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Respecto a la totalidad de las empresas societarias, un 65% se califican como
“Pymes” según el marco europeo, con una participación del 34% en la masa
global de asalariados y un 19% de la producción. Las pymes societarias,
representan en torno al 87% de las pymes europeas, en cuanto a número de
empresas, asalariados y cifra de negocios.

Sin embargo, la representatividad de las pymes no societarias, objeto de esta
estadística, en relación con la totalidad de las empresas personales , alcanza al
46% de las empresas, el 69% de su masa global de asalariados y el 55% del
volumen global de producción.

Conjuntamente, societarias y no societarias, representan el 51% del total del
tejido empresarial español. Con un 36% de los asalariados generan el 18% de la
producción total nacional excluido País Vasco y Navarra.
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Las Pymes societarias y las Pymes no societarias, aportan una tasa
de valor añadido similar en su actividad.

Las Pymes societarias tienen mayor tasa de gastos de personal,
siendo por tanto el margen de explotación y la tasa de
rentabilidad menor.

En las Pymes no societarias el margen de explotación incluye una
parte equivalente al salario del empresario autónomo no computada
en los gastos de personal.

El tipo efectivo sobre beneficios resulta dos puntos inferior en las
pymes societarias.

PRINCIPALES VARIABLES

CN TOTAL mayor en societarias vs no societarias siendo el 
número de empresas similar. 

Distinguiendo entre “SIN asalariados” y “CON 
asalariados”: Distinta estructura.

“SIN asalariados” destaca un reparto casi igualitario de la
CN entre societarias y no societarias a pesar de una
presencia mucho mayor de empresas no societarias (68%).

“CON asalariados” mayor número y CN en empresas
societarias, representando hasta el 94% del total de la CN
en aquellas con un nº de asalariados entre 10 y 99.

Distribución de cifra de negocios y nº 
empresas

según asalariados  
(importe en miles de €)

Tasas y tipos
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PRESENCIA MAYORITARIA POR IAE

Nº. Empresas y Cifra de negocios 

TASA DE FRACASO

Distinguiendo según cifra de negocios, se observa que
la tasa de fracaso disminuye al aumentar el tamaño de las
pymes. También disminuye la brecha entre la tasa de
fracaso de las pymes societarias y no societarias a medida
que aumenta su tamaño. Destaca en ambos colectivos la
mayor tasa de fracaso en empresas de menos de 10 mil
euros.

Por tramo de 
Cifra de Negocios

En las 5 actividades con mayor presencia No societaria realizada por al menos 2.000 empresarios, la actividad 1972, que representa el 89% 
de las pymes del sector, la 1646, que representa el 84% de las pymes y la 1652, que representa el 80% de las pymes, poseen un importe de 
CN superior (el 57%, el 95% y el 85% respectivamente del total de CN de estas actividades) a sus homólogas Societarias. En las 2 restantes 
el porcentaje de CN queda por debajo del 44%.

En las 5 actividades con mayor presencia Societaria y con un número de empresas superior a 2.000, destacan la escasa participación de las 
actividad 1616 y 1756 , con tan solo 366 y 367 empresarios no societarios respectivamente. Se observa que en las 5 actividades la 
contribución a la CN de las empresas pymes societarias supera el 98%.
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PRINCIPALES VARIABLES

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Por tamaño, la tasa de fracaso es muy superior para
microempresas pero homogéneas en todas las CCAA.
Mientras que las tasas de fracaso de las pequeñas y
medianas empresas es similar, las microempresas se
asemeja al total de pymes con criterio europeo.

La tasa de fracaso media para el total es de 49,5 y según el
tamaño se sitúa en 51,6 en las microempresas, 26,3 en las
pequeñas y 26,4 en las medianas.

Comunidades como Asturias, Baleares, Canarias y Madrid
tienen tasas de fracaso superiores a la media tanto en el
total como en todos los colectivos por tamaño. El caso de
Andalucía y Cataluña es opuesto, mientras que la primera
tiene tasas de fracaso mayores a la media en el total y en las
microempresas, la segunda las tiene en las pequeñas y
medianas empresas.

Por CCAA y 
tamaño

De las seis actividades con mayor número de empresas
PYMES criterio UE, la actividad 184. Servicios prestados a las
empresas es la que tiene mayor número de empresas, genera
mayor valor añadido y tiene mayor gasto de personal.

Las actividades más castigadas por la crisis sanitaria de 2020
tienen un resultado bruto de explotación negativo al superar
los gastos de personal el valor añadido que generan, tal es el
caso de la actividad 167. Servicios de alimentación y de la
168. Servicio de hospedaje así como el transporte marítimo y
el aéreo (Agrupación IAE 173 y 174 respectivamente).

Por Agrupación IAE

El importe del valor de la producción de las PYMES criterio
europeo se eleva a 379.882 millones de euros, un valor
añadido de 124.785 millones de euros y un resultado
después de impuestos de 17.061 millones de euros.

Por tamaño, las microempresas son las que más aportan
seguidas de la pequeñas y por último las medianas
empresas.

El valor añadido así como el resto de saldos de las
microempresas y pequeñas es similar en términos

absolutos.

TASA DE FRACASO 

(empresas con pérdidas en relación al total de empresas) 


