la matriz de correlaciones para 

determinar si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando 

que tanto la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las 

variables que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede 

apreciar en los modelos estimados.  

Gráfico 87: Matriz de correlación DD_OPRE0913 y variables independientes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Los datos iniciales, recogidos en la siguiente tabla, presentan unas diferencias significativas en 

ciertas variables como es de esperar, por ejemplo, el EBITDA de las empresas tratadas en media es de 523 

mil euros, mientras que en las potenciales empresas de control es de 133 mil euros, las ratios de 

apalancamiento y capacidad de deuda también presentan diferencias significativas.  
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Tabla 75: DD_OPRE0913 Diferencia entre medias pre-match 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Aplicando el emparejamiento por el método de Nearest Neiborhoods y utilizando la distancia de 

Mahalanobis para el modelo [4], obtenemos el siguiente emparejamiento. 

Tabla 76: DD_OPRE0913. Diferencia entre medias emparejadas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez emparejados el grupo de tratados y potenciales controles, se procede a validar la hipótesis 

de caminos paralelos para aplicar la metodología de diferencias en diferencias, para esto se utiliza la media 

de los 3 últimos años previos al tratamiento entre el grupo de control y el de tratamiento ( 𝑁_𝑂𝑃𝑅𝐸0709), 

como se puede apreciar en el anterior test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), la media de los ingresos de los tres años 

anteriores al tratamiento entre las empresas tratadas y las de control, no es estadísticamente diferente. Entre 

tanto en la variable resultado (𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸0913) que es la diferencia entre los ingresos de 2013 y 2009 si se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas.  
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 Tabla 77: Diferencia simple de medias DD_OPRE0913 (tratados y control) para datos 

emparejados y no emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para contrastar la variable resultado se ha estimado el modelo [17] comparando sus resultados con 

una regresión que solo tienen en cuenta la variable de control, estos modelos han sido corregidos mediante 

estimación de White para contrarrestar efectos de heteroscedasticidad.  

Tabla 78: Resultados de la estimación del  modelo [17]  para la variables DD_OPRE0913 

Results OPRE2010 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_OPRE0913 DD_OPRE0913 DD_OPRE0913 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.455*** 0.450*** 0.450*** 0.286*** 0.286*** 0.226*** 0.226*** 

 (0.111) (0.109) (0.105) (0.064) (0.065) (0.061) (0.056) 

AGE  -0.031 -0.031 -0.046 -0.046 -0.038 -0.038 

  (0.056) (0.081) (0.033) (0.043) (0.031) (0.035) 

SIZE2009  -0.151* -0.151 -0.019 -0.019 0.003 0.003 

  (0.091) (0.112) (0.054) (0.057) (0.051) (0.051) 

EBTA2009  0.0001* 0.0001* 0.0001* 0.0001** 0.0001 0.0001** 

  (0.0001) (0.0001) (0.00004) (0.00003) (0.00003) (0.00003) 

R_LTEB2009  0.003 0.003 -0.005*** -0.005 -0.008*** -0.008*** 

  (0.003) (0.008) (0.002) (0.006) (0.002) (0.002) 

R_TASH2009  0.002 0.002*** 0.002** 0.002*** 0.002** 0.002** 

  (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

R_EBOP2009  -1.055*** -1.055*** -0.551*** -0.551** -0.210 -0.210** 

  (0.261) (0.375) (0.154) (0.266) (0.147) (0.105) 

R_CLTA2009  0.086 0.086 -0.010 -0.010 -0.077 -0.077 

  (0.300) (0.274) (0.176) (0.180) (0.169) (0.163) 

Constant -0.291*** 0.060 0.060 0.057 0.057 0.048 0.048 

 (0.079) (0.268) (0.273) (0.158) (0.182) (0.151) (0.155) 

 

Observations 328 328  328  328  

R2 0.049 0.118      

Adjusted R2 0.046 0.096      

Residual Std. 

Error 
1.008 (df = 326) 

0.981 (df = 

319) 
 

0.523 (df = 

319) 
 

0.509 (df = 

319) 
 

F Statistic 
16.696*** (df = 1; 

326) 

5.330*** (df = 

8; 319) 
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Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar los resultados se ha ejecutado una simulación por bootstrapping con mil iteraciones 

sobre el coeficiente de la variable de tratamiento y sobre la diferencia de medias estandarizada para 

contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados que se recogen en la 

siguiente tabla. 

Tabla 79: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia de 

medias estandarizadas DD_OPRE0913 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.2.2. Impacto sobre empleo – DD_EMPL0913 
 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.213 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 155 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 80: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2010 para el análisis del empleo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó para los ingresos, se analiza la matriz de correlaciones para determinar 

si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando que tanto 

la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las variables 

que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede apreciar en los 

modelos estimados.  
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Gráfico 88: Matriz de correlación DD_EMPL0913 y variables independientes 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 81: DD_EMPL0913 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis del apartado anterior, se puede apreciar en los test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que 

la diferencia de medias de los empleados de los tres años anteriores al tratamiento entre las empresas 

tratadas y las de control ( 𝑁_𝐸 𝑃 0709), no es estadísticamente significativa. Entre tanto en la variable 

resultado (𝐷𝐷_𝐸 𝑃 0913) que es la diferencia entre el número de empleados en 2013 y 2009 si se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 82: Diferencia simple de medias DD_EMPL0913 (tratados y control) para datos emparejados y no 

emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 
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Tabla 83: Resultados de la estimación de los modelos [6], [7] y [17]  para la variables DD_EMPL0913 

Results EMPL2010 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_EMPL0913 DD_EMPL0913 DD_EMPL0913 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.288*** 0.297*** 0.297*** 0.212*** 0.212*** 0.183*** 0.183*** 

 (0.070) (0.068) (0.067) (0.047) (0.048) (0.046) (0.042) 

AGE  -0.097*** -0.097** -0.109*** -0.109*** -0.110*** -0.110*** 

  (0.036) (0.048) (0.024) (0.030) (0.024) (0.025) 

SIZE2009  -0.162*** -0.162** -0.100** -0.100** -0.074* -0.074** 

  (0.056) (0.064) (0.039) (0.041) (0.038) (0.037) 

EBTA2009  0.0001*** 0.0001*** 0.0001*** 0.0001*** 0.0001** 0.0001** 

  (0.00004) (0.00003) (0.00003) (0.00002) (0.00003) (0.00002) 

R_LTEB2009  -0.005* -0.005** -0.005*** -0.005*** -0.004*** -0.004** 

  (0.003) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

R_TASH2009  0.001* 0.001** 0.001** 0.001** 0.001* 0.001* 

  (0.001) (0.001) (0.001) (0.0005) (0.0005) (0.001) 

R_EBOP2009  -0.409** -0.409 -0.012 -0.012 0.183* 0.183** 

  (0.163) (0.324) (0.112) (0.183) (0.109) (0.078) 

R_CLTA2009  -0.157 -0.157 -0.070 -0.070 -0.044 -0.044 

  (0.186) (0.178) (0.128) (0.146) (0.125) (0.124) 

Constant -0.176*** 0.503*** 0.503*** 0.452*** 0.452*** 0.407*** 0.407*** 

 (0.050) (0.169) (0.179) (0.116) (0.133) (0.114) (0.107) 

 

Observations 310 310  310  310  

R2 0.051 0.148      

Adjusted R2 0.048 0.125      

Residual Std. 

Error 
0.620 (df = 308) 

0.594 (df = 

301) 
 

0.378 (df = 

301) 
 

0.356 (df = 

301) 
 

F Statistic 
16.702*** (df = 

1; 308) 

6.519*** (df = 

8; 301) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar los resultados se ha ejecutado una simulación por bootstrapping con mil iteraciones 

sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias estandarizada para 

contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados que se recogen en la 

tabla siguiente. 
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Tabla 84: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia de 

medias estandarizadas DD_EMPL0913 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.2.3. Impacto sobre total activos – DD_TOAS0913 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.672 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 170 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 85: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2010 para el análisis de activos 

totales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó en los apartados anteriores, se analiza la matriz de correlaciones para 

determinar si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando 

que tanto la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las 

variables que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede 

apreciar en los modelos estimados.  
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Gráfico 89: Matriz de correlación DD_TOAS0913 y variables independientes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 86: DD_TOAS0913 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis del apartado anterior, se puede apreciar en los test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que 

la diferencia de medias del total de activos de los tres años anteriores al tratamiento entre las empresas 

tratadas y las de control ( 𝑁_𝑇𝑂𝐴𝑆0709), no es estadísticamente significativa. Entre tanto en la variable 

resultado (𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆0913) que es la diferencia en el total de activos entre 2013 y 2009 si se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 87: Diferencia simple de medias DD_TOAS0913 (tratados y control) para datos emparejados y no 

emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 
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Tabla 88: Resultados de la estimación del modelo [17]  para la variables DD_TOAS0913 

Results TOAS2010 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_TOAS0913 DD_TOAS0913 DD_TOAS0913 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.370*** 0.367*** 0.367*** 0.296*** 0.296*** 0.277*** 0.277*** 

 (0.063) (0.063) (0.063) (0.043) (0.044) (0.043) (0.038) 

AGE  -0.037 -0.037 -0.039* -0.039 -0.051** -0.051** 

  (0.033) (0.040) (0.022) (0.028) (0.022) (0.021) 

SIZE2009  -0.086 -0.086* -0.040 -0.040 -0.027 -0.027 

  (0.052) (0.048) (0.036) (0.038) (0.036) (0.032) 

EBTA2009  0.00003 0.00003 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 

  (0.00003) (0.00002) (0.00002) (0.00002) (0.00002) (0.00002) 

R_LTEB2009  0.001 0.001 -0.0001 -0.0001 -0.001 -0.001 

  (0.002) (0.002) (0.001) (0.002) (0.001) (0.001) 

R_TASH2009  0.0003 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

  (0.001) (0.0002) (0.0005) (0.0001) (0.0005) (0.0001) 

R_EBOP2009  0.021 0.021 0.036 0.036* 0.043 0.043* 

  (0.056) (0.026) (0.038) (0.022) (0.038) (0.023) 

R_CLTA2009  0.054 0.054 0.109 0.109 0.118 0.118 

  (0.173) (0.192) (0.118) (0.125) (0.119) (0.102) 

Constant -0.059 0.180 0.180 0.127 0.127 0.155 0.155* 

 (0.045) (0.154) (0.159) (0.105) (0.110) (0.106) (0.093) 

 

Observations 340 340  340  340  

R2 0.092 0.110      

Adjusted R2 0.090 0.089      

Residual Std. 

Error 
0.581 (df = 338) 

0.581 (df = 

331) 
 

0.357 (df = 

331) 
 

0.349 (df = 

331) 
 

F Statistic 
34.451*** (df = 

1; 338) 

5.130*** (df = 

8; 331) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para aportar robustez a los resultados anteriores se ha ejecutado una simulación por bootstrapping 

con mil iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias 

estandarizada para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados 

que se recogen en la tabla siguiente. 
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Tabla 89: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia de 

medias estandarizadas DD_TOAS0913 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.2.4. Impacto sobre activos no corrientes – DD_FIAS0913 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.607 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 170 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 90: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2010 para el análisis de los activos 

no corrientes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó en los apartados anteriores, se analiza la matriz de correlaciones para 

determinar si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando 

que tanto la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las 

variables que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede 

apreciar en los modelos estimados.  
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Gráfico 90: Matriz de correlación DD_FIAS0913 y variables independientes 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 91: DD_FIAS0913 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis del apartado anterior, se puede apreciar en los test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que 

la diferencia de medias de los activos no corrientes de los tres años anteriores al tratamiento entre las 

empresas tratadas y las de control ( 𝑁_ 𝐼𝐴𝑆0709), no es estadísticamente significativa. Entre tanto en la 

variable resultado (𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆0913) que es la diferencia de los activos no corrientes entre 2013 y 2009 si se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 92: Diferencia simple de medias DD_FIAS0913 (tratados y control) para datos emparejados y no 

emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 
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Tabla 93: Resultados de la estimación del modelo [17] para la variables DD_FIAS0913 

Results FIAS2010 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_FIAS0913 DD_FIAS0913 DD_FIAS0913 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.614*** 0.611*** 0.611*** 0.452*** 0.452*** 0.416*** 0.416*** 

 (0.106) (0.107) (0.105) (0.059) (0.060) (0.058) (0.053) 

AGE  -0.079 -0.079 -0.059* -0.059 -0.067** -0.067* 

  (0.055) (0.077) (0.030) (0.040) (0.030) (0.036) 

SIZE2009  -0.050 -0.050 -0.037 -0.037 -0.017 -0.017 

  (0.089) (0.076) (0.049) (0.052) (0.048) (0.048) 

EBTA2009  0.00000 0.00000 -0.00000 -0.00000 -0.00001 -0.00001 

  (0.0001) (0.00004) (0.00003) (0.00004) (0.00003) (0.00004) 

R_LTEB2009  0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

  (0.003) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

R_TASH2009  0.001 0.001 0.001 0.001*** 0.001 0.001*** 

  (0.001) (0.0004) (0.001) (0.0002) (0.001) (0.0002) 

R_EBOP2009  0.097 0.097 0.102** 0.102 0.100* 0.100 

  (0.094) (0.077) (0.052) (0.063) (0.051) (0.069) 

R_CLTA2009  0.088 0.088 0.262 0.262 0.302* 0.302* 

  (0.293) (0.284) (0.162) (0.182) (0.159) (0.161) 

Constant -0.078 0.230 0.230 0.102 0.102 0.079 0.079 

 (0.075) (0.261) (0.348) (0.144) (0.165) (0.142) (0.145) 

 

Observations 340 340  340  340  

R2 0.090 0.104      

Adjusted R2 0.087 0.082      

Residual Std. 

Error 
0.981 (df = 338) 

0.984 (df = 

331) 
 

0.491 (df = 

331) 
 

0.492 (df = 

331) 
 

F Statistic 
33.245*** (df = 1; 

338) 

4.780*** (df = 

8; 331) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para aportar robustez a los resultados anteriores se ha ejecutado una simulación por bootstrapping 

con mil iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias 

estandarizada para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados 

que se recogen en la tabla siguiente. 
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Tabla 94: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia de 

medias estandarizadas DD_FIAS0913 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.1.2.5. Resumen del impacto de la política sobre el crecimiento. Añada 2010 

 

Como se observa en la Tabla 95, el coeficiente β  asociado a la variable de control (𝐼𝑂) es 

significativo y positivo en todos los casos, por tanto, podemos rechazar la hipótesis nula para el año 2010 

sobre el crecimiento de las empresas, esto es, que los préstamos blandos del programa REINDUS, tienen 

un efecto positivo sobre el crecimiento de las empresas medido por los ingresos, número de empleados, 

activos totales y activos no corrientes. 

Tabla 95: Evaluación de Impacto sobre el crecimiento de las empresas tratadas en 2010  

SUMMARY GROWTH ANALYSIS 2010 by IO Matchit - Mh Raw Data 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_OPRE0913 DD_EMPL0913 DD_TOAS0913 DD_FIAS0913 

 modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs 

 (1) (2) (3) (4) 

 

IO 0.226*** 0.183*** 0.277*** 0.416*** 

 (0.061) (0.046) (0.043) (0.058) 

AGE -0.038 -0.110*** -0.051** -0.067** 

 (0.031) (0.024) (0.022) (0.030) 

SIZE2009 0.003 -0.074* -0.027 -0.017 

 (0.051) (0.038) (0.036) (0.048) 

EBTA2009 0.0001 0.0001** 0.00001 -0.00001 

 (0.00003) (0.00003) (0.00002) (0.00003) 

R_LTEB2009 -0.008*** -0.004*** -0.001 0.001 

 (0.002) (0.002) (0.001) (0.002) 

R_TASH2009 0.002** 0.001* 0.0001 0.001 

 (0.001) (0.0005) (0.0005) (0.001) 

R_EBOP2009 -0.210 0.183* 0.043 0.100* 

 (0.147) (0.109) (0.038) (0.051) 

R_CLTA2009 -0.077 -0.044 0.118 0.302* 

 (0.169) (0.125) (0.119) (0.159) 

Constant 0.048 0.407*** 0.155 0.079 

 (0.151) (0.114) (0.106) (0.142) 
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SUMMARY GROWTH ANALYSIS 2010 by IO Matchit - Mh Raw Data 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_OPRE0913 DD_EMPL0913 DD_TOAS0913 DD_FIAS0913 

 modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs 

 (1) (2) (3) (4) 

 

Observations 328 310 340 340 

R2     

Adjusted R2     

Residual Std. Error 0.509 (df = 319) 0.356 (df = 301) 0.349 (df = 331) 0.492 (df = 331) 

F Statistic     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la edad (𝐴𝐺𝐸) para esta añada se constata que, a mayor edad las empresas presentan 

una tasa de crecimiento menor, siendo significativa en todas las variables dependientes analizadas excepto 

para los ingresos; respecto al signo del  tamaño 𝑆𝐼𝑍𝐸2009 se observa el mismo comportamiento de la edad, 

excepto para los ingresos, lo anterior en congruencia con la teoría del aprendizaje de (Jovanovic, 1982) y 

los trabajos empíricos de Evans (1987), Dunne et al. (1989), Dunne y Hughes (1994) y Fariñas y Moreno 

(1997) que contrastan que el crecimiento se haya inversamente relacionado con el tamaño y la edad.  

En esta añada en particular, la capacidad de devolución de la deuda (𝑅_ 𝑇𝐸 2009), presenta un 

comportamiento similar a las empresas de la añada 2009 (impacto negativo y significativo en los ingresos 

y el empleo); el apalancamiento (𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻2009) no resulta significativo para la variación de los activos 

totales y no corrientes; respecto al ratio de calidad de deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴2009), presenta signo negativo en la 

variación de los ingresos y el empleo, sin llegar a ser significativo al 95% para ninguna de las variables 

dependientes, sin embargo es positivo pero no significativo en la variación de los activos (totales y no 

corrientes). 

Los cambios en comportamiento de las variables independientes que se aprecian, puede atribuirse 

a las diferentes muestras de las empresas las cuales cambian para cada añada y a los criterios de selección 

de la propia política, que, aunque no cambiaron sustancialmente entre 2009 y 2010, se puede apreciar que 

las empresas beneficiadas en 2010 contaban con mayores fondos propios y menor endeudamiento a corto 

plazo en media. 

Dado que los objetivos de la política analizada estaban enfocados a preservar la actividad industrial, 

facilitar el acceso al crédito y generar empleo, los resultados muestran que en todas las variables 

dependientes analizadas las empresas tratadas presentaron de media un mejor comportamiento que aquellas 

empresas que forman parte del grupo de control (no tratadas) que no se beneficiaron de la política, tal como 
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se puede apreciar en la siguiente tabla donde se resume las medias de las diferencias absolutas entre el año 

previo a la intervención (2009) y 4 años después (2013).   

Tabla 96: Media de diferencias absolutas entre empresa tratadas y de control 2010 

 
EMPLxx en número de empleados, resto en miles de euros. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.2.6. Impacto sobre ROA – DD_ROA0913 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 3.761 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 129 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

 

Tabla 97: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2010 para el análisis del ROA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó para el análisis del impacto en el crecimiento de las empresas tratadas 

frente al grupo de control, se analiza la matriz de correlaciones para determinar si tales correlaciones entre 

las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando que tanto la variable resultado y las 

covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las variables que presentan una alta 

correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede apreciar en los modelos estimados.  

  

IO Control (0) Tratadas (1)

OPRE09 6.127,20 6.368,68

OPRE13 6.380,72 8.588,10

Dif0913 253,52 2219,42

 EMPL09 28,73 33,92

 EMPL13 26,40 36,81

 Dif0913 -2,33 2,88

 TOAS09 6.076,47 5.992,15

 TOAS13 5.883,31 7.586,66

 Dif0913 -193,16           1.594,52   

 FIAS09 2.434,98 2.601,52

 FIAS13 2.404,80 3.481,56

 Dif0913 -               30,18                 880,04   
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Gráfico 91: Matriz de correlación DD_ROA0913 y variables independientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 98: DD_ROA0913 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis realizado para las variables de evolución del tamaño, se puede apreciar en el 

test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la diferencia de medias en el ROA de los dos años anteriores al tratamiento 

entre las empresas tratadas y las de control ( 𝑁_𝑅𝑂𝐴0709), no es estadísticamente significativa 

(utilizando un 𝛼 = 0.05.) En la variable resultado (𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴0913) la diferencia en el ROA entre 2013 y 

2009 no se aprecian diferencias estadísticamente significativas, lo que presupone que el impacto de la 

política no ha sido significativo en la evolución del ROA. 

Tabla 99: Diferencia simple de medias DD_ROA0913 (tratados y control) para datos emparejados y no 

emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 
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 Tabla 100: Resultados de la estimación del modelo [17]  para la variables DD_ROA0913 

Results ROA2010 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_ROA0913 DD_ROA0913 DD_ROA0913 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.102 0.109 0.109 0.174 0.174 0.210* 0.210* 

 (0.154) (0.145) (0.142) (0.126) (0.132) (0.125) (0.114) 

AGE  0.004 0.004 0.017 0.017 0.018 0.018 

  (0.077) (0.085) (0.067) (0.063) (0.066) (0.053) 

SIZE2009  0.338*** 0.338** 0.294*** 0.294** 0.259** 0.259** 

  (0.125) (0.145) (0.110) (0.116) (0.108) (0.102) 

EBTA2009  -0.0003*** -0.0003*** -0.0003*** -0.0003*** -0.0002*** -0.0002*** 

  (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) 

R_LTEB2009  0.011*** 0.011*** 0.010*** 0.010 0.010*** 0.010** 

  (0.003) (0.003) (0.003) (0.007) (0.003) (0.004) 

R_TASH2009  0.004*** 0.004 0.007*** 0.007*** 0.009*** 0.009*** 

  (0.001) (0.003) (0.001) (0.002) (0.001) (0.0004) 

R_EBOP2009  0.162 0.162* 0.181* 0.181** 0.184* 0.184** 

  (0.115) (0.090) (0.100) (0.072) (0.099) (0.076) 

R_CLTA2009  0.486 0.486 0.226 0.226 0.125 0.125 

  (0.417) (0.415) (0.365) (0.369) (0.360) (0.326) 

Constant -0.212* -1.020*** -1.020** -1.000*** -1.000*** -0.942*** -0.942*** 

 (0.109) (0.372) (0.396) (0.325) (0.360) (0.321) (0.293) 

 

Observations 258 258  258  258  

R2 0.002 0.149      

Adjusted R2 -0.002 0.122      

Residual Std. 

Error 

1.237 (df = 

256) 
1.158 (df = 249)  

0.802 (df = 

249) 
 

0.789 (df = 

249) 
 

F Statistic 
0.442 (df = 1; 

256) 

5.468*** (df = 8; 

249) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 Como se apreció en el test de medias la variable resultado 𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴0913, no presenta diferencias 

significativas entre las empresas de control y las tratadas, la variación entre 2009 y 2013 presentó un 

crecimiento negativo del 21% entre las empresas de control, mientras las empresas tratadas decrecieron en 

un 11%, sin embargo, como se pudo apreciar en los resultados de la regresión anterior en el modelo 

 𝑜𝑑𝑒𝑙𝑟𝑙 𝑏𝑠 (Tabla 100), la variable de control es significativa al 90% para el comportamiento del ROA, 

lo que contrasta un menor deterioro frente al que muestran las empresas del grupo de control, por tanto, no 

se puede rechazar la hipótesis nula sobre el comportamiento del ROA, debido a la política. 
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Para aportar robustez a los resultados anteriores se ha ejecutado una simulación por bootstrapping 

con mil iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias 

estandarizada para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados 

que se recogen en la tabla siguiente. 

Tabla 101: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_ROA0913 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.2.7. Impacto sobre eficiencia Malmquist Index: Efficiency Change & Technical Change 09-13 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 4.746 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 160 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 102: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2010 para el análisis de la 

eficiencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó para el análisis del impacto en el crecimiento de las empresas tratadas 

frente al grupo de control, se analiza la matriz de correlaciones para determinar si tales correlaciones entre 

las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando que tanto la variable resultado y las 

covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las variables que presentan una alta 

correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede apreciar en los modelos estimados. 
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Gráfico 92: Matriz de correlación: Análisis de la eficiencia añada 2010 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

 

Tabla 103: Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

A diferencia de los análisis de medias realizados para las variables de crecimiento y rentabilidad, 

para contrastar la hipótesis de caminos paralelos se utilizará la media de los ingresos ( 𝑁_𝑂𝑃𝑅𝐸0709). Se 

puede apreciar en el test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la diferencia de medias de los tres años anteriores al 

tratamiento entre las empresas tratadas y las de control, no es estadísticamente significativa. En la variable 

resultado ( 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡) la diferencia en la eficiencia entre 2013 y 2009 se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas, lo que presupone que la política incidió positivamente en la eficiencia de 

las empresas tratadas. 

Tabla 104: Diferencia simple de medias de los índices malmquist, effch y tech (tratados y control) para 

datos emparejados 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 
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 Tabla 105: Resultados de la estimación del modelo [17] para la variable  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡 

Results DEA2010 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 malmquist effch tech 

 OLS robust OLS robust OLS robust 

  linear  linear  linear 

 modellmIO malm malm eflm eflm tclm tclm 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO -0.055 -0.054 0.021 -0.409 -0.507 -0.027 0.008 

 (0.051) (0.050) (0.016) (0.373) (0.369) (0.022) (0.007) 

AGE  -0.050* -0.003 0.351* 0.492** -0.023* -0.011*** 

  (0.026) (0.008) (0.193) (0.192) (0.012) (0.004) 

SIZE2009  -0.034 0.015 0.122 0.012 -0.021 0.0004 

  (0.042) (0.013) (0.312) (0.309) (0.019) (0.006) 

EBTA2009  0.00002 -0.00000 0.0004* 0.0004** -0.00000 -0.00001*** 

  (0.00003) (0.00001) (0.0002) (0.0002) (0.00001) (0.00000) 

R_LTEB2009  0.0004 0.002*** -0.004 -0.020 0.001 -0.0004* 

  (0.002) (0.001) (0.012) (0.012) (0.001) (0.0002) 

R_TASH2009  -0.0002 -0.00000 0.006 0.007* -0.0002 -0.0001 

  (0.001) (0.0002) (0.004) (0.004) (0.0002) (0.0001) 

R_EBOP2009  -0.486*** -0.549*** -1.478* -1.460* -0.028 -0.032** 

  (0.119) (0.038) (0.895) (0.887) (0.054) (0.016) 

R_CLTA2009  -0.017 0.046 4.128*** 4.689*** -0.063 -0.088*** 

  (0.137) (0.044) (1.025) (1.015) (0.062) (0.019) 

Constant 1.039*** 1.300*** 0.952*** 4.057*** 3.440*** 0.338*** 0.233*** 

 (0.036) (0.123) (0.040) (0.923) (0.915) (0.056) (0.017) 

 

Observations 320 320 320 320 320 320 320 

R2 0.004 0.076  0.088  0.039  

Adjusted R2 0.001 0.052  0.064  0.015  

Residual Std. 

Error 

0.455 (df = 

318) 
0.443 (df = 311) 

0.132 (df = 

311) 

3.327 (df = 

311) 

3.130 (df = 

311) 

0.200 (df = 

311) 

0.061 (df = 

311) 

F Statistic 
1.160 (df = 1; 

318) 

3.186*** (df = 8; 

311) 
 

3.743*** (df = 8; 

311) 
 

1.594 (df = 8; 

311) 
 

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

En el test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡) de la variable resultado  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡, no se aprecia una diferencia 

significativa entre las empresas de control y las tratadas, mediante el modelo de regresión (3) se observa 

que la variable de control es positiva pero no es significativa para el índice de productividad  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡, 

si se descompone en el cambio de la eficiencia y el cambio tecnológico se observa un impacto negativo 

pero no significativo en la eficiencia (𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ), por tanto el aumento en la productividad no se puede atribuir 

a cambios tecnológicos (𝑡𝑒𝑐ℎ), lo cual sería lo esperado dado que uno de los objetivos de la política 

consistía en implementar mejoras y/o modificaciones de líneas de producción previamente existentes. 
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la media del índice  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡 fue del 0,98 para las empresas tratadas, mostrando un deterioro del 

2% en su productividad, mientras las empresas de control presentaron de media un índice de 1,04, lo que 

sugiere que el cambio en la productividad fue de un 4% en este grupo respecto al año 2009. Se aprecia en 

la descomposición del índice que la mejora en la productividad proviene principalmente del cambio en la 

eficiencia (𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ),  y no por avance tecnológico (𝑡𝑒𝑐ℎ). 

5.1.3. Resultados 2011 

 

Para el análisis correspondiente de las empresas que recibieron préstamos en 2011 se utilizan cuatro 

de las principales medidas de crecimiento usadas en la literatura: (1) los ingresos operativos, (2) el número 

de empleados, (3) el total de activos y (4) activos no corrientes, con el objetivo de aportar robustez a los 

resultados.  

5.1.3.1. Impacto sobre ingresos – DD_OPRE1014 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.547 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 142 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 106: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2011 para el análisis de los 

ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó para la añada anterior, se analiza la matriz de correlaciones para 

determinar si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando 

que tanto la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las 

variables que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede 

apreciar en los modelos estimados.  
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Gráfico 93: Matriz de correlación DD_OPRE1014 y variables independientes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Los datos iniciales presentan unas diferencias significativas en ciertas variables como es de esperar, 

por ejemplo, el EBITDA de las empresas tratadas en media es de 574 mil euros, mientras que en las 

potenciales empresas de control es de 141 mil euros, las ratios de apalancamiento y capacidad de deuda 

también presentan diferencias significativas.  

Tabla 107: DD_OPRE1014 Diferencia entre medias pre-match 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Aplicando el emparejamiento por el método de Nearest Neiborhoods y utilizando la distancia de 

Mahalanobis para el modelo [4], obtenemos el siguiente emparejamiento. 

Tabla 108: DD_OPRE1014 Diferencia entre medias emparejadas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez emparejados el grupo de tratados y potenciales controles, se procede a validar la hipótesis 

de caminos paralelos para aplicar la metodología de diferencias en diferencias, para esto se utiliza la media 

de los 3 últimos años previos al tratamiento entre el grupo de control y el de tratamiento ( 𝑁_𝑂𝑃𝑅𝐸0810), 

como se puede apreciar en el anterior test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), la media de los ingresos de los tres años 

anteriores al tratamiento entre las empresas tratadas y las de control, no es estadísticamente diferente. Entre 

tanto en la variable resultado (𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸1014) que es la diferencia entre los ingresos de 2014 y 2010 si se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas.  

Tabla 109: Diferencia simple de medias DD_OPRE1014 (tratados y control) para datos emparejados y 

no emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para contrastar la variable resultado, se ha estimado el modelo [4] comparando sus resultados con 

una regresión que solo tienen en cuenta la variable de control, estos modelos han sido corregidos mediante 

estimación de White para contrarrestar efectos de heteroscedasticidad.   
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Tabla 110: Resultados de la estimación del modelo[17]  para la variables DD_OPRE1014 

Results OPRE2011 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_OPRE1014 DD_OPRE1014 DD_OPRE1014 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.429*** 0.433*** 0.433*** 0.363*** 0.363*** 0.329*** 0.329*** 

 (0.101) (0.098) (0.097) (0.063) (0.062) (0.059) (0.052) 

AGE  -0.196*** -0.196*** -0.174*** -0.174*** -0.150*** -0.150*** 

  (0.057) (0.066) (0.036) (0.046) (0.034) (0.036) 

SIZE2010  0.010 0.010 0.047 0.047 0.062 0.062 

  (0.088) (0.081) (0.056) (0.053) (0.053) (0.047) 

EBTA2010  0.00003 0.00003 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 

  (0.0001) (0.00004) (0.00003) (0.00003) (0.00003) (0.00003) 

R_LTEB2010  -0.005 -0.005* -0.006** -0.006*** -0.006*** -0.006** 

  (0.004) (0.003) (0.002) (0.002) (0.002) (0.003) 

R_TASH2010  -0.003 -0.003** -0.004*** -0.004*** -0.005*** -0.005*** 

  (0.002) (0.002) (0.002) (0.001) (0.001) (0.001) 

R_EBOP2010  0.052 0.052* 0.066*** 0.066*** 0.071*** 0.071*** 

  (0.033) (0.028) (0.021) (0.018) (0.020) (0.013) 

R_CLTA2010  -0.323 -0.323 -0.195 -0.195 -0.092 -0.092 

  (0.258) (0.281) (0.164) (0.179) (0.155) (0.148) 

Constant -0.213*** 0.567** 0.567* 0.503*** 0.503** 0.391*** 0.391** 

 (0.071) (0.238) (0.303) (0.152) (0.204) (0.143) (0.154) 

 

Observations 284 284  284  284  

R2 0.061 0.126      

Adjusted R2 0.057 0.100      

Residual Std. 

Error 
0.848 (df = 282) 

0.828 (df = 

275) 
 

0.427 (df = 

275) 
 

0.420 (df = 

275) 
 

F Statistic 
18.187*** (df = 1; 

282) 

4.944*** (df = 

8; 275) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar los resultados se ha ejecutado una simulación por bootstrapping con mil iteraciones 

sobre el coeficiente de la variable de tratamiento y sobre la diferencia de medias estandarizada para 

contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados que se recogen en la 

tabla siguiente. 
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Tabla 111: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_OPRE0913 

 

5.1.3.2. Impacto sobre empleo – DD_EMPL1014 
 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.192 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 133 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 112: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2011 para el análisis del empleo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó para los ingresos, se analiza la matriz de correlaciones para determinar 

si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando que tanto 

la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las variables 

que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede apreciar en los 

modelos estimados.  
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Gráfico 94: Matriz de correlación DD_EMPL1014 y variables independientes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla. 

Tabla 113: DD_EMPL1014 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis del apartado anterior, se puede apreciar en los test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la 

diferencia de medias de los empleados de los tres años anteriores al tratamiento entre las empresas tratadas 

y las de control ( 𝑁_𝐸 𝑃 0810), no es estadísticamente significativa. Entre tanto en la variable resultado 

(𝐷𝐷_𝐸 𝑃 1014) que es la diferencia entre el número de empleados en 2014 y 2010 si se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas. 

 Tabla 114: Diferencia simple de medias DD_EMPL1014 (tratados y control) para datos 

emparejados y no emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 
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Tabla 115: Resultados de la estimación del modelo [17]  para la variables DD_EMPL1014 

Results EMPL2011 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_EMPL1014 DD_EMPL1014 DD_EMPL1014 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.404*** 0.401*** 0.401*** 0.347*** 0.347*** 0.301*** 0.301*** 

 (0.082) (0.079) (0.078) (0.061) (0.064) (0.058) (0.051) 

AGE  -0.113** -0.113** -0.123*** -0.123*** -0.142*** -0.142*** 

  (0.045) (0.053) (0.035) (0.046) (0.034) (0.036) 

SIZE2010  -0.106 -0.106 -0.067 -0.067 -0.048 -0.048 

  (0.072) (0.071) (0.055) (0.057) (0.053) (0.047) 

EBTA2010  0.00003 0.00003 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 

  (0.00004) (0.00003) (0.00003) (0.00002) (0.00003) (0.00003) 

R_LTEB2010  -0.005* -0.005 -0.004* -0.004 -0.004* -0.004 

  (0.003) (0.003) (0.002) (0.005) (0.002) (0.003) 

R_TASH2010  0.002 0.002 0.005*** 0.005** 0.006*** 0.006*** 

  (0.002) (0.003) (0.001) (0.002) (0.001) (0.001) 

R_EBOP2010  0.049* 0.049 0.070*** 0.070*** 0.083*** 0.083*** 

  (0.026) (0.032) (0.020) (0.016) (0.019) (0.005) 

R_CLTA2010  -0.090 -0.090 -0.003 -0.003 -0.023 -0.023 

  (0.209) (0.210) (0.161) (0.178) (0.155) (0.138) 

Constant -0.063 0.540*** 0.540** 0.491*** 0.491** 0.553*** 0.553*** 

 (0.058) (0.191) (0.237) (0.147) (0.193) (0.142) (0.137) 

 

Observations 266 266  266  266  

R2 0.085 0.174      

Adjusted R2 0.082 0.148      

Residual Std. 

Error 
0.665 (df = 264) 

0.641 (df = 

257) 
 

0.412 (df = 

257) 
 

0.398 (df = 

257) 
 

F Statistic 
24.595*** (df = 

1; 264) 

6.755*** (df = 

8; 257) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar los resultados se ha ejecutado una simulación por bootstrapping con mil iteraciones 

sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias estandarizada para 

contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados que se recogen en la 

tabla siguiente. 
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Tabla 116: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_EMPL1014 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3.3. Impacto sobre total activos – DD_TOAS1014 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.595 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 143 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 117: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2011 para el análisis de activos 

totales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó en los apartados anteriores, se analiza la matriz de correlaciones para 

determinar si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando 

que tanto la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las 

variables que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede 

apreciar en los modelos estimados.  
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Gráfico 95: Matriz de correlación DD_TOAS1014 y variables independientes 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 118: DD_TOAS1014 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis del apartado anterior, se puede apreciar en los test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la 

diferencia de medias del total de activos de los tres años anteriores al tratamiento entre las empresas tratadas 

y las de control ( 𝑁_𝑇𝑂𝐴𝑆0810), no es estadísticamente significativa. Entre tanto en la variable resultado 

(𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆1014) que es la diferencia en el total de activos entre 2014 y 2010 si se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas. 

Tabla 119: Diferencia simple de medias DD_TOAS1014 (tratados y control) para datos emparejados y 

no emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 
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Tabla 120: Resultados de la estimación del modelo [17]  para la variables DD_TOAS1014 

Results TOAS2011 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_TOAS1014  DD_TOAS1014  DD_TOAS1014  

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.405*** 0.408*** 0.408*** 0.368*** 0.368*** 0.341*** 0.341*** 

 (0.063) (0.062) (0.062) (0.050) (0.050) (0.051) (0.044) 

AGE  -0.059* -0.059 -0.059** -0.059 -0.063** -0.063** 

  (0.036) (0.045) (0.029) (0.036) (0.029) (0.029) 

SIZE2010  -0.115** -0.115** -0.111** -0.111** -0.109** -0.109** 

  (0.056) (0.055) (0.045) (0.049) (0.045) (0.043) 

EBTA2010  0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00004 0.00004 

  (0.00003) (0.00003) (0.00003) (0.00004) (0.00003) (0.00003) 

R_LTEB2010  0.0003 0.0003 0.001 0.001 0.001 0.001 

  (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

R_TASH2010  -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 

  (0.002) (0.002) (0.001) (0.003) (0.001) (0.002) 

R_EBOP2010  -0.022 -0.022** -0.020 -0.020** -0.019 -0.019** 

  (0.021) (0.009) (0.017) (0.010) (0.017) (0.009) 

R_CLTA2010  0.033 0.033 0.097 0.097 0.098 0.098 

  (0.162) (0.157) (0.130) (0.127) (0.132) (0.114) 

Constant -0.036 0.370** 0.370** 0.345*** 0.345** 0.355*** 0.355*** 

 (0.044) (0.146) (0.161) (0.118) (0.138) (0.119) (0.109) 

 

Observations 286 286  286  286  

R2 0.129 0.166      

Adjusted R2 0.125 0.142      

Residual Std. 

Error 

0.530 (df = 

284) 

0.525 (df = 

277) 
 

0.348 (df = 

277) 
 

0.352 (df = 

277) 
 

F Statistic 
41.877*** (df = 

1; 284) 

6.873*** (df = 

8; 277) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para aportar robustez a los resultados anteriores se ha ejecutado una simulación por bootstrapping 

con mil iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias 

estandarizada para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados 

que se recogen en la tabla siguiente. 
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Tabla 121: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_TOAS1014 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3.4. Impacto sobre activos no corrientes – DD_FIAS1014 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.556 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 143 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 122: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2011 para el análisis de los activos 

no corrientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó en los apartados anteriores, se analiza la matriz de correlaciones para 

determinar si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando 

que tanto la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las 

variables que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede 

apreciar en los modelos estimados. 
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Gráfico 96: Matriz de correlación DD_FIAS1014 y variables independientes 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 123: DD_FIAS1014 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis del apartado anterior, se puede apreciar en los test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la 

diferencia de medias de los activos no corrientes de los tres años anteriores al tratamiento entre las empresas 

tratadas y las de control ( 𝑁_ 𝐼𝐴𝑆0810), no es estadísticamente significativa. Entre tanto en la variable 

resultado (𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆1014) que es la diferencia de los activos no corrientes entre 2014 y 2010 si se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 124: Diferencia simple de medias DD_FIAS1014 (tratados y control) para datos emparejados y no 

emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 
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Tabla 125: Resultados de la estimación del modelo [17]  para la variables DD_FIAS1014 

Results FIAS2011 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_FIAS1014  DD_FIAS1014  DD_FIAS1014  

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.545*** 0.547*** 0.547*** 0.493*** 0.493*** 0.456*** 0.456*** 

 (0.092) (0.090) (0.090) (0.070) (0.070) (0.067) (0.057) 

AGE  -0.094* -0.094 -0.075* -0.075 -0.068* -0.068* 

  (0.051) (0.065) (0.040) (0.052) (0.038) (0.036) 

SIZE2010  -0.175** -0.175** -0.082 -0.082 -0.050 -0.050 

  (0.081) (0.080) (0.063) (0.064) (0.060) (0.053) 

EBTA2010  0.00003 0.00003 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 

  (0.00005) (0.00003) (0.00004) (0.00003) (0.00004) (0.00002) 

R_LTEB2010  0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 

  (0.003) (0.004) (0.003) (0.002) (0.003) (0.002) 

R_TASH2010  -0.00002 -0.00002 -0.002 -0.002 -0.005*** -0.005* 

  (0.002) (0.004) (0.002) (0.004) (0.002) (0.002) 

R_EBOP2010  -0.033 -0.033*** -0.024 -0.024*** -0.021 -0.021*** 

  (0.030) (0.010) (0.023) (0.008) (0.023) (0.007) 

R_CLTA2010  0.486** 0.486** 0.503*** 0.503** 0.520*** 0.520*** 

  (0.234) (0.240) (0.182) (0.203) (0.175) (0.169) 

Constant 0.020 0.473** 0.473 0.205 0.205 0.117 0.117 

 (0.065) (0.211) (0.290) (0.164) (0.214) (0.158) (0.147) 

 

Observations 286 286  286  286  

R2 0.110 0.176      

Adjusted R2 0.107 0.152      

Residual Std. 

Error 

0.776 (df = 

284) 

0.756 (df = 

277) 
 

0.505 (df = 

277) 
 

0.487 (df = 

277) 
 

F Statistic 
35.202*** (df = 

1; 284) 

7.392*** (df = 

8; 277) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para aportar robustez a los resultados anteriores se ha ejecutado una simulación por bootstrapping 

con mil iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias 

estandarizada para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados 

que se recogen en la tabla siguiente. 
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Tabla 126: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_FIAS1014 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3.5. Resumen del impacto de la política sobre el crecimiento. Añada 2011 

 

Como se observa en la Tabla 127, la variable de control (𝐼𝑂) es significativa y positiva en todos los 

casos, por tanto podemos rechazar la hipótesis nula para el año 2011 sobre el crecimiento de las empresas, 

lo cual implica que los préstamos blandos del programa REINDUS, tienen un efecto positivo sobre el 

crecimiento de las empresas medido por los ingresos, número de empleados, activos totales y activos no 

corrientes. 

Tabla 127: Evaluación de Impacto sobre el crecimiento de las empresas tratadas en 2011  

SUMMARY GROWTH ANALYSIS 2011 by IO Matchit - Mh Raw Data 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_OPRE1014 DD_EMPL1014 DD_TOAS1014 DD_FIAS1014 

 modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs 

 (1) (2) (3) (4) 

 

IO 0.329*** 0.301*** 0.341*** 0.456*** 

 (0.059) (0.058) (0.051) (0.067) 

AGE -0.150*** -0.142*** -0.063** -0.068* 

 (0.034) (0.034) (0.029) (0.038) 

SIZE2010 0.062 -0.048 -0.109** -0.050 

 (0.053) (0.053) (0.045) (0.060) 

EBTA2010 0.00002 0.00002 0.00004 0.00002 

 (0.00003) (0.00003) (0.00003) (0.00004) 

R_LTEB2010 -0.006*** -0.004* 0.001 0.001 

 (0.002) (0.002) (0.002) (0.003) 

R_TASH2010 -0.005*** 0.006*** -0.001 -0.005*** 

 (0.001) (0.001) (0.001) (0.002) 

R_EBOP2010 0.071*** 0.083*** -0.019 -0.021 

 (0.020) (0.019) (0.017) (0.023) 

R_CLTA2010 -0.092 -0.023 0.098 0.520*** 

 (0.155) (0.155) (0.132) (0.175) 

Constant 0.391*** 0.553*** 0.355*** 0.117 
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SUMMARY GROWTH ANALYSIS 2011 by IO Matchit - Mh Raw Data 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_OPRE1014 DD_EMPL1014 DD_TOAS1014 DD_FIAS1014 

 modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs 

 (1) (2) (3) (4) 

 

 (0.143) (0.142) (0.119) (0.158) 

 

Observations 284 266 286 286 

R2     

Adjusted R2     

Residual Std. Error 0.420 (df = 275) 0.398 (df = 257) 0.352 (df = 277) 0.487 (df = 277) 

F Statistic     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la edad (𝐴𝐺𝐸) para esta añada se contrasta que a mayor edad las empresas presentan 

una tasa de crecimiento menor siendo significativa en todas las variables dependientes analizadas, respecto 

al signo del  tamaño se observa el mismo comportamiento de la edad excepto para el comportamiento de 

los ingresos, lo anterior en congruencia con la teoría del aprendizaje de (Jovanovic, 1982) y los trabajos 

empíricos de Evans (1987), Dunne et al. (1989), Dunne y Hughes (1994) y Fariñas y Moreno (1997) que 

contrastan que el crecimiento se haya inversamente relacionado con el tamaño y la edad.  

En esta añada en particular, la capacidad de devolución de la deuda (𝑅_ 𝑇𝐸 2010) resulta 

negativo y significativo para la variación de los ingresos y el empleo (al 90%); el apalancamiento 

(𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻2010) presenta un comportamiento dispar, siendo negativo y significativo en los ingresos y los 

activos no corriente y positivo y significativo para el empleo; por su parte el margen Ebitda 

(𝑅_𝐸 𝑂𝑃2010), presenta un cambio de signo cuando se evalúa el crecimiento a través de los ingresos y el 

número de empleados (positivo y significativo), frente a los activos totales y los no corrientes (efecto 

negativo pero no significativo). Respecto al ratio de calidad de deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴2010), se aprecia un 

impacto positivo en el crecimiento medido por los activos (totales y significativo en los no corriente) al 

igual que en la añada 2010, esto es un aspecto relevante ya que estos activos deberían crecer en presencia 

de una mejor calidad deuda. 

Los cambios en comportamiento de las variables independientes que se aprecian, puede atribuirse 

a las diferentes muestras de las empresas las cuales cambian para cada añada y a los criterios de selección 

de la propia política, que, aunque no cambiaron sustancialmente entre 2009 y 2010, sin embargo, en 2011 

se introduce coste a los préstamos y se reduce el plazo de amortización de 15 a 10 años con 3 años de 

carencia. 
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Dado que los objetivos de la política analizada estaban enfocados a preservar la actividad industrial, 

facilitar el acceso al crédito y generar empleo, los resultados muestran que en todas las variables 

dependientes analizadas las empresas tratadas presentaron de media un mejor comportamiento que aquellas 

empresas que forman parte del grupo de control (no tratadas) que no se beneficiaron de la política, tal como 

se puede apreciar en la siguiente tabla donde se resume las medias de las diferencias absolutas entre el año 

previo a la intervención (2010) y 4 años después (2014).   

Tabla 128: Media de diferencias absolutas entre empresa tratadas y de control 2011 

 
EMPLxx en número de empleados, resto en miles de euros. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3.6. Impacto sobre ROA – DD_ROA1014 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 3.969 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 115 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 129: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2011 para el análisis del ROA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó para el análisis del impacto en el crecimiento de las empresas tratadas 

frente al grupo de control, se analiza la matriz de correlaciones para determinar si tales correlaciones entre 

las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando que tanto la variable resultado y las 

covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las variables que presentan una alta 

correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede apreciar en los modelos estimados.  

 

IO Control (0) Tratadas (1)

OPRE10 5.692,28 6.106,93

OPRE14 6.040,63 8.035,30

Dif1014 348,35 1928,37

 EMPL10 31,55 33,65

 EMPL14 31,35 43,77

 Dif1014 -0,20 10,13

 TOAS10 5.488,54 7.690,96

 TOAS14 5.338,03 9.813,75

 Dif1014 -150,51           2.122,78   

 FIAS10 2.241,59 3.597,16

 FIAS14 2.114,78 5.002,13

 Dif1014 -            126,81             1.404,97   
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Gráfico 97: Matriz de correlación DD_ROA1014 y variables independientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 130: DD_ROA1014 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis realizado para las variables de evolución del tamaño, se puede apreciar en el 

test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la diferencia de medias en el ROA de los dos años anteriores al tratamiento 

entre las empresas tratadas y las de control ( 𝑁_𝑅𝑂𝐴0810), no es estadísticamente significativa (utilizando 

un 𝛼 = 0.05.) En la variable resultado (𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴1014) la diferencia en el ROA entre 2014 y 2010 no se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas, lo que presupone que el impacto de la política no ha 

sido significativo en la evolución del ROA. 

Tabla 131: Diferencia simple de medias DD_ROA1014 (tratados y control) para datos emparejados y no 

emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 
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Tabla 132: Resultados de la estimación del modelo [10]  para la variables DD_ROA1014 

Results ROA2011 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_ROA1014  DD_ROA1014  DD_ROA1014  

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.162 0.199 0.199 0.118 0.118 0.044 0.044 

 (0.150) (0.144) (0.142) (0.144) (0.173) (0.131) (0.123) 

AGE  -0.011 -0.011 0.030 0.030 0.126* 0.126* 

  (0.083) (0.094) (0.083) (0.110) (0.076) (0.076) 

SIZE2010  0.082 0.082 0.065 0.065 0.085 0.085 

  (0.130) (0.118) (0.130) (0.137) (0.118) (0.107) 

EBTA2010  -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.00005 -0.00005 

  (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.00005) 

R_LTEB2010  0.001 0.001 0.005 0.005 0.052*** 0.052*** 

  (0.005) (0.011) (0.005) (0.074) (0.005) (0.007) 

R_TASH2010  -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 

  (0.003) (0.003) (0.003) (0.006) (0.003) (0.004) 

R_EBOP2010  -0.216*** -0.216*** -0.208*** -0.208*** -0.196*** -0.196*** 

  (0.046) (0.033) (0.046) (0.033) (0.042) (0.025) 

R_CLTA2010  -0.166 -0.166 -0.075 -0.075 0.432 0.432 

  (0.376) (0.433) (0.376) (0.744) (0.343) (0.376) 

Constant -0.225** -0.171 -0.171 -0.301 -0.301 -1.033*** -1.033*** 

 (0.106) (0.342) (0.384) (0.342) (0.855) (0.313) (0.359) 

 

Observations 230 230  230  230  

R2 0.005 0.124      

Adjusted R2 0.001 0.092      

Residual Std. 

Error 

1.140 (df = 

228) 

1.087 (df = 

221) 
 

0.897 (df = 

221) 
 

0.855 (df = 

221) 
 

F Statistic 
1.157 (df = 1; 

228) 

3.895*** (df = 

8; 221) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 Como se apreció en el test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡)  la variable resultado 𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴1014, no presenta 

diferencias significativas entre las empresas de control y las tratadas, la variación entre 2010 y 2014 

presentó un crecimiento del -10% entre las empresas control, mientras las empresas tratadas decrecieron en 

un 6,3%. Como se pudo apreciar en los resultados de la regresión anterior en el modelo ( 𝑜𝑑𝑒𝑙𝑟𝑙 𝑏𝑠), la 

variable de control no es significativa para el comportamiento del ROA, sin embargo es positiva tal como 

se aprecia en el test de medias, donde el ROA en media de las empresas tratadas tiene un mejor 
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comportamiento frente al que muestran las empresas del grupo de control, por tanto, no se puede rechazar 

la hipótesis nula sobre el comportamiento del ROA, debido a la política. 

Para aportar robustez a los resultados anteriores se ha ejecutado una simulación por bootstrapping 

con mil iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias 

estandarizada para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados 

que se recogen en la tabla siguiente. 

Tabla 133: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_ROA1014 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3.7. Impacto sobre eficiencia Malmquist Index: Efficiency Change & Technical Change 10-14 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 4.660 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 139 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 134: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2011 para el análisis de la 

eficiencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó para el análisis del impacto en el crecimiento de las empresas tratadas 

frente al grupo de control, se analiza la matriz de correlaciones para determinar si tales correlaciones entre 

las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando que tanto la variable resultado y las 

covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las variables que presentan una alta 

correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede apreciar en los modelos estimados.  
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Gráfico 98: Matriz de correlación: Análisis de la eficiencia añada 2011 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 135: Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

A diferencia de los análisis de medias realizados para las variables de crecimiento y rentabilidad, 

para contrastar la hipótesis de caminos paralelos se utilizará la media de los ingresos ( 𝑁_𝑂𝑃𝑅𝐸0810). Se 

puede apreciar en el test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la diferencia de medias de los tres años anteriores al 

tratamiento entre las empresas tratadas y las de control, no es estadísticamente significativa. En la variable 

resultado ( 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡) la diferencia en la productividad entre 2014 y 2010 se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas, lo que presupone que la política incidió positivamente en la eficiencia de 

las empresas tratadas. 

Tabla 136: Diferencia simple de medias de los índices malmquist, effch y tech (tratados y control) para 

datos emparejados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 
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 Tabla 137: Resultados de la estimación del modelo [17] para la variable  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡 

Results DEA2011 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 malmquist effch tech 

 OLS robust OLS robust OLS robust 

  linear  linear  linear 

 modellmIO malmlm malmrlmb eflmlm eflmrlmb tclmlm tclmrlmb 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.011 -0.002 -0.020 0.0004 -0.021 -0.009 -0.012 

 (0.053) (0.051) (0.030) (0.045) (0.032) (0.015) (0.010) 

AGE  -0.044 -0.042** -0.033 -0.026 -0.002 -0.008 

  (0.029) (0.017) (0.026) (0.018) (0.009) (0.006) 

SIZE2010  0.050 -0.008 0.034 0.007 -0.007 -0.010 

  (0.045) (0.026) (0.040) (0.028) (0.014) (0.009) 

EBTA2010  0.00001 0.00002 0.00000 0.00003* -0.00000 -0.00001 

  (0.00003) (0.00002) (0.00002) (0.00002) (0.00001) (0.00001) 

R_LTEB2010  0.001 0.001 0.001 0.001 0.00002 -0.0004 

  (0.002) (0.001) (0.001) (0.001) (0.0005) (0.0003) 

R_TASH2010  -0.0003 -0.001* -0.001 -0.001 -0.00003 -0.0002 

  (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.0004) (0.0003) 

R_EBOP2010  0.090*** -0.438*** 0.057*** -0.739*** 0.015*** 0.016*** 

  (0.017) (0.010) (0.015) (0.011) (0.005) (0.004) 

R_CLTA2010  -0.244* -0.202*** -0.137 -0.173** -0.155*** -0.085*** 

  (0.133) (0.078) (0.118) (0.084) (0.040) (0.027) 

Constant 0.979*** 1.107*** 1.232*** 1.084*** 1.185*** 1.069*** 1.064*** 

 (0.038) (0.123) (0.072) (0.109) (0.078) (0.037) (0.025) 

 

Observations 278 278 278 278 278 278 278 

R2 0.0002 0.119  0.066  0.096  

Adjusted R2 -0.003 0.093  0.038  0.069  

Residual Std. 

Error 

0.445 (df = 

276) 
0.423 (df = 269) 

0.198 (df = 

269) 

0.375 (df = 

269) 

0.210 (df = 

269) 
0.127 (df = 269) 

0.087 (df = 

269) 

F Statistic 
0.045 (df = 1; 

276) 

4.544*** (df = 8; 

269) 
 

2.380** (df = 8; 

269) 
 

3.582*** (df = 8; 

269) 
 

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

Contrastando el test de medias la variable resultado  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡, en el cual no se aprecia una 

diferencia significativa entre las empresas de control y las tratadas, mediante el modelo de regresión se 

observa que la variable de control no es significativa para el índice de productividad  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡, si se 

descompone en el cambio de la eficiencia (𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ),  y el cambio tecnológico s (𝑡𝑒𝑐ℎ) se observa un impacto 

negativo y no significativo para esta añada.  



 

234 

 

En esta añada en particular, el margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃2010), resulta significativo y negativo 

(43%) para la variación de la productividad, respecto al ratio de calidad de deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴2010), presenta 

signo negativo y significativo (20%), observando que aquellas empresas que presentaron peor calidad de 

deuda vieron afectada posteriormente la productividad. 

La media del índice  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡 fue del 0,99 para las empresas tratadas, mientras las empresas de 

control presentaron de media un índice de 0,98, lo que sugiere que los cambios en ambos grupos de control 

no fueron relevantes o diferentes a 1, por tanto, en este periodo no se aprecia un avance en la productividad. 

5.1.4. Resultados 2012 

 

Para el análisis correspondiente de las empresas que recibieron préstamos en 2012 se utilizan cuatro 

de las principales medidas de crecimiento usadas en la literatura: (1) los ingresos operativos, (2) el número 

de empleados, (3) el total de activos y (4) activos no corrientes, con el objetivo de aportar robustez a los 

resultados.  

5.1.4.1. Impacto sobre ingresos – DD_OPRE1115 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.405 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 138 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 138: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2012 para el análisis de los 

ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó para la añada anterior, se analiza la matriz de correlaciones para 

determinar si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando 

que tanto la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las 

variables que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede 

apreciar en los modelos estimados.  
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Gráfico 99: Matriz de correlación DD_OPRE1115 y variables independientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Los datos iniciales presentan unas diferencias significativas en ciertas variables como es de esperar, 

por ejemplo, el EBITDA de las empresas tratadas en media es de 653 mil euros, mientras que en las 

potenciales empresas de control es de 130 mil euros, las ratios de apalancamiento y capacidad de deuda 

también presentan diferencias significativas.  

Tabla 139: DD_OPRE1115 Diferencia entre medias pre-match 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Aplicando el emparejamiento por el método de Nearest Neiborhoods y utilizando la distancia de 

Mahalanobis para el modelo [4], obtenemos el siguiente emparejamiento. 

Tabla 140: DD_OPRE1115 Diferencia entre medias emparejadas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez emparejados el grupo de tratados y potenciales controles, se procede a validar la hipótesis 

de caminos paralelos para aplicar la metodología de diferencias en diferencias, para esto se utiliza la media 

de los 3 últimos años previos al tratamiento entre el grupo de control y el de tratamiento ( 𝑁_𝑂𝑃𝑅𝐸0911), 

como se puede apreciar en el anterior test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), la media de los ingresos de los tres años 

anteriores al tratamiento entre las empresas tratadas y las de control, no es estadísticamente diferente. Entre 

tanto en la variable resultado (𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸1115) que es la diferencia entre los ingresos de 2015 y 2011 si se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas.  

Tabla 141: Diferencia simple de medias DD_OPRE1115 (tratados y control) para datos emparejados y 

no emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para contrastar la variable resultado, se ha estimado el modelo [10] comparando sus resultados con 

una regresión que solo tienen en cuenta la variable de control, estos modelos han sido corregidos mediante 

estimación de White para contrarrestar efectos de heteroscedasticidad.   
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Tabla 142: Resultados de la estimación del modelo [10]  para la variables DD_OPRE1115 

Results OPRE2012 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_OPRE1115 DD_OPRE1115 DD_OPRE1115 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.431*** 0.390*** 0.390*** 0.290*** 0.290*** 0.263*** 0.263*** 

 (0.095) (0.087) (0.085) (0.056) (0.056) (0.055) (0.049) 

AGE  -0.058 -0.058 -0.029 -0.029 -0.034 -0.034 

  (0.069) (0.073) (0.044) (0.050) (0.044) (0.045) 

SIZE2011  0.038 0.038 0.003 0.003 0.004 0.004 

  (0.080) (0.087) (0.051) (0.055) (0.051) (0.049) 

EBTA2011  -0.00003 -0.00003 -0.00001 -0.00001 -0.00002 -0.00002 

  (0.00005) (0.0001) (0.00003) (0.00005) (0.00003) (0.00004) 

R_LTEB2011  0.011* 0.011 0.018*** 0.018** 0.021*** 0.021*** 

  (0.006) (0.010) (0.004) (0.009) (0.004) (0.006) 

R_TASH2011  0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

  (0.006) (0.009) (0.004) (0.005) (0.004) (0.005) 

R_EBOP2011  1.652*** 1.652*** 1.174*** 1.174* 0.872*** 0.872** 

  (0.429) (0.546) (0.273) (0.603) (0.272) (0.388) 

R_CLTA2011  -0.287 -0.287 -0.160 -0.160 -0.151 -0.151 

  (0.270) (0.279) (0.172) (0.216) (0.171) (0.170) 

Constant -0.138** -0.103 -0.103 -0.049 -0.049 0.025 0.025 

 (0.067) (0.321) (0.379) (0.204) (0.245) (0.203) (0.218) 

 

Observations 276 276  276  276  

R2 0.070 0.236      

Adjusted R2 0.067 0.213      

Residual Std. 

Error 
0.786 (df = 274) 0.722 (df = 267)  

0.442 (df = 

267) 
 

0.431 (df = 

267) 
 

F Statistic 
20.724*** (df = 

1; 274) 

10.290*** (df = 

8; 267) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar los resultados se ha ejecutado una simulación por bootstrapping con mil iteraciones 

sobre el coeficiente de la variable de tratamiento y sobre la diferencia de medias estandarizada para 

contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados que se recogen en la 

tabla siguiente. 
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Tabla 143: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_OPRE1014 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.4.2. Impacto sobre empleo – DD_EMPL1115 
 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.144 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 130 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 144: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2012 para el análisis del empleo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó para los ingresos, se analiza la matriz de correlaciones para determinar 

si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando que tanto 

la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las variables 

que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede apreciar en los 

modelos estimados.  
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Gráfico 100: Matriz de correlación DD_EMPL1115 y variables independientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 145: DD_EMPL1115 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis del apartado anterior, se puede apreciar en los test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la 

diferencia de medias de los empleados de los tres años anteriores al tratamiento entre las empresas tratadas 

y las de control ( 𝑁_𝐸 𝑃 0911), no es estadísticamente significativa. Entre tanto en la variable resultado 

(𝐷𝐷_𝐸 𝑃 1115) que es la variación en el número de empleados entre 2015 y 2011 si se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas. 

Tabla 146: Diferencia simple de medias DD_EMPL1115 (tratados y control) para datos emparejados y 

no emparejados  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 
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Tabla 147: Resultados de la estimación del modelo [17]  para la variables DD_EMPL1115 

Results EMPL2012 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_EMPL1115 DD_EMPL1115 DD_EMPL1115 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.379*** 0.372*** 0.372*** 0.251*** 0.251*** 0.192*** 0.192*** 

 (0.070) (0.070) (0.069) (0.056) (0.059) (0.053) (0.045) 

AGE  -0.048 -0.048 -0.050 -0.050 -0.033 -0.033 

  (0.054) (0.086) (0.043) (0.114) (0.041) (0.052) 

SIZE2011  -0.074 -0.074 -0.045 -0.045 -0.037 -0.037 

  (0.063) (0.064) (0.051) (0.057) (0.048) (0.040) 

EBTA2011  -0.00002 -0.00002 -0.00003 -0.00003 -0.00004 -0.00004 

  (0.00004) (0.00003) (0.00003) (0.00004) (0.00003) (0.00002) 

R_LTEB2011  0.001 0.001 0.0003 0.0003 0.001 0.001 

  (0.006) (0.011) (0.005) (0.009) (0.004) (0.007) 

R_TASH2011  0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

  (0.005) (0.005) (0.004) (0.006) (0.003) (0.004) 

R_EBOP2011  0.682 0.682 0.684* 0.684 0.705** 0.705** 

  (0.460) (0.505) (0.368) (0.510) (0.349) (0.345) 

R_CLTA2011  -0.087 -0.087 -0.094 -0.094 -0.097 -0.097 

  (0.235) (0.237) (0.188) (0.189) (0.178) (0.150) 

Constant -0.100** 0.174 0.174 0.229 0.229 0.191 0.191 

 (0.050) (0.264) (0.373) (0.211) (0.493) (0.200) (0.232) 

 

Observations 260 260  260  260  

R2 0.101 0.149      

Adjusted R2 0.098 0.122      

Residual Std. 

Error 
0.567 (df = 258) 

0.560 (df = 

251) 
 

0.376 (df = 

251) 
 

0.353 (df = 

251) 
 

F Statistic 
29.080*** (df = 

1; 258) 

5.502*** (df = 

8; 251) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar los resultados se ha ejecutado una simulación por bootstrapping con mil iteraciones 

sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias estandarizada para 

contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados que se recogen en la 

tabla siguiente. 

 

 



 

242 

 

Tabla 148: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_EMPL1115 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.4.3. Impacto sobre total activos – DD_TOAS1115 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.460 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 138 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 149: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2012 para el análisis de activos 

totales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó en los apartados anteriores, se analiza la matriz de correlaciones para 

determinar si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando 

que tanto la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las 

variables que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede 

apreciar en los modelos estimados.  
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Gráfico 101: Matriz de correlación DD_TOAS1115 y variables independientes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 150: DD_TOAS1115 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 

 



 

244 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis del apartado anterior, se puede apreciar en los test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que 

la diferencia de medias del total de activos de los tres años anteriores al tratamiento entre las empresas 

tratadas y las de control ( 𝑁_𝑇𝑂𝐴𝑆0911), no es estadísticamente significativa. Entre tanto en la variable 

resultado (𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆1115) que es la diferencia en el total de activos entre 2015 y 2011 si se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 151: Diferencia simple de medias DD_TOAS1115 (tratados y control) para datos emparejados y 

no emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 
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Tabla 152: Resultados de la estimación del modelo [17]  para la variables DD_TOAS1115 

Results TOAS2012 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_TOAS1115 DD_TOAS1115 DD_TOAS1115 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.370*** 0.377*** 0.377*** 0.350*** 0.350*** 0.333*** 0.333*** 

 (0.053) (0.051) (0.051) (0.045) (0.047) (0.044) (0.041) 

AGE  -0.097** -0.097** -0.064* -0.064 -0.046 -0.046 

  (0.041) (0.042) (0.035) (0.044) (0.035) (0.039) 

SIZE2011  -0.102** -0.102** -0.097** -0.097** -0.091** -0.091** 

  (0.047) (0.048) (0.041) (0.040) (0.040) (0.035) 

EBTA2011  0.00000 0.00000 -0.00000 -0.00000 -0.00001 -0.00001 

  (0.00003) (0.00003) (0.00003) (0.00002) (0.00003) (0.00002) 

R_LTEB2011  -0.007** -0.007** -0.006* -0.006 -0.005 -0.005 

  (0.004) (0.004) (0.003) (0.004) (0.003) (0.003) 

R_TASH2011  -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 

  (0.003) (0.004) (0.003) (0.004) (0.003) (0.004) 

R_EBOP2011  0.192 0.192 0.125 0.125 0.084 0.084 

  (0.252) (0.293) (0.220) (0.310) (0.217) (0.235) 

R_CLTA2011  -0.331** -0.331* -0.091 -0.091 0.078 0.078 

  (0.159) (0.183) (0.139) (0.175) (0.136) (0.137) 

Constant -0.028 0.666*** 0.666*** 0.461*** 0.461** 0.329** 0.329* 

 (0.037) (0.188) (0.212) (0.164) (0.200) (0.162) (0.175) 

 

Observations 276 276  276  276  

R2 0.152 0.229      

Adjusted R2 0.148 0.206      

Residual Std. 

Error 
0.439 (df = 274) 

0.424 (df = 

267) 
 

0.331 (df = 

267) 
 

0.329 (df = 

267) 
 

F Statistic 
48.952*** (df = 

1; 274) 

9.930*** (df = 

8; 267) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para aportar robustez a los resultados anteriores se ha ejecutado una simulación por bootstrapping 

con mil iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias 

estandarizada para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados 

que se recogen en la tabla siguiente. 
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Tabla 153: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_TOAS1115 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.4.4. Impacto sobre activos no corrientes – DD_FIAS1115 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.405 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 138 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 154: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2012 para el análisis de los activos 

no corrientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó en los apartados anteriores, se analiza la matriz de correlaciones para 

determinar si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando 

que tanto la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las 

variables que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede 

apreciar en los modelos estimados.  
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Gráfico 102: Matriz de correlación DD_FIAS1115 y variables independientes 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 155: DD_FIAS1115 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis del apartado anterior, se puede apreciar en los test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que 

la diferencia de medias de los activos no corrientes de los tres años anteriores al tratamiento entre las 

empresas tratadas y las de control ( 𝑁_ 𝐼𝐴𝑆0911), no es estadísticamente significativa. Entre tanto en la 

variable resultado (𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆1115) que es la diferencia de los activos no corrientes entre 2015 y 2011 si se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 156: Diferencia simple de medias DD_FIAS1115 (tratados y control) para datos emparejados y no 

emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 
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Tabla 157: Resultados de la estimación del modelo  [17]  para la variables DD_FIAS1115 

 

Results FIAS2012 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_FIAS1115 DD_FIAS1115 DD_FIAS1115 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.469*** 0.482*** 0.482*** 0.371*** 0.371*** 0.337*** 0.337*** 

 (0.094) (0.092) (0.094) (0.058) (0.059) (0.057) (0.049) 

AGE  -0.161** -0.161 -0.017 -0.017 -0.003 -0.003 

  (0.073) (0.176) (0.046) (0.062) (0.045) (0.049) 

SIZE2011  -0.124 -0.124 -0.071 -0.071 -0.058 -0.058 

  (0.084) (0.079) (0.053) (0.053) (0.052) (0.043) 

EBTA2011  -0.00004 -0.00004 -0.00004 -0.00004 -0.00004 -0.00004* 

  (0.0001) (0.00004) (0.00003) (0.00003) (0.00003) (0.00002) 

R_LTEB2011  -0.008 -0.008* -0.004 -0.004 -0.002 -0.002 

  (0.006) (0.005) (0.004) (0.005) (0.004) (0.004) 

R_TASH2011  -0.007 -0.007 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 

  (0.006) (0.008) (0.004) (0.005) (0.004) (0.004) 

R_EBOP2011  0.104 0.104 0.110 0.110 0.026 0.026 

  (0.452) (0.480) (0.283) (0.366) (0.281) (0.240) 

R_CLTA2011  0.528* 0.528 0.196 0.196 0.172 0.172 

  (0.284) (0.378) (0.178) (0.223) (0.176) (0.164) 

Constant 0.032 0.743** 0.743 0.193 0.193 0.115 0.115 

 (0.066) (0.338) (0.684) (0.212) (0.258) (0.210) (0.220) 

 

Observations 276 276  276  276  

R2 0.084 0.145      

Adjusted R2 0.081 0.119      

Residual Std. 

Error 
0.778 (df = 274) 

0.761 (df = 

267) 
 

0.393 (df = 

267) 
 

0.392 (df = 

267) 
 

F Statistic 
25.090*** (df = 1; 

274) 

5.664*** (df = 

8; 267) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para aportar robustez a los resultados anteriores se ha ejecutado una simulación por bootstrapping 

con mil iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias 

estandarizada para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados 

que se recogen en la tabla siguiente. 
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Tabla 158: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_FIAS1115 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.4.5. Resumen del impacto de la política sobre el crecimiento. Añada 2012 

 

Como se observa en la Tabla 159, la variable de control (𝐼𝑂) es significativa y positiva en todos los 

casos, por tanto podemos rechazar la hipótesis nula para el año 2012 sobre el crecimiento de las empresas, 

lo cual implica que los préstamos blandos del programa REINDUS, tienen un efecto positivo sobre el 

crecimiento de las empresas medido por los ingresos, número de empleados, activos totales y activos no 

corrientes. 

Tabla 159: Evaluación de Impacto sobre el crecimiento de las empresas tratadas en 2012 

SUMMARY GROWTH ANALYSIS 2012 by IO Matchit - Mh Raw Data 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_OPRE1115 DD_EMPL1115 DD_TOAS1115 DD_FIAS1115 

 modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs 

 (1) (2) (3) (4) 

 

IO 0.263*** 0.192*** 0.333*** 0.337*** 

 (0.055) (0.053) (0.044) (0.057) 

AGE -0.034 -0.033 -0.046 -0.003 

 (0.044) (0.041) (0.035) (0.045) 

SIZE2011 0.004 -0.037 -0.091** -0.058 

 (0.051) (0.048) (0.040) (0.052) 

EBTA2011 -0.00002 -0.00004 -0.00001 -0.00004 

 (0.00003) (0.00003) (0.00003) (0.00003) 

R_LTEB2011 0.021*** 0.001 -0.005 -0.002 

 (0.004) (0.004) (0.003) (0.004) 

R_TASH2011 0.002 0.006 0.003 -0.001 

 (0.004) (0.003) (0.003) (0.004) 

R_EBOP2011 0.872*** 0.705** 0.084 0.026 

 (0.272) (0.349) (0.217) (0.281) 

R_CLTA2011 -0.151 -0.097 0.078 0.172 

 (0.171) (0.178) (0.136) (0.176) 

Constant 0.025 0.191 0.329** 0.115 
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SUMMARY GROWTH ANALYSIS 2012 by IO Matchit - Mh Raw Data 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_OPRE1115 DD_EMPL1115 DD_TOAS1115 DD_FIAS1115 

 modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs 

 (1) (2) (3) (4) 

 

 (0.203) (0.200) (0.162) (0.210) 

 

Observations 276 260 276 276 

R2     

Adjusted R2     

Residual Std. Error 0.431 (df = 267) 0.353 (df = 251) 0.329 (df = 267) 0.392 (df = 267) 

F Statistic     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar el coeficiente β  de la variable IO, en los ingresos es positivo y 

significativo, lo cual indica que las empresas tratadas presentaron una variación positiva de 26 puntos 

porcentuales más que las empresas no tratadas en sus ingresos. Resulta relevante como la ratio de deuda a 

largo plazo sobre EBITDA (𝑅_ 𝑇𝐸 2011), el margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃2011) son positivos y 

significativos, mientras el impacto de la calidad de la deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴2011) es negativo pero no significativo 

en línea con los estudios de Harris y Raviv (1991) y Rajan, Zingales (1995)  que encontraron una relación 

positiva entre la estructura de deuda y los ingresos. Como se aprecia la estructura de la deuda afecta 

positivamente a la variación de los ingresos, apoyado quizá en el restablecimiento de las garantías 

requeridas para acceder a la política para el año 2012 que se ve reflejado en empresas con mejor estructura 

de deuda.  

Para el crecimiento en el empleo (𝐷𝐷_𝐸 𝑃 115), la variable 𝐼𝑂, presenta un coeficiente β   positivo 

y significativo (19,2%), aportando a los estudios de Briozzo y Cardone (2016), donde el efecto de este tipo 

de instrumentos no resultó concluyente para el crecimiento del empleo; la deuda a largo plazo sobre 

EBITDA (𝑅_ 𝑇𝐸 2011), el margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃2011) y la calidad de la deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴2011) 

mantienen un comportamiento similar al presentado en los ingresos. 

Para el crecimiento en los activos totales (𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆1115), la variable 𝐼𝑂, presenta un coeficiente 

β  positivo y significativo (33%), muy similar al de los activos no corrientes (𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆115) un 33,7%,  la 

deuda a largo plazo sobre EBITDA (𝑅_ 𝑇𝐸 2011) y la calidad de la deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴2011) mantienen signos 

contrarios a los de los ingresos y empleo para este caso no resulta significativo la calidad de deuda. 

Cabe resaltar el cambio de signo que presenta la ratio de calidad de deuda (𝐶 𝑇𝐴2011) donde se 

aprecia que el impacto en el crecimiento medido por los ingresos y el empleo es negativo (pero no 
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significativo) en línea con lo aportado por Maquieira et al. (2007) que contrastan que los ratios de deuda a 

corto plazo están negativamente relacionados con el tamaño de la empresa; mientras que en los activos 

(totales y no corrientes) es positivo pero no significativo, lo que puede suponer una forma ineficiente de 

financiar activos fijos a través de deuda a corto plazo.   

La edad (𝐴𝐺𝐸) de la compañía presenta un signo negativo, pero no resulta significativo para todas 

las variables dependientes. Respecto al tamaño de las empresas (𝑆𝐼𝑍𝐸2011), dado que el análisis se ha 

centrado en PYMEs, se puede apreciar que a mayor tamaño las empresas presentaron un menor crecimiento 

excepto para los ingresos, confirmando  lo planteado por Curran (1986), Storey (1994) y Almus (2002) 

sobre el tamaño óptimo.  

Por lo anterior se mantienen los signos en las relaciones frente al tamaño y su edad, pero no la 

significancia esperada según la teoría del aprendizaje de (Jovanovic, 1982) y los trabajos empíricos de 

Evans (1987), Dunne et al. (1989), Dunne y Hughes (1994) y Fariñas y Moreno (1997) que contrastan que 

el crecimiento se haya inversamente relacionado con el tamaño y la edad.  

Los cambios en comportamiento de las variables independientes que se aprecian, pueden atribuirse 

a las diferentes muestras de las empresas que cambian para cada añada y a los criterios de selección de la 

propia política, que, aunque no cambiaron sustancialmente entre 2009 y 2011, en 2012 se restableció el 

requerimiento de garantías suspendido desde 2009. 

Dado que los objetivos de la política analizada estaban enfocados a preservar la actividad industrial, 

facilitar el acceso al crédito y generar empleo, los resultados muestran que en todas las variables 

dependientes analizadas las empresas tratadas presentaron de media un mejor comportamiento que aquellas 

empresas que forman parte del grupo de control (no tratadas) que no se beneficiaron de la política, tal como 

se puede apreciar en la siguiente tabla donde se resume las medias de las diferencias absolutas entre el año 

previo a la intervención (2011) y 4 años después (2015).   

Tabla 160: Media de diferencias absolutas entre empresa tratadas y de control 2012 

 
EMPLxx en número de empleados, resto en miles de euros. 

Fuente: Elaboración propia. 

IO Control (0) Tratadas (1)

OPRE11 7.098,33 6.643,94

OPRE15 7.348,66 9.435,84

Dif1115 250,34 2791,9

 EMPL11 31,70 34,53

 EMPL15 30,40 41,46

 Dif1115 -1,30 6,93

 TOAS11 7.772,51 6.983,48

 TOAS15 7.112,22 9.480,91

 Dif1115 -660,29           2.497,43   

 FIAS11 3.159,89 3.191,16

 FIAS15 3.021,41 4.670,71

 Dif1115 -            138,48             1.479,55   
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5.1.4.6. Impacto sobre ROA – DD_ROA1115 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 3.864 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 119 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 161: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2012 para el análisis del ROA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó para el análisis del impacto en el crecimiento de las empresas tratadas 

frente al grupo de control, se analiza la matriz de correlaciones para determinar si tales correlaciones entre 

las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando que tanto la variable resultado y las 

covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las variables que presentan una alta 

correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede apreciar en los modelos estimados.  

Gráfico 103: Matriz de correlación DD_ROA1115 y variables independientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 162: DD_ROA1115 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis realizado para las variables de evolución del tamaño, se puede apreciar en el 

test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la diferencia de medias en el ROA de los dos años anteriores al tratamiento 

entre las empresas tratadas y las de control ( 𝑁_𝑅𝑂𝐴0911), no es estadísticamente significativa 

(utilizando un 𝛼 = 0.05.) En la variable resultado (𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴1115) la diferencia en el ROA entre 2015 y 

2011 no se aprecian diferencias estadísticamente significativas, lo que presupone que el impacto de la 

política no ha sido significativo en la evolución del ROA. 
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Tabla 163: Diferencia simple de medias DD_ROA1115 (tratados y control) para datos emparejados y no 

emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 

 Tabla 164: Resultados de la estimación del modelo [17]  para la variable DD_ROA1115 

Results ROA2012 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_ROA1115  DD_ROA1115  DD_ROA1115  

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO -0.191 -0.179 -0.179 -0.144 -0.144 -0.130 -0.130 

 (0.141) (0.133) (0.131) (0.112) (0.111) (0.113) (0.099) 

AGE  0.302*** 0.302** 0.230*** 0.230** 0.186** 0.186* 

  (0.106) (0.127) (0.089) (0.100) (0.090) (0.100) 

SIZE2011  0.079 0.079 0.044 0.044 0.020 0.020 

  (0.128) (0.141) (0.107) (0.109) (0.108) (0.097) 

EBTA2011  -0.00004 -0.00004 -0.00003 -0.00003 -0.00003 -0.00003 

  (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) 

R_LTEB2011  0.044*** 0.044*** 0.037*** 0.037*** 0.035*** 0.035*** 

  (0.013) (0.011) (0.011) (0.013) (0.011) (0.013) 

R_TASH2011  0.008 0.008 0.009 0.009 0.008 0.008 

  (0.012) (0.009) (0.010) (0.008) (0.010) (0.008) 

R_EBOP2011  -1.789** -1.789** -1.640** -1.640** -1.473** -1.473** 

  (0.879) (0.729) (0.738) (0.653) (0.743) (0.652) 

R_CLTA2011  -0.617 -0.617 -0.570 -0.570 -0.428 -0.428 

  (0.466) (0.427) (0.392) (0.403) (0.394) (0.355) 

Constant 0.075 -0.917* -0.917 -0.647 -0.647 -0.514 -0.514 

 (0.100) (0.519) (0.604) (0.436) (0.499) (0.438) (0.484) 

 

Observations 238 238  238  238  

R2 0.008 0.147      

Adjusted R2 0.004 0.117      
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Results ROA2012 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_ROA1115  DD_ROA1115  DD_ROA1115  

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

Residual Std. 

Error 

1.086 (df = 

236) 

1.022 (df = 

229) 
 

0.764 (df = 

229) 
 

0.717 (df = 

229) 
 

F Statistic 
1.848 (df = 1; 

236) 

4.937*** (df = 

8; 229) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 Como se apreció en el test de medias la variable resultado 𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴1115, no presenta diferencias 

significativas entre las empresas de control y las tratadas, la variación entre 2011 y 2015 presentó un 

crecimiento del 7,5% entre las empresas control, mientras en las empresas tratadas fue de -11%, como se 

pudo apreciar en los resultados de la regresión anterior en el modelo   𝑜𝑑𝑒𝑙𝑟𝑙 𝑏𝑠 (6) la variable de control 

no es significativa para el comportamiento del ROA, resultando negativa tal como se aprecia en el test de 

medias, donde el ROA en media de las empresas de control tiene un mejor comportamiento frente al que 

muestran las empresas del grupo de tratadas, por tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula sobre el 

comportamiento del ROA, debido a la política. 

Para aportar robustez a los resultados anteriores se ha ejecutado una simulación por bootstrapping 

con mil iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias 

estandarizada para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados 

que se recogen en la tabla siguiente. 

Tabla 165: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_ROA1115 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.4.7. Impacto sobre eficiencia Malmquist Index: Efficiency Change & Technical Change 11-15 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.066 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 132 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 166: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2012 para el análisis de la 

eficiencia 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó para el análisis del impacto en el crecimiento de las empresas tratadas 

frente al grupo de control, se analiza la matriz de correlaciones para determinar si tales correlaciones entre 

las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando que tanto la variable resultado y las 

covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las variables que presentan una alta 

correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede apreciar en los modelos estimados.  

Gráfico 104: Matriz de correlación: Análisis de la eficiencia añada 2012 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 167: Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A diferencia de los análisis de medias realizados para las variables de crecimiento y rentabilidad, 

para contrastar la hipótesis de caminos paralelos se utilizará la media de los ingresos ( 𝑁_𝑂𝑃𝑅𝐸0911). 

Se puede apreciar en el test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la diferencia de medias de los tres años anteriores al 

tratamiento entre las empresas tratadas y las de control, no es estadísticamente significativa. En la variable 

resultado ( 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡) la diferencia en la productividad entre 2015 y 2011 no se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas, lo que presupone que la política no incidió positivamente en la eficiencia 

de las empresas tratadas. 
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Tabla 168: Diferencia simple de medias de los índices malmquist, effch y tech (tratados y control) para 

datos emparejados 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 

 Tabla 169: Resultados de la estimación modelo [10] para las variables  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡, 𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ, 𝑡𝑒𝑐ℎ  

Results DEA2012 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 malmquist effch tech 

 OLS robust OLS robust OLS robust 

  linear  linear  linear 

 modellmIO malmlm malmrlmb eflmlm eflmrlmb tclmlm tclmrlmb 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO -0.011 -0.019 -0.012 0.024 0.010 -0.037* -0.022 

 (0.027) (0.026) (0.020) (0.033) (0.030) (0.020) (0.016) 

AGE  -0.002 0.016 0.001 0.017 0.004 0.005 

  (0.021) (0.015) (0.026) (0.023) (0.016) (0.012) 

SIZE2011  0.021 0.008 0.004 0.029 0.017 0.001 

  (0.025) (0.018) (0.031) (0.028) (0.019) (0.015) 

EBTA2011  0.00001 0.00003** 0.0001*** 0.0001*** -0.00004*** -0.00003*** 

  (0.00002) (0.00001) (0.00002) (0.00002) (0.00001) (0.00001) 

R_LTEB2011  0.005** 0.003* 0.006** 0.007*** 0.002 -0.001 

  (0.002) (0.002) (0.003) (0.003) (0.002) (0.001) 

R_TASH2011  0.00001 0.001 0.0003 0.003 -0.00001 -0.001 

  (0.002) (0.001) (0.002) (0.002) (0.001) (0.001) 

R_EBOP2011  0.286 -0.128 -0.800*** -0.877*** 0.872*** 0.664*** 

  (0.179) (0.133) (0.222) (0.201) (0.139) (0.106) 

R_CLTA2011  -0.150* -0.168** -0.006 -0.053 -0.128* -0.137*** 

  (0.089) (0.066) (0.111) (0.100) (0.069) (0.053) 

Constant 0.975*** 0.943*** 0.952*** 1.112*** 1.020*** 0.837*** 0.885*** 

 (0.019) (0.101) (0.075) (0.125) (0.113) (0.078) (0.060) 

 

Observations 264 264 264 264 264 264 264 

R2 0.001 0.100  0.115  0.261  
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Results DEA2012 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 malmquist effch tech 

 OLS robust OLS robust OLS robust 

  linear  linear  linear 

 modellmIO malmlm malmrlmb eflmlm eflmrlmb tclmlm tclmrlmb 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

Adjusted R2 -0.003 0.072  0.087  0.237  

Residual Std. 

Error 

0.222 (df = 

262) 

0.213 (df = 

255) 

0.134 (df = 

255) 

0.265 (df = 

255) 

0.221 (df = 

255) 
0.165 (df = 255) 

0.123 (df = 

255) 

F Statistic 
0.178 (df = 1; 

262) 

3.557*** (df = 

8; 255) 
 

4.137*** (df = 

8; 255) 
 

11.236*** (df = 

8; 255) 
 

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

Contrastando el test de medias la variable resultado  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡, no se aprecia una diferencia 

significativa entre las empresas de control y las tratadas, mediante el modelo de regresión se observa que 

la variable de control es significativa y negativa para el índice del cambio tecnológico 𝑡𝑒𝑐ℎ, se observa que 

el deterioro en el cambio técnico es compensado por un incremento en la eficiencia, esto puede reflejar la 

baja inversión en el periodo posterior a la crisis de 2007 y en parte a la reducción de los salarios en este 

periodo (Puente y Regil, 2020) . 

La media del índice  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡 fue de 0.96 para las empresas tratadas, mientras las empresas de 

control presentaron de media un índice de 0,97, con un p-value de 0,67, por tanto, no podemos atribuir 

diferencias significativas en la productividad debido a la política. Se aprecia en la descomposición del 

índice que el mayor aporte en la productividad proviene por el cambio en la eficiencia (𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ). 

 

5.1.5. Resultados 2013 

 

Para el análisis correspondiente de las empresas que recibieron préstamos en 2013 se utilizan cuatro 

de las principales medidas de crecimiento usadas en la literatura: (1) los ingresos operativos, (2) el número 

de empleados, (3) el total de activos y (4) activos no corrientes, con el objetivo de aportar robustez a los 

resultados.  

5.1.5.1. Impacto sobre ingresos – DD_OPRE1216 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.646 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 45 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 
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Tabla 170: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2013 para el análisis de los 

ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó para la añada anterior, se analiza la matriz de correlaciones para 

determinar si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando 

que tanto la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las 

variables que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede 

apreciar en los modelos estimados.  

Gráfico 105: Matriz de correlación DD_OPRE1216 y variables independientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Los datos iniciales presentan unas diferencias significativas en ciertas variables como es de esperar, 

por ejemplo, el EBITDA de las empresas tratadas en media es de 855 mil euros, mientras que en las 
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potenciales empresas de control es de 124 mil euros, las ratios de apalancamiento y capacidad de deuda 

también presentan diferencias significativas.  

Tabla 171: DD_OPRE1216 Diferencia entre medias pre-match 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Aplicando el emparejamiento por el método de Nearest Neiborhoods y utilizando la distancia de 

Mahalanobis para el modelo [4], obtenemos el siguiente emparejamiento. 

Tabla 172: DD_OPRE1216 Diferencia entre medias emparejadas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez emparejados el grupo de tratados y potenciales controles, se procede a validar la hipótesis 

de caminos paralelos para aplicar la metodología de diferencias en diferencias, para esto se utiliza la media 

de los 3 últimos años previos al tratamiento entre el grupo de control y el de tratamiento ( 𝑁_𝑂𝑃𝑅𝐸1012), 

como se puede apreciar en el anterior test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), la media de los ingresos de los tres años 

anteriores al tratamiento entre las empresas tratadas y las de control, no es estadísticamente diferente. Entre 

tanto en la variable resultado (𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸1216) que es la diferencia entre los ingresos de 2016 y 2012 si se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas.  
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Al presentarse valores superiores al 0,25 del test 𝑆 𝐷 para 𝑅_ 𝑇𝐸 2012 y 𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻2012 se contrasta 

el balance del emparejamiento global y se obtiene un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 para la chi-cuadrado de 0,16, por tanto se 

asume el balance entre los grupos. 

Tabla 173: Diferencia simple de medias DD_OPRE1216 (tratados y control) para datos emparejados y 

no emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para contrastar la variable resultado, se ha estimado el modelo [10] comparando sus resultados con 

una regresión que solo tienen en cuenta la variable de control, estos modelos han sido corregidos mediante 

estimación de White para contrarrestar efectos de heteroscedasticidad. 

Tabla 174: Resultados de la estimación del modelo [10]  para la variables DD_OPRE1216 

Results OPRE2013 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_OPRE1216  DD_OPRE1216  DD_OPRE1216  

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.175* 0.219** 0.219** 0.137 0.137 0.112 0.112 

 (0.096) (0.098) (0.086) (0.091) (0.087) (0.087) (0.076) 

AGE  -0.310*** -0.310*** -0.284*** -0.284*** -0.266*** -0.266*** 

  (0.110) (0.075) (0.102) (0.072) (0.097) (0.066) 

SIZE2012  -0.140 -0.140 -0.091 -0.091 -0.072 -0.072 

  (0.114) (0.103) (0.106) (0.101) (0.101) (0.078) 

EBTA2012  -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.00005 -0.00005 

  (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.00005) (0.0001) (0.00004) 

R_LTEB2012  0.009 0.009 0.001 0.001 -0.004 -0.004 

  (0.019) (0.021) (0.018) (0.026) (0.017) (0.014) 

R_TASH2012  -0.028 -0.028** -0.030* -0.030** -0.030* -0.030*** 

  (0.018) (0.013) (0.017) (0.012) (0.016) (0.012) 

R_EBOP2012  0.702 0.702 0.426 0.426 0.351 0.351 

  (0.553) (0.594) (0.516) (0.492) (0.492) (0.418) 

R_CLTA2012  -0.032 -0.032 -0.028 -0.028 -0.016 -0.016 

  (0.338) (0.293) (0.315) (0.306) (0.301) (0.245) 

Constant 0.152** 1.745*** 1.745*** 1.615*** 1.615*** 1.521*** 1.521*** 

 (0.068) (0.443) (0.383) (0.414) (0.361) (0.395) (0.325) 

 

Observations 90 90  90  90  
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Results OPRE2013 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_OPRE1216  DD_OPRE1216  DD_OPRE1216  

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

R2 0.036 0.200      

Adjusted R2 0.025 0.121      

Residual Std. 

Error 

0.458 (df = 

88) 

0.434 (df = 

81) 
 0.349 (df = 81)  0.328 (df = 81)  

F Statistic 
3.284* (df = 1; 

88) 

2.538** (df = 

8; 81) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar los resultados se ha ejecutado una simulación por bootstrapping con mil iteraciones 

sobre el coeficiente de la variable de tratamiento y sobre la diferencia de medias estandarizada para 

contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados que se recogen en la 

tabla siguiente. 

Tabla 175: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_OPRE1216 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.5.2. Impacto sobre empleo – DD_EMPL1216 
 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.467 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 45 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

 

 

 



 

265 

 

Tabla 176: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2013 para el análisis del empleo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó para los ingresos, se analiza la matriz de correlaciones para determinar 

si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando que tanto 

la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las variables 

que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede apreciar en los 

modelos estimados.  

Gráfico 106: Matriz de correlación DD_EMPL1216 y variables independientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  
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Tabla 177: DD_EMPL1216 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis del apartado anterior, se puede apreciar en los test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que 

la diferencia de medias de los empleados de los tres años anteriores al tratamiento entre las empresas 

tratadas y las de control ( 𝑁_𝐸 𝑃 1012), no es estadísticamente significativa. Entre tanto en la variable 

resultado (𝐷𝐷_𝐸 𝑃 1216) que es la variación en el número de empleados entre 2016 y 2012 si se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas. 

Al presentarse valores superiores al 0,25 del test 𝑆 𝐷 para 𝑅_ 𝑇𝐸 2012 y 𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻2012 se contrasta 

el balance del emparejamiento global y se obtiene un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 para la chi-cuadrado de 0,21, por tanto se 

asume el balance entre los grupos. 
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Tabla 178: Diferencia simple de medias DD_EMPL1216 (tratados y control) para datos emparejados y 

no emparejados  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 

Tabla 179: Resultados de la estimación del modelo [17]  para la variables DD_EMPL1115 

Results EMPL2013 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_EMPL1216 DD_EMPL1216 DD_EMPL1216 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.300** 0.318** 0.318*** 0.144* 0.144* 0.077 0.077 

 (0.122) (0.125) (0.115) (0.077) (0.075) (0.071) (0.062) 

AGE  -0.293** -0.293*** -0.209** -0.209*** -0.184** -0.184** 

  (0.141) (0.090) (0.087) (0.079) (0.080) (0.072) 

SIZE2012  -0.140 -0.140 -0.097 -0.097 -0.037 -0.037 

  (0.144) (0.119) (0.089) (0.096) (0.082) (0.059) 

EBTA2012  -0.00005 -0.00005 -0.00003 -0.00003 -0.00005 -0.00005 

  (0.0001) (0.0001) (0.00005) (0.0001) (0.00005) (0.00004) 

R_LTEB2012  0.012 0.012 -0.0003 -0.0003 -0.020 -0.020 

  (0.028) (0.026) (0.017) (0.030) (0.016) (0.017) 

R_TASH2012  -0.019 -0.019 -0.015 -0.015 -0.010 -0.010 

  (0.024) (0.015) (0.015) (0.022) (0.014) (0.011) 

R_EBOP2012  1.311* 1.311* 1.030** 1.030 1.093*** 1.093** 

  (0.742) (0.668) (0.458) (0.942) (0.420) (0.470) 

R_CLTA2012  -0.168 -0.168 -0.222 -0.222 -0.267 -0.267 

  (0.437) (0.437) (0.270) (0.279) (0.248) (0.186) 

Constant -0.014 1.474** 1.474*** 1.208*** 1.208** 1.050*** 1.050*** 

 (0.086) (0.568) (0.434) (0.351) (0.473) (0.322) (0.312) 

 

Observations 90 90  90  90  

R2 0.065 0.191      

Adjusted R2 0.054 0.111      

Residual Std. 

Error 
0.577 (df = 88) 0.559 (df = 81)  

0.279 (df = 

81) 
 

0.255 (df = 

81) 
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Results EMPL2013 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_EMPL1216 DD_EMPL1216 DD_EMPL1216 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

F Statistic 
6.070** (df = 1; 

88) 

2.388** (df = 8; 

81) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar los resultados se ha ejecutado una simulación por bootstrapping con mil iteraciones 

sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias estandarizada para 

contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados que se recogen en la 

tabla siguiente. 

Tabla 180: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_EMPL1216 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.5.3. Impacto sobre total activos – DD_TOAS1216 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.676 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 45 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 
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Tabla 181: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2013 para el análisis de activos 

totales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó en los apartados anteriores, se analiza la matriz de correlaciones para 

determinar si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando 

que tanto la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las 

variables que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede 

apreciar en los modelos estimados.  

Gráfico 107: Matriz de correlación DD_TOAS1216 y variables independientes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  
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Tabla 182: DD_TOAS1216 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis del apartado anterior, se puede apreciar en los test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que 

la diferencia de medias del total de activos de los tres años anteriores al tratamiento entre las empresas 

tratadas y las de control ( 𝑁_𝑇𝑂𝐴𝑆1012), no es estadísticamente significativa. Entre tanto en la variable 

resultado (𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆1216) que es la diferencia en el total de activos entre 2016 y 2012 si se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas. 

Al presentarse valores superiores al 0,25 del test 𝑆 𝐷 para 𝑅_ 𝑇𝐸 2012 y 𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻2012 se contrasta 

el balance del emparejamiento global y se obtiene un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 para la chi-cuadrado de 0,16, por tanto se 

asume el balance entre los grupos. 
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Tabla 183: Diferencia simple de medias DD_TOAS1216 (tratados y control) para datos emparejados y 

no emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 

Tabla 184: Resultados de la estimación del modelo [10]  para la variables DD_TOAS1216 

Results TOAS2013 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_TOAS1216 DD_TOAS1216 DD_TOAS1216 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.398*** 0.398*** 0.398*** 0.369*** 0.369*** 0.374*** 0.374*** 

 (0.086) (0.086) (0.074) (0.079) (0.100) (0.071) (0.066) 

AGE  -0.224** -0.224** -0.207** -0.207** -0.217*** -0.217*** 

  (0.097) (0.088) (0.089) (0.098) (0.080) (0.071) 

SIZE2012  -0.201** -0.201* -0.175* -0.175 -0.118 -0.118 

  (0.100) (0.102) (0.092) (0.107) (0.083) (0.079) 

EBTA2012  -0.00002 -0.00002 -0.00002 -0.00002 -0.00001 -0.00001 

  (0.0001) (0.0001) (0.00005) (0.0001) (0.00004) (0.00004) 

R_LTEB2012  -0.004 -0.004 -0.021 -0.021 -0.032** -0.032*** 

  (0.017) (0.025) (0.015) (0.024) (0.014) (0.009) 

R_TASH2012  0.002 0.002 -0.008 -0.008 -0.050*** -0.050*** 

  (0.016) (0.022) (0.015) (0.101) (0.013) (0.010) 

R_EBOP2012  0.664 0.664 0.875* 0.875 1.136*** 1.136*** 

  (0.487) (0.520) (0.447) (0.586) (0.403) (0.267) 

R_CLTA2012  -0.274 -0.274 0.062 0.062 0.641*** 0.641*** 

  (0.298) (0.336) (0.273) (0.624) (0.246) (0.235) 

Constant 0.153** 1.555*** 1.555*** 1.325*** 1.325*** 1.110*** 1.110*** 

 (0.061) (0.391) (0.401) (0.359) (0.407) (0.323) (0.254) 

 

Observations 90 90  90  90  

R2 0.194 0.353      

Adjusted R2 0.185 0.289      

Residual Std. 

Error 
0.410 (df = 88) 0.383 (df = 81)  

0.353 (df = 

81) 
 

0.268 (df = 

81) 
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Results TOAS2013 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_TOAS1216 DD_TOAS1216 DD_TOAS1216 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

F Statistic 
21.224*** (df = 1; 

88) 

5.514*** (df = 

8; 81) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para aportar robustez a los resultados anteriores se ha ejecutado una simulación por bootstrapping 

con mil iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias 

estandarizada para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados 

que se recogen en la tabla siguiente. 

Tabla 185: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_TOAS1216 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.5.4. Impacto sobre activos no corrientes – DD_FIAS1216 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.63 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 45 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 186: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2013 para el análisis de los activos 

no corrientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De igual forma que se realizó en los apartados anteriores, se analiza la matriz de correlaciones para 

determinar si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando 

que tanto la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las 

variables que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede 

apreciar en los modelos estimados.  

Gráfico 108: Matriz de correlación DD_FIAS1216 y variables independientes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  
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Tabla 187: DD_FIAS1216 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis del apartado anterior, se puede apreciar en los test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que 

la diferencia de medias de los activos no corrientes de los tres años anteriores al tratamiento entre las 

empresas tratadas y las de control ( 𝑁_ 𝐼𝐴𝑆1012), no es estadísticamente significativa. Entre tanto en la 

variable resultado (𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆1216) que es la diferencia de los activos no corrientes entre 2016 y 2012 si se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas. 

Al presentarse valores superiores al 0,25 del test 𝑆 𝐷 para 𝑅_ 𝑇𝐸 2012 y 𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻2012 se contrasta 

el balance del emparejamiento global y se obtiene un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 para la chi-cuadrado de 0,16, por tanto se 

asume el balance entre los grupos. 
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Tabla 188: Diferencia simple de medias DD_FIAS1216 (tratados y control) para datos emparejados y no 

emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 

Tabla 189: Resultados de la estimación del modelo [17]  para la variables DD_FIAS1216 

Results FIAS2013 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_FIAS1216 DD_FIAS1216 DD_FIAS1216 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.698*** 0.719*** 0.719*** 0.614*** 0.614*** 0.589*** 0.589*** 

 (0.157) (0.169) (0.160) (0.125) (0.126) (0.125) (0.106) 

AGE  -0.193 -0.193 -0.108 -0.108 -0.096 -0.096 

  (0.190) (0.132) (0.141) (0.116) (0.141) (0.106) 

SIZE2012  -0.116 -0.116 -0.202 -0.202 -0.247* -0.247* 

  (0.197) (0.163) (0.146) (0.143) (0.147) (0.127) 

EBTA2012  -0.00000 -0.00000 0.00004 0.00004 0.0001 0.0001 

  (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) 

R_LTEB2012  -0.029 -0.029 -0.030 -0.030 -0.024 -0.024 

  (0.033) (0.032) (0.025) (0.027) (0.025) (0.024) 

R_TASH2012  0.00002 0.00002 -0.004 -0.004 -0.010 -0.010 

  (0.032) (0.026) (0.024) (0.021) (0.024) (0.023) 

R_EBOP2012  0.221 0.221 -0.231 -0.231 -0.467 -0.467 

  (0.957) (0.866) (0.711) (0.571) (0.711) (0.539) 

R_CLTA2012  0.084 0.084 0.018 0.018 -0.038 -0.038 

  (0.585) (0.451) (0.434) (0.531) (0.435) (0.451) 

Constant 0.069 1.065 1.065** 1.020* 1.020** 1.118* 1.118** 

 (0.111) (0.768) (0.501) (0.570) (0.477) (0.571) (0.474) 

 

Observations 90 90  90  90  

R2 0.184 0.229      

Adjusted R2 0.175 0.153      

Residual Std. 

Error 
0.743 (df = 88) 0.752 (df = 81)  

0.503 (df = 

81) 
 

0.497 (df = 

81) 
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Results FIAS2013 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_FIAS1216 DD_FIAS1216 DD_FIAS1216 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

F Statistic 
19.874*** (df = 1; 

88) 

3.015*** (df = 

8; 81) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para aportar robustez a los resultados anteriores se ha ejecutado una simulación por bootstrapping 

con mil iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias 

estandarizada para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados 

que se recogen en la tabla siguiente. 

Tabla 190: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_FIAS1216 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.5.5. Resumen del impacto de la política sobre el crecimiento. Añada 2013 

 

Como se observa en la Tabla 191, la variable de control (𝐼𝑂) es significativa y positiva solo para el 

crecimiento de los activos, por tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula para el año 2013 sobre el 

crecimiento de las empresas medido por los ingresos y el empleo, lo cual implica que los préstamos blandos 

del programa REINDUS, no tuvieron un efecto significativo sobre el crecimiento de las empresas medido 

por los ingresos y el número de empleados. 
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Tabla 191: Evaluación de Impacto sobre el crecimiento de las empresas tratadas en 2013 

SUMMARY GROWTH ANALYSIS 2013 by IO Matchit - Mh Raw Data 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_OPRE1216 DD_EMPL1216 DD_TOAS1216 DD_FIAS1216 

 modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs 

 (1) (2) (3) (4) 

 

IO 0.112 0.077 0.374*** 0.589*** 

 (0.087) (0.071) (0.071) (0.125) 

AGE -0.266*** -0.184** -0.217*** -0.096 

 (0.097) (0.080) (0.080) (0.141) 

SIZE2012 -0.072 -0.037 -0.118 -0.247* 

 (0.101) (0.082) (0.083) (0.147) 

EBTA2012 -0.00005 -0.00005 -0.00001 0.0001 

 (0.0001) (0.00005) (0.00004) (0.0001) 

R_LTEB2012 -0.004 -0.020 -0.032** -0.024 

 (0.017) (0.016) (0.014) (0.025) 

R_TASH2012 -0.030* -0.010 -0.050*** -0.010 

 (0.016) (0.014) (0.013) (0.024) 

R_EBOP2012 0.351 1.093*** 1.136*** -0.467 

 (0.492) (0.420) (0.403) (0.711) 

R_CLTA2012 -0.016 -0.267 0.641*** -0.038 

 (0.301) (0.248) (0.246) (0.435) 

Constant 1.521*** 1.050*** 1.110*** 1.118* 

 (0.395) (0.322) (0.323) (0.571) 

 

Observations 90 90 90 90 

R2     

Adjusted R2     

Residual Std. Error 0.328 (df = 81) 0.255 (df = 81) 0.268 (df = 81) 0.497 (df = 81) 

F Statistic     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la edad (𝐴𝐺𝐸) para esta añada, su coeficiente es significativo (excepto para los activos 

no corrientes) y negativo en todas las variables dependientes analizadas, respecto al signo del  tamaño 

(𝑆𝐼𝑍𝐸2012) se observa el mismo comportamiento de la edad, lo anterior en congruencia con la teoría del 

aprendizaje de (Jovanovic, 1982) y los trabajos empíricos de Evans (1987), Dunne et al. (1989), Dunne y 

Hughes (1994) y Fariñas y Moreno (1997) que contrastan que el crecimiento se haya inversamente 

relacionado con el tamaño y la edad.  

En esta añada en particular, la capacidad de devolución de la deuda (𝑅_ 𝑇𝐸 2012) previo al 

tratamiento afectó negativamente en todas las variables siendo significativo solamente para la variación de 

los activos totales. El apalancamiento (𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻2012) resulta significativo y negativo para los ingresos 
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(***p<0.01) y los activos totales, por su parte el margen Ebitda (𝑅_𝐸 𝑂𝑃2012), es positivo excepto en 

los activos no corrientes y significativo para el empleo y el total de activos.  Respecto al ratio de calidad de 

deuda (𝐶 𝑇𝐴2012), su signo es negativo para todas la variables dependientes excepto para el total de 

activos donde el coeficiente es significativo, lo anterior puede suponer que buena parte de los activos se 

financian con deuda a corto plazo. La idoneidad de este tipo de estructura dependerá del sector al que 

pertenezca cada compañía como lo contrastaron Titman y Wesseles (1988), quienes aportaron que las 

empresas de fabricación de maquinaria y manufacturas se financiaban relativamente con menos deuda o 

mejor calidad de ella y que las empresas más pequeñas tienden usar significativamente más deuda a corto 

que las empresas de mayor tamaño, probablemente por la falta de flujos de caja recurrentes al no alcanzar 

su tamaño mínimo óptimo (Storey, 1994)  y a  los altos costes de transacción que suponen para las más 

pequeñas empresas emitir deuda a largo plazo o capital.  

Los cambios en comportamiento de las variables independientes, que se aprecian, puede atribuirse 

a las diferentes muestras de las empresas las cuales cambian para cada añada y a los criterios de selección 

de la propia política, que, aunque no cambiaron sustancialmente entre 2009 y 2011, sin embargo, en 2012 

se restableció el requerimiento de garantías suspendido desde 2009 y en 2013 se introducen nuevos baremos 

que refuerzan los criterios de viabilidad económica de las empresas beneficiarias. 

Dado que los objetivos de la política analizada estaban enfocados a preservar la actividad industrial, 

facilitar el acceso al crédito y generar empleo, los resultados muestran que en todas las variables 

dependientes analizadas las empresas tratadas presentaron de media un mejor comportamiento que aquellas 

empresas que forman parte del grupo de control (no tratadas) que no se beneficiaron de la política, tal como 

se puede apreciar en la siguiente tabla donde se resume las medias de las diferencias absolutas entre el año 

previo a la intervención (2012) y 4 años después (2016).   

 

Tabla 192: Media de diferencias absolutas entre empresa tratadas y de control 2013 

 
EMPLxx en número de empleados, resto en miles de euros. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

IO Control (0) Tratadas (1)

OPRE12 10.963,27 10.120,62

OPRE16 12.238,10 13.579,80

Dif1216 1.274,84 3459,18

 EMPL12 49,47 54,58

 EMPL16 53,09 69,49

 Dif1216 3,62 14,91

 TOAS12 9.471,67 8.761,96

 TOAS16 9.977,73 14.461,96

 Dif1216 506,06           5.700,00   

 FIAS12 4.211,14 3.907,00

 FIAS16 4.175,86 7.491,72

 Dif1216 -               35,28             3.584,71   
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5.1.5.6. Impacto sobre ROA – DD_ROA1216 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 4.228 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 39 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 193: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2013 para el análisis del ROA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó para el análisis del impacto en el crecimiento de las empresas tratadas 

frente al grupo de control, se analiza la matriz de correlaciones para determinar si tales correlaciones entre 

las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando que tanto la variable resultado y las 

covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las variables que presentan una alta 

correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede apreciar en los modelos estimados.  

Gráfico 109: Matriz de correlación DD_ROA1216 y variables independientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 194: DD_ROA1216 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis realizado para las variables de evolución del tamaño, se puede apreciar en el 

test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la diferencia de medias en el ROA de los dos años anteriores al tratamiento 

entre las empresas tratadas y las de control ( 𝑁_𝑅𝑂𝐴0911), no es estadísticamente significativa 

(utilizando un 𝛼 = 0.05.) En la variable resultado (𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴1115) la diferencia en el ROA entre 2015 y 

2011 no se aprecian diferencias estadísticamente significativas, lo que presupone que el impacto de la 

política no ha sido significativo en la evolución del ROA. 

Al presentarse valores superiores al 0,25 del test 𝑆 𝐷 para 𝑅_ 𝑇𝐸 2012 y 𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻2012 se contrasta 

el balance del emparejamiento global y se obtiene un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 para la chi-cuadrado de 0,52, por tanto se 

asume el balance entre los grupos. 
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Tabla 195: Diferencia simple de medias DD_ROA1216 (tratados y control) para datos emparejados y no 

emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 

 Tabla 196: Resultados de la estimación del modelo [17]  para la variable DD_ROA1216 

Results ROA2013 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_ROA1216  DD_ROA1216  DD_ROA1216  

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO -0.184 -0.201 -0.201 -0.136 -0.136 -0.135 -0.135 

 (0.281) (0.285) (0.267) (0.256) (0.276) (0.266) (0.263) 

AGE  -0.095 -0.095 -0.060 -0.060 -0.079 -0.079 

  (0.311) (0.216) (0.279) (0.187) (0.290) (0.178) 

SIZE2012  0.175 0.175 0.081 0.081 0.096 0.096 

  (0.370) (0.285) (0.332) (0.251) (0.345) (0.245) 

EBTA2012  -0.0001 -0.0001 -0.00002 -0.00002 -0.00003 -0.00003 

  (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) 

R_LTEB2012  0.178** 0.178*** 0.150** 0.150** 0.155** 0.155** 

  (0.072) (0.067) (0.065) (0.064) (0.067) (0.071) 

R_TASH2012  -0.084 -0.084** -0.072 -0.072** -0.072 -0.072** 

  (0.053) (0.033) (0.047) (0.030) (0.049) (0.032) 

R_EBOP2012  -3.045* -3.045** -2.461 -2.461** -2.456 -2.456** 

  (1.709) (1.247) (1.535) (1.131) (1.594) (1.198) 

R_CLTA2012  1.368 1.368 1.148 1.148 1.084 1.084 

  (1.043) (1.094) (0.937) (0.770) (0.972) (0.719) 

Constant 0.093 -0.225 -0.225 -0.180 -0.180 -0.130 -0.130 

 (0.199) (1.285) (0.837) (1.154) (0.726) (1.198) (0.742) 

 

Observations 78 78  78  78  

R2 0.006 0.142      

Adjusted R2 -0.007 0.043      
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Results ROA2013 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_ROA1216  DD_ROA1216  DD_ROA1216  

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

Residual Std. 

Error 
1.241 (df = 76) 

1.209 (df = 

69) 
 0.863 (df = 69)  0.873 (df = 69)  

F Statistic 
0.430 (df = 1; 

76) 

1.430 (df = 8; 

69) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 Como se apreció en el test de medias la variable resultado 𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴1115, no presenta diferencias 

significativas entre las empresas de control y las tratadas, la variación entre 2011 y 2015 presentó un 

crecimiento del 9,3% entre las empresas control, mientras en las empresas tratadas fue de -9,2%, como se 

pudo apreciar en los resultados de la regresión anterior en el modelo   𝑜𝑑𝑒𝑙𝑟𝑙 𝑏𝑠, la variable de control 

no es significativa para el comportamiento del ROA, sin embargo negativa tal como se aprecia en el test de 

medias, donde el ROA en media de las empresas de control tiene un mejor comportamiento frente al que 

muestran las empresas del grupo de empresas tratadas, por tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula 

sobre el comportamiento del ROA, debido a la política. 

Para aportar robustez a los resultados anteriores se ha ejecutado una simulación por bootstrapping 

con mil iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias 

estandarizada para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados 

que se recogen en la tabla siguiente. 

Tabla 197: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_ROA1216 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.5.7. Impacto sobre eficiencia Malmquist Index: Efficiency Change & Technical Change 12-16 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 5.449 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 45 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 198: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2013 para el análisis de la 

eficiencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó para el análisis del impacto en el crecimiento de las empresas tratadas 

frente al grupo de control, se analiza la matriz de correlaciones para determinar si tales correlaciones entre 

las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando que tanto la variable resultado y las 

covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las variables que presentan una alta 

correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede apreciar en los modelos estimados.  

Gráfico 110: Matriz de correlación: Análisis de la eficiencia añada 2013 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 199: Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A diferencia de los análisis de medias realizados para las variables de crecimiento y rentabilidad, 

para contrastar la hipótesis de caminos paralelos se utilizará la media de los ingresos ( 𝑁_𝑂𝑃𝑅𝐸0911). 

Se puede apreciar en el test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la diferencia de medias de los tres años anteriores al 

tratamiento entre las empresas tratadas y las de control, no es estadísticamente significativa. En la variable 

resultado ( 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡) la diferencia en la productividad entre 2015 y 2011 se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas, lo que presupone que la política incidió positivamente en la eficiencia de 

las empresas tratadas. 

Al presentarse valores superiores al 0,25 del test 𝑆 𝐷 para 𝑅_ 𝑇𝐸 2012 y 𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻2012 se contrasta 

el balance del emparejamiento global y se obtiene un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 para la chi-cuadrado de 0,21, por tanto se 

asume el balance entre los grupos. 
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Tabla 200: Diferencia simple de medias de los índices malmquist, effch y tech (tratados y control) para 

datos emparejados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 

 Tabla 201: Resultados de la estimación modelo [17] para las variables  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡, 𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ, 𝑡𝑒𝑐ℎ  

Results DEA2013 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 malmquist effch tech 

 OLS robust OLS robust OLS robust 

  linear  linear  linear 

 modellmIO malmlm malmrlmb eflmlm eflmrlmb tclmlm tclmrlmb 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO -0.199** -0.083 -0.065 -0.044 -0.056* -0.048 -0.016 

 (0.091) (0.074) (0.040) (0.044) (0.034) (0.038) (0.018) 

AGE  -0.108 -0.021 -0.103** -0.034 0.045 0.033* 

  (0.084) (0.045) (0.050) (0.038) (0.043) (0.020) 

SIZE2012  -0.184** 0.063 -0.075 0.041 -0.053 0.004 

  (0.086) (0.046) (0.051) (0.039) (0.044) (0.020) 

EBTA2012  0.0001** -0.00003 0.00005* -0.00002 0.00002 0.00000 

  (0.00005) (0.00003) (0.00003) (0.00002) (0.00002) (0.00001) 

R_LTEB2012  -0.021 -0.002 -0.010 -0.002 -0.008 -0.004 

  (0.017) (0.009) (0.010) (0.008) (0.008) (0.004) 

R_TASH2012  -0.049*** -0.003 -0.037*** -0.012* 0.007 0.012*** 

  (0.014) (0.008) (0.008) (0.007) (0.007) (0.003) 

R_EBOP2012  -2.016*** 0.079 -1.137*** -0.034 -0.293 -0.038 

  (0.441) (0.236) (0.262) (0.202) (0.226) (0.104) 

R_CLTA2012  0.350 0.045 0.208 0.114 0.031 -0.138** 

  (0.260) (0.139) (0.154) (0.119) (0.133) (0.061) 

Constant 1.128*** 2.052*** 0.954*** 1.658*** 1.009*** 1.025*** 0.932*** 

 (0.065) (0.338) (0.180) (0.200) (0.155) (0.173) (0.080) 

 

Observations 90 90 90 90 90 90 90 
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Results DEA2013 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 malmquist effch tech 

 OLS robust OLS robust OLS robust 

  linear  linear  linear 

 modellmIO malmlm malmrlmb eflmlm eflmrlmb tclmlm tclmrlmb 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

R2 0.051 0.486  0.479  0.147  

Adjusted R2 0.041 0.435  0.427  0.063  

Residual Std. 

Error 
0.433 (df = 88) 0.332 (df = 81) 

0.143 (df = 

81) 
0.197 (df = 81) 

0.141 (df = 

81) 

0.171 (df = 

81) 

0.068 (df = 

81) 

F Statistic 
4.768** (df = 1; 

88) 

9.559*** (df = 8; 

81) 
 

9.298*** (df = 8; 

81) 
 

1.746 (df = 8; 

81) 
 

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

Contrastando el test de medias en la variable resultado  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡 no se aprecia una diferencia 

significativa entre las empresas de control y las tratadas, mediante el modelo de regresión se observa que 

la variable de control es significativa y negativa para el índice del cambio tecnológico 𝑡𝑒𝑐ℎ, al igual que en 

la añada anterior. 

La media del índice  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡 fue del 0,93 para las empresas tratadas, mientras las empresas de 

control presentaron de media un índice de 1,13, con un p-value de 0,03, por tanto, se aprecia que las empresa 

tratadas perdieron un 7% de productividad pero se aprecia que en este periodo hubo un avance en el cambio 

técnico (𝑡𝑒𝑐ℎ = 1,05).  

5.1.6. Resultados 2014 

 

Para el análisis correspondiente de las empresas que recibieron préstamos en 2014 se utilizan cuatro 

de las principales medidas de crecimiento usadas en la literatura: (1) los ingresos operativos, (2) el número 

de empleados, (3) el total de activos y (4) activos no corrientes, con el objetivo de aportar robustez a los 

resultados.  

5.1.6.1. Impacto sobre ingresos – DD_OPRE1317 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 3.109 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 53 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 202. Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2014 para el análisis de los 

ingresos 
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Fuente: Elaboración propia. 

De igual forma que se realizó para la añada anterior, se analiza la matriz de correlaciones para 

determinar si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando 

que tanto la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las 

variables que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede 

apreciar en los modelos estimados.  

Gráfico 111: Matriz de correlación DD_OPRE1317 y variables independientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Los datos iniciales presentan unas diferencias significativas en ciertas variables como es de esperar, 

por ejemplo, el EBITDA de las empresas tratadas en media es de 653 mil euros, mientras que en las 

potenciales empresas de control es de 130 mil euros, las ratios de apalancamiento y capacidad de deuda 

también presentan diferencias significativas.  
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Tabla 203: DD_OPRE1317 Diferencia entre medias pre-match 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Aplicando el emparejamiento por el método de Nearest Neiborhoods y utilizando la distancia de 

Mahalanobis para el modelo [4], obtenemos el siguiente emparejamiento. 

Tabla 204: DD_OPRE1317 Diferencia entre medias emparejadas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez emparejados el grupo de tratados y potenciales controles, se procede a validar la hipótesis 

de caminos paralelos para aplicar la metodología de diferencias en diferencias, para esto se utiliza la media 

de los 3 últimos años previos al tratamiento entre el grupo de control y el de tratamiento ( 𝑁_𝑂𝑃𝑅𝐸1113), 

como se puede apreciar en el anterior test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), la media de los ingresos de los tres años 

anteriores al tratamiento entre las empresas tratadas y las de control, no es estadísticamente diferente. Entre 

tanto en la variable resultado (𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸1317) que es la diferencia entre los ingresos de 2017 y 2013 si se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas.  

Al presentarse valores superiores al 0,25 del test 𝑆 𝐷 para 𝑅_ 𝑇𝐸 2013 y 𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻2013 se contrasta 

el balance del emparejamiento global y se obtiene un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 para la chi-cuadrado de 0,19, por tanto se 

asume el balance entre los grupos. 
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Tabla 205: Diferencia simple de medias DD_OPRE1317 (tratados y control) para datos emparejados y 

no emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para contrastar la variable resultado, se ha estimado el modelo [17] comparando sus resultados con 

una regresión que solo tienen en cuenta la variable de control, estos modelos han sido corregidos mediante 

estimación de White para contrarrestar efectos de heteroscedasticidad. 

Tabla 206: Resultados de la estimación del modelo[17]  para la variables DD_OPRE1317 

Results OPRE2014 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_OPRE1317 DD_OPRE1317 DD_OPRE1317 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.292** 0.249* 0.249* 0.196* 0.196* 0.197* 0.197** 

 (0.133) (0.135) (0.132) (0.113) (0.111) (0.115) (0.094) 

AGE  -0.162*** -0.162*** -0.121** -0.121** -0.126** -0.126*** 

  (0.058) (0.061) (0.049) (0.062) (0.049) (0.044) 

SIZE2013  -0.0004 -0.0004 0.054 0.054 0.088 0.088 

  (0.123) (0.114) (0.103) (0.117) (0.104) (0.096) 

EBTA2013  -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001* 

  (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) 

R_LTEB2013  0.018 0.018 0.040* 0.040 0.060*** 0.060*** 

  (0.025) (0.030) (0.021) (0.050) (0.021) (0.018) 

R_TASH2013  0.0004 0.0004 -0.001 -0.001 -0.010 -0.010 

  (0.016) (0.018) (0.013) (0.037) (0.013) (0.016) 

R_EBOP2013  0.373 0.373 0.425 0.425 0.581 0.581 

  (0.770) (0.412) (0.644) (0.421) (0.655) (0.367) 

R_CLTA2013  0.256 0.256 0.328 0.328 0.675* 0.675 

  (0.412) (0.483) (0.344) (0.858) (0.350) (0.431) 

Constant 0.272*** 0.628 0.628 0.351 0.351 0.160 0.160 

 (0.094) (0.392) (0.425) (0.328) (0.413) (0.333) (0.296) 

 

Observations 106 106  106  106  

R2 0.044 0.172      

Adjusted R2 0.035 0.103      

Residual Std. 

Error 
0.687 (df = 104) 0.662 (df = 97)  

0.379 (df = 

97) 
 

0.399 (df = 

97) 
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Results OPRE2014 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_OPRE1317 DD_OPRE1317 DD_OPRE1317 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

F Statistic 
4.800** (df = 1; 

104) 

2.511** (df = 8; 

97) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar los resultados se ha ejecutado una simulación por bootstrapping con mil iteraciones 

sobre el coeficiente de la variable de tratamiento y sobre la diferencia de medias estandarizada para 

contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados que se recogen en la 

tabla siguiente. 

Tabla 207: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_OPRE1317 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.6.2. Impacto sobre empleo – DD_EMPL1317 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 3.018 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 51 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 208: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2013 para el análisis del empleo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De igual forma que se realizó para los ingresos, se analiza la matriz de correlaciones para determinar 

si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando que tanto 

la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las variables 

que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede apreciar en los 

modelos estimados.  

Gráfico 112: Matriz de correlación DD_EMPL1317 y variables independientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  
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Tabla 209: DD_EMPL1317 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis del apartado anterior, se puede apreciar en los test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que 

la diferencia de medias de los empleados de los tres años anteriores al tratamiento entre las empresas 

tratadas y las de control ( 𝑁_𝐸 𝑃 1113), no es estadísticamente significativa. Entre tanto en la variable 

resultado (𝐷𝐷_𝐸 𝑃 1317) que es la variación en el número de empleados entre 2017 y 2013 si se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas. 

Al presentarse valores superiores al 0,25 del test 𝑆 𝐷 para 𝑅_ 𝑇𝐸 2013 y 𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻2013 se contrasta 

el balance del emparejamiento global y se obtiene un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 para la chi-cuadrado de 0,14, por tanto se 

asume el balance entre los grupos. 
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Tabla 210: Diferencia simple de medias DD_EMPL1317 (tratados y control) para datos emparejados y 

no emparejados  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 

Tabla 211: Resultados de la estimación del modelo [17]  para la variables DD_EMPL1115 

Results EMPL2014 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_EMPL1317 DD_EMPL1317 DD_EMPL1317 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.306** 0.314** 0.314** 0.267** 0.267** 0.239** 0.239** 

 (0.140) (0.143) (0.144) (0.112) (0.124) (0.112) (0.099) 

AGE  -0.126** -0.126** -0.081* -0.081 -0.069 -0.069 

  (0.062) (0.060) (0.049) (0.052) (0.049) (0.046) 

SIZE2013  -0.224* -0.224* -0.162 -0.162 -0.155 -0.155* 

  (0.130) (0.122) (0.102) (0.101) (0.102) (0.087) 

EBTA2013  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.00004 0.00004 

  (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) 

R_LTEB2013  0.0003 0.0003 0.005 0.005 0.018 0.018 

  (0.026) (0.029) (0.020) (0.047) (0.020) (0.029) 

R_TASH2013  -0.011 -0.011 -0.010 -0.010 -0.006 -0.006 

  (0.017) (0.014) (0.013) (0.014) (0.013) (0.011) 

R_EBOP2013  -0.044 -0.044 -0.218 -0.218 -0.353 -0.353 

  (0.802) (0.752) (0.629) (1.612) (0.629) (0.933) 

R_CLTA2013  0.563 0.563 0.539 0.539 0.436 0.436 

  (0.435) (0.390) (0.341) (0.370) (0.341) (0.295) 

Constant 0.240** 0.781* 0.781* 0.620* 0.620 0.618* 0.618* 

 (0.099) (0.422) (0.440) (0.331) (0.421) (0.330) (0.345) 

 

Observations 102 102  102  102  

R2 0.045 0.176      

Adjusted R2 0.036 0.105      

Residual Std. 

Error 
0.709 (df = 100) 0.683 (df = 93)  

0.428 (df = 

93) 
 

0.437 (df = 

93) 
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Results EMPL2014 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_EMPL1317 DD_EMPL1317 DD_EMPL1317 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

F Statistic 
4.755** (df = 1; 

100) 

2.484** (df = 8; 

93) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar los resultados se ha ejecutado una simulación por bootstrapping con mil iteraciones 

sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias estandarizada para 

contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados que se recogen en la 

tabla siguiente. 

Tabla 212: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_EMPL1317 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.6.3. Impacto sobre total activos – DD_TOAS1317 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 3.122 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 53 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

 

 

 

 



 

295 

 

Tabla 213: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2014 para el análisis de activos 

totales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó en los apartados anteriores, se analiza la matriz de correlaciones para 

determinar si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando 

que tanto la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las 

variables que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede 

apreciar en los modelos estimados.  

Gráfico 113: Matriz de correlación DD_TOAS1317 y variables independientes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  
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Tabla 214: DD_TOAS1317 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis del apartado anterior, se puede apreciar en los test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que 

la diferencia de medias del total de activos de los tres años anteriores al tratamiento entre las empresas 

tratadas y las de control ( 𝑁_𝑇𝑂𝐴𝑆1113), no es estadísticamente significativa. Entre tanto en la variable 

resultado (𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆1317) que es la diferencia en el total de activos entre 2017 y 2013 si se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas. 

Al presentarse valores superiores al 0,25 del test 𝑆 𝐷 para 𝑅_ 𝑇𝐸 2013 y 𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻2013 se contrasta 

el balance del emparejamiento global y se obtiene un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 para la chi-cuadrado de 0,058, por tanto se 

asume el balance entre los grupos. 
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Tabla 215: Diferencia simple de medias DD_TOAS1317 (tratados y control) para datos emparejados y 

no emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 

Tabla 216: Resultados de la estimación del modelo [17]  para la variables DD_TOAS1317 

Results TOAS2014 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_TOAS1317  DD_TOAS1317  DD_TOAS1317  

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.528*** 0.649*** 0.649*** 0.486*** 0.486*** 0.379*** 0.379*** 

 (0.154) (0.153) (0.152) (0.103) (0.103) (0.094) (0.087) 

AGE  -0.165** -0.165** -0.097** -0.097* -0.048 -0.048 

  (0.065) (0.069) (0.044) (0.051) (0.040) (0.041) 

SIZE2013  -0.145 -0.145 -0.032 -0.032 -0.003 -0.003 

  (0.136) (0.118) (0.092) (0.091) (0.084) (0.075) 

EBTA2013  -0.00003 -0.00003 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 

  (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) 

R_LTEB2013  -0.033 -0.033 0.007 0.007 0.026 0.026** 

  (0.028) (0.030) (0.019) (0.019) (0.017) (0.013) 

R_TASH2013  -0.031 -0.031* -0.023* -0.023 -0.019* -0.019 

  (0.018) (0.016) (0.012) (0.018) (0.011) (0.013) 

R_EBOP2013  -1.012 -1.012 -0.187 -0.187 0.353 0.353 

  (0.859) (0.707) (0.579) (0.547) (0.528) (0.524) 

R_CLTA2013  0.395 0.395 0.807*** 0.807** 1.028*** 1.028*** 

  (0.459) (0.387) (0.309) (0.324) (0.282) (0.286) 

Constant 0.275** 1.139** 1.139** 0.443 0.443 0.086 0.086 

 (0.109) (0.433) (0.448) (0.292) (0.309) (0.266) (0.266) 

 

Observations 106 106  106  106  

R2 0.102 0.273      

Adjusted R2 0.093 0.213      

Residual Std. 

Error 

0.791 (df = 

104) 

0.737 (df = 

97) 
 0.464 (df = 97)  0.417 (df = 97)  
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Results TOAS2014 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_TOAS1317  DD_TOAS1317  DD_TOAS1317  

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

F Statistic 
11.787*** (df = 

1; 104) 

4.546*** (df 

= 8; 97) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para aportar robustez a los resultados anteriores se ha ejecutado una simulación por bootstrapping 

con mil iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias 

estandarizada para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados 

que se recogen en la tabla siguiente. 

Tabla 217: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_TOAS1317 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.6.4. Impacto sobre activos no corrientes – DD_FIAS1317 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 3.095 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 53 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

 

Tabla 218: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2013 para el análisis de los activos 

no corrientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De igual forma que se realizó en los apartados anteriores, se analiza la matriz de correlaciones para 

determinar si tales correlaciones entre las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando 

que tanto la variable resultado y las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las 

variables que presentan una alta correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede 

apreciar en los modelos estimados.  

Gráfico 114: Matriz de correlación DD_FIAS1317 y variables independientes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  
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Tabla 219: DD_FIAS1317 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis del apartado anterior, se puede apreciar en los test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la 

diferencia de medias de los activos no corrientes de los tres años anteriores al tratamiento entre las empresas 

tratadas y las de control ( 𝑁_ 𝐼𝐴𝑆1113), no es estadísticamente significativa. Entre tanto en la variable 

resultado (𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆1317) que es la diferencia de los activos no corrientes entre 2017 y 2013 si se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas. 

Al presentarse valores superiores al 0,25 del test 𝑆 𝐷 para 𝑅_ 𝑇𝐸 2013 y 𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻2013 se contrasta 

el balance del emparejamiento global y se obtiene un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 para la chi-cuadrado de 0,07, por tanto se 

asume un balance adecuado entre los grupos a un nivel de confianza del 95%. 
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Tabla 220: Diferencia simple de medias DD_FIAS1317 (tratados y control) para datos emparejados y no 

emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 

Tabla 221: Resultados de la estimación del modelo [17]  para la variables DD_FIAS1317 

Results FIAS2014 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_FIAS1317 DD_FIAS1317 DD_FIAS1317 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.703** 0.876*** 0.876*** 0.861*** 0.861*** 0.808*** 0.808*** 

 (0.271) (0.277) (0.221) (0.164) (0.157) (0.145) (0.129) 

AGE  -0.131 -0.131 -0.135* -0.135 -0.104* -0.104 

  (0.117) (0.102) (0.070) (0.102) (0.061) (0.067) 

SIZE2013  -0.492* -0.492** -0.201 -0.201 -0.132 -0.132 

  (0.249) (0.228) (0.148) (0.151) (0.130) (0.121) 

EBTA2013  0.0001 0.0001 -0.00001 -0.00001 -0.00002 -0.00002 

  (0.0002) (0.0002) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) 

R_LTEB2013  -0.084* -0.084* -0.072** -0.072 -0.074*** -0.074** 

  (0.050) (0.050) (0.030) (0.066) (0.026) (0.037) 

R_TASH2013  -0.012 -0.012 0.017 0.017 0.032* 0.032 

  (0.033) (0.039) (0.020) (0.038) (0.017) (0.022) 

R_EBOP2013  -1.522 -1.522* -0.856 -0.856 -0.775 -0.775 

  (1.556) (0.823) (0.924) (0.966) (0.812) (0.731) 

R_CLTA2013  0.716 0.716 0.709 0.709 0.559 0.559 

  (0.833) (0.825) (0.495) (0.833) (0.435) (0.481) 

Constant 0.348* 1.613** 1.613** 0.901* 0.901 0.655 0.655 

 (0.192) (0.793) (0.708) (0.471) (0.833) (0.414) (0.500) 

 

Observations 106 106  106  106  

R2 0.061 0.200      

Adjusted R2 0.051 0.134      

Residual Std. 

Error 
1.398 (df = 104) 1.336 (df = 97)  

0.627 (df = 

97) 
 

0.648 (df = 

97) 
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Results FIAS2014 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_FIAS1317 DD_FIAS1317 DD_FIAS1317 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

F Statistic 
6.699** (df = 1; 

104) 

3.025*** (df = 

8; 97) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para aportar robustez a los resultados anteriores se ha ejecutado una simulación por bootstrapping 

con mil iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias 

estandarizada para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados 

que se recogen en la tabla siguiente. 

Tabla 222: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_FIAS1317 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.6.5. Resumen del impacto de la política sobre el crecimiento. Añada 2014 

 

Como se observa en la Tabla 223, la variable de control (𝐼𝑂) es significativa y positiva en todos los 

casos, por tanto podemos rechazar la hipótesis nula para el año 2014 sobre el crecimiento de las empresas, 

lo que supone que los préstamos blandos del programa REINDUS, tienen un efecto positivo y significativo 

sobre el crecimiento de las empresas medido por los ingresos (*p<0.1), número de empleados (**p<0.05), 

activos totales y activos no corrientes (***p<0.01). 
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Tabla 223: Evaluación de Impacto sobre el crecimiento de las empresas tratadas en 2014 

SUMMARY GROWTH ANALYSIS 2014 by IO Matchit - Mh Raw Data 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_OPRE1317 DD_EMPL1317 DD_TOAS1317 DD_FIAS1317 

 modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs modelrlmbs 

 (1) (2) (3) (4) 

 

IO 0.197* 0.239** 0.379*** 0.808*** 

 (0.115) (0.112) (0.094) (0.145) 

AGE -0.126** -0.069 -0.048 -0.104* 

 (0.049) (0.049) (0.040) (0.061) 

SIZE2013 0.088 -0.155 -0.003 -0.132 

 (0.104) (0.102) (0.084) (0.130) 

EBTA2013 -0.0001 0.00004 -0.0001 -0.00002 

 (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) 

R_LTEB2013 0.060*** 0.018 0.026 -0.074*** 

 (0.021) (0.020) (0.017) (0.026) 

R_TASH2013 -0.010 -0.006 -0.019* 0.032* 

 (0.013) (0.013) (0.011) (0.017) 

R_EBOP2013 0.581 -0.353 0.353 -0.775 

 (0.655) (0.629) (0.528) (0.812) 

R_CLTA2013 0.675* 0.436 1.028*** 0.559 

 (0.350) (0.341) (0.282) (0.435) 

Constant 0.160 0.618* 0.086 0.655 

 (0.333) (0.330) (0.266) (0.414) 

 

Observations 106 102 106 106 

R2     

Adjusted R2     

Residual Std. Error 0.399 (df = 97) 0.437 (df = 93) 0.616 (df = 107) 0.648 (df = 97) 

F Statistic     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Para esta añada es necesario resaltar que no se logró un balance individual idóneo en las variables 

utilizadas para el emparejamiento en el modelo [4], ya que dos de las seis variables utilizadas superaron el 

umbral de 0,25 en la diferencia de medias estandarizadas. Como se puede apreciar coeficiente β  de la 

variable (𝐼𝑂), en los ingresos es positivo y significativo (*p<0.1), lo cual indica que las empresas tratadas 

presentaron una variación positiva de 19 puntos porcentuales más que las empresas no tratadas en sus 

ingresos. Se observa un comportamiento dispar en el signo y la significancia de la deuda a largo plazo sobre 

EBITDA (𝑅_ 𝑇𝐸 2013) y en el margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃2013), mientras la calidad de la deuda 

(𝑅_𝐶 𝑇𝐴2013) para esta añada es positiva pero sólo significativa para la variación de los activos totales. Lo 

anterior se aprecia quizá por el restablecimiento de las garantías requeridas para acceder a la política para 
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el año 2012 y el incremento en el peso de los criterios de viabilidad económica para las convocatorias de 

2013 y 2014 que se refleja en empresas con mejor estructura de deuda. 

Para el crecimiento en el empleo (DD_EMPL1317), la variable 𝐼𝑂, presenta un coeficiente β   

positivo y significativo (23,9%), la deuda a largo plazo sobre EBITDA (𝑅_ 𝑇𝐸 2013), el margen EBITDA 

(𝑅_𝐸 𝑂𝑃2013) y la calidad de la deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴2013) no se presentan significativas. 

Para el crecimiento en los activos totales (𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆1317), la variable 𝐼𝑂, presenta un coeficiente 

β  positivo y significativo (37,9%), y en mayor proporción los activos no corrientes (𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆1317) un 

80,8%,   

La edad de la compañía se presenta negativa y significativa excepto para el empleo. Respecto al 

tamaño de las empresas (𝑆𝐼𝑍𝐸2013), dado que el análisis se ha centrado en PYMEs, se puede apreciar que 

a mayor tamaño las empresas presentan un menor crecimiento excepto para los ingresos, confirmando  lo 

planteado por Curran (1986), Storey (1994) y Almus (2002) sobre el tamaño óptimo.  

Por lo anterior se mantienen los signos en las relaciones frente al tamaño y su edad, pero no la 

significancia esperada según la teoría del aprendizaje de (Jovanovic, 1982) y los trabajos empíricos de 

Evans (1987), Dunne et al. (1989), Dunne y Hughes (1994) y Fariñas y Moreno (1997) que contrastan que 

el crecimiento se haya inversamente relacionado con el tamaño y la edad.  

Dado que los objetivos de la política analizada estaban enfocados a preservar la actividad industrial, 

facilitar el acceso al crédito y generar empleo, los resultados muestran que en todas las variables 

dependientes analizadas las empresas tratadas presentaron de media un mejor comportamiento que aquellas 

empresas que forman parte del grupo de control (no tratadas) que no se beneficiaron de la política, tal como 

se puede apreciar en la siguiente tabla donde se resume las medias de las diferencias absolutas entre el año 

previo a la intervención (2013) y 4 años después (2017).   

Tabla 224: Media de diferencias absolutas entre empresa tratadas y de control 2014 

 
EMPLxx en número de empleados, resto en miles de euros. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

IO Control (0) Tratadas (1)

OPRE13 7.500,66 6.034,83

OPRE17 8.619,13 9.269,94

Dif1317 1.118,46 3235,12

 EMPL13 27,39 31,82

 EMPL17 31,86 48,06

 Dif1317 4,47 16,24

 TOAS13 6.489,85 6.342,53

 TOAS17 7.037,71 11.972,76

 Dif1317 547,86           5.630,23   

 FIAS13 2.750,26 3.269,44

 FIAS17 2.504,27 6.585,34

 Dif1317 -            245,99             3.315,89   
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5.1.6.6. Impacto sobre ROA – DD_ROA1317 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 2.369 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 45 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 225: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2014 para el análisis del ROA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó para el análisis del impacto en el crecimiento de las empresas tratadas 

frente al grupo de control, se analiza la matriz de correlaciones para determinar si tales correlaciones entre 

las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando que tanto la variable resultado y las 

covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las variables que presentan una alta 

correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede apreciar en los modelos estimados.  

Gráfico 115: Matriz de correlación DD_ROA1317 y variables independientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 226: DD_ROA1317 Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo el análisis realizado para las variables de evolución del tamaño, se puede apreciar en el 

test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la diferencia de medias en el ROA de los dos años anteriores al tratamiento 

entre las empresas tratadas y las de control ( 𝑁_𝑅𝑂𝐴1113), no es estadísticamente significativa 

(utilizando un 𝛼 = 0.05.) En la variable resultado (𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴1317) la diferencia en el ROA entre 2017 y 

2013 no se aprecian diferencias estadísticamente significativas, lo que presupone que el impacto de la 

política no ha sido significativo en la evolución del ROA. 

Al presentarse valores superiores al 0,25 del test 𝑆 𝐷 para 𝑅_ 𝑇𝐸 2013  se contrasta el balance 

del emparejamiento global y se obtiene un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 para la chi-cuadrado de 0,93, por tanto se asume el 

balance entre los grupos. 
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Tabla 227: Diferencia simple de medias DD_ROA1317 (tratados y control) para datos emparejados y no 

emparejados  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 

 Tabla 228: Resultados de la estimación del modelo [10]  para la variable DD_ROA1317 

Results ROA2014 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_ROA1317 DD_ROA1317 DD_ROA1317 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.263 0.166 0.166 0.271 0.271 0.300 0.300 

 (0.227) (0.211) (0.204) (0.193) (0.238) (0.194) (0.201) 

AGE  0.203* 0.203* 0.192** 0.192 0.205** 0.205 

  (0.106) (0.118) (0.097) (0.164) (0.097) (0.126) 

SIZE2013  -0.098 -0.098 -0.122 -0.122 -0.132 -0.132 

  (0.219) (0.188) (0.200) (0.228) (0.201) (0.188) 

EBTA2013  -0.0001 -0.0001 -0.00002 -0.00002 -0.00001 -0.00001 

  (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) 

R_LTEB2013  0.224*** 0.224*** 0.199*** 0.199 0.191*** 0.191* 

  (0.055) (0.061) (0.050) (0.154) (0.050) (0.098) 

R_TASH2013  -0.045 -0.045 -0.027 -0.027 -0.018 -0.018 

  (0.035) (0.031) (0.032) (0.043) (0.032) (0.034) 

R_EBOP2013  -1.415 -1.415 -1.409 -1.409 -1.169 -1.169 

  (1.817) (1.982) (1.662) (3.269) (1.669) (2.622) 

R_CLTA2013  1.179 1.179 0.625 0.625 0.288 0.288 

  (0.853) (0.979) (0.780) (1.083) (0.783) (0.916) 

Constant -0.257 -1.308* -1.308* -1.145* -1.145 -1.123* -1.123 

 (0.161) (0.682) (0.741) (0.624) (1.042) (0.627) (0.865) 

 

Observations 90 90  90  90  

R2 0.015 0.236      

Adjusted R2 0.004 0.160      
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Results ROA2014 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_ROA1317 DD_ROA1317 DD_ROA1317 

 OLS coefficient robust coefficient robust coefficient 

  test linear test linear test 

 modellmIO modellm modellmHC0 modelrlm modelrlmHC0 modelrlmbs modelrlmbsHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

Residual Std. 

Error 
1.077 (df = 88) 0.989 (df = 81)  

0.785 (df = 

81) 
 

0.772 (df = 

81) 
 

F Statistic 
1.342 (df = 1; 

88) 

3.119*** (df = 8; 

81) 
     

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 Como se apreció en el test de medias la variable resultado 𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴1317, no presenta diferencias 

significativas entre las empresas de control y las tratadas, la variación entre 2013 y 2017 presentó un 

comportamiento prácticamente nulo del 0,6% entre las empresas tratadas, mientras las empresas de control 

decrecieron un 25,7%, como se pudo apreciar en los resultados de la regresión anterior en el modelo 

 𝑜𝑑𝑒𝑙𝑟𝑙 𝑏𝑠, la variable de control no es significativa para el comportamiento del ROA, sin embargo 

positiva tal como se aprecia en el test de medias, donde el ROA en media de las empresas tratadas tiene un 

mejor comportamiento frente al que muestran las empresas del grupo de control, por tanto, no se puede 

rechazar la hipótesis nula sobre el comportamiento del ROA, debido a la política. 

Para aportar robustez a los resultados anteriores se ha ejecutado una simulación por bootstrapping 

con mil iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (𝐼𝑂) y sobre la diferencia de medias 

estandarizada para contrastar el balance entre el grupo de control y tratamiento obteniendo los resultados 

que se recogen en la tabla siguiente. 

Tabla 229: Resultados de estimación por bootstrapping para la variable de tratamiento IO y diferencia 

de medias estandarizadas DD_ROA1317 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.6.7. Impacto sobre eficiencia Malmquist Index: Efficiency Change & Technical Change 13-17 

 

Para el correspondiente análisis se parte de una base de datos que contiene 2.975 observaciones con 

la información requerida, de las cuales 52 son empresas tratadas y el resto son potenciales controles. 

Tabla 230: Descripción de la base de datos por tamaño y edad añada 2014 para el análisis de la 

eficiencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma que se realizó para el análisis del impacto en el crecimiento de las empresas tratadas 

frente al grupo de control, se analiza la matriz de correlaciones, para determinar si tales correlaciones entre 

las variables son significativas utilizando un 𝛼 = 0.05, encontrando que tanto la variable resultado como 

las covariables no presentan altas correlaciones, así como entre estas. Las variables que presentan una alta 

correlación, no son tenidas en cuenta para el análisis como se puede apreciar en los modelos estimados.  

Gráfico 116: Matriz de correlación: Análisis de la eficiencia añada 2014 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se realiza el emparejamiento utilizando el modelo [4] descrito en el apartado 4.4.2, obteniendo los 

resultados que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 231: Diferencia entre medias. Arriba: Pre-match, abajo: emparejadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A diferencia de los análisis de medias realizados para las variables de crecimiento y rentabilidad, 

para contrastar la hipótesis de caminos paralelos se utilizará la media de los ingresos ( 𝑁_𝑂𝑃𝑅𝐸1113). Se 

puede apreciar en el test de medias (𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡), que la diferencia de medias de los tres años anteriores al 

tratamiento entre las empresas tratadas y las de control, no es estadísticamente significativa. En la variable 

resultado ( 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡) la diferencia en la productividad entre 2017 y 2013 se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas, lo que presupone que la política incidió positivamente en la eficiencia de 

las empresas tratadas. 

Al presentarse valores superiores al 0,25 del test 𝑆 𝐷 para 𝑅_ 𝑇𝐸 2013 y 𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻2013  se 

contrasta el balance del emparejamiento global y se obtiene un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 para la chi-cuadrado de 0,13, por 

tanto se asume el balance entre los grupos. 
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Tabla 232: Diferencia simple de medias de los índices malmquist, effch y tech (tratados y control) para 

datos emparejados 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar el efecto de la política en la variable resultado, se han comparado los resultados 

corrigiendo el impacto de valores extremos y de heteroscedasticidad con una regresión que solo tienen en 

cuenta la variable de control. 

 Tabla 233: Resultados de la estimación modelo [10] para las variables  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡, 𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ, 𝑡𝑒𝑐ℎ  

Results DEA2014 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 malmquist effch tech 

 OLS robust OLS robust OLS robust 

  linear  linear  linear 

 modellmIO malmlm malmrlmb eflmlm eflmrlmb tclmlm tclmrlmb 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO 0.003 -0.041 -0.056** -0.062 -0.051* -0.010 -0.008 

 (0.093) (0.098) (0.028) (0.044) (0.030) (0.052) (0.012) 

AGE  -0.022 0.001 -0.014 -0.009 -0.002 -0.005 

  (0.043) (0.012) (0.019) (0.013) (0.023) (0.005) 

SIZE2013  0.093 0.012 0.050 0.052** 0.022 -0.005 

  (0.088) (0.025) (0.039) (0.026) (0.047) (0.010) 

EBTA2013  -0.0001 -0.00001 -0.00004 -0.00002 -0.00004 -0.00001 

  (0.0001) (0.00002) (0.00004) (0.00002) (0.00004) (0.00001) 

R_LTEB2013  0.014 0.017*** 0.002 0.023*** 0.013 -0.004* 

  (0.019) (0.005) (0.008) (0.006) (0.010) (0.002) 

R_TASH2013  -0.002 -0.010*** -0.005 -0.006* 0.001 -0.002* 

  (0.011) (0.003) (0.005) (0.003) (0.006) (0.001) 

R_EBOP2013  1.367** 0.154 0.908*** 0.026 0.562* -0.160** 

  (0.627) (0.179) (0.282) (0.189) (0.333) (0.074) 

R_CLTA2013  0.046 0.054 -0.160 -0.111 0.127 0.068* 

  (0.308) (0.088) (0.138) (0.093) (0.164) (0.036) 

Constant 0.985*** 0.769** 0.912*** 1.036*** 1.016*** 0.786*** 0.951*** 

 (0.066) (0.299) (0.085) (0.134) (0.090) (0.159) (0.035) 

 

Observations 104 104 104 104 104 104 104 

R2 0.00001 0.080  0.228  0.060  
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Results DEA2014 by IO Matching Mahalanobis Distance 

 

 Dependent variable: 

  

 malmquist effch tech 

 OLS robust OLS robust OLS robust 

  linear  linear  linear 

 modellmIO malmlm malmrlmb eflmlm eflmrlmb tclmlm tclmrlmb 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

Adjusted R2 -0.010 0.002  0.163  -0.020  

Residual Std. 

Error 
0.475 (df = 102) 

0.473 (df = 

95) 

0.115 (df = 

95) 
0.212 (df = 95) 

0.118 (df = 

95) 
0.251 (df = 95) 

0.045 (df = 

95) 

F Statistic 
0.001 (df = 1; 

102) 

1.032 (df = 8; 

95) 
 

3.510*** (df = 8; 

95) 
 

0.752 (df = 8; 

95) 
 

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

Contrastando el test de medias la variable resultado  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡, no se aprecia una diferencia 

significativa entre las empresas de control y las tratadas, mediante el modelo de regresión se observa que 

la variable de control es significativa y negativa para el índice de productividad  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡, si se 

descompone en el cambio de la eficiencia (𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ),  y el cambio tecnológico (𝑡𝑒𝑐ℎ) se observa un 

comportamiento similar en los dos grupos, con un impacto negativo en el cambio en la eficiencia. 

La media del índice  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡 fue del 0,99 para las empresas tratadas, igual al de las empresas 

de control, con un p-value de 0,97, por tanto, no podemos atribuir diferencias significativas en la 

productividad debido a la política.  

5.2. Resultados para el análisis de sección cruzada independiente 

A continuación, se presentan los resultados por cada una de las variables dependientes, a fin de 

analizar su evolución y la incidencia de las variables independientes sobre estas a lo largo del periodo 

analizado y una estimación del modelo [17] sobre una estructura de datos de sección cruzada independiente, 

ya que, las empresas son distintas en cada una de las convocatorias analizadas. Esta sección se estructura 

del siguiente modo: (i) Se presenta un conjunto de gráficos del balance alcanzado en las variables utilizadas 

para el emparejamiento en el modelo [4] representando la media de cada variable después del 

emparejamiento87; (ii) Se presenta gráficamente el comportamiento de la variable dependiente analizada 

(𝐷𝐷_𝑉𝐴𝑅𝑥𝑥  ) para el grupo las empresas tratadas y de control; (iii) Con el propósito de contrastar las 

diferencias de medias obtenidas y estimar el efecto de las variables independientes sobre la variable 

resultado, se resumen las estimaciones mediante modelos lineales robustos del modelo [17] obtenidas en el 

                                                           
87 Se aprecia que el emparejamiento multidimensional es más complejo de lograr dada la variabilidad de las estructuras financieras de las 

empresas, pero el balance en las mismas es mejor que el alcanzado por la metodología que reduce a una probabilidad el criterio de 
emparejamiento (Propensity Score Matching) sin tener en cuenta el balance de las variables de control (King y Nielsen, 2019). 
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apartado 5.1, también, se aporta un gráfico de calor que facilita la identificación de las variables 

significativas en los modelos estimados; (iv) Se realiza una estimación del modelo [17] con una variable 

dummy del año de la convocatoria para determinar si en un año en especial se presentó algún impacto 

significativo, para esta estimación, se utilizaron los datos de sección cruzada independiente como resultado 

de la fusión de los datos de los distintos periodos analizados; (v) Por último se recoge en un conjunto de 

gráficos las diferencias de la variable dependiente analizada (𝐷𝐷_𝑉𝐴𝑅𝑥𝑥  ) entre la empresas tratadas y 

de control según el año de participación en el programa, la actividad (𝑁𝐴𝐶𝐸3), la región de localización 

de la empresa según clasificación ISIC/NACE como se describe en Tabla 234 (𝑁𝑈𝑇𝑆2) y si la empresa 

presentó o no un evento de quiebra en los años posteriores a la participación en el programa (𝐶𝑆𝑇𝐴𝑇𝑈𝑆). 

Tabla 234: Descripción de actividad según clasificación ISIC/NACE. Agregación de alto nivel. 

 

Fuente: Eurostat (2008) y elaboración propia. 

5.2.1. Análisis de la variación de los ingresos para las convocatorias de 2009 a 2014  

 

El análisis se ha desarrollado para cada convocatoria entre 2009 y 2014, siguiendo la estructura 

propuesta en el apartado 5.2, en el Gráfico 118, se observa el balance en las variables utilizadas para el 

emparejamiento en el modelo [4] representado por la media de cada variable después del emparejamiento, 

mostrando un buen ajuste excepto para el margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃𝑥𝑥) en  el año 2011. Esto se debe a 

que el emparejamiento multidimensional es más complejo de lograr dada la variabilidad de las estructuras 

financieras de las empresas pero, el balance en las mismas, es mejor que el alcanzado por la metodología 

que reduce a una probabilidad el criterio de emparejamiento (Propensity Score Matching) sin tener en 

cuenta el balance de las variables (King y Nielsen, 2019). 

 

 

 

 

 

NACE3

ISIC Rev. 4/ 

NACE Rev. 2 Descripción

1 A Agricultura, Pezca y Silvicultura

2 B, D, E Mineria, extracción y otras industrias

3 C Manufacturas (*)

4 F Construcción

5 G, H, I Ventas al por mayor y comercio, transportes, alojamiento, almacenamiento

6 J Información y comunicación

7 K Actividades financieras y de seguros

8 L Actividades Inmobiliarias

9 M, N Profecionales, científicos, administración y actividades de servicios de apoyo

10 O, P, Q Administración pública, defensa, educación, salud y actividades de trabajo social

11 R, S, T, U Otros servicios
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Gráfico 117: Balance de las variables utilizadas para el emparejamiento (𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥  ) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las diferencias obtenidas en cada año para la variable 𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥   se resumen en el Gráfico 

119, que pone de manifiesto que las empresas tratadas mostraron en general un mejor comportamiento que 

las empresas del grupo de control. Se observa en las empresas tratadas que las medias de las variaciones 

fueron positivas en todas las convocatorias, mientras en las empresas de control estas medias solo fueron 

positivas a partir de 2013.  
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Gráfico 118: 𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥   para las empresas tratadas y de control (emparejadas) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 235 se recoge la estimación por cada año realizada en el apartado 5.1 del modelo [17] 

para la variable (𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥  ), con el propósito de observar la evolución e impacto de la variable de 

control (𝐼𝑂) sobre la variable dependiente. Por otra parte, se puede identificar cómo incidieron las variables 

de estructura financiera utilizadas para el emparejamiento sobre el impacto en la variable 

(𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥  ). 
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Tabla 235: Resumen de las estimaciones para la variable  (𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥  ) – Modelo [17] 

Output Variación de los Ingresos por Convocatoria – Modelos Lineales Robustos 

 

 Dependent variable: 

  

 𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥   

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

IO 0.481*** 0.226*** 0.329*** 0.263*** 0.112 0.197* 

 (0.065) (0.061) (0.059) (0.055) (0.087) (0.115) 

AGE 0.013 -0.038 -0.150*** -0.034 -0.266*** -0.126** 

 (0.036) (0.031) (0.034) (0.044) (0.097) (0.049) 

SIZExx 0.001 0.003 0.062 0.004 -0.072 0.088 

 (0.058) (0.051) (0.053) (0.051) (0.101) (0.104) 

EBTAxx -0.00000 0.0001 0.00002 -0.00002 -0.00005 -0.0001 

 (0.00003) (0.00003) (0.00003) (0.00003) (0.0001) (0.0001) 

R_LTEBxx -0.010** -0.008*** -0.006*** 0.021*** -0.004 0.060*** 

 (0.005) (0.002) (0.002) (0.004) (0.017) (0.021) 

R_TASHxx 0.003 0.002** -0.005*** 0.002 -0.030* -0.010 

 (0.004) (0.001) (0.001) (0.004) (0.016) (0.013) 

R_EBOPxx -1.078*** -0.210 0.071*** 0.872*** 0.351 0.581 

 (0.164) (0.147) (0.020) (0.272) (0.492) (0.655) 

R_CLTAxx -0.333** -0.077 -0.092 -0.151 -0.016 0.675* 

 (0.146) (0.169) (0.155) (0.171) (0.301) (0.350) 

Constant -0.258 0.048 0.391*** 0.025 1.521*** 0.160 

 (0.161) (0.151) (0.143) (0.203) (0.395) (0.333) 

 

Observations 330 328 284 276 90 106 

Residual Std. Error 0.557 (df = 321) 0.509 (df = 319) 0.420 (df = 275) 0.431 (df = 267) 0.328 (df = 81) 0.399 (df = 97) 

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados obtenidos (Tabla 235), se aprecia que la política presentó efectos positivos y 

significativos sobre el crecimiento de los ingresos excepto en el año 2013. Respecto al resto de variables se 

aprecia que la ratio de deuda a largo plazo sobre el EBITDA (𝑅_ 𝑇𝐸 𝑥𝑥  ), tuvo un impacto negativo y 

significativo en entre los años 2009 y 2012, por tanto aquellas empresas que contaban con menor capacidad 

de devolución de la deuda crecieron menos. La ratio de calidad de deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴𝑥𝑥) presentó un signo 

negativo entre 2009 y 2013, siendo significativo sólo para 2009, indicando que aquellas empresas que 

tienen una mayor proporción de deuda a corto plazo en sus balances presentan un crecimiento menor de los 

ingresos. 
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Gráfico 119: Evolución de coeficientes y mapa de calor de su significancia, 𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥  , Modelo 

[17] 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la estimación de los datos de sección cruzada fusionados (Tabla 236), se contrastan las 

estimaciones por año realizadas anteriormente (Tabla 235), encontrando un impacto positivo y significativo 

de la política del 29% sobre la variable dependiente 𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥   respecto a las empresas de control. 

Cabe resaltar que la calidad de deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴𝑥𝑥) presenta un impacto negativo y significativo indicando 

que aquellas empresas que tienen una mayor proporción de deuda a corto plazo en sus balances presentan 

un menor impacto del crecimiento de los ingresos en el periodo analizado. El margen 

EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃𝑥𝑥) es significativo y positivo, por tanto, aquellas empresas con mayor margen aportan 

más al crecimiento de los ingresos en el periodo analizado. La ratio de deuda a largo plazo sobre el EBITDA 

(𝑅_ 𝑇𝐸 𝑥𝑥), fue significativo y negativo, reflejando que aquellas empresas con una menor capacidad de 

devolución de la deuda crecen en menor proporción. 
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Tabla 236: Estimación lineal robusta variable dependiente 𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥  , Modelo [17]  

Output Variación de los Ingresos por Convocatoria  

 

 Dependent variable: 

  

 𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥   

 OLS robust coefficient 

  linear test 

 mcoOPRE rlmbs rlmbsHC0 

 (1) (2) (3) 

 

IO 0.457*** 0.290*** 0.290*** 

 (0.046) (0.028) (0.025) 

AGE -0.089*** -0.064*** -0.064*** 

 (0.025) (0.015) (0.017) 

SIZExx -0.073* 0.010 0.010 

 (0.040) (0.024) (0.022) 

EBTAxx 0.00002 -0.00000 -0.00000 

 (0.00002) (0.00001) (0.00001) 

R_LTEBxx 0.001 -0.007*** -0.007*** 

 (0.002) (0.001) (0.002) 

R_TASHxx 0.001 0.001* 0.001 

 (0.001) (0.001) (0.001) 

R_EBOPxx 0.019 0.061*** 0.061*** 

 (0.032) (0.020) (0.023) 

R_CLTAxx -0.410*** -0.200*** -0.200*** 

 (0.118) (0.072) (0.073) 

factor(Year)2010 0.206*** 0.221*** 0.221*** 

 (0.068) (0.041) (0.040) 

factor(Year)2011 0.273*** 0.295*** 0.295*** 

 (0.070) (0.043) (0.039) 

factor(Year)2012 0.379*** 0.356*** 0.356*** 

 (0.071) (0.043) (0.038) 

factor(Year)2013 0.582*** 0.482*** 0.482*** 

 (0.103) (0.063) (0.052) 

factor(Year)2014 0.662*** 0.543*** 0.543*** 

 (0.097) (0.059) (0.056) 

Constant 0.082 -0.065 -0.065 

 (0.125) (0.076) (0.080) 

 

Observations 1,414 1,414  

R2 0.134   

Adjusted R2 0.126   

Residual Std. Error (df = 1400) 0.858 0.481  

F Statistic 16.609*** (df = 13; 1400)   

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el Gráfico 121 se aprecia el comportamiento de la media en la variable 𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥   para las 

empresas tratadas y de control según: el año de convocatoria (𝑌𝐸𝐴𝑅), la actividad (𝑁𝐴𝐶𝐸3), su 

localización (𝑁𝑈𝑇𝑆2) y si presentó o no un evento de quiebra posterior a la concesión del préstamo 

(𝐶𝑆𝑇𝐴𝑇𝑈𝑆).  

Gráfico 120: Media del comportamiento de la variable 𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥   entre las empresas tratadas y de 

control. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2. Análisis de la variación del empleo para las convocatorias de 2009 a 2014 

 

Siguiendo la estructura propuesta en el apartado 5.2, en el Gráfico 122, se observa el balance en las 

variables utilizadas para el emparejamiento en el modelo [4] representado por la media de cada variable 

después del emparejamiento, mostrando un buen ajuste individual excepto para la ratio deuda a largo plazo 

sobre EBITDA (𝑅_ 𝑇𝐸 𝑥𝑥) y en el margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃𝑥𝑥) para el año 2011, sin embargo, se 

contrastó el balance global resultando en todos los años se obtiene un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 para la chi-cuadrado mayor 

o igual a 0,05. Esto se puede deber a que el emparejamiento multidimensional es más complejo de lograr 

dada la variabilidad de las estructuras financieras de las empresas (ver apartado 5.2.1). 
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Gráfico 121: Balance de las variables utilizadas para el emparejamiento (𝐷𝐷_𝐸 𝑃 𝑥𝑥  ) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Las diferencias obtenidas en cada año para la variable 𝐷𝐷_𝐸 𝑃 𝑥𝑥   se resumen en el Gráfico 

123, que pone de manifiesto que, las empresas tratadas mostraron en general un mejor comportamiento que 

las empresas del grupo de control. Se observa en las empresas tratadas que las medias de las variaciones 

fueron positivas en todas las convocatorias, mientras en las empresas de control, estas medias solo fueron 

positivas en 2014.  
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Gráfico 122: 𝐷𝐷_𝐸 𝑃 𝑥𝑥   para las empresas tratadas y de control (emparejadas) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 237 se recoge la estimación por cada año realizada en el apartado 5.1 del modelo [17] 

para la variable (𝐷𝐷_𝐸 𝑃 𝑥𝑥  ), con el propósito de observar la evolución e impacto de la variable de 

control (𝐼𝑂) sobre la variable dependiente. Por otra parte, se puede identificar cómo incidieron las variables 

de estructura financiera utilizadas para el emparejamiento sobre el impacto en la variable (𝐷𝐷_𝐸 𝑃 𝑥𝑥  ) 

dependiente. 

Tabla 237: Resumen de las estimaciones para la variable  (𝐷𝐷_𝐸 𝑃 𝑥𝑥  ) – Modelo [17] 

Output Variación del Número de Empleados por Convocatoria 

 

 Dependent variable: 

  

 𝐷𝐷_𝐸 𝑃 𝑥𝑥   

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

IO 0.275*** 0.183*** 0.301*** 0.192*** 0.077 0.239** 

 (0.052) (0.046) (0.058) (0.053) (0.071) (0.112) 

AGE 0.001 -0.110*** -0.142*** -0.033 -0.184** -0.069 

 (0.029) (0.024) (0.034) (0.041) (0.080) (0.049) 

SIZExx -0.153*** -0.074* -0.048 -0.037 -0.037 -0.155 

 (0.046) (0.038) (0.053) (0.048) (0.082) (0.102) 

EBTAxx 0.0001** 0.0001** 0.00002 -0.00004 -0.00005 0.00004 

 (0.00002) (0.00003) (0.00003) (0.00003) (0.00005) (0.0001) 

R_LTEBxx -0.009** -0.004*** -0.004* 0.001 -0.020 0.018 

 (0.004) (0.002) (0.002) (0.004) (0.016) (0.020) 

R_TASHxx -0.003 0.001* 0.006*** 0.006 -0.010 -0.006 

 (0.003) (0.0005) (0.001) (0.003) (0.014) (0.013) 

R_EBOPxx -0.323** 0.183* 0.083*** 0.705** 1.093*** -0.353 
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Output Variación del Número de Empleados por Convocatoria 

 

 Dependent variable: 

  

 𝐷𝐷_𝐸 𝑃 𝑥𝑥   

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

 (0.131) (0.109) (0.019) (0.349) (0.420) (0.629) 

R_CLTAxx -0.136 -0.044 -0.023 -0.097 -0.267 0.436 

 (0.119) (0.125) (0.155) (0.178) (0.248) (0.341) 

Constant 0.189 0.407*** 0.553*** 0.191 1.050*** 0.618* 

 (0.139) (0.114) (0.142) (0.200) (0.322) (0.330) 

 

Observations 314 310 266 260 90 102 

Residual Std. Error 0.416 (df = 305) 0.356 (df = 301) 0.398 (df = 257) 0.353 (df = 251) 0.255 (df = 81) 0.437 (df = 93) 

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados obtenidos (Tabla 237), se aprecia que la política presentó efectos positivos y 

significativos sobre el crecimiento del empleo excepto en el año 2013. Respecto al resto de variables se 

aprecia que la ratio de deuda a largo plazo sobre el EBITDA (𝑅_ 𝑇𝐸 𝑥𝑥  ), tuvo un impacto negativo y 

significativo en entre los años 2009 y 2012, por tanto, aquellas empresas que contaban con menor capacidad 

de devolución de la deuda tuvieron una menor variación en el empleo. La ratio de calidad de deuda 

(𝑅_𝐶 𝑇𝐴𝑥𝑥) presentó un signo negativo entre 2009 y 2013, indicando que aquellas empresas que tienen 

una mayor proporción de deuda a corto plazo en sus balances presentan un crecimiento menor en el número 

de empleados. El margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃𝑥𝑥  ) fue positivo y significativo entre los años 2010 y 2013 

lo que implica que aquellas empresas que tenían un mayor margen EBITDA previo al año de la concesión 

presentaron un mayor impacto en el crecimiento del empleo, sin embargo, la variación del signo en 2009 y 

2014 conlleva a tomar con prudencia este resultado.  
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Gráfico 123: Evolución de coeficientes y mapa de calor de su significancia, 𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥  , Modelo 

[17] 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la estimación de los datos de sección cruzada fusionados (Tabla 238), se contrastan las 

estimaciones por año realizadas anteriormente (Tabla 237), encontrando un impacto positivo y significativo 

de la política del 22% sobre la variable dependiente 𝐷𝐷_𝐸 𝑃 𝑥𝑥   respecto a las empresas de control. 

Cabe resaltar que la calidad de deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴𝑥𝑥) presenta un impacto negativo indicando que aquellas 

empresas que tienen una mayor proporción de deuda a corto plazo en sus balances presentan un menor 

impacto en la variación de los empleados para el periodo analizado. El margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃𝑥𝑥  ) 

es significativo y positivo, por tanto, aquellas empresas con mayor margen aportan más al crecimiento del 

empleo en el periodo analizado. La ratio de deuda a largo plazo sobre el EBITDA (𝑅_ 𝑇𝐸 𝑥𝑥  ), fue 

significativo y negativo, reflejando que aquellas empresas con una menor capacidad de devolución de la 

deuda crecen en menor proporción. 
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Tabla 238: Estimación lineal robusta variable dependiente 𝐷𝐷_𝐸 𝑃 𝑥𝑥   – Modelo [17]  

Output Variación del Número de Empleados como Factor Convocatoria 

 

 Dependent variable: 

  

 𝐷𝐷_𝐸 𝑃 𝑥𝑥   

 OLS robust coefficient 

  linear test 

 mcoEMPL rlmbs rlmbsHC0 

 (1) (2) (3) 

 

IO 0.339*** 0.222*** 0.222*** 

 (0.034) (0.024) (0.021) 

AGE -0.067*** -0.089*** -0.089*** 

 (0.019) (0.013) (0.015) 

SIZExx -0.164*** -0.087*** -0.087*** 

 (0.030) (0.021) (0.019) 

EBTAxx 0.00005*** 0.00003** 0.00003** 

 (0.00002) (0.00001) (0.00001) 

R_LTEBxx -0.005*** -0.003** -0.003 

 (0.002) (0.001) (0.002) 

R_TASHxx 0.002** 0.001 0.001 

 (0.001) (0.0005) (0.0005) 

R_EBOPxx 0.032 0.083*** 0.083*** 

 (0.023) (0.016) (0.004) 

R_CLTAxx -0.225** -0.079 -0.079 

 (0.088) (0.062) (0.061) 

factor(Year)2010 0.014 0.030 0.030 

 (0.050) (0.035) (0.031) 

factor(Year)2011 0.189*** 0.167*** 0.167*** 

 (0.052) (0.037) (0.033) 

factor(Year)2012 0.171*** 0.202*** 0.202*** 

 (0.053) (0.037) (0.032) 

factor(Year)2013 0.264*** 0.271*** 0.271*** 

 (0.075) (0.052) (0.041) 

factor(Year)2014 0.411*** 0.396*** 0.396*** 

 (0.071) (0.050) (0.048) 

Constant 0.397*** 0.340*** 0.340*** 

 (0.095) (0.067) (0.067) 

 

Observations 1,342 1,342  

R2 0.152   

Adjusted R2 0.143   

Residual Std. Error (df = 1328) 0.620 0.383  

F Statistic 18.271*** (df = 13; 1328)   

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el Gráfico 125 se aprecia el comportamiento de la media en la variable 𝐷𝐷_𝐸 𝑃 𝑥𝑥   para 

las empresas tratadas y de control según el año de convocatoria (𝑌𝐸𝐴𝑅), la actividad (𝑁𝐴𝐶𝐸3), su 

localización (𝑁𝑈𝑇𝑆2) y si presentó o no un evento de quiebra posterior a la concesión del préstamo 

(𝐶𝑆𝑇𝐴𝑇𝑈𝑆).  

Gráfico 124: Media del comportamiento de la variable 𝐷𝐷_𝐸 𝑃 𝑥𝑥   entre las empresas tratadas y de 

control. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.2.3. Análisis de la variación de los activos totales para las convocatorias de 2009 a 2014 

 

Siguiendo la estructura propuesta en el apartado 5.2, en el Gráfico 126, se observa el balance en las 

variables utilizadas para el emparejamiento en el modelo [4] representado por la media de cada variable 

después del emparejamiento, mostrando un buen ajuste individual excepto para la ratio de apalancamiento 

(𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻𝑥𝑥) y en el margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃𝑥𝑥) para los años 2013 y 2014, sin embargo, se contrastó 

el balance global para estos años obteniendo un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 para la chi-cuadrado mayor o igual a 0,05. Esto 

se puede presentar porque el emparejamiento multidimensional es más complejo de lograr dada la 

variabilidad de las estructuras financieras de las empresas (ver apartado 5.2.1) y por otra parte debido a que 

en estos años el número de empresas analizadas es menor que el resto de años (ver Tabla 16). 
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Gráfico 125: Balance de las variables utilizadas para el emparejamiento (𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆𝑥𝑥  ) 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las diferencias obtenidas en cada año para la variable 𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆𝑥𝑥   se resumen en el Gráfico 

127, que pone de manifiesto que las empresas tratadas mostraron en general un mejor comportamiento que 

las empresas del grupo de control. Se observa en las empresas tratadas que las medias de las variaciones 

fueron positivas en todas las convocatorias, mientras en las empresas de control estas medias solo fueron 

positivas para las convocatorias de 2013 y 2014.  
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Gráfico 126: 𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆𝑥𝑥   para las empresas tratadas y de control (emparejadas) 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 239 se recoge la estimación por cada año realizada en el apartado 5.1 del modelo [17] 

para la variable (𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆𝑥𝑥  ), con el propósito de observar la evolución e impacto de la variable de 

control (𝐼𝑂) sobre la variable dependiente. Por otra parte, se puede identificar cómo incidieron las variables 

de estructura financiera utilizadas para el emparejamiento sobre el impacto en la variable (𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆𝑥𝑥  ) 

dependiente. 
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Tabla 239: Resumen de las estimaciones para la variable  (𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆𝑥𝑥  ) – Modelo[17] 

Output Variación Total Activos por Convocatoria 

 

 Dependent variable: 

  

 𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆𝑥𝑥   

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

IO 0.415*** 0.277*** 0.341*** 0.333*** 0.374*** 0.379*** 

 (0.050) (0.043) (0.051) (0.044) (0.071) (0.094) 

AGE -0.035 -0.051** -0.063** -0.046 -0.217*** -0.048 

 (0.028) (0.022) (0.029) (0.035) (0.080) (0.040) 

SIZExx -0.145*** -0.027 -0.109** -0.091** -0.118 -0.003 

 (0.044) (0.036) (0.045) (0.040) (0.083) (0.084) 

EBTAxx 0.00002 0.00001 0.00004 -0.00001 -0.00001 -0.0001 

 (0.00002) (0.00002) (0.00003) (0.00003) (0.00004) (0.0001) 

R_LTEBxx -0.007* -0.001 0.001 -0.005 -0.032** 0.026 

 (0.004) (0.001) (0.002) (0.003) (0.014) (0.017) 

R_TASHxx -0.006** 0.0001 -0.001 0.003 -0.050*** -0.019* 

 (0.003) (0.0005) (0.001) (0.003) (0.013) (0.011) 

R_EBOPxx -0.076 0.043 -0.019 0.084 1.136*** 0.353 

 (0.127) (0.038) (0.017) (0.217) (0.403) (0.528) 

R_CLTAxx -0.191* 0.118 0.098 0.078 0.641*** 1.028*** 

 (0.113) (0.119) (0.132) (0.136) (0.246) (0.282) 

Constant 0.417*** 0.155 0.355*** 0.329** 1.110*** 0.086 

 (0.124) (0.106) (0.119) (0.162) (0.323) (0.266) 

 

Observations 332 340 286 276 90 106 

Residual Std. Error 0.387 (df = 323) 0.349 (df = 331) 0.352 (df = 277) 0.329 (df = 267) 0.268 (df = 81) 0.417 (df = 97) 

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados obtenidos (Tabla 239), se aprecia que la política presentó efectos positivos y 

significativos sobre el crecimiento del total de los activos en todo el periodo analizado. Respecto al resto 

no se aprecian datos concluyentes por la variación del signo de los coeficientes estimados y la no 

significancia de los mismos. Apuntar que la ratio de calidad de deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴𝑥𝑥) presentó un signo 

negativo entre 2010 y 2014, siendo significativo sólo en las dos últimas convocatorias analizadas, indicando 

que las empresas habrían mejorado su estructura de financiación de activos. Las variables edad (𝐴𝐺𝐸) y 

tamaño (𝑆𝐼𝑍𝐸), presentaron el comportamiento esperado, a mayor edad o tamaño, menor crecimiento. 
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Gráfico 127: Evolución de coeficientes y mapa de calor de su significancia, 𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆𝑥𝑥  , Modelo [17] 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la estimación de los datos de sección cruzada fusionados (Tabla 240), se contrastan las 

estimaciones por año realizadas anteriormente (Tabla 239), encontrando un impacto positivo y significativo 

de la política del 34% sobre la variable dependiente 𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆𝑥𝑥   respecto a las empresas de control. El 

resto de variables utilizadas para el emparejamiento no presentaron un comportamiento que permita extraer 

conclusiones sobre su influencia en el crecimiento de los activos totales, como se mencionó anteriormente, 

sólo las variables edad (𝐴𝐺𝐸) y tamaño (𝑆𝐼𝑍𝐸) presentaron el comportamiento esperado. 
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Tabla 240: Estimación lineal robusta variable dependiente 𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆𝑥𝑥   – Modelo [17]  

Output Variación del Total de Activos como Factor Convocatoria 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_TOASxxyy 

 OLS Robust coefficient 

  linear test 

 mcoTOAS rlmbs rlmbsHC0 

 (1) (2) (3) 

 

IO 0.414*** 0.343*** 0.343*** 

 (0.028) (0.022) (0.020) 

AGE -0.064*** -0.045*** -0.045*** 

 (0.016) (0.012) (0.013) 

SIZExx -0.123*** -0.091*** -0.091*** 

 (0.025) (0.019) (0.018) 

EBTAxx 0.00002 0.00001 0.00001 

 (0.00001) (0.00001) (0.00001) 

R_LTEBxx -0.001 -0.002* -0.002** 

 (0.001) (0.001) (0.001) 

R_TASHxx -0.0004 -0.00003 -0.00003 

 (0.001) (0.0005) (0.0003) 

R_EBOPxx -0.015 -0.008 -0.008 

 (0.019) (0.015) (0.008) 

R_CLTAxx -0.052 0.023 0.023 

 (0.073) (0.056) (0.053) 

factor(Year)2010 -0.001 0.030 0.030 

 (0.042) (0.032) (0.030) 

factor(Year)2011 0.053 0.053 0.053* 

 (0.044) (0.034) (0.031) 

factor(Year)2012 0.066 0.097*** 0.097*** 

 (0.044) (0.034) (0.029) 

factor(Year)2013 0.303*** 0.283*** 0.283*** 

 (0.064) (0.049) (0.042) 

factor(Year)2014 0.388*** 0.371*** 0.371*** 

 (0.060) (0.046) (0.046) 

Constant 0.384*** 0.241*** 0.241*** 

 (0.076) (0.059) (0.059) 

 

Observations 1,430 1,430  

R2 0.197   

Adjusted R2 0.190   

Residual Std. Error (df = 1416) 0.535 0.364  

F Statistic 26.743*** (df = 13; 1416)   

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el Gráfico 129 se aprecia el comportamiento de la media en la variable 𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆𝑥𝑥   para las 

empresas tratadas y de control según el año de convocatoria (𝑌𝐸𝐴𝑅), la actividad (𝑁𝐴𝐶𝐸3), su localización 

(𝑁𝑈𝑇𝑆2) y si presentó o no un evento de quiebra posterior a la concesión del préstamo (𝐶𝑆𝑇𝐴𝑇𝑈𝑆).  

Gráfico 128: Media del comportamiento de la variable 𝐷𝐷_𝑇𝑂𝐴𝑆𝑥𝑥   entre las empresas tratadas y de 

control. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.4. Análisis de la variación de los activos fijos para las convocatorias de 2009 a 2014 

 

Siguiendo la estructura propuesta en el apartado 5.2, en el Gráfico 130, se observa el balance en las 

variables utilizadas para el emparejamiento en el modelo [4] representado por la media de cada variable 

después del emparejamiento, mostrando un buen ajuste individual excepto para la ratio de apalancamiento 

(𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻𝑥𝑥) y en el margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃𝑥𝑥) para los años 2013 y 2014, de igual forma que, se 

presentó en el análisis de la variación de los activos totales, sin embargo, se contrastó el balance global para 

estos años obteniendo un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 para la chi-cuadrado mayor o igual a 0,05. Esto se puede presentar 

porque el emparejamiento multidimensional es más complejo de lograr dada la variabilidad de las 

estructuras financieras de las empresas (ver apartado 5.2.1) y, por otra parte, debido a que en estos años el 

número de empresas analizadas es menor que el resto de años (ver Tabla 16). 
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Gráfico 129: Balance de las variables utilizadas para el emparejamiento (𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆𝑥𝑥  ) 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las diferencias obtenidas en cada año para la variable 𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆𝑥𝑥   se resumen en el Gráfico 

131, que pone de manifiesto que las empresas tratadas mostraron en general un mejor comportamiento que 

las empresas del grupo de control. Se observa en las empresas tratadas que las medias de las variaciones 

fueron positivas en todas las convocatorias y superiores a las mostradas por las empresas de control para 

todo el periodo analizado. 
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Gráfico 130: 𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆𝑥𝑥   para las empresas tratadas y de control (emparejadas) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 241 se recoge la estimación por cada año realizada en el apartado 5.1 del modelo [17] 

para la variable (𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆𝑥𝑥  ), con el propósito de observar la evolución e impacto de la variable de 

control (𝐼𝑂) sobre la variable dependiente. Por otra parte, se puede identificar cómo incidieron las variables 

de estructura financiera utilizadas para el emparejamiento sobre el impacto en la variable (𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆𝑥𝑥  ) 

dependiente. 

Tabla 241: Resumen de las estimaciones para la variable  (𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆𝑥𝑥  ) – Modelo[17] 

Output Variación Activos Fijos por Convocatoria 

 

 Dependent variable: 

  

 𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆𝑥𝑥   

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

IO 0.530*** 0.416*** 0.456*** 0.337*** 0.589*** 0.808*** 

 (0.067) (0.058) (0.067) (0.057) (0.125) (0.145) 

AGE -0.124*** -0.067** -0.068* -0.003 -0.096 -0.104* 

 (0.037) (0.030) (0.038) (0.045) (0.141) (0.061) 

SIZExx 0.061 -0.017 -0.050 -0.058 -0.247* -0.132 

 (0.060) (0.048) (0.060) (0.052) (0.147) (0.130) 

EBTAxx -0.00004 -0.00001 0.00002 -0.00004 0.0001 -0.00002 

 (0.00003) (0.00003) (0.00004) (0.00003) (0.0001) (0.0001) 

R_LTEBxx -0.001 0.001 0.001 -0.002 -0.024 -0.074*** 

 (0.005) (0.002) (0.003) (0.004) (0.025) (0.026) 

R_TASHxx -0.007** 0.001 -0.005*** -0.001 -0.010 0.032* 

 (0.003) (0.001) (0.002) (0.004) (0.024) (0.017) 

R_EBOPxx 0.606*** 0.100* -0.021 0.026 -0.467 -0.775 
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Output Variación Activos Fijos por Convocatoria 

 

 Dependent variable: 

  

 𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆𝑥𝑥   

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

 (0.170) (0.051) (0.023) (0.281) (0.711) (0.812) 

R_CLTAxx 0.106 0.302* 0.520*** 0.172 -0.038 0.559 

 (0.151) (0.159) (0.175) (0.176) (0.435) (0.435) 

Constant 0.212 0.079 0.117 0.115 1.118* 0.655 

 (0.167) (0.142) (0.158) (0.210) (0.571) (0.414) 

 

Observations 332 340 286 276 90 106 

Residual Std. Error 0.544 (df = 323) 0.492 (df = 331) 0.487 (df = 277) 0.392 (df = 267) 0.497 (df = 81) 0.648 (df = 97) 

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados obtenidos (Tabla 241), se aprecia que la política presentó efectos positivos y 

significativos sobre el crecimiento del total de los activos en todo el periodo analizado. Respecto al resto 

no se aprecian datos concluyentes por la variación del signo de los coeficientes estimados y la no 

significancia de los mismos. Las variables edad (𝐴𝐺𝐸) y tamaño (𝑆𝐼𝑍𝐸), presentaron el comportamiento 

esperado, a mayor edad o tamaño, menor crecimiento. 

Gráfico 131: Evolución de coeficientes y mapa de calor de su significancia, 𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆𝑥𝑥  , Modelo [17] 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la estimación de los datos de sección cruzada fusionados (Tabla 242), se contrastan las 

estimaciones por año realizadas anteriormente (Tabla 241), encontrando un impacto positivo y significativo 

de la política del 45% sobre la variable dependiente 𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆𝑥𝑥   respecto a las empresas de control. 
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Cabe resaltar que la calidad de deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴𝑥𝑥) presenta un impacto positivo y significativo indicando 

que aquellas empresas que tenían una mayor proporción de deuda a corto plazo en sus balances presentaron 

un mayor impacto del crecimiento de los activos fijos en el periodo analizado. Las variables edad (𝐴𝐺𝐸) y 

tamaño (𝑆𝐼𝑍𝐸) presentaron el comportamiento del signo esperado, pero sólo siendo significativa la edad. 

 

Tabla 242: Estimación lineal robusta variable dependiente 𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆𝑥𝑥   – Modelo [17]  

Output Variación Activos Fijos como Factor Convocatoria 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_FIASxxyy 

 OLS robust coefficient 

  linear test 

 mcoFIAS rlmbs rlmbsHC0 

 (1) (2) (3) 

 

IO 0.567*** 0.458*** 0.458*** 

 (0.047) (0.030) (0.026) 

AGE -0.090*** -0.064*** -0.064*** 

 (0.026) (0.016) (0.017) 

SIZExx -0.135*** -0.025 -0.025 

 (0.041) (0.026) (0.024) 

EBTAxx 0.00000 -0.00001 -0.00001 

 (0.00002) (0.00001) (0.00001) 

R_LTEBxx -0.001 0.00001 0.00001 

 (0.002) (0.001) (0.001) 

R_TASHxx -0.0003 0.0004 0.0004 

 (0.001) (0.001) (0.0004) 

R_EBOPxx -0.010 -0.013 -0.013 

 (0.031) (0.020) (0.009) 

R_CLTAxx 0.428*** 0.241*** 0.241*** 

 (0.121) (0.076) (0.075) 

factor(Year)2010 -0.100 -0.034 -0.034 

 (0.069) (0.044) (0.040) 

factor(Year)2011 -0.010 0.008 0.008 

 (0.072) (0.046) (0.042) 

factor(Year)2012 -0.002 0.025 0.025 

 (0.073) (0.046) (0.040) 

factor(Year)2013 0.194* 0.215*** 0.215*** 

 (0.106) (0.067) (0.060) 

factor(Year)2014 0.338*** 0.279*** 0.279*** 

 (0.100) (0.063) (0.061) 

Constant 0.429*** 0.147* 0.147* 

 (0.127) (0.080) (0.079) 

 

Observations 1,430 1,430  

R2 0.140   

Adjusted R2 0.132   
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Output Variación Activos Fijos como Factor Convocatoria 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_FIASxxyy 

 OLS robust coefficient 

  linear test 

 mcoFIAS rlmbs rlmbsHC0 

 (1) (2) (3) 

 

Residual Std. Error (df = 1416) 0.889 0.491  

F Statistic 17.730*** (df = 13; 1416)   

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Gráfico 133 se aprecia el comportamiento de la media en la variable 𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆𝑥𝑥   para las 

empresas tratadas y de control según el año de convocatoria (𝑌𝐸𝐴𝑅), la actividad (𝑁𝐴𝐶𝐸3), su localización 

(𝑁𝑈𝑇𝑆2) y si presentó o no un evento de quiebra posterior a la concesión del préstamo (𝐶𝑆𝑇𝐴𝑇𝑈𝑆).  

Gráfico 132: Media del comportamiento de la variable 𝐷𝐷_ 𝐼𝐴𝑆𝑥𝑥   entre las empresas tratadas y de 

control. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.5. Análisis de la variación de la rentabilidad para las convocatorias de 2009 a 2014 

 

Siguiendo la estructura propuesta en el apartado 5.2, en el Gráfico 134, se observa el balance en las 

variables utilizadas para el emparejamiento en el modelo [4] representado por la media de cada variable 

después del emparejamiento, mostrando un buen ajuste individual excepto para la ratio de apalancamiento 

(𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻𝑥𝑥) y en el margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃𝑥𝑥) para los años 2013 y 2014, de igual forma que se 

presentó en el análisis de la variación de los activos totales y los activos fijos, sin embargo, se contrastó el 

balance global para estos años obteniendo un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 para la chi-cuadrado mayor o igual a 0,05. Como 

se explicó en los apartados 5.2.3 y 5.2.4, esto se puede presentar por el emparejamiento multidimensional 

utilizado y porque en estos años el número de empresas analizadas es menor que en el resto de años (ver 

Tabla 16). 

 

Gráfico 133: Balance de las variables utilizadas para el emparejamiento (𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴𝑥𝑥  ) 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Las diferencias obtenidas en cada año para la variable 𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴𝑥𝑥   se resumen en el Gráfico 135, 

que pone de manifiesto que las empresas tratadas presentaron una variación negativa de la rentabilidad 

medida por la variación del ROA entre el año previo a la concesión del préstamo y tres años después de la 

concesión, cabe señalar que esta variación fue menor que la presentada por las empresas de control excepto 

para los años 2012 y 2013 donde las empresas de control presentaron una variación positiva del ROA (8,0% 

y 9% respectivamente), mientras las empresas tratadas mantuvieron la variación negativa del 11% y del 9% 

respectivamente. 

Gráfico 134: 𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴𝑥𝑥   para las empresas tratadas y de control (emparejadas) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 243 se recoge la estimación por cada año realizada en el apartado 5.1 del modelo [17] 

para la variable (𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴𝑥𝑥  ), con el propósito de observar la evolución e impacto de la variable de 

control (𝐼𝑂) sobre la variable dependiente. Por otra parte, se puede identificar cómo incidieron las variables 
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de estructura financiera utilizadas para el emparejamiento sobre el impacto en la variable 

(𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥  ). 

Tabla 243: Resumen de las estimaciones para la variable  (𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴𝑥𝑥  ) – Modelo [17] 

Output Variación de la Rentabilidad por Convocatoria 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_ROAxxyy 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

IO 0.191 0.210* 0.044 -0.130 -0.135 0.300 

 (0.131) (0.125) (0.131) (0.113) (0.266) (0.194) 

AGE 0.200** 0.018 0.126* 0.186** -0.079 0.205** 

 (0.080) (0.066) (0.076) (0.090) (0.290) (0.097) 

SIZExx -0.019 0.259** 0.085 0.020 0.096 -0.132 

 (0.118) (0.108) (0.118) (0.108) (0.345) (0.201) 

EBTAxx 0.0001 -0.0002*** -0.00005 -0.00003 -0.00003 -0.00001 

 (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0002) (0.0002) 

R_LTEBxx 0.029*** 0.010*** 0.052*** 0.035*** 0.155** 0.191*** 

 (0.010) (0.003) (0.005) (0.011) (0.067) (0.050) 

R_TASHxx 0.0005 0.009*** -0.004 0.008 -0.072 -0.018 

 (0.008) (0.001) (0.003) (0.010) (0.049) (0.032) 

R_EBOPxx -1.591** 0.184* -0.196*** -1.473** -2.456 -1.169 

 (0.659) (0.099) (0.042) (0.743) (1.594) (1.669) 

R_CLTAxx 0.936*** 0.125 0.432 -0.428 1.084 0.288 

 (0.343) (0.360) (0.343) (0.394) (0.972) (0.783) 

Constant -1.759*** -0.942*** -1.033*** -0.514 -0.130 -1.123* 

 (0.404) (0.321) (0.313) (0.438) (1.198) (0.627) 

 

Observations 252 258 230 238 78 90 

Residual Std. Error 0.964 (df = 243) 0.789 (df = 249) 0.855 (df = 221) 0.717 (df = 229) 0.873 (df = 69) 0.772 (df = 81) 

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados obtenidos (Tabla 243), se aprecia que la política presentó efectos positivos, 

pero no significativos sobre la variación de la rentabilidad excepto para los años 2012 y 2013. Respecto al 

resto de variables se aprecia que la ratio de deuda a largo plazo sobre el EBITDA (𝑅_ 𝑇𝐸 𝑥𝑥), tuvo un 

impacto positivo y significativo en todos los años. La ratio de margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃𝑥𝑥) presentó un 

signo negativo excepto en la convocatoria de 2010, sin llegar a ser significativo en los años 2013 y 2014. 

Gráfico 135: Evolución de coeficientes y mapa de calor de su significancia, 𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴𝑥𝑥  , Modelo [17] 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En la estimación de los datos de sección cruzada fusionados (Tabla 244), se contrastan las 

estimaciones por año realizadas anteriormente (Tabla 243), encontrando un impacto positivo y significativo 

(*p<0.1) de la política del 9,7% sobre la variable dependiente 𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴𝑥𝑥   respecto a las empresas de 

control. Cabe resaltar que la calidad de deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴𝑥𝑥) presenta un impacto positivo y significativo 

indicando que aquellas empresas que tienen una mayor proporción de deuda a corto plazo en sus balances 

presentaron un impacto positivo en el ROA en el periodo analizado. El margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃𝑥𝑥) es 

significativo y negativo, por tanto aquellas empresas con mayor margen aportan menos al crecimiento de 

la rentabilidad de los activos en el periodo analizado. La ratio de deuda a largo plazo sobre el EBITDA 

(𝑅_ 𝑇𝐸 𝑥𝑥), fue significativo y positivo. 
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Tabla 244: Estimación lineal robusta variable dependiente 𝐷𝐷_𝑅𝑂𝐴𝑥𝑥  , Modelo [17]  

Output Variación de la Rentabilidad como Factor Convocatoria 

 

 Dependent variable: 

  

 DD_ROAxxyy 

 OLS robust coefficient 

  linear test 

 mcoROA rlmbs rlmbsHC0 

 (1) (2) (3) 

 

IO 0.075 0.097* 0.097* 

 (0.067) (0.059) (0.053) 

AGE 0.081** 0.075** 0.075** 

 (0.040) (0.035) (0.033) 

SIZExx 0.138** 0.096* 0.096* 

 (0.060) (0.052) (0.051) 

EBTAxx -0.0001*** -0.0001*** -0.0001*** 

 (0.00003) (0.00003) (0.00003) 

R_LTEBxx 0.012*** 0.019*** 0.019*** 

 (0.003) (0.002) (0.002) 

R_TASHxx 0.004*** 0.0002 0.0002 

 (0.001) (0.001) (0.001) 

R_EBOPxx -0.162*** -0.198*** -0.198*** 

 (0.043) (0.037) (0.027) 

R_CLTAxx 0.359** 0.369** 0.369** 

 (0.181) (0.158) (0.150) 

factor(Year)2010 0.383*** 0.319*** 0.319*** 

 (0.102) (0.089) (0.085) 

factor(Year)2011 0.468*** 0.502*** 0.502*** 

 (0.105) (0.091) (0.087) 

factor(Year)2012 0.559*** 0.545*** 0.545*** 

 (0.103) (0.090) (0.081) 

factor(Year)2013 0.558*** 0.554*** 0.554*** 

 (0.148) (0.129) (0.119) 

factor(Year)2014 0.520*** 0.482*** 0.482*** 

 (0.141) (0.123) (0.107) 

Constant -1.291*** -1.255*** -1.255*** 

 (0.192) (0.168) (0.169) 

 

Observations 1,146 1,146  

R2 0.091   

Adjusted R2 0.080   

Residual Std. Error (df = 1132) 1.136 0.854  

F Statistic 8.705*** (df = 13; 1132)   

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

 Fuente: Elaboración propia. 
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En el Gráfico 137 se aprecia el comportamiento de la media en la variable 𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥   para las 

empresas tratadas y de control según el año de convocatoria (𝑌𝐸𝐴𝑅), la actividad (𝑁𝐴𝐶𝐸3), su localización 

(𝑁𝑈𝑇𝑆2) y si presentó o no un evento de quiebra posterior a la concesión del préstamo (𝐶𝑆𝑇𝐴𝑇𝑈𝑆).  

Gráfico 136: Media del comportamiento de la variable 𝐷𝐷_𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥   entre las empresas tratadas y de 

control. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.6. Análisis de la variación de la eficiencia para las convocatorias de 2009 a 2014 

 

El análisis se ha desarrollado para cada convocatoria entre 2009 y 2014, siguiendo la metodología 

propuesta en el apartado 4.4.1, en el Gráfico 138, se observa el balance en las variables utilizadas para el 

emparejamiento en el modelo [4] representado por la media de cada variable después del emparejamiento, 

mostrando un buen ajuste excepto para la variable deuda a largo plazo sobre EBITDA (𝑅_ 𝑇𝐸 𝑥𝑥) y para 

el margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃𝑥𝑥) para el año 2011. Esto se debe a que el emparejamiento multidimensional 

es más complejo de lograr dada la variabilidad de las estructuras financieras de las empresas pero, el balance 

en las mismas, es mejor que el alcanzado por la metodología que reduce a una probabilidad el criterio de 

emparejamiento (Propensity Score Matching) sin tener en cuenta el balance de las variables (King y 

Nielsen, 2019).   
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Gráfico 137: Balance de las variables utilizadas para el emparejamiento ( 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las diferencias obtenidas para cada año se resumen en el Gráfico 139 para el índice de Malmquist, 

que pone de manifiesto que las empresas tratadas no mostraron en general un mejor comportamiento que 

las empresas del grupo de control, las estimaciones fueron realizadas bajo orientación al output, y 

asumiendo rendimientos variables a escala (VRS por sus siglas en inglés). 
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Gráfico 138: Índice de Malmquist para las empresas tratadas y de control (emparejadas) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 245 se recoge la estimación por cada año realizada en el apartado 5.1 del modelo [17] 

para la variable ( 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡), con el propósito de observar la evolución e impacto de la variable de control 

(𝐼𝑂) sobre la variable dependiente. Por otra parte, se puede identificar cómo incidieron las variables de 

estructura financiera utilizadas para el emparejamiento sobre el impacto en la variable ( 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡). 

Tabla 245: Estimación lineal robusta variable dependiente ( 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡), Modelo [17] 

Output Variación Productividad Total de los Factores por Convocatoria 

 

 Dependent variable: 

  

 malmquist 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

IO 0.006 0.021 -0.020 -0.012 -0.065 -0.056** 

 (0.031) (0.016) (0.030) (0.020) (0.040) (0.028) 

AGE 0.041** -0.003 -0.042** 0.016 -0.021 0.001 

 (0.018) (0.008) (0.017) (0.015) (0.045) (0.012) 

SIZExx -0.030 0.015 -0.008 0.008 0.063 0.012 

 (0.028) (0.013) (0.026) (0.018) (0.046) (0.025) 

EBTAxx 0.00003** -0.00000 0.00002 0.00003** -0.00003 -0.00001 

 (0.00001) (0.00001) (0.00002) (0.00001) (0.00003) (0.00002) 

R_LTEBxx -0.001 0.002*** 0.001 0.003* -0.002 0.017*** 

 (0.002) (0.001) (0.001) (0.002) (0.009) (0.005) 

R_TASHxx 0.004** -0.00000 -0.001* 0.001 -0.003 -0.010*** 

 (0.002) (0.0002) (0.001) (0.001) (0.008) (0.003) 

R_EBOPxx -0.533*** -0.549*** -0.438*** -0.128 0.079 0.154 

 (0.092) (0.038) (0.010) (0.133) (0.236) (0.179) 
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Output Variación Productividad Total de los Factores por Convocatoria 

 

 Dependent variable: 

  

 malmquist 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

R_CLTAxx -0.199*** 0.046 -0.202*** -0.168** 0.045 0.054 

 (0.073) (0.044) (0.078) (0.066) (0.139) (0.088) 

Constant 0.898*** 0.952*** 1.232*** 0.952*** 0.954*** 0.912*** 

 (0.084) (0.040) (0.072) (0.075) (0.180) (0.085) 

 

Observations 322 320 278 264 90 104 

Residual Std. Error 0.262 (df = 313) 0.132 (df = 311) 0.198 (df = 269) 0.134 (df = 255) 0.143 (df = 81) 0.115 (df = 95) 

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados obtenidos, se aprecia que la política no presenta efectos significativos sobre 

la Productividad Total de los Factores ( 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡) excepto para el año 2014 donde su impacto es 

negativo. Respecto al resto de variables se aprecia en 2013 un cambio de signo en el comportamiento dla 

ratio margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃𝑥𝑥) y calidad de deuda (𝑅_𝐶 𝑇𝐴𝑥𝑥), lo anterior podría atribuirse a los 

cambios en los criterios de selección de las empresas a financiar los cuales incrementaron su ponderación 

en la estructura financiera previa a recibir los fondos de la política. 

Gráfico 139: Evolución de coeficientes y mapa de calor de su significancia,  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡, Modelo [17] 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la estimación de los datos de sección cruzada fusionados (Tabla 246), se contrastan las 

estimaciones por año realizadas anteriormente (Tabla 245), no encontrando un impacto positivo y 

significativo sobre la variable dependiente ( 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡). Cabe resaltar que la calidad de deuda 

(𝑅_𝐶 𝑇𝐴𝑥𝑥) presenta un impacto negativo y significativo indicando que aquellas empresas que tienen una 

mayor proporción de deuda a corto plazo en sus balances presentan un comportamiento menos eficiente.   

Tabla 246: Estimación lineal robusta variable dependiente ( 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡), Modelo [17]  

Output Variación Factores Totales de Producción como Factor Convocatoria 

 

 Dependent variable: 

  

 malmquist  effch  tech  

 OLS robust coefficient robust coefficient robust coefficient 

  linear test linear test linear test 

 mcoMalm rlmbsMalm rlmbsMalmHC0 rlmbsEff rlmbsEffHC0 rlmbsTEch rlmbsTechHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

IO -0.031 -0.020* -0.020** 0.016 0.016 -0.003 -0.003 

 (0.022) (0.011) (0.009) (0.031) (0.025) (0.005) (0.005) 

AGE -0.045*** 0.002 0.002 0.033* 0.033** -0.009*** -0.009*** 

 (0.012) (0.006) (0.006) (0.017) (0.016) (0.003) (0.003) 

SIZExx 0.004 0.013 0.013 0.070*** 0.070*** -0.010** -0.010** 

 (0.019) (0.010) (0.008) (0.027) (0.024) (0.005) (0.004) 

EBTAxx 0.00000 -0.00000 -0.00000 0.00004** 0.00004** -0.00001** -0.00001*** 

 (0.00001) (0.00001) (0.00001) (0.00002) (0.00001) (0.00000) (0.00000) 

R_LTEBxx 0.0002 0.001*** 0.001* -0.001 -0.001 -0.001** -0.001*** 

 (0.001) (0.0005) (0.001) (0.001) (0.001) (0.0002) (0.0002) 

R_TASHxx 0.00000 0.0002 0.0002* 0.008*** 0.008*** -0.0002 -0.0002** 

 (0.0004) (0.0002) (0.0001) (0.001) (0.001) (0.0001) (0.0001) 

R_EBOPxx 0.058*** 0.035*** 0.035*** 0.006 0.006 0.016*** 0.016*** 

 (0.016) (0.008) (0.003) (0.022) (0.009) (0.004) (0.003) 

R_CLTAxx -0.208*** -0.084*** -0.084*** -0.351*** -0.351*** -0.055*** -0.055*** 

 (0.057) (0.029) (0.027) (0.080) (0.072) (0.014) (0.014) 

factor(Year)2010 0.079** 0.087*** 0.087*** 3.522*** 3.522*** -0.170*** -0.170*** 

 (0.033) (0.016) (0.015) (0.046) (0.072) (0.008) (0.007) 

factor(Year)2011 0.041 0.067*** 0.067*** -1.254*** -1.254*** 0.648*** 0.648*** 

 (0.034) (0.017) (0.017) (0.047) (0.050) (0.008) (0.008) 

factor(Year)2012 0.043 0.097*** 0.097*** -1.135*** -1.135*** 0.562*** 0.562*** 

 (0.034) (0.017) (0.016) (0.048) (0.050) (0.008) (0.010) 

factor(Year)2013 0.110** 0.092*** 0.092*** -1.339*** -1.339*** 0.722*** 0.722*** 

 (0.049) (0.025) (0.022) (0.069) (0.050) (0.012) (0.010) 

factor(Year)2014 0.039 0.064*** 0.064*** -1.166*** -1.166*** 0.579*** 0.579*** 

 (0.046) (0.023) (0.018) (0.065) (0.051) (0.011) (0.009) 

Constant 1.173*** 0.874*** 0.874*** 2.050*** 2.050*** 0.404*** 0.404*** 

 (0.061) (0.031) (0.030) (0.086) (0.086) (0.015) (0.014) 

 

Observations 1,378 1,378  1,378  1,378  

R2 0.036       

Adjusted R2 0.027       
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Output Variación Factores Totales de Producción como Factor Convocatoria 

 

 Dependent variable: 

  

 malmquist  effch  tech  

 OLS robust coefficient robust coefficient robust coefficient 

  linear test linear test linear test 

 mcoMalm rlmbsMalm rlmbsMalmHC0 rlmbsEff rlmbsEffHC0 rlmbsTEch rlmbsTechHC0 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

Residual Std. Error (df = 

1364) 
0.408 0.173  0.481  0.092  

F Statistic 
3.925*** (df = 13; 

1364) 
      

 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los siguientes 3 grupos de gráficos (141, 142 y 143) se aprecia el comportamiento de la media 

en las variables  𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡, 𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ   𝑡𝑒𝑐ℎ para las empresas tratadas y de control según el año de 

convocatoria (𝑌𝐸𝐴𝑅), la actividad (𝑁𝐴𝐶𝐸3), su localización (𝑁𝑈𝑇𝑆2) y si presentó o no un evento de 

quiebra posterior a la concesión del préstamo (𝐶𝑆𝑇𝐴𝑇𝑈𝑆)  

Gráfico 140: Media del comportamiento de la variable malmquist entre las empresas tratadas y de 

control. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 141: Media del comportamiento de la variable effch entre las empresas tratadas y de control. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 142: Media del comportamiento de la variable tech entre las empresas tratadas y de control. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis de la productividad total de los factores (TFP) y sus componentes en el periodo de 

estudio (ver Tablas 72, 104, 136, 168, 200 y 232, donde Las diferencias calculadas (Difference) han sido 
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contrastadas por un test de media (T-Test p-value) con un nivel de significancia del 5%), arroja que las 

empresas tratadas redujeron  en media su productividad, por ejemplo, las empresas tratadas de la 

convocatoria de 2009 (Tabla 72) presentaron una reducción de la TFP ( 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡) entre 2012 y 2008 del 

9%, mientras en las empresas de control la reducción fue del 7%. En el mejor de los casos, convocatoria 

2014 (Tabla 232), prácticamente se mantuvo el mismo nivel de productividad entre las tratadas (pérdida 

del 1% entre 2013 y 2017). Se esperaba por tanto que las inversiones realizadas tuvieran un efecto positivo 

en la productividad, sin embargo, los resultados demuestran lo contrario, de hecho, si se observa el cambio 

tecnológico (𝑡𝑒𝑐ℎ), que supone un desplazamiento de la frontera de producción, presentó un retroceso 

importante y las mejoras vinieron por los cambios positivos en la eficiencia (𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ), motivados, 

seguramente, por la reducción de los costes salariales posteriores a la crisis de 2007 y en línea con la 

evolución del mercado laboral y a la destrucción de empleo en estos años (Secretaría General de Industria 

y de la Pequeña y Mediana Empresa, 2019).  

La productividad total de los factores ( 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡) se calculó orientada al output y bajo el supuesto 

de retornos variables de escala (VRS), por lo anterior, la variación de la TFP  se puede descomponer en 

variaciones de la eficiencia técnica pura (𝑝𝑢𝑟𝑒. 𝑜𝑢𝑡. 𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ) y de escala (𝑜𝑢𝑡. 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑐ℎ), además, del 

progreso tecnológico (Färe et al., 1994). Los cambios en la eficiencia (𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ) en la muestra analizada 

varían según la convocatoria, en general, se presentó un efecto positivo en el periodo analizado excepto en 

2013 (Tabla 200) que presentó un retroceso del 11% (siendo la diferencia con el grupo de control del 13% 

y significativa). Si se observa la descomposición del cambio en la eficiencia  en 2009 (Tabla 72) y 2010 

(Tabla 104)  por ejemplo, los cambios por escala (𝑜𝑢𝑡. 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑐ℎ) de las empresas tratadas en media fueron 

inferiores a las del grupo de control (5% y 16% respectivamente), sin llegar a ser significativas sus 

diferencias, pero importantes en magnitud (69% para 2009 y 283% en 2010), interpretándose usualmente 

por el hecho que las empresas buscan aproximarse al tamaño de escala óptimo (crecimiento). En años como 

2011 (Tabla 136) y 2013 (Tabla 200) se presentó una reducción de la eficiencia pura (𝑝𝑢𝑟𝑒. 𝑜𝑢𝑡. 𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ) 

entre las empresas tratadas (15% y 5% respectivamente) mientras en el grupo de control esta reducción fue 

menor en media (9% y 1% respectivamente), sin ser significativa esta diferencia, lo cual es usualmente 

asociado a un deterioro en la gestión de la producción. 

El cambio tecnológico (𝑡𝑒𝑐ℎ), que supone un cambio de la frontera en su conjunto (frontier-shift), 

llama la atención ya que fue el que más contribuyó a la variación negativa de la TFP en el periodo analizado, 

tanto las empresas tratadas como las de control presentaron un similar comportamiento, retrocediendo 

tecnológicamente excepto en el año 2013 (Tabla 200) donde se presentó un impacto medio positivo del 5% 

en las tratadas y del 9% en el grupo de control. Las convocatorias donde más se acusó este retroceso fueron 

las de 2010 y 2009 (83% y 64% respectivamente para las empresas tratadas y un 81% y 62% para el grupo 

de control). El análisis del progreso tecnológico por el sesgo en el uso de los inputs (𝑖𝑏𝑡𝑒𝑐ℎ), que se define 

como la media geométrica del índice de cambio de tecnología (𝑡𝑒𝑐ℎ) cuando los inputs son diferentes en 

los dos períodos y los outputs son los mismos, presentó valores diferentes a uno, lo cual indica que el 
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cambio técnico entre estas empresas no puede asumirse como neutral de Hicks (El cambio no afecta el 

balance de los inputs en la producción). En cuanto a la magnitud del cambio tecnológico ( 𝑎𝑡𝑒𝑐ℎ) que es 

la magnitud del cambio de escala tecnológica cuando los inputs y outputs en los dos períodos son los 

mismos (si el cambio tecnológico es neutral y no presenta ningún sesgo, entonces  𝑎𝑡𝑒𝑐ℎ =  𝑡𝑒𝑐ℎ, Hicks’–

neutral), presenta un retroceso tecnológico neutral generalizado excepto en 2013, sin presentar diferencias 

significativas entre las empresas tratadas y las del grupo de control.  

Siguiendo la descomposición de Färe et al. (1997) y aplicaciones como las de Färe et al. (2001); 

Barros y Weber (2009); Fandel (2014) y Li, Qu et al. (2020)  calculamos direcciones alternativas del sesgo 

de los inputs en el cambio tecnológico como se muestra en la Tabla 247. 

Tabla 247: Interpretación de resultados 𝐼𝑏𝑡𝑒𝑐ℎ 

 

 
Fuente: Färe  et al. (2001). 

 
Para el siguiente análisis se ha calculado la descomposición Färe et al. (1997), para cada una de las 

posibles combinaciones de inputs (Tabla 248), el promedio de los valores de 𝑖𝑏𝑡𝑒𝑐ℎ, ayudan a determinar 

que tipo de input se está usando y cual se está ahorrando. Puesto que hay un solo output (ingresos) el valor 

de 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑐ℎ es igual a 1.  

Para la pareja de inputs 𝑆𝑇𝐴 / 𝐴𝑇𝐸, se presenta una gran variabilidad entre las distintas 

convocatorias y un comportamiento similar entre empresas tratadas y de control excepto para los periodos  

2011 y 2014. La pareja de inputs 𝑆𝑇𝐴 / 𝐼𝐴𝑆, presenta un sesgo hacia el uso de los activos fijos frente al 

ahorro en gastos de personal en las empresas tratadas cuando se presenta el cambio tecnológico, lo mismo 

ocurre con las empresas tratadas en la relación  𝐼𝐴𝑆/ 𝐴𝑇𝐸, en la medida que se usa este input genera 

ahorros en los materiales necesarios para la producción (Sarria y Fernández, 2021). 
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Tabla 248: Resultados 𝐼𝑏𝑡𝑒𝑐ℎ convocatorias 2009 – 2014 

 
Fuente: Sarria y Fernández (2021) 

 
El retroceso tecnológico, que muestra la variable (𝑡𝑒𝑐ℎ), por ser menor que uno requiere de especial 

atención por los objetivos de la política. Lo anterior acontece cuando una empresa con el paso del tiempo 

necesita emplear una mayor cantidad de inputs para producir una misma cantidad de outputs (Cepeda y 

Paço, 2013), si esto, lo contrastamos con los sesgos de las parejas de inputs, observamos que las empresas 

pueden estar realizando de forma no eficiente sus inversiones, ya que, los préstamos de la política pública 

están encaminados a facilitar la disponibilidad de la tecnología para apoyar los procesos productivos y, si 

estas no se adoptan, puede deberse entre otras causas a una gestión ineficiente, conflictos de agencia, que 

existan algunos costes de ajustes no contemplados en la política o que el importe de la misma no sea 

suficiente para generar el impacto deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ibtech_SM Ratio S/M bias ibtech_SF Ratio S/F bias ibtech_FM Ratio F/M bias

2008-2012 Treated 1.030 1.019 Using STAF 1.001 0.812 Using FIAS 1.104 1.257 Using FIAS

2009 Control 1.096 1.264 Using STAF 1.017 0.816 Using FIAS 1.112 1.548 Using FIAS

2009-2013 Treated 1.027 0.822 Using MATE 1.052 0.893 Using FIAS 1.003 0.924 Using MATE

2010 Control 1.042 0.789 Using MATE 1.071 0.920 Using FIAS 1.097 0.855 Using MATE

2010-2014 Treated 1.024 1.008 Using STAF 0.989 0.966 Using STAF 0.997 1.046 Using MATE

2011 Control 1.004 0.846 Using MATE 0.995 0.915 Using STAF 1.002 0.925 Using MATE

2011-2015 Treated 1.008 0.857 Using MATE 1.156 0.860 Using FIAS 1.144 1.000 Using FIAS

2012 Control 1.037 0.950 Using MATE 1.051 0.999 Using FIAS 1.022 0.948 Using MATE

2012-2016 Treated 1.016 1.017 Using STAF 0.946 0.720 Using STAF 1.069 1.419 Using FIAS

2013 Control 1.025 1.062 Using STAF 1.016 1.078 Using STAF 1.029 0.988 Using MATE

2013-2017 Treated 0.992 1.052 Using MATE 1.104 0.829 Using FIAS 1.030 1.268 Using FIAS

2014 Control 1.043 1.026 Using STAF 1.018 1.005 Using STAF 1.044 1.020 Using FIAS

Inptut mix STAF/MATE Inptut mix STAF/FIAS Inptut mix FIAS/MATEPeriod

call
IO
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Capítulo VI: Conclusiones 
 

 El principal objetivo de esta investigación ha sido realizar una aportación a la literatura económica 

con evidencia empírica acerca del uso eficiente de los recursos públicos. Para tal propósito se eligió una de 

las políticas públicas de apoyo a la industria, con mayor dotación de presupuesto y alcance en España, como 

el programa REINDUS que, hasta la fecha de inicio de este trabajo, no se contaba con una evaluación de 

impacto sobre los objetivos del mismo. La AEVAL, en un extenso estudio de la eficacia de la política, entre 

2005 y 2010, no avanzó en realizar una evaluación de impacto del programa, no obstante, sus 

recomendaciones sobre la evaluación de los efectos netos del programa dejaron una ventana de aportación 

sobre la cual se elaboró esta tesis. 

 Para fundamentar este trabajo se ha  realizado una detallada descripción  de las corrientes teóricas  

para explicar las dualidades de intervencionismo frente al libre mercado, así como las teorías que han 

intentado describir el crecimiento de las empresas y aquellas que buscan explicar la estructura financiera 

óptima para las mismas y sus efectos sobre el crecimiento, tomando de cada una de ellas las aportaciones 

que permiten analizar cómo se pudo ver afectado el comportamiento económico de las empresas 

beneficiadas con el programa frente a un grupo de control. 

 Con base en los fundamentos teóricos se ha desarrollado un trabajo empírico que ha evaluado el 

impacto de un programa público de financiación empresarial en el crecimiento de las empresas desde 

distintas perspectivas: los ingresos, el número de empleados, los activos fijos y los activos totales, el 

comportamiento de la rentabilidad (𝑅𝑂𝐴) y la eficiencia;  

 Lo anterior condujo a realizar una detallada revisión de los distintos aportes empíricos de otros 

autores que, habían trabajado la evaluación de impacto de otro tipo de programas sobre las variables a 

analizar a nivel local y en otras economías, para contrastar los resultados obtenidos y comprender su 

impacto en el crecimiento de las empresas. Esta revisión empírica ayudó al planteamiento de las hipótesis. 

Para obtener los resultados se comparó una muestra de empresas que obtuvieron financiación durante el 

periodo 2009 a 2014 frente a un grupo de control creado mediante un emparejamiento no paramétrico 

(Mahalanobis Distance), utilizando series temporales de cortes transversales independientes, teniendo en 

cuenta, únicamente, aquellas empresas que no habían sido beneficiadas por la misma política en los tres 

años anteriores a partir de 2009. Para contrastar los resultados, se ejecutó una simulación por bootstrapping 

con mil iteraciones sobre el coeficiente de la variable de tratamiento (IO) y, sobre la diferencia de medias 

estandarizada de las variables utilizadas en el emparejamiento, para contrastar el balance entre el grupo de 

control y tratamiento, seguido, se estimó el impacto con un modelo lineal, ya que, estimar los resultados 

por diferencias de medias supone asumir que las variaciones en las variables dependientes están explicadas 

en su totalidad por el efecto de la política. Este modelo ha sido estimado por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

y por Modelos Lineales Robustos. De la forma anterior se obtienen los resultados para cada una de las 
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variables resultado analizadas por añadas, primero de forma independiente y, posteriormente, de forma 

conjunta para establecer el impacto general de la política en el periodo analizado. De modo que los 

resultados obtenidos han permitido extraer las siguientes conclusiones: 

 Sobre el programa. 

 El programa cuenta con una fundamentación económica y social indiscutible y sería un error, en el 

entorno actual, seguir restando apoyo presupuestario como se apreció en los años analizados, donde pasó 

de tener un peso del 24,9% en 2010 (803 millones de euros) al 16% dentro de la Política de Industria y 

Energía, perdiendo un 40% de los recursos hasta 2014 (475 millones de euros) frente a los asignados en 

2010 (Gráfico 17). Claramente, la economía de España ha sido una de las más golpeadas en la Zona Euro, 

por la crisis sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2, principalmente, por su sesgo al sector servicios, 

no siendo lo anterior un error (ventajas comparativas), pero si es un error no apoyar el desarrollo industrial 

para compensar dicho sesgo, más aún, cuando desde hace unos años la economía global se enfrenta a un 

proceso denominado “slowbalization” que se refiere a la desaceleración de la globalización que viene 

presentándose desde 2008 y que puede brindar una oportunidad para promover la industria local. 

 En las primeras convocatorias del periodo analizado (2009 – 2014), se aprecia el esfuerzo de la 

Administración por adecuar los parámetros de asignación del programa, pero el enfoque de los mismos 

donde el factor principal de asignación no era la capacidad financiera condujo a unas elevadas tasas de 

eventos de quiebra después del desembolso de la financiación concedida. Por ejemplo, de las empresas 

beneficiadas por la política (Tabla 22) con información para el análisis correspondiente de un total de 1.084 

empresas de 281 presentaron evento de quiebra, lo que representa un 26%, una cifra muy elevada. No fue 

hasta 2013, donde hubo un cambio drástico en los parámetros de asignación del programa otorgando mayor 

peso a la viabilidad económica y financiera que se vio reflejado en las tasas de quiebra que pasaron del 34% 

en 2009 y 2010 al 12% y 6% en 2013 y 2014, respectivamente. Cabe resaltar que el número de empresas 

favorecidas se vio notablemente afectado en los dos últimos años analizados por dicho endurecimiento de 

las condiciones de acceso, pero, también, por la drástica reducción de la asignación presupuestaria al 

programa que llegó a representar en 2014 tan solo el 0,11% de los Presupuestos Generales del Estado 

(Gráfico 18). 

 Sobre el Crecimiento de las empresas y la Rentabilidad 

 En media el comportamiento del crecimiento medido por la variación de los ingresos, número de 

empleados, activos totales y activos no corrientes de las empresas tratadas frente a las del grupo de control 

fue positivo y significativo (excepto para los ingresos y número de empleados para la convocatoria de 

2013). Lo anterior constata que la política influyó positivamente en el comportamiento de las empresas 

tratadas durante un periodo económico especialmente adverso, donde se pasó de una tasa de paro del 8,26% 

en el 4T de 2006 al 25,95% en el 1T de 2014, siendo este, uno de los datos más altos de la serie histórica. 

Sin embargo, en la rentabilidad de las empresas medida por el 𝑅𝑂𝐴 y la eficiencia, medida por el índice de 
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 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡, no se observó un efecto significativo de los préstamos del programa sobre las empresas 

beneficiadas frente a las empresas del grupo de control. 

 Las variables de control: Edad (𝐴𝑔𝑒), tamaño (𝑆𝐼𝑍𝐸𝑥𝑥𝑥𝑥), EBITDA (𝐸 𝑇𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥), ratio Deuda 

Largo Plazo sobre EBITDA (𝑅_ 𝑇𝐸 𝑥𝑥𝑥𝑥), ratio Total Activos sobre Fondos Propios  (𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥), 

ratio Margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥) y la ratio Pasivo Corriente sobre Total Activos 𝑅_𝐶 𝑇𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥, 

presentaron unos comportamientos dispares entre las mismas variables dependientes y entre las distintas 

convocatorias. Los signos de los coeficientes de Edad y Tamaño, fueron negativos principalmente (excepto 

para los ingresos y el empleo en la convocatoria de 2009 y para los activos fijos en 2012) coincidiendo con 

lo planteado por Jovanovic (1982) quien contrastó bajo la teoría del aprendizaje que las empresas en sus 

etapas iniciales crecerán más que las empresas maduras, al igual que, en los trabajos de Evans (1987), que 

encontró evidencia sobre la relación negativa entre el crecimiento y la edad en empresas del sector 

manufacturero en Estados Unidos; Dunne y Hughes (1994) obtuvieron los mismos resultados para una 

muestra de 2.000 empresa manufactureras en el Reino Unido; Haltiwanger et al. (2012) encontraron 

evidencia que las firmas más jóvenes tienen unas tasas de crecimiento superiores que las firmas de mayor 

edad usando datos más recientes que los empleados por Evans (1987), y extendiéndose a toda la industria 

en US. Respecto al tamaño, se puede apreciar que a mayor tamaño las empresas presentaron un menor 

crecimiento, coincidiendo con los resultados de Curran (1986), Storey (1994) y Almus (2002), sobre el 

tamaño óptimo que buscan las empresas para mantenerse en su mercado, y una vez alcanzado no parecen 

existir razones suficientes para buscar uno mayor. 

 El 𝐸 𝐼𝑇𝐷𝐴, en términos absolutos, no fue significativo para ninguna de las variables dependientes 

analizadas (incluidas la rentabilidad y la eficiencia). La ratio Deuda Largo Plazo sobre EBITDA 

(𝑅_ 𝑇𝐸 𝑥𝑥𝑥𝑥), presentó mayoritariamente un signo negativo respecto al crecimiento en todas las 

convocatorias (excepto para los ingresos en la convocatoria de 2012. Ver Tabla 142), lo que implica que a 

mayor nivel de deuda sobre EBITDA las empresas crecieron menos. Esta situación se puede presentar 

porque las inversiones no han sido lo suficientemente productivas (tal como se contrasta en el análisis de 

eficiencia, apartado 5.2.6) y/o los niveles de endeudamiento post-money han sido muy elevados, por tanto, 

la variación esperada del margen no es lo suficiente para asegurar las inversiones futuras y se destinan 

excesivos recursos, exclusivamente al repago de la deuda, comprometiendo la liquidez y solvencia de las 

empresas. La ratio de apalancamiento Total Activos sobre Fondos Propios (𝑅_𝑇𝐴𝑆𝐻𝑥𝑥𝑥𝑥), presentó un 

comportamiento asimétrico entre las variables dependientes y entre las distintas convocatorias, se puede 

apreciar una presencia mayoritaria de coeficientes con signo negativo cuando la variable resulta 

significativa, lo que puede suponer unas estructuras financieras muy apalancadas que no aportan 

positivamente al crecimiento medido por los ingresos, el empleo, los activos totales y los activos fijos. La 

ratio Margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥), presenta un comportamiento asimétrico al igual que la ratio de 

apalancamiento, se puede apreciar una presencia mayoritaria de coeficientes con signo positivo cuando la 

variable resulta significativa, excepto para la convocatoria de 2009 (ver Tabla 63), lo cual puede ser  debido 
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a que en ese año, particularmente, la capacidad financiera de la empresa no contaba con una ponderación 

significativa dentro de los criterios de selección de las empresas beneficiarias del programa. Excepto para 

los activos fijos, el resto de las variables de crecimiento, presentaron un cambio de signo de los coeficientes 

pasando de negativos a positivos y significativos, que puede ser consecuencia de los ajustes a los criterios 

de selección donde los aspectos financieros fueron ganando peso principalmente entre 2013 y 2014. En el 

empleo fue donde se presentó un mayor impacto positivo y significativo del Margen EBITDA en los años 

2010 a 2013. Finalmente, la ratio Pasivo Corriente sobre Total Activos 𝑅_𝐶 𝑇𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥, que sirve como proxy 

de la calidad de la estructura financiera de la empresa, presentó un signo negativo en los ingresos y el 

empleo y, positivo en los activos totales y en los activos fijos. Lo anterior puede ser el reflejo de estructuras 

financieras no eficientes y, que algunas de ellas ante la falta de acceso a la financiación a largo plazo, optan 

por financiar las inversiones a largo plazo con deuda a corto plazo, con los sobrecostes y el riesgo que ello 

supone para la liquidez de las empresas.  

 Respecto al impacto del programa (𝐼𝑂) sobre la rentabilidad (𝑅𝑂𝐴) de las empresas beneficiadas 

los resultados no son significativos excepto en la convocatoria de 2010 (*p<0.1). Resulta llamativo que, 

entre los años 2009 y 2013, las variaciones relativas de las rentabilidades fueron negativas, siendo estas 

menores que las presentadas por las empresas del grupo de control, en los años 2009 a 2011, lo anterior 

supone que la rentabilidad del conjunto de las empresas cayó, pero lo hizo en menor medida en las empresas 

beneficiadas de la política entre los años 2009 y 2011. En las convocatorias, de 2012 y 2013, las empresas 

del grupo de control presentaron una variación positiva de la rentabilidad mientras las empresas 

beneficiadas del programa mantenían la variación negativa. Tan solo, en la convocatoria de 2014, las 

empresas beneficiadas presentaron de media una variación positiva de la rentabilidad mientras que las 

empresas del grupo de control presentaron una variación negativa. Como se mencionó, los resultados no 

fueron significativos, sin embargo, el signo negativo y efecto nulo coincide con los resultados de Tzelepis 

y Skuras (2004) y Segura et al., (2004), respectivamente. No es de extrañar que las empresas después de 

iniciar un periodo de inversión, su rentabilidad se vea afectada, debido a los costes de las inversiones, por 

ejemplo, en I+D o en activos fijos, esto hace aumentar la base de activos fijos, y reduce el margen, mientras 

se materializan los riesgos inherentes al crecimiento como explica Penman (2018), sin embargo, en el 

periodo de 4 años tomado para el análisis no se aprecia una variación positiva en la rentabilidad. Por tanto, 

se sugiere que la política cuente con un enfoque multidimensional donde se incluyan objetivos para 

promover la rentabilidad y la eficiencia, ya que, la variación del empleo puede ser una consecuencia de las 

inversiones en mejoras de productividad y la eficiencia que permiten a las empresas mejorar sus márgenes 

para acometer nuevas inversiones que aseguren el crecimiento a futuro. Respecto a las variables 

independientes (Tabla 243), cabe resaltar el comportamiento de la ratio Deuda Largo Plazo sobre EBITDA 

(𝑅_ 𝑇𝐸 𝑥𝑥𝑥𝑥), que resultó significativo y positivo en todas las convocatorias, lo que supone que a menor 

capacidad de devolución de la deuda a largo plazo mayor es la variación del 𝑅𝑂𝐴 , para el periodo y política 

analizados. Por su parte, la ratio Margen EBITDA (𝑅_𝐸 𝑂𝑃𝑥𝑥𝑥𝑥), se presentó, principalmente 
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significativo (**p<0.05) y negativo, excepto en la convocatoria del años 2012 (Ver Tabla 243), que  supone 

que a mayor margen menor variación en la rentabilidad, lo cual se puede explicar por la teoría del tamaño 

óptimo, donde, según Storey (1989) las empresas grandes tienen como objetivo hacer sostenible la 

viabilidad, mientras que, las pequeñas (menores márgenes debido a las necesidades de inversión) tienen 

como objetivo alcanzar el tamaño óptimo.  

 En el apartado 5.2 (Tablas 236, 238, 240 y 242), se realiza un análisis sobre las secciones cruzadas 

fusionadas, tomando como variable dummy el año de convocatoria, para establecer los efectos fijos para 

cada convocatoria, se aprecia que año a año las variables independientes fueron mejorando debido a las 

actualizaciones de los parámetros de asignación de los préstamos. La variable de control 𝐼𝑂, fue positiva y 

significativa para las variables independientes 𝑂𝑃𝑅𝐸𝑥𝑥   (0,29 ≃ 33,6%), 𝐸 𝑃 𝑥𝑥   (0,22 ≃ 24,6%), 

𝑇𝑂𝐴𝑆𝑥𝑥   (0,34 ≃ 40,9%) y  𝐼𝐴𝑆𝑥𝑥   (0,45 ≃ 58,1%), lo que supone que de media los ingresos de las 

empresas tratadas crecieron un 33,6% más que las empresas de control, el empleo un 24,6%, los activos 

totales un 40,9% y los activos fijos un 58,1% más que las empresas del grupo de control. En este análisis 

la variable de control 𝐼𝑂, en la rentabilidad (Tabla 244) fue positiva (*p<0.1) viéndose esta última 

influenciada positiva y significativamente por el apalancamiento.  

 Sobre la Productividad Total de los Factores y la Eficiencia: 

La evaluación del impacto sobre la productividad de las empresas a causa de la política pública 

analizada no ha tenido los resultados esperados, en consecuencia, no se aprecia un impacto significativo en 

la productividad y en la eficiencia por el cambio tecnológico de las empresas que recibieron los préstamos 

frente las empresas del grupo de control. Teniendo en cuenta los resultados de los test de medias utilizados, 

con un nivel significancia del 5%, no se puede rechazar la hipótesis nula planteada.  

En general, el impacto del programa no mostró un efecto positivo dentro de las empresas tratadas 

frente a las de control, de hecho, se presentaron retrocesos en la productividad ( 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡), 

principalmente, por el retroceso tecnológico (𝑡𝑒𝑐ℎ − 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡), que fue compensado en gran 

medida con el cambio en la eficiencia (𝑒𝑓𝑓𝑐ℎ − 𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑢𝑝) que, probablemente, se debe a los ajustes 

salariales y al comportamiento del mercado laboral después de la crisis de 2007. Es de interés analizar el 

retroceso en el cambio tecnológico porque precisamente uno de los objetivos era facilitar el acceso a activos 

productivos de última generación, bien mediante la actualización de los existentes, o bien, mediante la 

adquisición de los mismos, por tanto, se tendrá que hacer énfasis en hacer un análisis exhaustivo de los 

posibles conflictos de agencia dentro de las empresas, sobrecostes de ajustes no contemplados en la política, 

el importe de los préstamos y sobre la ejecución de los proyectos planteados de tal forma que los 

desembolsos estén sujetos a hitos que garanticen su ejecución.  

Se estima necesario, por tanto, realizar una reorientación de los objetivos de la política, ya que, por 

la parte del acceso a activos productivos no se aprecia congruencia con los resultados obtenidos, observando 
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una falta de indicadores de evaluación y seguimiento continuado más allá del empleo generado entre otros. 

Prácticas del sector privado como las utilizadas por los fondos de Private Equity, donde diseñan un plan 

detallado de actuaciones para los cien primeros días posterior al desembolso, son cruciales para asegurar la 

creación de valor a largo plazo tanto de los accionistas como de los stakeholders (Fernández y Sarria, 2018), 

el objetivo de este análisis es identificar los impulsores de valor clave y crear una hoja de ruta para la 

optimización de las inversiones, lo cual podría ayudar a las empresas a concretar las inversiones, por parte 

del gestor de la política se asegura que los recursos asignados se materialicen en inversiones productivas, 

facilitando posteriores acciones de seguimiento.   

 El tamaño de las empresas se materializa en buena parte por la mejora de la productividad y la 

eficiencia en los procesos productivos, la estandarización y eficiencia en costes permite replicar los modelos 

de negocio en condiciones eficientes y diferenciarse de la competencia, por tanto, el objetivo de crecimiento 

medido por la variación de los ingresos o del número de empleados, puede no ser el indicado para promover 

que las empresas ganen tamaño de forma sostenida y rentable en el tiempo.  En los resultados del análisis 

del Input-mix (Tabla 248), se aprecia que puede existir incompatibilidad entre la creación de empleo 

(objetivo de la política) e inversiones productivas, ya que, el uso de nuevas tecnologías puede en cierta 

forma ahorrar recursos como los laborales.  

A propósito de la evaluación de impacto de las políticas públicas, cabe resaltar la importancia de 

su institucionalización dentro de la gestión de la economía pública como una  herramienta  clave  para  la  

mejora continua de las políticas públicas y su eficacia, garantizando que, dentro de su diseño, se establezcan 

los mecanismos para que los órganos gestores y terceros independientes puedan evaluarlas, con mayor y 

mejor calidad de información que la actualmente disponible a nivel de microeconómico. La necesidad de 

contar con tal información recae sobre quien diseña y gestiona la política, pero, también, sobre quien es 

beneficiario de la misma, ya que, es un instrumento sobre el cual las empresas deben de rendir cuentas a la 

sociedad. 

 Limitaciones del estudio 

 Respecto al acceso a los datos, no se encuentra a disposición pública una base de datos estructurada 

para la explotación de los mismos, limitación que ha condicionado el estudio a la utilización parcial de las 

variables que se tienen en cuenta en la valoración y asignación al programa por parte del gestor. En 

diferentes comunicados se solicitó a la Administración, encargada de la concesión y gestión del programa 

(en su momento la Dirección General de Industria y de la Pyme), poder acceder a los datos estructurados 

sin obtener respuesta alguna, tan sólo se sugirió remitirse a los datos publicados en el Boletín Oficial del 

Estado, donde solo se identifica al beneficiario, el importe concedido, la convocatoria y la fecha (a partir 

de 2016 se publican las empresas desestimadas y las puntuaciones obtenidas a partir de 2018). Por tanto, 

en los avances a la “Institucionalización de la Evaluación”, es necesario que se creen mecanismos 

operativos y accesibles que faciliten la labor de los investigadores interesados en realizar aportes empíricos 
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al respecto, por ejemplo, dotar al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, no 

sólo de información sobre las convocatorias, sino un repositorio estructurado y anónimo (Open Data – Open 

Standard Contract) con los datos recopilados durante el proceso de estudio y selección de la empresas que 

acuden al programa, tanto de las beneficiadas como aquellas que no, los datos económicos de los proyectos 

a los cuales va dirigida la financiación y la derivada de los mecanismos de seguimiento posteriores al 

desembolso. Con una información de mayor calidad, se pueden mejorar las estimaciones realizadas y 

aplicar diferentes técnicas de evaluación que permitan contrastar los resultados entre sí.  

Se deja abierta a futuras investigaciones avanzar en la no fácil tarea de explicar el crecimiento a 

nivel microeconómico incluyendo nuevas variables y metodologías de emparejamiento. La aportación que 

se realiza en este trabajo de abordar el crecimiento de las empresas desde distintos perspectivas (ingresos, 

empleo, activos totales y activos fijos) y, a su vez, contrastar el impacto en la rentabilidad y la eficiencia 

mediante un análisis DEA, generan conocimiento a nivel micro, pero se ha puesto de manifiesto  la 

necesidad de contar con información de calidad a disposición de los investigadores para facilitar el proceso 

iterativo entre diseño, concesión, seguimiento y mejora de criterios que buscan adaptar los programas de 

ayudas a la industria a los entornos económicos cambiantes, para que, gocen de un mayor impacto sobre 

los agentes.  
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