RETRATO DE LA PYME

2011

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO EMPRESARIAL

SECRETARÍA GEN ERAL
DE IN DUSTRIA
MIN ISTERIO
DIRECCIÓN GEN ERAL DE
DE IN DUSTRIA, TURISMO PO LÍTICA DE LA PEQ UEÑ A
Y CO MERCIO
Y MEDIAN A EMPRESA

Dirección General de Política de la PYME

© Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa
Elabora, coordina y distribuye:
Dirección General de Política de la PYME
www.ipyme.org
página 1 de 8

Retrato de la PYME 2011

Índice

1. Retrato de la PYME 2011
2. Datos e indicadores básicos de las PYME españolas

Dirección General de Política de la PYME

página 2 de 8

Retrato de la PYME 2011

1. Retrato de las PYME 2011

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero del
año 2010 había en España 3.283.495 PYME (empresas comprendidas
entre 0 y 249 asalariados). Es decir, el 99,88 por ciento de las
3.287.374 empresas que conforman el censo, excluida la agricultura
y la pesca.
La mayoría de las PYME ejercen la actividad en el sector servicios
seguido del de comercio. En el primero, la mayor concentración se
encuentra principalmente en los servicios de comidas y bebidas y en
el transporte terrestre.
Desde 1999, el crecimiento del total de empresas se ha elevado a
692.488, lo que supone un incremento acumulado del 26,7% en el
periodo 1999-2009.
En el año 2009, las PYMES se han visto afectadas por la crisis por lo
que se ha producido una destrucción de 81.269 empresas, lo que
supone una reducción del -2,7%.
En

España

hay

en

la

actualidad 7,0 PYME por cada 100

habitantes; 14,2 por cada 100 activos y 17,8 por cada 100
ocupados. Por cada Km2 hay 6,6 empresas y por cada 100.000 euros
del PIB, 0,3 (año 2009, 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 resto de servicios seguida de la industria, donde su
distribución agrupa el 55,5% y el 24,7 por ciento de las empresas
que emplean a 250 o más asalariados, respectivamente. Sin
embargo, 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 superior al resto, ya que hay 9,3 empresas
por cada 100 ocupados frente a las 4,2 del comercio, las 2,7 de la
construcción y las 1,2 de la industria.
En la distribución por número de asalariados, el mayor peso
porcentual lo soportan las empresas sin asalariados, que suponen
el 53,9% del total de empresas. Sin embargo 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 2010, han pasado de
representar el 57,6% al mencionado 53,9%, situándonos en valores
similares a los de 2000 y 2001.
De este flujo, que en un principio beneficiaba el incremento de las
empresas pequeñas (10 a 49 asalariados), en 2009 sufre un
retroceso situándose en un 4,16%.
Este transvase de las pequeñas empresas a las empresas sin
asalariados a constituye un retroceso en la convergencia con el
tamaño medio de las PYME de la Unión Europea.
El tejido empresarial español, junto con el de Grecia Italia 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 2008,
existen

diferencias

considerables

en

la

contribución

de

las

microempresas en el empleo, variando entre el 14,8% de Eslovaquia
y el 57,9% de Grecia. España se sitúa dentro de este intervalo en un
37,7%.
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.
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De este modo, para las primeras, la horquilla oscila entre el 26,5% de
Lituania y el 11,8% de Grecia, situándose España en la contribución
de las pequeñas empresas al empleo en el 14,8%. Con respecto a las
medianas, la horquilla se delimita entre el 26,5% de Lituania y el
15,4% de Reino Unido, y España se sitúa en el 14,8%.
De acuerdo con los datos de Eurostat correspondientes a 2008 el
porcentaje de PYME frente al total de empresas era mayor en España
(99,9%), que la media de la Unión Europea (99,8%). 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 de comercio al por menor, servicios de comidas y
bebidas y construcción de edificios, aunque este último ha disminuido
con respecto 2008 un 13,18%. En su conjunto el sector de la
construcción, el más dinámico de estos últimos años, reduce el
número de empresas creadas en torno al 15,75% respecto al 2008.
Un

mayor

nivel

de

desglose

de

la

Clasificación

Nacional

de

Actividades Económicas (CNAE-2009) muestra que, en la actualidad
(1 de enero de 2010), la mayor concentración sectorial de las PYME
se produce en establecimientos de bebidas, seguido de construcción
de edificios y de comercio al por menor de otros artículos en
establecimientos especializados. En torno al 8,1% 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 2010, el 96,9% de las empresas se
concentraban en el tramo de menos de 2 millones de euros. Un 2,3%
ingresaron entre 2 y 10 millones. Las que tuvieron ingresos
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comprendidos entre 10 y 50 millones representaron el 0,7%, y sólo el
0,03% 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.
La sociedad limitada aparece en segundo lugar, la comunidad de
bienes en tercero y la sociedad anónima en cuarto lugar. 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.

2. Datos e indicadores básicos de las PYME españolas

Cuadro 1.

EMPRESAS ESPAÑOLAS SEGÚN ESTRATO DE ASALARIADOS Y PORCENTAJE DEL TOTAL,

2009.
MicroSin
empresas
asalariados
0-9

Pequeñas
10-49

Medianas
50-249

PYME
0-249

Grandes
250 y más

Total

1.772.355

1.352.363

136.843

21.934

3.283.495

3.879

3.287.374

53,91

41,14

4,16

0,67

99,88

0,12

100,0

Fuente: INE, DIRCE 2010 (datos

a 1 de enero de 2010). Elaboración propia.
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Cuadro 2.

INDICADORES DE REFERENCIA,

PYME per. cápita

PYME por activo

(por 100 habitantes)

(por 100 activos)

7,0

14,3

2009.
PYME en
relación con
PIB

PYME por
ocupado
(por 100 ocupados)

(por cada
100.000 unidades
€)

17,4

0,3

PYME por Km2

6,5

Fuente: INE, DIRCE 2010, (datos a 1 de enero de 2010), Padrón Municipal de Hab/08, EPA, III.Tri./09.
Elaboración propia.

Cuadro 3.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS Y PORCENTAJE DEL TOTAL,

2009.
Industria

Construcción

Comercio

Resto de
Servicios

Total

229.537

510.909

796.746

1.750.182

3.287.374

7,0

15,5

24,2

53,2

100,0

Fuente: INE, DIRCE 2010, (datos a 1 de enero de 2010). Elaboración propia.

Cuadro 4.

DISTRIBUCIÓN DE LAS PYME ESPAÑOLAS SEGÚN LA CONDICIÓN JURÍDICA Y

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL,

2009
Sociedad
Comunidad
cooperativa
de bienes

Persona
física

Sociedad
anónima

Sociedad
limitada

1.745.250

104.797

1.124.745

113.113

53,1

3,2

34,2

3,4

Otras
formas
jurídicas*

Total

22.681

176.788

3.287.374

0,7

5,4

100

Fuente: INE, DIRCE 2010, (datos a 1 de enero de 2010). 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 (1998-2009)
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

54,6

53,3

52,6

51,9

51,0

51,4

51,0

51,1

51,3

52,9

53,9

Fuente: DIRCE 1998-2010 (datos a 1 de enero). Elaboración propia.
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CUADRO 6. TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD DE LAS EMPRESAS EN ESPAÑA Y EN LA UE
(2001- 2007)
España/Unión
Europea

Tasa de natalidad

Tasa de mortalidad

(%)

(%)

9,7

6,6

3,1

10,6

8,4*

2,2

ESPAÑA
UNIÓN EUROPEA

Tasa neta (%)

Fuente: EUROSTAT y Elaboración propia. Sectores Industria y servicios, excluida construcción.
* Basado en datos para 2007 de España, Francia, Italia, Luxemburgo, Austria, Rumania Eslovaquia,
Eslovenia y Noruega.

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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