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Las PYMES tienen una importancia crucial para la economía española ya que 
constituyen el 99,9% del tejido empresarial, generan el 70% del empleo y suponen el 
64% de las ventas nacionales, siendo un sector imprescindible para el fortalecimiento 
del sistema económico, para la generación de riqueza y para la creación de empleo. 
 
Según los últimos datos disponibles, existen en España 2.118.801 empresas, 
distribuidas como siguen: 2.826, el 0,11%, son grandes empresas; 142.240, el 5,65%; 
PYMES; 985.619, el 39,13%, microempresas; y 1.388.116, el 55,11%, no tienen 
trabajadores. 
 
En cuanto a las características por sectores, cabe destacar que el de servicios incluye 
el mayor número de empresas, el 48,6%, y el industrial es el mas intensivo en el factor 
trabajo, con 15,11 trabajadores de media. 
 
De los anteriores datos se desprende fácilmente la trascendencia de las PYMES en las 
principales magnitudes económicas y en concreto en el empleo, constituyendo un 
factor clave de estabilidad económica por su fácil adaptación a las circunstancias 
cambiantes del mercado y a los ciclos económicos, así como por que las PYMES tienen 
mayores posibilidades de generación de empleo por unidad de capital empleada, que 
las grandes empresas. 
 
No obstante también tienen problemas debidos a su tamaño, como falta de capacidad 
de información, menor capacidad de añadir valor al producto, dificultades para 
generar tecnología, débil estructura financiera, etc. En relación con los trabajadores 
reduce las posibilidades de desarrollar una carrera profesional, las retribuciones son 



 

menores, y tienen menor capacidad de formar a sus empleados, entre otras 
deficiencias. 
 
Desde la Administración española se ha dado respuesta a las necesidades de las 
PYMES a través del Ministerio de Economía y Hacienda, con la existencia de la 
Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, tanto en la 
elaboración de propuestas y promoción de la actividad empresarial a través de PYMES, 
como en la ejecución y seguimiento de las medidas adoptadas. 
 
Las medidas mas directamente dirigidas a mejorar el empleo en las PYMES han sido de 
naturaleza fiscal, reduciendo los costes para estas empresas, y de modificación del 
marco laboral en el que. se desarrolla el mercado de trabajo, flexibilizándolo y 
reduciendo rigideces, lo que ha favorecido la creación de empleo.  
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