
22/11/2019 Más de la mitad de las empresas españolas son pymes sin asalariados » MuyPymes

https://www.muypymes.com/2019/06/14/las-pymes-sin-asalariados-representan-al-536-de-las-empresas-de-espana-mientras-que-las-microempr… 1/3

Más de la mitad de las empresas españolas son pymes sin asalariados

 David Olivares   14 junio, 2019

Los autónomos que están al frente de pymes sin asalariados y las microempresas representan a la mayor parte del tejido empresarial español. Es lo

que se desprende de un estudio realizado por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa dependiente del Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo respecto al mes de mayo de 2019.

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sobre las empresas inscritas en la Seguridad Social, de las 2.900.113

empresas que hay en España, 1.556.030 pertenecen a autónomos que están al frente de pymes sin asalariados. Las pymes que cuentan con una cifra

de entre uno y 249 asalariados son 1.339.188. De las mismas, las mayoritarias son las microempresas, exactamente 1.154.115, que cuentan con entre

uno y nueve empleados. Existen también un total de 159.015 pequeñas empresas (entre 10 y 49 asalariados) y 26.058 medianas empresas (entre 50 y

249 trabajadores). Por otro lado, tenemos en España 4.895 empresas grandes, que son las que cuentan con 250 o más empleados.

En términos porcentuales, los autónomos con pymes sin asalariados representan al 53,6% de las empresas, las microempresas al 39,8%, las pequeñas

al 5,5%, las medianas al 0,9% y las grandes al 0,2%.

Trabajadores en el sector empresarial
Si analizamos los datos de los trabajadores en el sector empresarial, contamos en España con 1.995.690 autónomos. Se considera, en este caso, que

cada uno de ellos, tenga o no asalariados, genera un empleo por cuenta propia. Los asalariados de los autónomos propiamente dichos se atribuyen a

las pymes con asalariados, que representan a 8.694.483 personas. Dentro de las pymes, hay 3.048.246 trabajadores en microempresas, 3.103.720

empleados en pequeñas empresas y 2.542.517 trabajadores en medianas empresas. Por otro lado, en las grandes empresas hay un total de 5.538.246

trabajadores. Todos ellos suman un total de 16.228.419 empleados en el sector empresarial.

El sector servicios se lleva la palma 
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Si dividimos las empresas con asalariados por sectores, servicios es el favorito de los españoles con diferencia. 1.007.660 empresas, el 75,1% de las

mismas están dedicadas a este área. A gran distancia se ubican la construcción, con 132.578 compañías (un 9,9%), la industria con 109.804 firmas (un

8,2%) y el sector agrario con 94.041 empresas (un 7,0%).

En cuanto al número de trabajadores por sectores, la división es proporcional. 10.712.286 personas trabajan en el sector servicios, 2.075.838 lo hacen

en la industria, 873.822 en la construcción, mientras que existen 570.783 asalariados en el sector agrario. Los porcentajes en este caso son 75,3%,

14,6%, 6,1% y 4,0% respectivamente.

El tamaño medio empresarial ha crecido en todos los sectores respecto a mayo de 2018. De este modo, si hace un año el agrario puntuaba con un 5,9

en la actualidad lo hace con un 6,1. En industria, se ha pasado de un 18,4 a un 18,9. En construcción de 6,4 a 6,6 y en servicios de 10,4 a 10,6.
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