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Aprendiendo a conocer la realidad empresarial española
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Nadie discute, hoy en día, el papel crucial de las empresas pequeñas y medianas
en la producción de bienes y servicios, la creación de empleo o la innovación
tecnológica, de productos o de procesos. Pero al referirnos a PYME solemos pensar
en sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, cooperativas de producción,
..., sin conceder la atención que se merecen los trabajadores autónomos y, en
general, todos aquellos casos que podríamos agrupar bajo la denominación técnica
de «PYME – No societarias».
Precisamente, para conocer en mayor detalle la situación y la contribución de las
PYME NS al crecimiento económico del país, la Dirección General de Política de
la PYME y gracias a la aportación de datos (siempre manteniendo el principio básico
de confidencialidad) de la Agencia Tributaria, en particular de su base de
información sobre el Impuesto de Rendimiento de las Personas Físicas (IRPF), ha
promovido el desarrollo de los estudios que a lo largo de los tres últimos años
venimos realizando, en los que se cruza información procedente de diferentes
fuentes -Contabilidad Regional, Encuesta Industrial y de Servicios, Directorio
Central de Empresas…- permitiendo un análisis diferencial por sectores y
Comunidades Autónomas.
Son muchas las magnitudes analizadas y numerosas las peculiaridades que se ponen
de manifiesto en este estudio, pero en grandes cifras y para limitar el espacio
económico que perfilan las PYME NS resulta suficiente señalar que, en el año
2002, representaban aproximadamente el 43% de las empresas españolas
operativas y generaron más del 11,5% del Valor añadido de nuestra economía.

ESTIMACIÓN DE VALOR AÑADIDO GENERADO POR LAS PYME NS

AÑO 2002
AGRICULTURA
INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS DE MERCADO
SERVICIOS DE NO MERCADO(2)
VALOR AÑADIDO SIN CLASIFICAR /
AJUSTE INE
TOTAL VALOR AÑADIDO sujeto a
estimación

ESTIMACIÓN
Por IRPF
8.608.400
3.099.472
5.804.375
41.891.536
----

20.164.134
110.997.057
56.033.372
329.331.274
84.965.381

%
Participación
42,69%
2,79%
10,36%
12,72%
----

589.036

----

----

59.992.820

516.525.837

11,61%

INE(1)

(1)Valor añadido, pesetas corrientes año 2002, excluido País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, en miles de
euros
(2) Este sector no está sometido a estimación y por tanto no forma parte de la cifra total de valor añadido manejada en
la estimación de los porcentajes de participación.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IRPF y de la Contabilidad Regional.
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Algunas referencias adicionales permiten caracterizar y ubicar, tanto sectorial como
geográficamente, los resultados económicos de este aglomerado empresarial:



Los datos fiscales determinan cerca de 3 millones de declarantes, de los que más de un
tercio pertenecen a la agricultura y pesca, casi un 20% se localizan en el comercio y otra
proporción similar se reparte entre hostelería, transporte y construcción. En las cinco
actividades mencionadas trabajan tres de cada cuatro PYME NS.



Para los tres años en que se ha explotado la información disponible en el IRPF se observa
una práctica estabilidad en el número total de PYME NS, con crecimientos importantes
en la construcción y algunos servicios empresariales, y caída acusada en las actividades
industriales o en transporte.



Por su propia estructura productiva, la distribución geográfica de las PYME NS no es
proporcional en todas las regiones, ni al número total de empresas, ni a otros indicadores
de peso como podrían ser su participación en puestos de trabajo o en el PIB.



Las regiones donde la agricultura tiene mayor peso relativo son las que presentan una mayor
concentración de PYME NS. Por regiones, casi el 60% de las PYME NS se localizan en
Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana o Madrid, en consonancia con su peso
dentro de la economía española. Sin embargo, en las regiones más agrarias el peso de las
PYME NS sobrepasa la cuota que les correspondería por su participación en la economía
española. En el extremo contrario Madrid, que aporta casi un 18% al PIB de España,
apenas representa el 9% de las PYME NS.



En términos de empleo, podemos aproximarnos a una medida de la importancia relativa de
las PYME NS comparando el número de estas con el número de asalariados o de ocupados.
El análisis efectuado determina que uno de cada cuatro empleos estaría en las PYME
NS, cifra que se reduciría al orden del 15-17% de eliminar el empleo específico en
agricultura.



Por sectores económicos, la agricultura y pesca sería un sector mayoritariamente compuesto
por PYME NS. Las actividades de servicios estarían representadas por un 20-25% del
empleo en PYME NS. En construcción se reduciría aproximadamente a un empleo de
cada diez y en la industria sólo afectaría a menos del 4%.



En cuanto a facturación, las PYME NS suponen una cifra del orden de los 163.000
millones de euros (en promedio del trienio 2000-2002) que, en relación con los cerca de
tres millones de declaraciones, implica unos 54.000 euros de facturación media anual, es
decir poco menos de 9 millones de pesetas por PYME NS, pese a que se han incrementado,
a un ritmo medio desde el 2000 de algo más del 6,3%.Atendiendo a la distribución sectorial
de los ingresos, las cifras manejadas despejan cualquier duda sobre la primacía que
ostenta el sector servicios, -una de las ramas de actividad de la economía española con
mayor potencial de crecimiento-, que acaparan aproximadamente el 76% del total de
los ingresos generados por la PYME NS.



En términos más precisos de valor añadido, las PYME NS suponen una aportación del
40% en la agricultura y pesca, es del orden del 13% en el conjunto de servicios de
mercado, se sitúa en el 10% en la construcción y cae a menos del 3% para el agregado
de la industria.



Por regiones, Extremadura es la que más aporta a su propio PIB regional, con un 13%,
seguida de Canarias, Andalucía, La Rioja y Murcia que lo hacen en torno al 11%. Castilla y
León, Galicia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Baleares, Asturias, Aragón y Valencia se
sitúan alrededor del 10%, Cataluña en algo más del 9%, y Madrid reduce la participación al
6%.
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Al margen de estas consideraciones de carácter macroeconómico el estudio pone de manifiesto
una serie de rasgos básicos de las PYME NS que de forma sintética se resumen en:
9

Fuerte implicación de las PYME NS en el mercado laboral, dado que una parte
notable de sus costes se concentran en este factor, especialmente en la industria y en el
sector constructor.

9

Uno de sus elementos más vulnerables se centra en la necesidad de modernizar sus
actuaciones empresariales hacia mayores dosis de apertura, dado que la experiencia
empírica manifiesta mejoras de eficiencia en los comportamientos económicos de
aquellos sectores que en mayor medida desvinculan su actividad principal de
operaciones y servicios que pueden ejercitarse por empresas o entes externos a ellas, de
forma más productiva.

9

Las características intrínsecas del sector terciario hacen que se adapte a
estructuras empresariales de tamaño reducido y jurídicamente organizadas como
no societarias, en especial en las actividades de hostelería, transporte y comercio. Esto
hace que se configure como la rama de actividad de máxima concentración de PYME
NS. La elevada presencia de PYME NS en el sector servicios revela las preferencias y
posibilidades que éste sector abre a una dimensión empresarial reducida, pero que goza
entre sus activos de una alta flexibilidad de sus estructuras empresariales y de un grado
de respuesta ante cambios de la demanda ágil y en menor medida presionada por
condicionantes externos.

9

Atendiendo a las diferentes actividades de servicios, puede deducirse que, a medida que
se generalizan las grandes empresas que actúan como cadenas de producción y/o
distribución, la presencia de las PYME NS se reduce, así como que el factor
determinante de su incursión en la actividad productiva obedece al grado de inversiones
necesarias para crear y mantener su producción.

9

El notable nivel de cualificación del empleo que precisan ciertas actividades del
sector servicios hace plausible que las PYME NS asuman elevados costes de
personal, fenómeno que unido a un importante grado de dependencia de su actividad
del mercado laboral, al requerir un volumen importante de mano de obra en otro
conjunto de actividades terciarias, son dos factores que elevan de forma significativa la
participación de las empresas no societarias sobre los costes totales. En particular, la
restauración, el comercio al por menor y, en menor medida, la asesoría, son las
actividades que destacan por su elevado valor.

9

En el conjunto industrial las PYME NS se concentran en actividades donde los
procesos de producción gozan de un carácter más artesanal. Las necesidades de
tecnologías avanzadas, aun siendo necesarias, no lo son tanto cuando no se actúa en
procesos en cadena sino con una concepción del producto basada en la diferenciación
por calidad, diseño y exclusividad, detectándose una clara vocación monoproducto en
las PYME NS industriales.

9

En construcción, la presencia de las PYME NS se concentran en los procesos de
acabados de edificios, al constituirse como las principales ejecutoras de los procesos
de subcontratación, fundamentalmente en trabajos que no requieren un alto nivel de
inversión pero si un elevado grado de destreza y especialización.

La presentación de esta batería de reflexiones no supone, en ningún caso, el final del estudio,
siendo nuestra intención sugerir su utilización crítica y la consideración del mismo como un
punto de partida para el necesario e interesante estudio de la situación, evolución y
características fundamentales de las PYME NS, tan presentes en la estructura productiva de
nuestra economía como tan relativamente poco analizadas.
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