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Que las pequeñas y medianas empresas y los 

servicios son la vela y el trinquete de la Economía 

española es algo de público conocimiento, que 

cada hornada estadística se encarga de constatar. 

Según datos del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio, de los 13.966.518 trabajadores de 

empresas privadas de nuestro país, 5.872.872 

están en la nómina de una pyme del sector 

terciario, un 42% del total.

Las cifras, procedentes del registro de empresas 

inscritas en la Seguridad Social, son aún más 

aplastantes en el apartado del número de 

compañías: del total estimado de 1.296.788 a 

31 de agosto de 2021, 968.288 son pymes de 

servicios, el 74%. A su vital aportación  le sigue, 

a mucha distancia, la construcción, con 132.630 

mercantiles en conjunto (pequeñas, medianas y 

grandes), la industria (105.868) y el sector agrario 

(el único que se baja de las seis cifras, con 86.570 

empresas registradas).

En conjunto, las compañías de todos los tamaños 

de estos tres sectores aglutinan 3.406.282 

trabajadores, apenas un 24% del total. Es decir, 

las pymes del sector servicios casi duplican los 

puestos de trabajo existentes en el resto del 

espectro productivo, lo que da buena cuenta de 

la inmensa importancia de este segmento de 

actividad en general y de las pequeñas y medianas 

empresas en particular.

Imagen: Thomas Barwick

https://www.mincotur.gob.es/
https://www.mincotur.gob.es/
https://www.mites.gob.es/estadisticas/Emp/welcome.htm
https://www.mites.gob.es/estadisticas/Emp/welcome.htm
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TRABAJADORES

SECTORES 1-2 3-5 6-9 10-49 50-249 250-499 >499 TOTAL

Agrario 72.386 60.639 45.446 122.539 75.172 19.706 41.715 437.603

Industria 51.246 89.956 104.406 514.828 557.158 234.415 537.349 2.089.358

Construcción 90.820 118.083 107.422 324.488 155.024 20.306 63.178 879.321

Servicios 708.976 810.140 679.428 2.038.532 1.635.796 597.162 4.090.202 10.560.236

TOTAL 923.428 1.078.818 936.702 3.000.387 2.423.150 871.589 4.732.444 13.966.518

Trabajadores según tamaño de la empresa, 
por sector de actividad

Estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y Economía Social

Las pymes del sector servicios 
casi duplican los puestos de 
trabajo existentes en el resto 
del espectro productivo, lo que 
da buena cuenta de la inmensa 
importancia de este segmento 
de actividad en general y de las 
pequeñas y medianas empresas 
en particular.

https://www.mites.gob.es/estadisticas/Emp/welcome.htm
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Comercio y hostelería, el telar 
del tejido empresarial_

Tomando en cuenta todos los sectores, las 

pymes, es decir, aquellas firmas con menos de 

250 empleados, alcanzan la cifra de 1.274.063 

compañías, lo que representa un muy explícito 

98,24% del caudal empresarial español.

Dentro del entramado de pequeñas y medianas 

empresas hay dos secciones de actividad que 

destacan por su peso específico: el comercio 

(al por mayor y al por menor), con 294.370 

mercantiles activas; y la hostelería, con 179.296. 

A varios cuerpos de distancia, y ya fuera del 

ámbito del sector servicios, se sitúan la industria 

manufacturera (97.298) y las actividades 

profesionales, científicas y técnicas (93.328). 

En el otro extremo del ránking se encuentran 

las industrias extractivas, con 1.222 pymes 

operativas.

El pódium de secciones de actividad refleja muy 

a las claras el colosal peso de la pyme en el 

ecosistema emprendedor de nuestro país. 

Imagen: Luis Alvarez
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Peso del empleo del sector servicios en comparación al 
conjunto del tejido empresarial

Elaboración propia a partir de los datos de Estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y Economía Social

TRABAJADORES

SECTOR Empleados de todas 
las empresas

Empleados de 
empresas de más de 

249 asalariados

Empleados  
de pymes

% de empleados de 
pymes sobre el total 

del sector

% de empleados de 
pymes sobre el total 
de todos los sectores

Agrario 437.603 61.421 376.182 85% 2,7%

Industria 2.089.358 771.764 1.317.594 36,9% 9,4%

Construcción 879.321 83.484 795.837 90,5% 5,7%

Servicios 10.560.236 4.687.384 5.872.872 55,6% 42%

TODOS 13.966.518 5.604.033 8.362.485 59% 59%

Número de trabajadores por sección de actividad 
y tamaño de empresa

SECCIÓN DE ACTIVIDAD Total de asalariados Asalariados en pymes % de asalariados en pymes

Empleadores de servicios domésticos 42.979 42.979 100%

Actividades inmobiliarias 96.055 88.583 92,2%

Construcción 879.321 795.837 90,5%

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 437.603 376.182 86%

Hostelería 1.280.532  1.085.871 84,7%

Industrias extractivas 18.912 14.363 76%

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 774.121  538.405 69,5%

Comercio 2.416.488   1.589.390 69%

Industria manufacturera 1.875.352 1.228.910 65,5%

Transporte y almacenamiento 744.442 438.840 59%

Actividades administrativas 
y de servicios auxiliares 1.394.431 501.905 36%

Actividades sanitarias 
y de servicios sociales 1.699.144 541.892 31,8%

Actividades financieras y de seguros 297.934 93.622 31,4%

Estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y Economía Social

https://www.mites.gob.es/estadisticas/Emp/welcome.htm
https://www.mites.gob.es/estadisticas/Emp/welcome.htm
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Las compañías cuya plantilla no excede los 10 

empleados, llamadas microempresas, son la norma 

en España: las plantillas de entre uno y nueve 

trabajadores alcanzan la cifra de 1.113.575, un 87,4% 

del total de pymes. Las que reciben la denominación 

de pequeña empresa cuentan con entre 10 y 49 

trabajadores, y llegan a 153.722, un 12%; y las 24.766 

con un personal de entre 50 y 249 trabajadores, las 

medianas, conforman el 1% restante.

Llama la atención que el conjunto de micropymes, 

con diferencia el colectivo empresarial más amplio 

de nuestro país, concentre tan sólo el 21% del total 

de puestos de trabajo (2.938.948), porcentaje casi 

idéntico a las pequeñas, 21,4% (3.000.387), sólo 

moderadamente superior a las medianas, 17,3% 

(2.423.150),  y muy inferior al de las empresas con 

250 empleados o más, 40% (5.604.033)..

De estos datos se infiere que, pese a que las 

microempresas representan cuarto y mitad de 

la actividad productiva, su capacidad de crear 

empleo es limitada. Aunque la frontera para 

entrar en esta categoría son nueve empleados, la 

media es de menos de tres, lo que evidencia un 

amplio margen de mejora.

Imagen: Ahmad Ali Iqdam / EyeEm

El tamaño de las pymes: 
las microempresas y su 

desaprovechado potencial_
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Empresas, según tamaño

Estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y Economía Social

TRABAJADORES

AÑO 1-2 3-5 6-9 10-49 50-249 250-499 >499 TOTAL

2020

Febrero 710.752 294.792 132.284 156.063 156.063 25.576 2.264 1.324.427

Marzo 675.961 271.711 120.103 142.028 142.028 23.974 2.197 1.238.554

Abril 670.679 271.210 120.074 142.387 142.387 24.066 2.212 1.233.187

Mayo 682.944 278.501 123.213 145.581 145.581 24.388 2.213 1.259.417

Junio 688.018 283.134 126.208 147.459 147.459 23.930 2.095 1.273.339

Julio 689.104 286.488 128.434 149.628 149.628 24.123 2.101 1.282.346

Agosto 688.543 284.771 127.101 148.034 148.034 23.977 2.088 1.276.979

Septiembre 693.739 287.154 128.003 148.711 148.711 24.325 2.169 1.286.659

Octubre 697.018 286.382 126.369 147.550 147.550 24.334 2.219 1.286.436

Noviembre 695.336 287.662 128.070 147.728 147.728 24.216 2.216 1.287.803

Diciembre 697.528 290.574 131.113 147.851 147.851 23.834 2.206 1.295.656

2021

Enero 692.610 285.723 128.812 147.127 23.907 2.560 2.205 1.282.944

Febrero 693.938 282.660 125.030 145.659 24.021 2.577 2.205 1.276.090

Marzo 694.324 283.101 123.909 145.078 24.009 2.558 2.196 1.275.175

Abril 697.620 285.237 125.968 147.005 24.395 2.603 2.226 1.285.054

Mayo 700.136 288.882 128.733 151.247 24.971 2.643 2.236 1.298.848

Junio 699.933 291.577 131.042 154.536 25.121 2.591 2.188 1.306.988

Julio 698.830 293.521 133.103 156.903 25.316 2.580 2.213 1.312.466

Agosto 695.834 287.510 130.231 153.722 24.766 2.547 2.178 1.296.788

https://www.mites.gob.es/estadisticas/Emp/welcome.htm
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Seis de cada 10 empresas están 
concentradas en cuatro CCAA_

Los datos del Directorio Central de Empresas 

(DIRCE) revelan que el 60% de las pymes 

españolas se concentra en cuatro autonomías.

Excluyendo las 

microempresas sin ningún 

asalariado, Cataluña es 

la comunidad con mayor 

peso en la estadística, 

acaparando un 17,6% de 

las pequeñas y medianas 

empresas asentadas en territorio nacional. 

Andalucía ocupa el segundo lugar con un 16%, 

seguida de Madrid y Comunidad Valenciana, con 

un 14,6% y un 11,2% respectivamente.

Incluyendo a las micropymes sin empleados, 

las autonomías mencionadas 

concentran un porcentaje aún 

mayor, el 61,2%. El líder sigue 

siendo Cataluña con 18,5%, 

mientras que Madrid y Andalucía 

intercambian sus puestos (16,2% 

y 15,6% respectivamente) y 

Comunidad Valenciana se mantiene en cuarta 

posición con un 10,9%.

Imagen: Sylvain Sonnet

Cataluña es la comunidad con 

mayor peso en la estadística, 

seguida de Andalucía y Madrid

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=51&dh=1
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=51&dh=1
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Pymes por CCAA (0-249 trabajadores)
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Cataluña
Andalucía 

Madrid
Com. Valenciana 

Galicia 
Castilla y León 

País Vasco
Canarias 

Castilla la Mancha
Murcia 

Baleares 
Aragón 

Extremadura
Asturias
Navarra

Cantabria
La Rioja

Ceuta y Melilla

263.185 (17,6%)
240.500 (16,0%)

217.017 (14,6%)
166.749 (11,2%)

91.133 (6,1%)
71.828 (4,8%)

70.628 (4,7%)
64.804 (4,3%)

59.597 (4%)
44.028 (2,9%)

43.750 (2,9%)
41.720 (2,8%)

30.407 (2,0%)
30.339 (2,0%)

19.225 (1,2%)
17.962 (1,2%)

10.700 (0,7%)
4.022 (0,3%)

1
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Total España: 
1.487.592

https://industria.gob.es/es-es/estadisticas/Estadisticas_Territoriales/Estructura-Dinamica-Empresarial-2020.pdf
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=51&dh=1
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Imagen: Tom Werner

El impacto de la COVID: las pymes 
resisten mejor que las grandes_

El azote global de la pandemia se cebó 

especialmente con España, cuya salud 

económica se apoya, principalmente, en la 

hostelería y el comercio. La declaración del 

estado de alarma y las posteriores medidas 

restrictivas supusieron una auténtica siega de 

empresas y puestos de trabajo, abriendo una 

profunda brecha en el tejido productivo que sólo 

ahora está empezando a cerrarse.

Los datos ofrecen una perspectiva 

alentadora sobre la capacidad de resiliencia 

y la perseverancia del pequeño y mediano 

emprendimiento en nuestro país. El total de 

empresas registradas en la Seguridad Social 

en marzo del año pasado, cuando se decretó 

el confinamiento total, se situaba en 1.324.427 

firmas, cifra un 2,1% superior a la de agosto 

de 2021. Pese a que el porcentaje de pymes 

desaparecidas en el mismo período es más 

abultado (un 3,5% de mercantiles menos), 

éstas han aguantado el temporal mejor que 

las compañías de 249 asalariados o más, cuyo 

menoscabo alcanza el 4,8%.
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Imagen: aire images

Elaboración propia a partir de los datos de Estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social, 
Ministerio de Trabajo y Economía Social

Impacto de la COVID-19 en las empresas españolas

Febrero 2020 Agosto 2021 DIFERENCIA

Pymes 1.319.467 1.274.063 -3,5%

>249 trabajadores 4.960 4.725 -4,8%

TOTAL 1.324.427 1.296.788 -2,1%

Los datos ofrecen una perspectiva 
alentadora sobre la capacidad 
de resiliencia y la perseverancia 
del pequeño y mediano 
emprendimiento en nuestro país

https://www.mites.gob.es/estadisticas/Emp/welcome.htm
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