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1. Introducción

Las pymes constituyen un elemento esencial del 
mercado de trabajo español. Según cifras oficiales, el 
99,7% de las empresas en España son pymes, con me-
nos de 250 trabajadores en sus plantillas. Y el 62,2% 
de los 12,4 millones de trabajadores asalariados del 
sector privado desarrollan su actividad en el seno de 
una pyme: un total de 7,7 millones. 

La implantación de las pymes en el tejido producti-
vo español y la importancia del empleo generado por 
estas empresas no resultan fenómenos homogéneos. 
En ciertas ramas de actividad de la economía española 
la práctica totalidad del empleo generado se localiza 
en pymes, y en otras la proporción se invierte. Y para 
complicar el análisis, el impacto de la crisis reciente en 
los diferentes sectores de la economía ha alterado la 
composición de los mismos en cuanto a la importancia 
del empleo de las pymes. 

El presente artículo pretende arrojar cierta luz sobre 
la composición del mercado de trabajo español fijan-
do la variable pyme como referencia, así como ofrecer 
ciertos elementos cuantitativos y cualitativos para va-

lorar la evolución en el futuro reciente del empleo que 
es previsible que se genere en el ámbito de las pymes 
españolas.

2. Evolución reciente del empleo en las pymes

En agosto de 2016, de acuerdo con las cifras ofrecidas 
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 
sus estadísticas de empresas inscritas en la Seguridad 
Social, el 99,7% de las 1.282.701 empresas inscritas 
en España tienen la consideración de pymes en cuan-
to al número de trabajadores, al contar con plantillas 
inferiores a los 250 asalariados, tal y como se aprecia 
en el gráfico 1. Apenas son 4.035 empresas las que su-
peran dicha dimensión. Pero la estructura de pymes 
no es del todo homogénea, como puede apreciarse 
en el gráfico referido. Más de la mitad, el 55,5%, son 
empresas que cuentan con uno o dos trabajadores. Y 
si se considera el universo de empresas que cuentan 
con menos de 10 trabajadores, la proporción se ele-
va hasta el 87,3% de las pymes. Por tanto, el grueso 
de estas empresas tendría la consideración de micro-
pymes. Por otra parte, un 1,7% de las pymes españo-
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las cuentan con plantillas que superan los 50 traba-
jadores, lo que pone de manifiesto que las medianas 
empresas también existen en España, aunque son un 
fenómeno relativamente inhabitual.

En cuanto a la evolución en los últimos años del nú-
mero de pymes puede apreciarse cierta recuperación 
en el número de pymes en los últimos ejercicios. El 
gráfico 1 pone de manifiesto que en el año 2011 el 
número de pymes en España ascendía a 1.288.171. 
Desde dicho año y durante los dos siguientes ejerci-
cios se produjo en España una reducción en el núme-
ro de pymes, que alcanzó su mínimo local en marzo 
de 2014, con 1.227.205 empresas de menos de 250 
trabajadores.

Desde la primavera de 2014 se inició una recuperación 
progresiva en el número de pymes, aunque todavía en 
2015, el último año cerrado, no se han alcanzado los 
niveles de 2011. Dichas cifras, sin embargo, sí se han 
superado en 2016 y de acuerdo con los últimos datos 

disponibles (agosto 2016) el número de pymes ya es 
superior al de 2011. Pero dicha recuperación de las ci-
fras de 2011 no se ha producido en todos los segmen-
tos empresariales, ya que entre las empresas de menor 
número de trabajadores las últimas cifras conocidas 
todavía se encuentran por debajo de las de 2011. Solo 
entre las pymes de mayor dimensión el número de em-
presas supera hoy las cifras de hace cinco años.

Una radiografía muy diferente queda reflejada en el 
gráfico 2, en el que se representa la distribución del 
número de trabajadores ocupados en las pymes de di-
ferentes dimensiones. Como puede apreciarse, y si se 
atiende a la misma división por tamaño de las pymes 
españolas que refleja el gráfico 1, la proporción más 
elevada de trabajadores, un total de 2,7 millones, se 
localiza en pymes de dimensión intermedia, de 10 a 
49 trabajadores, mientras que algo más de 2,1 millo-
nes de trabajadores desarrollan su actividad en pymes 
de 50 a 249 empleados. En cuanto a las pymes de más 
reducida dimensión, esas 709.539 empresas que cuen-

Gráfico 1
Número de pymes, por tamaño de empresa

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2016). Estadísticas de empresas inscritas en la Seguridad Social.
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tan con 1 o 2 trabajadores en plantilla, acumulan un 
total de 940.820 asalariados. En total, las pymes con 
menos de 10 trabajadores cuentan en sus plantillas 
con 2,9 millones de asalariados en España. 

En conjunto, las últimas cifras disponibles reflejadas 
en el gráfico 2 ponen de manifiesto que las pymes 
españolas concentran un total de 7.740.304 traba-
jadores, lo que supone el 62,2% del total de 12,4 
millones de trabajadores asalariados del sector priva-
do en España –se excluyen de este cálculo tanto los 
trabajadores autónomos como los empleados de las 
administraciones públicas–.

En cuanto a la evolución temporal de los trabajadores 
en pymes españolas, puede apreciarse que la recupera-
ción del empleo en las pymes se inició ya en 2014, algo 
antes que el número de este tipo de empresas empezara 
a crecer. Pero mientras que en la actualidad las pymes 
de más de 9 trabajadores han visto aumentar el nú-

mero total de asalariados en más de 153.000 personas 
respecto a los niveles de 2011, en el caso de las pymes 
de menor dimensión –con 9 asalariados o menos– ac-
tualmente apenas cuentan en total con 5.757 trabaja-
dores más que en 2011, y el volumen de empleo que 
acumulan las micropymes del segmento de dimensión 
más reducida, las que tienen 1 o 2 asalariados, todavía 
está lejos de las cifras de 2011. 

El gráfico 3 ofrece una visión de la dinámica seguida 
por el empleo en los diferentes tamaños de pymes 
en los últimos ejercicios. Como puede apreciarse, las 
micropymes de 5 trabajadores o menos son las que 
han mostrado una evolución más estable en los últi-
mos cuatro años, con las menores tasas interanuales 
de decrecimiento en 2012 y las tasas de crecimiento 
más modestas en los años posteriores. Por el contra-
rio, los segmentos más volátiles han resultado ser las 
pymes de dimensiones intermedias, tanto las de 6 a 9 
trabajadores –que en el periodo reflejado en la mues-

Gráfico 2
Número de trabajadores en pymes, por tamaño de empresa

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2016). Estadísticas de empresas inscritas en la Seguridad Social.
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tra son las que han contado con una tasa interanual 
de variación con mayor volatilidad– como las de 10 
a 49 trabajadores. Precisamente el segmento de 6 a 9 
trabajadores, el que ha resultado contar con la mayor 
varianza en sus tasas interanuales de crecimiento, es 
el que incluye a la pyme media en términos de pro-
medio de trabajadores. Por tanto, podría ser la que 
experimentase en mayor medida unos niveles de vo-
latilidad provocados por los cambios en la dimensión 
de las plantillas consecuencia de los ajustes cíclicos 
que las pymes han realizado en sus estructuras en los 
últimos años.

La distribución de las pymes españolas en cuanto al 
número de trabajadores presenta muy importantes di-
ferencias sectoriales, como puede comprobarse en los 
gráficos 4a a 4d, elaborados con la última información 
disponible. Las pymes dan empleo en la actualidad al 
62,2% de los trabajadores en España, pero esta cifra 
oscila mucho en función del sector que se considere.

El sector que, sin duda, ofrece un comportamiento 
diferencial es el sector servicios, que además es el 
macrosector más importante en términos de PIB y 
empleo de la economía española. En dicho sector el 
41,4% de los trabajadores desarrolla su actividad en 
empresas grandes, que superan los 250 trabajadores, 
por lo que se configura como el sector en el que me-
nos peso tienen las pymes en España.

Pero dentro del sector servicios la estructura de las 
empresas por tamaño presenta muy notables dife-
rencias en función de la rama que se analice. Así, 
la rama de actividad en la que la proporción de 
trabajadores que desarrollan su actividad en pymes 
resulta menor es el de actividades financieras y segu-
ros, en el que solo el 23,9% de los asalariados forma 
parte de una empresa de menos de 250 trabajadores 
y apenas un 8,5% del total de los trabajadores de di-
cho sector están ocupados en micropymes de menos 
de 10 asalariados.

Gráfico 3
Variación interanual del número de trabajadores en pymes, por tamaño de empresa
Datos en porcentaje

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2016). Estadísticas de empresas inscritas en la Seguridad Social.
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El peso de las pymes en el empleo del sector servicios 
también es relativamente bajo en actividades como 
las relacionadas con la sanidad y los servicios sociales 
(sector en el que las empresas grandes dan empleo al 
70,4% de los trabajadores), los servicios auxiliares a 
empresas (el 62,9% de los trabajadores están emplea-
dos por empresas de más de 250 trabajadores) y los 
servicios TIC (en los que las empresas grandes dan 
empleo al 49,9% del sector).

Por el contrario, en otras ramas de actividad den-
tro del sector servicios el peso del empleo en pymes 
es muy elevado. El exponente más claro puede ser 
el caso de las actividades inmobiliarias, donde el 
92,6% de los trabajadores desarrollan su activi-
dad en empresas de menos de 250 empleados, y el 
71,2% lo hacen en pymes de menos de 10 asalaria-
dos. Otro ejemplo dentro del sector servicios es la 
rama de hostelería, donde el 84,4% de los traba-
jadores forman parte de pymes, pero en este caso 
la proporción de asalariados en micropymes de me-
nos de 10 trabajadores no es tan elevada como en la 
rama de actividades inmobiliarias, aunque alcanza el 
37,6%, muy por encima de la media española para 
esta medida (23,2%).

El sector de la industria es el segundo, por detrás del 
sector servicios, en el que una proporción más baja 
de trabajadores son empleados de pymes en España. 
En dicho sector el 35,2% de los trabajadores forman 
parte de la plantilla de alguna empresa de más de 250 
trabajadores. Y en el sector de la industria la propor-
ción de trabajadores que desarrollan su actividad en 
micropymes de menos de 10 asalariados es la más baja 
del conjunto de sectores, con solo un 13,3% del total 
de trabajadores del conjunto del sector.

También en el sector de la industria hay diferencias 
notables por ramas de actividad en cuanto a la estruc-
tura del empleo analizada. Las empresas grandes den-
tro de la rama de suministro de energía dan empleo 
al 70,1% de los trabajadores de dicha rama, por lo 
que el peso de las pymes es muy reducido. Y solo el 
8,1% de los trabajadores forman parte de las plantillas 
de micropymes. También la rama de suministros de 
agua, saneamientos y gestión de residuos refleja una 
estructura parecida, con un 59,8% y 6,5%, respecti-
vamente, en las dos variables referidas respecto de la 
rama de suministro de energía.

El sector de la construcción es el que cuenta con una 
mayor proporción de trabajadores empleados por 

Gráfico 4
Distribución de trabajadores asalariados por tamaño de empresas
en los diferentes sectores, agosto 2016

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2016). Estadísticas de empresas inscritas en la Seguridad Social.
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pymes. En dicho sector el 89,8% de los asalariados 
desarrollan su actividad en alguna pyme, y el 40% 
del total trabaja en una empresa de menos de 10 
asalariados. Unas proporciones similares son las que 
corresponden al sector de la agricultura, en el que el 
89% de los asalariados forman parte de la plantilla de 
alguna pyme y el 44% del total trabajan en pymes de 
menos de 10 asalariados.

A continuación se ha querido comprobar si dicha 
estructura sectorial del empleo en pymes ha cam-
biado durante los años de crisis económica en Es-
paña, para lo cual se han construido los gráficos 5a  
a 5d, en los que se reflejan las mismas estructuras 
de los gráficos anteriores pero elaborados con datos 
de 2008.

En el sector servicios se comprueba que el peso del 
empleo en pymes ha crecido tres puntos en los úl-
timos ocho años, ya que en 2008 el 44,4% de los 
asalariados formaba parte de una empresa de más de 
250 trabajadores y dicha proporción se ha reducido 
hasta un 41,4% con los últimos datos disponibles. Y 
el peso de las micropymes de menos de 10 asalariados 
también ha crecido, al pasar de un 21,1% del empleo 
total en el sector servicios a un 23,2% en 2016.

Resulta llamativo que en el sector de la industria se 
observa la tendencia contraria: mientras que en 2008 
el 31,4% de los asalariados trabajaban en empresas 
grandes, dicha proporción ha aumentado casi cuatro 
puntos, ya que en agosto de 2016 la proporción había 
crecido hasta un 35,2% de los empleados. Y mientras 
que la proporción de trabajadores que formaban parte 
de plantillas en empresas de menos de 10 trabajado-
res era de un 14,8% en el sector industrial español en 
2008, dicha proporción se había reducido hasta un 
13,3% en el último dato disponible. 

En el sector de la construcción, aunque la proporción 
de trabajadores asalariados que formaban parte de las 
plantillas de grandes empresas era bastante reducido en 
2008 –solo un 12,5% del total de asalariados de dicho 
sector–, en los últimos ocho años se ha visto reducida 
en más de dos puntos porcentuales, hasta un 10,2%. Y 
en paralelo se ha producido un crecimiento de más de 
cinco puntos entre los trabajadores que integran plan-
tillas de micropymes: se ha pasado de un 34,7% en 
2008 a un 40,0% en 2016.

Pero donde más ha crecido la proporción de trabaja-
dores que forman parte de alguna pyme ha sido en el 
sector agrario. Mientras que en 2008 el 19,3% de los 

Gráfico 5
Distribución de trabajadores asalariados por tamaño de empresas
en los diferentes sectores, 2008

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2016). Estadísticas de empresas inscritas en la Seguridad Social.
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trabajadores eran empleados de empresas de más de 
250 trabajadores, dicha proporción se ha visto reduci-
da a un 11,0% en agosto de 2016. Y la proporción de 
trabajadores que integran las plantillas de micropymes 
de menos de 10 asalariados ha crecido en el sector agrí-
cola casi ocho puntos, desde un 36,3% en 2008 a un 
44,0% en la actualidad.

El análisis del empleo en las pymes españolas no tiene 
por qué limitarse a variables únicamente relacionadas 
con el número de trabajadores, sino que puede exten-
derse a otras variables que ofrezcan una visión más rica 
de la naturaleza de dicho empleo. Y una variable de 
gran relevancia es el salario, para lo que se cuenta con 
datos de la Encuesta trimestral de costes laborales del 
INE. El gráfico 6 muestra la evolución dinámica de los 
costes salariales totales mensuales, medidos en euros, 
en función de la dimensión de la cuenta de cotización. 
Como puede apreciarse, la segmentación que el INE 
realiza en dicha encuesta no responde a los estándares 
de definición de pyme como empresa de menos de 250 
asalariados, pero aun así la información resulta de gran 
interés. Puede comprobarse cómo de manera sistemá-

tica los salarios pagados por las pymes son más reduci-
dos que los de las empresas grandes. Pero ¿cuánto más 
pagan las empresas grandes? ¿O cuándo han estado 
más cerca los salarios de las pymes respecto a los de las 
empresas de mayor dimensión?

Si se calcula el ratio entre el salario de las empresas de 
menos de 50 trabajadores y el de las de más de 200, se 
observa que en el periodo comprendido desde el inicio 
de 2008 hasta la actualidad, el salario mensual pagado 
por las empresas de menos de 50 trabajadores ha os-
cilado entre un máximo de un 69,8% del pagado por 
las grandes, proporción que se alcanzó en el último 
trimestre de 2012, y un mínimo de un 63,1%, que 
corresponde precisamente al último dato disponible, 
del segundo trimestre de 2016, lo que probablemente 
refleja una dinámica de recuperación salarial algo más 
intensa en los últimos trimestres en las empresas de 
mayor tamaño. 

En el caso de las pymes con una dimensión compren-
dida entre los 50 y los 199 asalariados, el ratio de sus 
salarios respecto al de los trabajadores de las empresas 
de mayor dimensión en el mismo periodo temporal 

Gráfico 6
Salarios mensuales, por tamaño de empresa

Fuente: INE (2016). Encuesta trimestral de costes laborales.
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refleja un valor máximo de un 88,3% alcanzado en el 
cuarto trimestre de 2015 y un mínimo de un 83,0% 
en el segundo trimestre de 2010.

El gráfico 7 cuantifica, con la última información dis-
ponible, los salarios por tamaño de empresa y con una 
segmentación adicional de carácter sectorial. Como 
puede apreciarse, el INE cuantifica el salario medio 
mensual para la totalidad de sectores en 1.943,01 eu-
ros, cifra que en las empresas de dimensión más redu-
cida baja hasta un promedio de 1.546,95 euros, pre-
cisamente un 63,1% de los salarios medios mensuales 
pagados por las empresas más grandes, que ascienden 
a 2.093,61 euros. Por sectores, las mayores diferencias 
salariales entre las empresas más pequeñas y las de ma-
yor dimensión se localizan en el sector de la construc-
ción, donde los salarios pagados por las empresas más 
pequeñas apenas alcanzan el 53,3% de los de las de 
mayor tamaño. El ratio también está por debajo del 
60% (un 59,8% exactamente) en la comparación rea-
lizada entre las empresas del sector de la industria.

3.  Previsiones de evolución del empleo  
en las pymes

Realizar predicciones sobre el futuro de una varia-
ble económica siempre requiere cierta cautela, y 
el empleo en las pymes no es una excepción. Para 
tener una idea de cuál puede ser la evolución de 
dicha variable, se puede realizar una aproximación 
tanto cuantitativa como cualitativa que se detalla a 
continuación.

Randstad España, junto con Cepyme, ha iniciado en 
2016 una colaboración para elaborar unas prediccio-
nes periódicas, precisamente, de la evolución del em-
pleo en las pymes españolas con un desglose sectorial 
muy rico, puesto que se generan predicciones inde-
pendientes para cada uno de los sectores definidos por 
la CNAE a dos dígitos. En el gráfico 8 se refleja una 
evolución agregada para el conjunto de la economía, 
de los afiliados del Régimen General de la Seguridad 
Social, por tamaño de empresa, con una segmentación 

Gráfico 7
Salarios mensuales, por sectores y tamaño de empresa (2016T2)

Fuente: INE (2016). Encuesta trimestral de costes laborales.
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por tamaños de empresa. Asimismo, se reflejan previ-
siones para los próximos cuatro trimestres.

Como puede apreciarse, el segmento empresarial del 
que se prevé una mayor dinámica de crecimiento del 
empleo asalariado es el de las micropymes, de menos 
de 10 trabajadores, cuyo ritmo interanual de creci-
miento del empleo puede alcanzar el 5% a mediados 
del próximo año. El segmento de empresas de 10 a 49 
empleados, que según la segmentación reflejada en el 
gráfico 8 ha sido el que ha registrado mayores tasas 
de crecimiento en sus cifras de empleo en los últimos 
trimestres, parece que perderá algo de su dinamismo 
y puede llegar a verse superado por el ritmo de crea-
ción de empleo de las empresas grandes, de 250 o más 
trabajadores. Por lo que respecta al segmento de 50 a 
249 trabajadores, aunque se esperan crecimientos de 
empleo asalariado en los próximos trimestres parece 
que serán los más modestos en términos porcentuales.

En cuanto a la aproximación cualitativa a la evolución 
futura del empleo en las pymes, Randstad también ha 

desarrollado en 2016 dos estudios que pueden ofrecer 
algo de luz sobre esta materia.

El primero de ellos (Estudios prospectivos sectoriales) 
planteó una batería de preguntas sobre el futuro eco-
nómico y de contratación a empresas españolas agru-
padas en torno a seis grandes sectores –o multisectores 
en algunos casos– para medir el grado de optimismo 
y sus expectativas en las áreas referidas. El análisis sec-
torial no es el relevante para el objeto de este estudio, 
pero cuando los datos se segmentan por tamaño de 
empresa se obtienen algunos resultados interesantes:

– A la hora de valorar el optimismo sobre el futuro 
económico próximo (12 meses) de las empresas –me-
dido a través de su facturación o volumen de ventas–, 
para la totalidad de la muestra, el 9,7% de las empre-
sas esperaban un crecimiento importante de sus ventas 
mientras que el 44,7% manifestaron expectativas de 
crecimientos moderados de su cifra de negocio. Estas 
proporciones fueron bastante similares en las pymes 
(menos de 250 asalariados), en las que los porcentajes 

Gráfico 8
Evolución prevista del empleo asalariado, por tamaño de empresa

Fuente: Randstad y Cepyme (2016).
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fueron de 8,7% y 44,7% para referirse a las expecta-
tivas de crecimiento importante y moderado de sus 
ventas, respectivamente. En el caso de las empresas de 
menos de 50 trabajadores, el nivel de optimismo fue 
algo inferior, puesto que el 8,9% esperaban crecimien-
tos importantes en sus ventas, pero solo un 37,5% es-
peraban crecimientos moderados de las mismas, siete 
puntos por debajo de la media.

– Las expectativas de dichas empresas sobre la evolu-
ción futura del empleo en el seno de sus organizaciones 
resultaron coherentes con sus previsiones de negocio. 
El 4,9% de toda la muestra de empresas esperaba cre-
cimientos importantes del empleo en sus respectivas 
empresas, frente a un 39,8% que esperaba crecimien-
tos moderados de sus plantillas. Las cifras son algo 
más reducidas en el caso de las pymes (2,9% y 39,2%, 
respectivamente) y, de nuevo, se observa que las pre-
visiones de las empresas de menos de 50 trabajadores 
(1,8% y 35,1%) se encuentran un escalón por debajo 
en lo que se refiere a las expectativas de crecimiento de 
sus plantillas.

La segunda referencia cualitativa es el Informe Rands-
tad de tendencias de Recursos Humanos (2016), en el 
que para una muestra de casi 900 empresas se puede 
valorar, entre muchas otras cuestiones, las expectativas 
de contratación y las razones subyacentes a las mismas, 
también con una segmentación por tamaño empresa-

rial. De este informe pueden destacarse los siguientes 
aspectos en relación con el tema objeto de análisis en 
este artículo:

– Cuando se ha preguntado a las empresas si tenían 
previsto realizar contrataciones en el futuro inmediato, 
el 61,6% de las empresas respondieron positivamente. 
En el caso de las empresas de menos de 250 asalariados 
(un total de 618 empresas encuestadas) la proporción 
de respuestas afirmativas se redujo ligeramente, hasta 
un 57,3%. Y para las empresas de menos de 50 asa-
lariados, solo un 50,2% preveía llevar a cabo nuevas 
contrataciones en el futuro inmediato.

– Para las empresas que tenían previsto desarrollar 
nuevas contrataciones, cuando han sido preguntadas 
por las razones que subyacen a las nuevas contrata-
ciones, la motivación vinculada al crecimiento del 
negocio (en términos de producción o ventas) fue la 
seleccionada por el 62,3% de las empresas de la mues-
tra, una proporción que se eleva ligeramente para las 
pymes (63,6%), con especial incidencia en las empre-
sas más pequeñas (67,9%).

En definitiva, tanto las fuentes cuantitativas como las 
cualitativas parecen mostrar un cierto optimismo en 
las pymes españolas, lo que permite augurar unos tri-
mestres próximos en los que el empleo en las pymes 
crecerá a ritmos significativos.




