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Concepto de tamaño empresarial 

v  EU recommendation 2003/361: para definir el tamaño de una empresa hay que 
tener en consideración tanto su número de empleados como su volumen de 
negocios.  

§  Pyme: empresa independiente con menos de 250 trabajadores y cuyo 
volumen de negocios anual no excede 50 millones de euros (o cuyo 
balance general anual no excede de 43 millones de euros).  

v Mayoría de estadísticas oficiales suele utilizarse por simplicidad el número de 
empleados como criterio único. 

§  Microempresas: de 1 a 9 empleados 
§  Pequeñas empresas: de 10 a 49 empleados 
§  Medianas empresas: de 50 a 249 empleados 
§  Grandes empresas: con 250 o más empleados 
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Distribución de empresas según su tamaño (1) 

v  Según el DIRCE del INE, a 1/1/2015 en España hay 3.186.878 empresas, de las 
que más de la mitad no tienen asalariados. 

v  Predominio de microempresas: más del 99% de las empresas con asalariados son 
pymes, es decir, empresas con menos de 250 trabajadores. 

v  La presencia de microempresas es mayor en los servicios y la construcción que 
en la industria.  

v  El predominio de las pymes y su distribución sectorial son rasgos compartidos 
por los cinco países más grandes de la Unión Europea (Gráfico 2.2) 
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Gráfico 2.2 
Distribución de empresas por tamaño. Año 2011 (o último disponible) 

(Porcentaje de empresas con asalariados) 

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE Entrepreneurship at a Glance (2014).  



Distribución de empresas según su tamaño (2) 

v  Hay diferencias significativas entre España y países como Alemania, EEUU, 
Reino Unido o Francia en el distinto peso relativo que tienen las empresas 
pequeñas y grandes (Gráfico 2.3).  

§  Las microempresas en Alemania suponen el 20% del empleo total y en 
España representan el doble. Las empresas grandes dan empleo al 37% de los 
ocupados en Alemania, en España sólo al 23%.  

§  En España una gran proporción del empleo y del valor añadido se concentra 
en microempresas y empresas pequeñas, respecto a los porcentajes que 
suponen estos colectivos empresariales en Alemania, Francia, Reino Unido y 
EEUU.  

§  España se parece mucho a Italia. 

FEDEA - 26/11/2015 6 



FEDEA - 26/11/2015 7 

Gráfico 2.3 
Distribución de empleo y valor añadido por tamaño. Año 2011 (o último disponible) 

(Porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE Entrepreneurship at a Glance (2014).  
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Distribución de empresas según su tamaño (3) 

v  Según Comisión Europea (2014), el tamaño medio de las empresas en España es 
en torno a 4,6 trabajadores, similar al de Italia y Francia (5,8 y 3,9 trabajadores 
respectivamente), y claramente inferior al de Reino Unido y Alemania (10,4 y 12 
empleados, respectivamente). 

v  Tanto en España como en los otros países grandes de la UE, las empresas 
manufactureras  tienen un mayor tamaño medio que las empresas de servicios y 
construcción del mismo país (Cuadro 2.1).  
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Cuadro 2.1 
Número medio de empleados por empresa según división CNAE-2009. Año 2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Structural Business Statistics 

División CNAE-2009 Alemania España Francia Italia 
Reino 
Unido 

C  Industria manufacturera 35,2 10,3 13,9 9,2 20,0 

F Construcción 7,2 3,5 3,5 2,7 5,0 

G Comercio al por mayor y al por menor… 10,7 4,0 4,8 3,0 13,2 

H Transporte y almacenamiento 22,9 4,3 14,0 8,2 18,2 

I Hostelería 9,2 4,4 3,9 4,3 14,8 

J Información y comunicaciones 11,3 8,1 6,3 5,6 6,6 

K Actividades financieras y de seguros 2,4 1,6 1,5 1,2 6,4 

L Actividades inmobiliarias 5,6 2,7 3,0 1,7 5,4 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 21,0 10,3 10,1 7,8 14,8 

N Actividades administrativas y servicios auxiliares 3,6 2,2 1,8 1,8 4,9 

12,0 4,6 3,9 5,8 10,4 



Dinámica empresarial (1) 

v  Desde el inicio de 2008 hasta el inicio de 2014 han desparecido en España en 
términos netos en torno al 10% de los más de 3 millones de empresas existentes.  

v  Desde el punto de vista demográfico la crisis ha afectado  menos a las empresas 
grandes y a las microempresas que a las pequeñas y medianas empresas. 
(Gráfico 3.2) 

v  No obstante, al igual que ocurre en otros países de la Europa meridional, las 
pequeñas empresas españolas han sufrido más que sus homólogas de países del 
norte.  
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Gráfico 3.2 
Evolución del número de empresas con asalariados en España según su tamaño.  

Periodo 2004-2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social. Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. Índice valor: Diciembre 2004=1. 
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Dinámica empresarial (2) 

v  Hay una gran turbulencia empresarial. Cada año más del 20% de las empresas 
son dadas de alta o baja. Esta rotación empresarial es mayor en la construcción 
que en los servicios, y en estos últimos que en las manufacturas.  

v  Los estudios de la OCDE indican que las empresas nuevas que entran en el 
mercado y que logran sobrevivir hasta cinco años explican el grueso de la 
creación neta de empleo. 

v  España tiene una proporción de pymes jóvenes (entre 0 y 5 años) mayor que la 
media de los países de la OCDE (Gráfico 4.5):  
§  La tasa de entrada de empresas españolas es más elevada que la de la media de la OCDE  
§  Hay un menor crecimiento de las empresas supervivientes.  
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Grafico 4.5 
Descomposición del crecimiento neto del empleo  

de las empresas jóvenes en el periodo 2001-2011  (en %) 

Fuente: Criscuolo, Gal y Menon (2014). Para España e Italia el periodo de referencia es 2001-2010 y para Francia 
2001-2007. 
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Productividad y demografía empresarial (1) 

v  El tamaño de las empresas guarda una estrecha relación positiva con la 
productividad. (Gráfico 5.1)  

v  Una buena parte del retraso relativo de productividad de la economía española se 
debe a que la actividad está muy concentrada en las microempresas, que es el 
segmento donde la desventaja relativa de productividad es superior respecto a los 
mayores países de la UE.   

v  Un simple ejercicio: aplicar a los niveles actuales de productividad de las 
empresas españolas los pesos relativos que tiene los intervalos de tamaño de las 
empresas alemanas, incrementaría el nivel de productividad de nuestro país casi 
el 15%. 

v  Hay una estrecha relación entre la productividad de las empresas y la dinámica 
empresarial (entrada, salida y supervivencia)    

v  La entrada al mercado está influida por un mecanismo de selección de forma que 
sobreviven aquellas empresas inicialmente más productivas.   
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Gráfico 5.1 
Distribución del nivel de productividad por tramos de tamaño de las empresas 

en los países de la OCDE.   

Fuente: OCDE Compendium of Productivity Indicators 2012. http://dx.doi.org/10.1787/888932750246 
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v  Técnicas de descomposición del crecimiento agregado de la productividad que 
miden la contribución de la rotación (entrada y salida de empresas) y de las 
empresas que continúan activas. 

v  La principal contribución al crecimiento de la productividad proviene de las 
empresas instaladas en el mercado. 

v  La dinámica de entrada y salida de empresas explica entre el 10% y el 15% del 
crecimiento de la productividad. Estos cálculos se refieren a las manufacturas, en 
los servicios la contribución de la dinámica de entrada y salida de empresas es más 
elevada.  

v  En síntesis, hay un tamaño insuficiente de la empresa española que nos aleja de los 
niveles de productividad de los países más desarrollados de la OCDE. 

  

Productividad y demografía empresarial (2) 
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v  Evidencia internacional: efecto positivo de las actividades de I+D+i de las 
empresas sobre el crecimiento de su productividad  

§  La magnitud del  efecto varía en función de las distintas características de la 
empresa (sector, edad, carácter persistente u ocasional de las actividades 
tecnológicas...)  

v  Las empresas con actividades de I+D+i resisten mejor el impacto de las recesiones 
sobre el crecimiento de ventas, productividad y empleo que las no innovadoras.  

v  Dentro de las pymes, las nuevas empresas de base tecnológica son las que crecen 
más rápido y mejor. Además, tienen una menor tasa de mortalidad comparada con 
otras empresas entrantes.  

v  Estos rasgos se confirman en el caso de los estudios referidos a la economía 
española. 

v  Sin embargo, España invierte en I+D un porcentaje del PIB muy inferior al de la 
media europea. Por tanto, la inversión en capital tecnológico es una de las vías 
para fortalecer el crecimiento empresarial y conseguir mejoras de productividad. 

  

I+D+i, crecimiento y demografía 



Barreras de entrada y barreras al crecimiento empresarial (1) 

v  El tamaño medio reducido de la empresa española es consecuencia sobre todo de 
las dificultades de crecimiento de las microempresas.  

v  ¿Por qué tienen problemas de crecimiento las empresas pequeñas en España? 

v   Los factores que influyen sobre el tamaño empresarial forman un conjunto 
amplio de elementos: la dotación de capital humano, la calidad de la gestión 
empresarial, la intensidad de capital tecnológico y el marco institucional y 
regulatorio.  

v  En la medida que el marco institucional y regulatorio ofrece una vía a través de 
la que se puede influir sobre el tamaño, el estudio dedica una parte a esta 
cuestión. 

v  Dos bases de datos que proporcionan información sobre factores de carácter 
institucional que pueden afectar al crecimiento de las empresas españolas: 

•  Doing Business del Banco Mundial 
•  Índice de Obstáculos a la Iniciativa Empresarial de la OCDE 

v        
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Gráfico 6.1 
Ranking en la facilidad de hacer negocios e índice de desempeño 

Fuente: Elaboración propia a partir de World Bank Doing Business 2015 (2014). 



FEDEA - 26/11/2015 20 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

Gráfico 6.4 
Obstáculos a la iniciativa empresarial. Año 2013, países de la OCDE 

Fuente: Elaboración propia a partir de OECD Database on Product Market Regulation  
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Barreras de entrada y barreras al crecimiento empresarial (2) 

v  Rasgos que se extraen de los índices analizados (Gráficos 6.1 y 6.4) 

v  España todavía se encuentra alejada de las economías con mejor desempeño en  
aspectos relacionados con la facilidad para hacer negocios y la reducción de 
obstáculos a la iniciativa empresarial.   

v  La proliferación de trámites y prácticas regulatorias a nivel regional y local, así 
como la existencia de umbrales de tamaño en la normativa, son dos elementos 
que actúan como barreras a la entrada y al crecimiento de las empresas 
españolas. 

v  En su último informe sobre la economía española la OCDE dice que España es 
un país con exceso de regulaciones vinculadas al tamaño de las empresas y que 
éstas pueden afectar negativamente al crecimiento empresarial. 

v  Para corregir el problema de dimensión empresarial que nos aleja de los niveles 
de productividad de los países más desarrollados de la OCDE, es importante que 
las políticas que afectan a las empresas estén diseñadas para favorecer su 
crecimiento.  
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