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Retrato de las PYME 2009

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero del
año

2008

había

en

España

3.414.779

PYME

(empresas

comprendidas entre 0 y 249 asalariados). Es decir, el 99,86 por
ciento de las 3.419.491 empresas que conforman el censo, excluida
la agricultura y la pesca.
La mayoría de las PYME ejercen la actividad en el sector de los
servicios. Se dedican principalmente a las actividades inmobiliarias, a
la hostelería y al comercio al por menor de alimentos y bebidas.
Desde 1997, el crecimiento del total de empresas se ha elevado a
980.705, lo que supone un incremento acumulado superior al 40,21%
en el periodo 1997-2007.
Entre el 1 de enero de 2006 y el 1 de enero 2008 la creación neta de
pequeñas y medianas empresas ha sido de 253.872, lo que ha
significado un aumento cercano al 8,0%. De estas empresas, 85.958
se han creado entre el 1 de enero 2007 y el 1 de enero 2008, lo que
supone un incremento cercano al 2,6%, aproximadamente la mitad
que el año anterior, que fue del 5,3%.
En

España

hay

en

la

actualidad 7,4 PYME por cada 100

habitantes; 15,2 por cada 100 activos y 16,7 por cada 100
ocupados. Por cada Km2 hay 6,8 empresas y por cada 100.000 euros
del PIB, 0,3 (año 2007, a precios de mercado, precios corrientes).
El tamaño de las empresas es apreciablemente distinto según los
sectores económicos. La mayor proporción de empresas grandes se
concentra en la industria, donde su distribución agrupa casi del 23,7
por ciento de las empresas que emplean a 250 o más asalariados. Por
el contrario, la mayor proporción de empresas pequeñas se sitúa en
los sectores de resto de servicios y comercio.
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El desglose sectorial de los indicadores que relacionan número de
empresas con número de ocupados, muestra que el tamaño medio de
las empresas englobadas en el sector denominado resto de
servicios es claramente inferior al resto, ya que hay 9,4 empresas
por cada 100 ocupados frente a las 3,7 del comercio, las 2,5 de la
construcción y las 1,2 de la industria.
En la distribución por tamaño de asalariados, el mayor peso
porcentual lo soportan las empresas sin asalariados, que suponen
el 51,3% del total de empresas. Aunque la evolución de este tipo de
empresa, dentro del conjunto, es descendente, ya que desde el 1 de
enero de 1995, al 1 de enero de 2008, han pasado de representar el
57,6% al mencionado 51,3%.
De este retroceso se están beneficiando las empresas pequeñas (10 a
49 asalariados) que, de suponer un 4,5% en 1995, han pasado a
representar el 5,0% en 2007.
Este transvase de las empresas sin asalariados a las pequeñas
empresas contribuye a una mayor convergencia con el tamaño medio
de las PYME de la Unión Europea.
No obstante, el tejido empresarial español, junto con el de Italia
Grecia y Portugal, sigue estando constituido por pequeñas unidades
de producción en mayor medida que en el resto de los países de la
EU27.
De acuerdo con las últimas estadísticas Eurostat, referidas a 2005,
existen

diferencias

considerables

en

la

contribución

de

las

microempresas en el empleo, variando entre el 56,5% de Grecia y el
13% de Eslovaquia. España se sitúa dentro de este intervalo en un
38,6%.
Esta horquilla es más amplia que la que se observa tanto para las
pequeñas como para las medianas empresas, en las que la
contribución al empleo total es sensiblemente más homogénea. De
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este modo, para las primeras, la horquilla oscila entre el 28% de
Estonia y el 12% de Polonia, situándose España en la contribución de
las pequeñas empresas al empleo en el 25,7%. Con respecto a las
medianas, la horquilla se delimita entre el 26,6% de Estonia y el
9,7% de Grecia, y España se sitúa en el 14,5%.
De acuerdo con este informe de Eurostat el porcentaje de PYME
frente al total de empresas era mayor en España que la media de la
Unión Europea. Así mismo, las PYME ocupan un porcentaje mayor del
total de trabajadores y, porcentualmente, contribuyen en mayor
medida que en la Unión Europea al valor añadido total. El valor
añadido por persona ocupada y la productividad están por debajo de
la media de la UE-27, siendo este uno de los principales problemas
que tienen las PYME españolas.
Un elevado porcentaje de las nuevas empresas creadas se enmarca
en actividades comerciales de restauración, hostelería, enseñanza,
salud

y

servicios

sociales.

Por

el

contrario,

el

sector

de

la

construcción, el más dinámico de estos últimos años, reduce el
número de empresas creadas en torno al 11,4% respecto al 2006.
Un

mayor

nivel

de

desglose

de

la

Clasificación

Nacional

de

Actividades Económicas (CNAE-93) muestra que, en la actualidad (1
de enero de 2008), la mayor concentración sectorial de las PYME se
produce en el comercio al por menor, seguido de la construcción y de
otras actividades empresariales. En torno al 8,5% de las empresas se
encuentran en el sector de la hostelería.
En cuanto al volumen de ingresos de las PYME, según datos
DIRCE a 1 de enero de 2008, el 97,5% de las empresas se
concentraban en el tramo de menos de 2 millones de euros. Un
2,13% ingresaron entre 2 y 10 millones. Las que tuvieron ingresos
comprendidos entre 10 y 50 millones representaron el 0,37%, y sólo
el 0,04% ingresaron más de 50 millones de euros en el último año.
Por último, la condición jurídica de persona física es la forma
predominante en la constitución de una pequeña y mediana empresa.
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La sociedad limitada aparece en segundo lugar y la sociedad
anónima en tercero. Esta última forma jurídica está perdiendo
protagonismo en favor de la sociedad limitada y la comunidad de
bienes, y es previsible que este trasvase se siga produciendo por la
mayor idoneidad de la sociedad limitada para la constitución de una
empresa de pequeña dimensión.
La forma jurídica de Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE),
ha supuesto que empresas que se constituían bajo la condición
jurídica de persona física, principalmente trabajadores autónomos,
opten por esta forma jurídica que acorta los plazos de constitución y
permite la separación del patrimonio personal del empresarial.

Datos e indicadores básicos de las PYME españolas

Cuadro 1.

EMPRESAS ESPAÑOLAS SEGÚN ESTRATO DE ASALARIADOS Y PORCENTAJE DEL TOTAL, DIRCE

2008
MicroSin
empresas
asalariados
0-9

Pequeñas
10-49

Medianas
50-249

PYME
0-249

Grandes
250 y más

Total

1.753.052

3.217.052

171.833

25.894

3.414.779

4.712

3.419.491

51,3

94,1

5,0

0,8

99,9

0,1

100

Fuente: INE, DIRCE 2008 (datos

Cuadro 2.

a 1 de enero de 2008). Elaboración propia.

INDICADORES DE REFERENCIA, DIRCE 2008

PYME per. cápita

PYME por activo

(por 100 habitantes)

(por 100 activos)

7,6

14,9

PYME por
ocupado

PYME en
relación con
PIB

(por 100 ocupados)

(por cada
100.000 unidades
€)

16,8

0,3

PYME por Km2

6,7

Fuente: INE, DIRCE 2008, (datos a 1 de enero de 2008), Padrón Municipal de Hab/07, EPA, III.Tri./08
y Anuario Estadístico/07. Elaboración propia.
Cuadro 3. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS Y PORCENTAJE DEL TOTAL, DIRCE

2008
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Industria

Construcción

Comercio

Resto de
Servicios

Total

245.954

501.249

841.858

1.830.430

3.419.491

7,2

14,7

24,6

53,5

100

Fuente: INE, DIRCE 2008, (datos a 1 de enero de 2008). Elaboración propia.

Cuadro 4.

DISTRIBUCIÓN DE LAS PYME ESPAÑOLAS SEGÚN LA CONDICIÓN JURÍDICA Y
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL, DIRCE 2007

Sociedad
Comunidad
cooperativa
de bienes

Persona
física

Sociedad
anónima

Sociedad
limitada

1.857.095

112.749

1.144.276

113.128

54,3

3,3

33,5

3,3

Otras
formas
jurídicas*

Total

24.477

167.766

3.419.491

0,7

4,9

100

Fuente: INE, DIRCE 2008, (datos a 1 de enero de 2008). Elaboración propia. *Incluye las siguientes
formas: Sociedad colectiva; Sociedad comanditaria; Asociaciones y otros tipos y Organismos autónomos
y otros.

CUADRO 5. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE LAS EMPRESAS SIN ASALARIADOS RESPECTO DEL TOTAL
DE EMPRESAS (1997-2007)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

56,2

55,1

54,6

53,3

52,6

51,9

51,0

51,4

51,0

52,6

51,3

Fuente: DIRCES 1998-2008 (datos a 1 de enero). Elaboración propia.

Cuadro 6.

TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD DE LAS EMPRESAS EN ESPAÑA Y EN LA UE (19982004)

Tasa de natalidad

Tasa de mortalidad

(%)

(%)

ESPAÑA

9,5

6,8

2,7

UNIÓN EUROPEA

8,4

7,2

1,2

España/Unión
Europea

Tasa neta (%)

Fuente: EUROSTAT y Elaboración propia. Sectores Industria y servicios, excluida construcción.

NOTA: Los datos del DIRCE que figuran en este documento proceden de una
explotación específica que el Instituto Nacional de Estadística realiza para la
Dirección General de Política de la PYME.
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