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Las PYMEs están destinadas 
a jugar un papel cada vez más 
relevante en la economía. 
Las nuevas tecnologías, 
la internacionalización y 
unos marcos regulatorios 
menos intervencionistas, 
están siendo los principales 
vectores de crecimiento 
de estas PYMEs que son el 
primer empleador del país.

01. Introducción

Las PYMEs son las grandes olvidadas de 
las políticas económicas de la mayoría 
de los gobiernos, lo cual es irónico ya 
que las PYMEs resultan con más de un 
52% ser los principales empleadores 
de España (y en general de los otros 
países también). Lo que potencia las 
PYMEs reduce el desempleo y lo que 
las debilita ayuda a que el desempleo se 
incremente. Asimismo el tamaño de las 
PYMEs es importante, pues en general 
a mayor tamaño, mayor productividad 
y mayor valor añadido lo cual eventual-
mente se termina traduciendo en unos 
mayores sueldos para los empleados 
que trabajan en ellas.

Como nota positiva, las PYMEs espa-
ñolas se están beneficiando levemente 
de “una cierta” simplificación en los 
trámites burocráticos que exige el 
estado y en la defensa de sus derechos 
de propiedad. Pero en la otra cara de la 
moneda se observa con preocupación 
como España lleva más de una década 

perdiendo posiciones en el índice de 
libertad en los negocios, lo cual difi-
culta a las PYMEs españolas competir 
internacionalmente, lo cual a su vez 
ralentiza su capacidad de crear puestos 
de trabajo y de ofrecer sueldos mejor 
pagados.

A pesar de lo anterior, las PYMEs espa-
ñolas (que son muy diversas) han 
buscado distintas formas de minimizar 
las desventajas legislativas que impone 
nuestro ordenamiento legal. Una de 
ellas ha sido la internacionalización de 
parte de sus operaciones (deslocaliza-
ción) a países con una legislación más 
favorable, en este punto las tecnologías 
han jugado un papel importante convir-
tiendo en irrelevante la distancia entre 
las distintas operaciones de una PYME 
(incluso si hay un océano de por medio).
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En España las PYMEs dan trabajo a más 
de la mitad de los empleados exis-
tentes, en concreto a un 52,6%. Lo cual 
convierte a las PYMEs en el elemento 
más determinante en el que es una de 
las principales preocupaciones de la 
sociedad española actual, como es el 
problema del desempleo. Los otros dos 
actores como son el gobierno (18,6%)  
y grandes empresas (28,8%), no tienen 
la capacidad de absorber los más de 
3.300.000  parados existentes en 
España (Dic 2018). 

Solo las PYMEs pueden a medio plazo 
dar empleo a ese 14,5% de población 
activa desempleada. Es por ello que la 
salud de las PYMEs debe ser la principal 
preocupación de cualquier política de 
empleo realista y con visos de éxito.  

Lo mismo se puede decir de cualquier 
país Latinoamericano con un elevado 
nivel de desempleo, como son los casos 
de Venezuela (33%), Cuba (27%), Brasil 
(12%) y Colombia (11%).

02. Las PYMEs como principal empleador

18,6%

28,8%

52,6%

Gráfico 1: Distribución del empleo en España. 

Gobierno

Empr. Grandes
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Fuente: Infobae (2019), OIT, Cepal 
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02. Las PYMEs como principal empleador

Gráfico 2. Número de empleados de PYMEs en España, 2018.
Fuente: Infobae (2019), OIT, Cepal 
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A mayor tamaño de la PYME, mayor 
es el valor agregado que esta genera 
(por persona empleada), lo cual dá una 
idea clara de por qué es tan importante 
el emprender políticas que faciliten el 
crecimiento de las PYMEs. Estos valores 
son promedios, por lo que habrán 
empresas que creen más o menos que 
los valores expresados. Este crecimiento 
de las PYMEs permite un aumento de 
la productividad de los trabajadores al 
poder especializarse, ganado eficiencia.

03. Las PYMEs grandes crean más valor

Gráfico 3. Valor agregado por empleado en España.

Fuente: Statista.
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El que las PYMES incrementen su 
capacidad exportadora es una muy 
buena noticia, pues al exportar abarcan 
mercados más grandes, lo cual les 
permite especializarse, volviéndose más 
competitivas en los nichos de mercado 
servidos. Incrementando su eficiencia, 
a la vez que se reduce la incidencia de 
los costes fijos soportados. Las PYMES 
exportadoras tienden a tener mayores 
márgenes de beneficios, a la vez que 
tienden a pagar mejores sueldos que las 
que no exportan (en promedio).

Las PYMES europeas exportan más 
principalmente por la libertad de movi-
miento de mercancías, personas y capi-
tales que impera en la Unión Europea. 

Los países latinoamericanos necesitan 
liberalizar el movimiento de personas, 
capitales y mercancías si esperan poder 
replicar el ejemplo europeo, a la vez que 
mejorarían los márgenes de sus PYMES 
y los sueldos de los empleados latinoa-
mericanos.

04. Las PYMEs europeas exportan más

Gráfico 4. Porcentaje de PYMEs exportadoras.
Fuente: CEPAL Naciones Unidas, 2019
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Las PYMEs españolas se ven muy bene-
ficiadas por la reducida burocracia a la 
que tienen que hacer frente a la hora de 
exportar sus productos (solo una hora 
para realizar los todos trámites).

En Latinoamérica resulta que los países 
más exportadores son los que exigen 
una menor burocracia, como son 
México y Brasil que exigen unas 8 y 12 
horas respectivamente.

Sin embargo, existen casos tan nocivos 
para las PYMEs locales deseosas de 
exportar, como son los casos de Bolivia 
(144 horas) o de Venezuela (528 horas). 
Lo cual condena a las PYMEs de estos 
países a competir con una clara desven-
taja sobre las PYMEs de países con una 
legislación más sencilla. 

04. Las PYMEs europeas exportan más

Gráfico 5. Horas para Tramitar Documentación de Exportación, 2018. 

Fuente: Banco Mundial.
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La libertad empresarial es un indicador 
general de la eficiencia de la regula-
ción gubernamental de las empresas. 
La puntuación cuantitativa se deriva de 
una serie de mediciones de la dificultad 
de iniciar, operar y cerrar un negocio.

Las PYMES españolas son las que 
soportan mayores dificultades adminis-
trativas de la muestra estudiada. 

La dif icultad de operar un negocio 
debido a una mayor regulación por 
parte del gobierno, se incrementa 
pasando de un índice de 78,7% en 2006 
a un nivel del 66,9% en 2019, lo cual 
constituye un empeoramiento  sustan-
cial (cuan más bajo sea el porcentaje, 
más ineficiente es la regulación guber-
namental o dicho de otra forma más 
dificultades se imponen sobre la normal 
actividad de las PYMEs).

05. Las PYMEs y la libertad en los negocios

Gráfico 6. Índice de libertad en los negocios países europeos. 

Fuente: Heritage.org.
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05. Las PYMEs y la libertad en los negocios

Gráfico 7. Índice de libertad en los negocios en España, 2006-2019. 
Fuente: Heritage.org.
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Las PYMEs de Chile, Uruguay y Panamá 
disfrutan de la regulación más eficiente 
de Latinoamérica, mientras en el 
extremo contrario Venezuela y Cuba 
necesitan liberalizar su regulación si 
desean fortalecer a sus PYMEs locales y 
mejorar las condiciones económicas de 
sus trabajadores. 

Las políticas proteccionistas (curio-
samente contrario a lo que se podría 
pensar) en vez de ayudar a las PYMEs 
nacionales, en general las perju-
dica. Reduciendo el mercado al que 
estas pueden servir, se dificulta que 
las PYMEs crezcan, o que se puedan 
especializar en un nicho de mercado 
suficientemente grande para que sea 
rentable. Mercados pequeños obligan 
a las PYMEs a ser generalistas, lo cual 
dificulta la consecución de eficiencias 
y por ende de mayores rentabilidades.

España curiosamente está cerca de la 
media Latinoamericana en cuanto a 
eficiencia de su regulación, y lejos de 
los índices que obtienen los países del 
norte de la Europa Comunitaria. 

06. PYMEs Latinoamericanas y libertad en los negocios

Gráfico 8. Índice de libertad en los negocios en Latinoamérica vs España, 2006-2019.

Fuente: Heritage.org.
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Se observa una clara relación entre 
el valor agregado de las pequeñas 
empresas (entre 10 y 49 empleados) de 
la muestra y los derechos de propiedad 
de sus respectivos países.

E l  co m p o n e nte  d e  d e re c h o s  d e 
propiedad es una evaluación de la capa-
cidad de los individuos para acumular 
propiedad privada, garantizada por 
“leyes claras” que son totalmente apli-
cadas por el estado. Mide el grado en 
que las leyes de un país protegen los 
derechos de propiedad privada y el 
grado en que su gobierno hace cumplir 
esas leyes. 

También evalúa la probabilidad de que 
la propiedad privada sea expropiada y 
analiza la independencia del poder judi-
cial, la existencia de corrupción dentro 
del poder judicial y la capacidad de los 
individuos y las empresas para hacer 
cumplir los contratos.

Los derechos de propiedad mejoran en 
España ligeramente a lo largo de los 
últimos tres años.

07. Las PYMEs y los derechos de propiedad

Gráfico 9. Índice de Derechos de Propiedad en países europeos. 
Fuente: Heritage.org.
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07. Las PYMEs y los derechos de propiedad

Gráfico 10. Índice de Derechos de Propiedad en España.

Fuente: Heritage.org.
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07. Las PYMEs y los derechos de propiedad
7.1. Las PYMEs Latinoamericanas y los derechos de propiedad

Gráfico 11. Índice de Derechos de Propiedad en Latinoamérica vs España, 2019.
Fuente: Heritage.org.
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08. Las PYMEs europeas y la acumulacion de capital

Gráfico 12. Índice de Derechos de Propiedad en países europeos, 2019. 
Fuente: Heritage.org (2019)
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09. El Salario Mínimo Interprofesional y las Microempresas

En España los contratos que se forma-
lizan con un sueldo igual al SMI suponen 
aproximadamente un 1,75% del total. 
Dichos contratos son en su mayoría 
realizados por microempresas. El tener 
que financiar este incremento del 22,3% 
en los costes de los trabajadores menos 
cualificados, reduce la competitividad 
de las microempresas, poniéndolas 
en una situación muy difícil. Téngase 
en cuenta que el valor agregado por 
empleado de 26.764€ es un promedio 
del sector, por lo que las empresas 
con un alto número de empleados que 
cobren el SMI, generarán en su mayoría 
un valor agregado por empleado por 
debajo de este promedio. Las que estén 
cerca de los 18.000 € tendrán que recu-
rrir a despidos masivos o directamente 
a cerrar la Micro-empresa.

SMI

735,9€

Coste Anual

14.736€

Margen Anual

12.028€

Valor agregado por empleado MicroEmpresa

26.764€

Coste Anual

17.627€

Margen Anual

9.137€

SMI
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10. A menor burocracia, Micro PYMEs más rentables

Las PYMEs con menos de 10 empleados 
(microempresas) son como cabía 
esperar las más beneficiadas por la 
simplificación de los trámites adminis-
trativos gubernamentales, necesarios 
para cumplir con los requisitos fiscales 
y de la seguridad social. De la muestra 
estudiada Irlanda con 82 horas es el país 
más eficiente, mientras que Portugal 
con 243 horas es donde es más costoso 
(en horas) estar al día con el pago de 
impuestos y tributos. España con 148 
horas está en una posición intermedia, 
por lo que la reducción/simplificación 
de los trámites tributarios, sería una 
medida que mejoraría las condiciones 
económicas de los más de 4.900.000 
empleados que trabajan en microem-
presas en España.  

Gráfico 13. Valor agregado por empleado de Micro Empresa (menos de 10 empleados) en Europa. 
Fuente: World Bank Group, 2019
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10. A menor burocracia, Micro PYMEs más rentables

Costa Rica con 151 horas es el país más 
eficiente desde el punto de la gestión 
de los impuestos. Por el lado contrario 
del espectro vemos como Ecuador (664 
horas), Venezuela (792 horas), Bolivia 
(1025 horas) y Brasil (1958 horas) nece-
sitan hacer reformas urgentemente, 
para no perjudicar a las microempresas 
locales (que son muchas). Si asumimos 
que una persona trabaja 40 horas a la 
semana actualmente en Ecuador las 
microempresas necesitan un traba-
jador a tiempo completo por 4 meses 
para cumplir con la hacienda pública, 
en Venezuela (5 meses), en Bolivia (6 
meses) y en Brasil (12 meses).

Gráfico 14. Horas necesarias para cumplir con trámites burocráticos
Fuente: World Bank Group, 2019
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11. A mayor contribución... menor crecimiento de las PYMEs

El PCIT (porcentaje de contribución e 
impuesto total) es la suma de todos los 
impuestos y contribuciones sociales 
obligatorias, expresado en un porcen-
taje de los benef icios de la PYME 
antes de impuestos necesarios para 
cumplir con las obligaciones tributarias. 
Cuanto menor sea el PCIT mayor será 
la cantidad de dinero disponible para 
reinvertir en la PYME

Gráfico 16. Porcentaje de contribución e impuesto total. 
Fuente: World Bank Group, 2019
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11.  A mayor contribución... menor crecimiento de las PYMEs

España con 47% se encuentra en la 
mediana de los países latinoamericanos. 
Sorprendentemente Argentina tiene un 
PCIT que directamente se podría cali-
ficar de confiscatorio. Normalmente en 
estas circunstan las pymes optan por 
no dar beneficios (ingeniería fiscal). Las 
PYMEs de Ecuador(32,3%) y Chile(34%), 
junto con Paraguay, Guatemala, El 
Salvador, Perú y Panamá disfrutan de 
una situación envidiable, pudiendo 
conservar hasta un 50% más de sus 
beneficios que las PYMEs de Venezuela, 
Brasil, Colombia o Bolivia. Es de esperar 
que tan solo esto, genere una Latinoa-
mérica a dos velocidades en lo que 
concierne al crecimiento de las PYMEs 
Latinoamericanas.

Gráfico 15. Porcentaje de contribución e impuesto total, Latinoamérica vs. España .
Fuente: World Bank Group, 2019
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12. A menor productividad... PYMEs más pequeñas

Los países que concentran una mayor 
cantidad de su fuerza de trabajo en 
las microempresas tienden a tener un 
Producto Interior Bruto más bajo, lo 
cual es un claro indicio de una produc-
tividad más baja. En parte se debe a que 
mercados más pequeños fuerzan a las 
PYMEs a volverse más generalistas, lo 
cual las hace menos eficientes.  En el 
caso de España la fragmentación del 
mercado interior por las distintas (y en 
casos contradictorias) normativas auto-
nómicas, reduce de facto el tamaño del 
mercado potencial al que las PYMEs 
españolas pueden servir.

Tanto las PYMEs españolas como las 
portuguesas se beneficiarían, si se 
llegase a implementar unos requeri-
mientos y/o normativas comunes que 
permitan en la práctica a las PYMEs 
ibéricas a especializarse en nichos de 
mercado lo suficientemente grandes 
como para que sea rentables servirlos. 
Esto aumentará la especialización, 
rentabilidad y tamaño de las PYMEs 
ibéricas.

Gráfico 17. Porcentaje de empleados en microempresas.
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13. Las PYMEs de mayor tamaño aumentan el PIB nacional  

Los países con un Producto Inte-
rior Bruto per cápita más alto son los 
que tienen un mayor porcentaje de 
trabajadores empleados en medianas 
empresas (estas son las PYMEs que 
tienen entre 50 y 249 empleados). Cuan 
mayor es la PYME, mayor es el valor 
agregado que generan sus empleados, 
ya que este mayor tamaño le permite a 
la empresa hacer que sus trabajadores 
realicen trabajos cada vez más especia-
lizados, lo cual aumenta la eficiencia y 
por ende la rentabilidad de la empresa.

Sin embargo, paradójicamente en 
España la legislación desincentiva 
que las PYMES quieran pasar de los 49 
empleados. Es lo que se da en llamar, 
la maldición del empleado número 50.

Gráfico 18. Porcentaje de empleados en macroempresas.
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14. La maldición... del empleado número 50 

Paradójicamente en España la legis-
lación desincentiva que las PYMES 
quieran pasar de los 49 empleados. 

A partir del empleado número 50, la 
PYME está obligada a:

• Constituir un “comité de empresa” con 
cinco miembros.

• Elaborar un plan de igualdad (e inscri-
birlo en un registro público.)

• Aplicar la cuota del 2% de puestos de 
trabajo para personas con discapa-
cidad

• Debe constituirse un Comité de Segu-
ridad y Salud

• La PYME tienen la exigencia legal de 
contar con un comedor estable en el 
que se sirvan comidas a precio más 
asequible que los bares y restaurantes, 
es obligatorio crear estas instalaciones 
si lo pide más de la mitad de los 50 
empleados.

• Obligación de auditar las cuentas 
anuales de la empresa

• Obligación de abandonar el modelo 
simplificado y utilizar el modelo 
normal de 

- Balance
- Estado de cambios patrimonio neto
- Estado de flujos de efectivo
- Memoria

Una so luc ión a  la  mald ic ión de l 
empleado número 50 podría ser difu-
minar estos requisitos, de modo que no 
caigan todos a la vez con el empleado 
50, sino que se repartieran entre el 
empleado 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Pues 
con la situación actual el empleado 
número 50, resulta ser el empleado 
más caro de todos! y el miedo a tantos 
cambios simultáneos desincentiva a las 
PYMEs españolas a pasar del número 49.
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15. Valor Agregado en Micro-empresas

Las Micro empresas españolas agregan 
poco valor a la sociedad, si las compa-
ramos con empresas similares de 
economía de nuestro entorno.   Es inte-
resante notar que el valor agregado de 
las micro empresas de la muestra va de 
la mano del índice de libertad den los 
negocios así como de los derechos de 
propiedad. Con lo que se puede aven-
turar que mejorando en estos índices se 
incrementará en el valor agregado por 
las microempresas.

Gráfico 19. Valor agregado por empleado en microempresas con menos de 10 empleados. 
Fuente: Statista
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16. México falla en el crédito a sus PYMEs

La capacidad que tienen las PYMEs 
mexicanas de acceder a créditos es 
muy reducida si se compara con Brasil 
o Chile.

Para que las PYMEs mexicanas ganen 
en tamaño, eficiencia y rentabilidad es 
necesario modernizar el servicio finan-
ciero mexicano. 

Se estima que 8 de cada 10 PYMES 
mexicanas se estancan por falta de 
crédito.

Gráfico 20. Porcentaje de PYMEs con financiación. 

Fuente: INEGRI, 2019; Statista, 2019; Creze
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17. Colombia, excesiva burocracia

Las PYMEs de Colombia nos indican que 
el acceso al crédito y la excesiva buro-
cracia, son las principales razones que  
limitan su crecimiento.

La incorporación de tecnologías de 
la información, que permitan simpli-
ficar los trámites burocráticos, tendrá 
un impacto importante en el éxito de 
muchas PYMEs colombianas.

Fuente: Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas 
(Acopi), Instituto Global McKinsey, Enel, Iara Consulting Group

Colombia tiene

2.540.953
PYMEs

El 62%
de las PYMEs colombianas no 
cuenta con acceso a préstamos 
financieros

Sólo el 29,7%
de las PYMEs colombianas consigue 
superar la barrera de los cinco años de 
forma rentable

El 74%
de las PYMEs colombianas 
sienten que la burocracia es 
una gran barrera a la hora de 
crecer con su empresa

90% de las empresas 
colombianas son 
PYMEs

Generan el 30% 
del PIB colombiano

Emplean al 65% 
de la fuerza laboral de 
Colombia

Figura 1: Principales indicadores de las PYMES en Colombia
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18. Perú, rigidez laboral

Las trabas burocráticas, la excesiva 
carga impositiva y la rigidez laboral son 
tres de las causas que más contribuyen 
a frenar el crecimiento de las PYMEs 
peruanas.

Estas dificultades contribuyen a pasar a 
muchas de estas empresas al sector de 
economía informal (constituyen cerca 
del 80% de las PYMES peruanas). Sólo 4 de cada 10

PYMEs pequeñas formales de 
Perú logran acceder a un crédito

Sólo 6 de cada 10
PYMEs medianas de Perú logran acceder a un crédito

96,5% de las 
empresas peruanas 
son PYMEs

Generan el 20,6 % 
del PIB peruano

Emplean al 75% de la 
fuerza laboral de Perú

Perú tiene

6,2 

y casi la totalidad tienen 
menos de 10 trabajadores.

Millones de 
PYMEs

Fuente: Comex Perú, Cámara de comercio de Lima, BBVA Continental, 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Figura 2: Principales indicadores de las PYMES en Perú
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Las PYMEs son la columna 
vertebral de la economía 
de todos los países 
considerados en el presente 
estudio. De las facilidades 
(o dificultades) que le 
brinde su ordenamiento 
nacional, dependerá buena 
parte del empleo del país, 
el nivel de salarios de sus 
empleados y el desarrollo 
de la sociedad en general.

Conclusiones

Desde el punto de vista impositivo 
las PYMEs españolas en general están 
en una mejor situación que buena 
parte de las pymes latinoamericanas, 
pero no todas, ya que las PYMES de 8 
países latinoamericanos tienen una 
menor carga impositiva que la española 
(Honduras, Panamá, Perú, El Salvador, 
Guatemala, Paraguay, Chile y Ecuador). 
Por el lado europeo sólo existen 7 países 
con una mayor tributación que la de 
España ( Alemania, Suecia, Eslovaquia, 
Austria, Grecia, Italia y Francia).

Entre las dificultades al crecimiento de 
las PYMEs españolas llama la atención 
el problema llamado “la maldición del 

Producción y consumo a nivel internacional y nacional. Iñigo & De Pedro

empleado 50”, que consiste en hacer 
coincidir numerosos requerimientos 
añadidos justamente con la contratación 
del empleado número 50, lo cual disuade 
a muchas PYMES españolas a quedarse 
con un máximo de 49 empleados, para 
no tener que asumir de golpe toda 
una batería de nuevos requerimiento 
burocráticos y fiscales. 

El principal reto de muchas de las PYMEs 
latinoamericanas viene a ser un mayor 
acceso al crédito, así como una fuerte 
reducción en el volumen de trabajo 
burocrático que detrae recursos de la 
PYME penalizando la productividad (y 
rentabilidad) de estas.
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