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España está liderando el creci-
miento europeo. Según los datos 
de Eurostat, el Producto Interior 
Bruto (PIB) del conjunto de la 
Unión Europea avanzó en el ter-
cer trimestre de 2014 un 0,3% –
0,2% si se traslada a la eurozo-
na–, y un 0,8% en términos inte-
ranuales. En este avance sobre-
sale especialmente la evolución 
del PIB español que, tal y como 
publica la ofi cina estadística co-
munitaria, creció un 0,8% hasta 
septiembre y un 1,6% si se com-
para con el mismo periodo  del 
año anterior, lo que prácticamen-
te duplica el crecimiento  de sus 
vecinos comunitarios. Aunque «a 
priori» se puede pensar que son 
las grandes compañías los moto-

Las pymes impulsan el crecimiento
Un informe de Bravo Capital pone de manifi esto que las pequeñas y medianas empresas 
están teniendo un mejor comportamiento en ventas y Ebitda que las compañías cotizadas

presentan un mayor crecimiento 
y unos balances más sólidos», 
asegura  Mario Pérez, analista de 
Bravo Capital. 
El «Primer Barómetro Econó-

mico de Bravo Capital» ya refl e-
jaba que la mayoría de los res-
ponsables de 100 pymes, con una 
facturación de entre 7 y 4.000 
millones de euros, tenían unas 
buenas expectativas para este 
año que acaba de comenzar. El 
70% de los directivos consultados 
esperaban un crecimiento mo-
derado de las economía en 2015. 
El 81% consideraba que el con-
sumo aumentaría, y que la ten-
dencia alcista del mercado exte-
rior continuará aportando creci-
miento a sus ventas. 
  Las conclusiones del nuevo 

informe de Bravo Capital ponen de 

manifi esto que estas estimaciones 
se han adelantado y que ya son una 
realidad. Los datos muestran que, 
pese al entorno de escasez de cré-
dito en el que viven las compañías, 
están utilizando la caja generada 
para realizar inversiones. La deuda 
fi nanciera de las pymes subió en el 
periodo comprendido ente enero 
y junio del pasado ejercicio, que-
dando su ratio de deuda Ebitda en 
2,5 veces. 

ÁGIL Y SENCILLO
Bravo Capital está contribuyendo 
a esta realidad, que permite a las 
empresas crecer, ayudando así al 
despegue económico que, según 
las previsiones ofi ciales , se con-
solidará en este 2015. «Estamos 
apoyando el crecimiento y apos-
tando por la recuperación econó-
mica aportando soluciones 
adaptadas a las necesidades de las 
empresas españolas», señala En-
rique de la Torre, analista de Bravo 
Capital.
Bravo Capital ofrece fondos ya 

disponibles a empresas e institu-
ciones en crecimiento, y lo hace 
de forma ágil y sencilla, indepen-
dientemente de cuál sea su tama-
ño o del sector en el que operen. 
La compañía canaliza dinero de 
inversores, estructurando solu-
ciones adaptadas a las necesida-
des de capital de cada empresa. Se 
presenta como una alternativa 
complementaria a la fi nanciación 
tradicional, que en España pro-
viene fundamentalmente del 
crédito procedente las distintas 
entidades fi nancieras.

res del crecimiento nacional y, 
por ende europeo, lo cierto es que 
son las pequeñas y medianas 
sociedades las que están llevando 
la batuta de la recuperación. Así 
lo revela un infor-
me elaborado por 
Bravo Capital, y 
que compara los 
datos de ventas y 
Ebitda de 40 pymes 
con las que traba-
jan en compara-
ción con las gran-
des sociedades 
cotizadas tanto en 
Ibex 35  como en el 
mercado continuo español, y 
que, excluyendo bancos, asegu-
radoras, inmobiliarias y aquellas 
que tienen su sede fuera de Espa-
ña, ascienden a un total de 89.
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Así, mientras la facturación y el 
Ebitda de las compañías cotizadas 
en el mercado han caído un 6,5% 
y un 5%, respectivamente, lo que 
ha lastrado su benefi cio un 14%; 

las ventas de los 
clientes de Bravo 
Capital, compues-
tos fundamental-
mente por pymes 
y que pertenecen 
a todos los secto-
res de actividad, 
han crecido un 
24%, y su Ebitda 
un 52% (6% y 8%, 
en caso de que se 

eliminen los extremos). 
«Podemos afi rmar que las pe-

queñas y medianas empresas es-
tán saliendo antes y mejor de la 
crisis iniciada en 2008, puesto que 

 «Están saliendo 
antes y mejor de 

la crisis, con 
un mayor 

crecimiento y 
unos balances 
más sólidos»

CLAVES

ç  España lidera el crecimiento de 
la Unión Europea, que está 
sustentado en la buena evolución 
de sus empresas, especialmente 
las pymes.

ç  El comportamiento de las 
ventas y el Ebitda de las pymes 
fue en el primer semestre de 2014 
mucho mejor que el de las 
compañías cotizadas.

ç  Las pequeñas y medianas 
empresas ya están inmersas en 
un proceso de recuperación, que 
se consolidará a lo largo de este 
2015.

ç  Bravo Capital apoya  el 
crecimiento y apuesta por la 
recuperación con soluciones 
financieras adaptadas a 
todas las  empresas.
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