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1. Resumen Ejecutivo 

El presente informe se ocupa del estudio del crecimiento de las pequeñas y medianas 
empresas españolas (PYME) llevando a cabo un análisis regional y sectorial. El objetivo de este 
trabajo es conocer aquellas regiones y sectores en los que se experimentan los mayores 
crecimientos en cuanto a ingresos, empleo o activos, y analizar las repercusiones que el 
crecimiento de cada uno de esos indicadores tiene sobre los otros dos. 

Para llevar a cabo este estudio, se ha elaborado un marco de análisis en el que se han 
identificado tres bloques de información fundamentales. Para ello se han recopilado datos 
tanto a nivel nacional como a nivel de comunidades autónomas: 

• Datos macroeconómicos: relacionados con variables tales como Producto 
Interior Bruto (PIB), niveles de precios, niveles de empleo y desempleo. 

• Datos sectoriales: se han analizado aquellas empresas que mejores crecimientos 
han experimentado en dos tipos de sectores: 

o Sectores tradicionales: comercio, industria, construcción, servicios 
financieros y otros servicios. 

o Sectores de alto valor añadido: aeronáutico, bioingeniería, energía, I+D, 
informática y tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Las conclusiones más importantes de este estudio son: 

Coyuntura económica 

Todos los indicadores del estudio se ven fuertemente influenciados por la crisis económica que 
afecta a España así como a la gran mayoría de los países industrializados a partir del año 2008. 
Este efecto se refleja tanto a nivel nacional, como en las comunidades autónomas y en 
prácticamente todos los sectores. Las motivaciones principales de este efecto de ralentización 
económica residen básicamente en una fuerte contracción del la oferta de crédito y, 
consecuentemente en una grave falta de acceso a los recursos financieros por parte de las 
empresas españolas. El efecto inmediato ha sido una reducción general de las cifras de negocio 
y, en muchos casos, un aumento del paro de forma trasversal a casi todos los sectores de la 
economía del país. Después de 15 años de crecimiento continuado, el PIB español ha perdido 
alrededor de 4 puntos porcentuales entre 2008 y 2009 con señales muy débiles de 
recuperación a partir del final de 2010. Por otro lado la falta de acceso al crédito no ha creado 
ningún aumento substancial de la inflación, incluso se han dado fenómenos de deflación. 
Todos los sectores, en mayor o menor medida, se han vistos afectados por la crisis. Sin 
embargo, la coyuntura macroeconómica negativa ha afectado de manera más contundente a 
todos los sectores que necesitan un acceso al crédito continuo y constante, entre estos los que 
están compuestos en su parte mayoritaria por PYME. En este escenario las PYME que cuentan 
con pocos activos han sido las primeras en ser afectadas por la dificultad de acceder al crédito 
con las mismas condiciones anteriores a la crisis y por la contracción de la demanda. A pesar 
de la ralentización del crecimiento del producto interior, se han mantenido algunos patrones 
prácticamente inalterados. Entre estos, el aumento gradual de la importancia de los servicios 
en la economía española, que sigue una tendencia común a todos los países industrializados, y 
la importancia de la construcción a pesar de la burbuja especulativa que ha sufrido este sector. 



 
Diagnóstico sobre crecimiento empresarial 

18 

De hecho, a pesar de la crisis del crédito, la construcción sigue pesando mucho, un 10%, en la 
economía de las PYME españolas. Por otro lado destaca la contracción de la industria, que en 
2003 constituía el 14,7% de la renta española mientras en 2009 ha bajado a un 11,6%.  

Evolución del empleo 

La evolución del empleo, medida a través del indicador de la tasa de paro, ha tenido unas 
pautas muy marcadas por la crisis de 2008. El paro ha aumentado profundamente entre los 
años 2008 y 2010, donde se ha llegado a doblar dicha tasa alcanzando cotas del 20%. El 
aumento del paro ha sido muy desigual con respecto al tamaño de las empresas. Se observa 
claramente como el decrecimiento en el número de empleos en las PYME españolas ha sido 
significativamente mayor que en el resto de empresas, alcanzándose cotas del 9% de pérdida 
de puestos de trabajo en PYME en los años 2007-2008, momento más agresivo de la crisis 
económica. Este dato indica claramente como en presencia de una crisis debida 
conjuntamente a la falta de crédito y a la disminución de la demanda interna, las PYME 
españolas están mucho menos preparadas que las grandes empresas, sufriendo en mayor 
medida sus consecuencias. Si se analiza de manera más detallada la distribución de empleos 
en función del número de empleados de las empresas, se observa que la proporción del 
reparto del empleo en los últimos 5 años no ha cambiado sustancialmente, aunque las PYME 
se han visto más afectadas en términos de empleo que sus competidoras más grandes. Este 
dato es el mismo en todas las comunidades autónomas. Entre los sectores analizados, las 
empresas de servicios son las que más empleados siguen teniendo. Todos los demás sectores 
no han presentado fluctuaciones muy amplias en sus niveles de empleo. Sin embargo hay que 
destacar la fuerte caída del empleo en la construcción que ha llegado en algunos casos a 
superar el 20% de paro.  

Análisis sectorial del crecimiento de la PYME 

El análisis sectorial que se ha llevado a cabo con los datos microeconómicos de la base de 
datos SABI, ha hecho hincapié en las PYME que se han caracterizado por un fuerte 
crecimiento/decrecimiento de tres variables fundamentales desde 2004-2009: empleo, 
ingresos y total de activos. Por lo tanto el análisis no tiene un valor estrictamente 
macroeconómico, sino que está enfocado en identificar los grupos empresariales más 
dinámicos por un lado y los sectores más afectados por debilidades estructurales. Entre las 
empresas que más han crecido, en muchos casos, se encuentran los pioneros y los sujetos más 
innovadores de los distintos sectores considerados. Mientras que entre las que más han 
decrecido se pueden identificar debilidades relacionadas al sector o al entorno institucional. 

La distribución sectorial de las 100 mejores empresas por crecimiento en empleo en el período 
2004-2009 ha sido bastante homogénea. Sin embargo ha destacado el sector de los servicios 
que, junto con el comercio representa alrededor del 64% de las empresas que más han 
crecido. La construcción representa el 18% de las empresas analizadas, un poco más de la 
industria que constituye el 17% del total.  

La distribución sectorial de las 100 mejores empresas por crecimiento en ingresos en el 
período 2004-2009 se caracteriza por una prevalencia de los sectores financieros (36%) y del 
comercio (29%). Los datos indican como el crecimiento en ingresos no se convierte en 
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crecimiento en empleo. Al contrario, estos dos sectores son los que menos han crecido en 
empleo en 2009 dentro del grupo analizado. El sector que más ha aumentado su empleo 
conjuntamente a sus ingresos ha sido la industria. 

Las empresas que más han crecido en activos siguen un patrón muy parecido a las que han 
crecido en ingresos. En este caso entre las empresas analizadas predominan las de servicios 
financieros que constituyen el 42% del total. Hay también una presencia importante de 
empresas que trabajan en la construcción (25 sobre 100). En este grupo, la relación entre el 
crecimiento en activos y en empleos es un poco más clara respecto al anterior, aunque no 
parece que las PYME que más crecen en sus datos financieros sean más propensas a ampliar 
sus plantillas.  

En el caso de las empresas que más han decrecido en empleo no se destacan importantes 
diferencias con respecto a los sectores considerados entre las 100 mejores. Se ha notado un 
aumento de la proporción de empresas del sector primario de un 1% a un 3%. En otras 
palabras, las proporciones de los sectores afectados por un fuerte decrecimiento de las 
variables consideradas no se desvían sensiblemente de los resultados obtenidos en el 
diagnostico de las empresas que más han crecido en el mismo período. La similitud en la 
distribución de los grupos se debe seguramente a que en los 5 años analizados la importancia 
relativa de cada macro-sector no ha variado sustancialmente.  

En el caso de los ingresos destaca el sector de servicios financieros que constituye más de la 
mitad de las empresas analizadas, un 55% del total. La razón de este resultado negativo está 
claramente en la crisis del crédito que ha afectado principalmente al sector financiero a partir 
de 2008. La industria y la construcción constituyen una parte menor del conjunto de sectores. 
En este caso, la relación entre la reducción de ingresos y la pérdida de empleo parece ser 
mucho más evidente que en los grupos analizados anteriormente. 

En el estudio de la evolución de las peores PYME por crecimiento en activos destaca la 
importancia del sector del comercio, un 37% del total de las empresas analizadas. La industria 
también constituye un 12% del grupo, mientras los servicios financieros reducen su 
participación a un 22% respecto al 55% del grupo de las peores empresas por crecimiento en 
ingresos. En valores absolutos los sectores que más se ven afectados por una disminución de 
sus activos son el sector financiero y el de la construcción especialmente a partir de 2008. 

Crecimiento en empresas de alto valor añadido 

Conjuntamente a un análisis macro-sectorial se ha llevado a cabo un estudio sobre las PYME 
que pertenecen a sectores de alto valor añadido entre las cuales las que trabajan en las 
tecnologías de la información, en la investigación y consultoría, el sector informático, el sector 
aeronáutico, el energético y las biotecnologías. El objetivo ha sido identificar cuáles son los 
sectores que han producido más empleos y han aumentado sus ingresos/activos en el período 
analizado. Los datos indican que en general en los sectores de alto valor añadido el 
crecimiento acumulado es generalmente positivo. Entre estos, los sectores que más destacan 
en todos los grupos analizados son prevalentemente los de los servicios de telecomunicaciones 
e información (las TIC), seguidos por las PYME que proporcionan servicios informáticos o que 
producen productos con alto contenido tecnológico.   
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Entre las empresas que más han crecido en empleo destacan las del sector de las TIC. Sin 
embargo hay un aumento importante del empleo de la I+D privada y de la biotecnología. Entre 
ellos destaca un aumento a partir de 2008 de la tasa de crecimiento en empleo del sector de 
biotecnología. En el mismo grupo hay que remarcar como el crecimiento en activo ha sido 
bastante contenido a partir de 2004.  

Entre las empresas que más han crecido desde 2004 en sus ingresos, destaca nuevamente el 
crecimiento en empleo de las que pertenecen al sector de las TIC. El mismo dato se registra 
analizado los datos relativos al crecimiento en ingresos del mismo grupo. 

Las que más han crecido desde 2004 en activos, destaca otra vez, aunque de manera menos 
evidente, el crecimiento de las que pertenecen al sector de las TIC. Destaca también un buen 
resultado de las PYME del sector aeronáutico en su crecimiento absoluto. En el mismo período 
predomina el crecimiento en activos de las que pertenecen al sector de la I+D privada. Desde 
2004 el conjunto de estas empresas ha crecido de más de un 350%. También obtienen un buen 
resultado las PYME del sector de la informática y de las TIC, con un crecimiento absoluto de un 
237% y un 173% respectivamente. 

Análisis de las comunidades autónomas  

El capítulo 5 analiza, con la misma metodología, el crecimiento empresarial de las PYME por 
comunidades autónomas. Los datos reflejan claramente la diversidad regional y la distinta 
vocación de cada comunidad autónoma, sin embargo la mayoría de los patrones identificados 
tienen muchas similitudes con el panorama nacional. Una característica común a todas las 
comunidades autónomas es ciertamente la mayor debilidad de las PYME frente a la crisis en 
comparación con sus competidoras más grandes. Finalmente, hay que destacar como las 
comunidades autónomas que tienen un tejido industrial más radicado y desarrollado, han 
resultado tener tasas de crecimiento más altas y resultados más estables en el período 
analizado.   
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2. Justificación de la Investigación 

El objetivo de la justificación de la investigación es mostrar el planteamiento teórico del 
diagnostico y su contexto de análisis. Para ello, se pretende dar respuesta con este apartado a 
las siguientes preguntas: 

• Hipótesis previas sobre los factores de crecimiento y de éxito: Tamaño, particularidad 
del sector, modelo de negocio, abertura al mercado internacional nivel de innovación.  

 

• ¿Cuáles son los determinantes del crecimiento de la PYME española? ¿Por qué la 
mejora de estos factores requiere un enfoque sistémico (holístico)?  

Las respuestas a estos interrogantes serán la base para justificar el enfoque del estudio basado 
en la relación entre el crecimiento y el desarrollo empresarial de las pequeñas y medianas 
empresas y el entorno innovador. Para ello se desarrollarán los siguientes apartados: 

2.1. Determinantes del crecimiento empresarial 

Los factores de éxito empresarial han sido objeto de un interesante debate a lo largo de las 
últimas dos décadas tanto en el mundo académico como en ámbito político. Conocer los 
determinantes del desarrollo empresarial es vital para formular políticas y elaborar reformas, 
pero también es crucial para analizar el papel de las empresas en el crecimiento económico y 
el cambio socio-económico de una nación o región. 

El marco teórico que relaciona el espíritu empresarial con el crecimiento económico ha sido 
analizado detenidamente por las teorías económicas evolucionistas (Audretsch, 2003; 
Freeman, 1982; B. A. Lundvall, 1992; Schumpeter, 1934). Una de las bases de la teoría 
evolucionista del desarrollo económico (también conocida como Marco Neo-Shumpeteriano) 
es la idea de que la iniciativa empresarial, generando conocimiento e innovación,  termina 
estimulando y generando el crecimiento. Este cambio de perspectiva representa una distinción 
importante con las teorías tradicionales, que a menudo sugieren que la actitud empresarial en 
muchos casos puede retardar el crecimiento económico. La razón de estas discrepancias 
teóricas se encuentra en la raíz conceptual de cada uno de estos marcos teóricos. En la teoría 
tradicional o neoclásica, los nuevos conocimientos, la innovación y el intercambio de ideas 
juegan un papel marginal en la dinámica que genera el crecimiento económico. El crecimiento, 
por lo tanto, está determinado simplemente por un nivel de eficiencia estático y de su 
capacidad de agotar las economías de escala. En otras palabras, la eficiencia y la productividad 
de un país determinan su nivel de crecimiento sin explicación alguna del origen de tal 
capacidad en el entorno tecno-económico y, sobre todo, no llegan a formular ninguna 
hipótesis sobre el porqué se genera el cambio técnico.  

Al contrario, las teorías evolucionistas son dinámicas por naturaleza y hacen hincapié en el 
papel que juega el conocimiento en el proceso de desarrollo y crecimiento de las economías. El 
cambio generado por la creación y la explotación de nuevo conocimiento lleva una 
componente muy elevada de incertidumbre que vuelve difícil conseguir previsiones futuras 
para sus sendas de desarrollo. Resulta prácticamente imposible relacionar linealmente la 
creación de nuevo conocimiento dentro de las organizaciones con su expansión económica. El 
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aporte de la creación de conocimiento al desarrollo económico suele ser altamente asimétrico 
y asociado con los altos costes de transacciones y mucha incertidumbre. El proceso de 
innovación en las empresas es responsable en gran medida de sus ventajas competitivas, 
aunque resulta muy difícil predecir a priori sus efectos a largo plazo. En todo caso, a la luz del 
marco evolucionista, son el cambio y la mejora continua de los procesos productivos y 
organizativos los que producen niveles de eficiencia siempre más altos que determinan los 
niveles de crecimiento de una economía. Los agentes económicos que generan conocimiento y 
cambio, tienen un incentivo para dejar una empresa establecida y empezar una nueva 
empresa en un intento de comercializar el valor percibido de sus conocimientos. En este 
panorama, el espíritu empresarial es el vehículo por el cual muchas ideas se ponen en práctica.  

Una característica distintiva de las teorías evolucionistas es la atención sobre el cambio como 
un fenómeno central. La actividad innovadora, una de las manifestaciones centrales del 
cambio, está en el corazón de gran parte de este trabajo. La entrada en el mercado, el 
crecimiento, la supervivencia de las empresas y la manera en que éstas cambian con el tiempo, 
están determinados por la innovación y por elementos culturales endógenos. El dinamismo de 
las regiones e incluso toda la economía están ligados al potencial innovador que en ellas 
reside.   

¿Qué determina este potencial? El espíritu empresarial está conformado por muchos 
elementos, que abarcan una amplia gama de determinantes, que van desde características 
económicas hasta factores históricos, psicológicos, sociales, culturales y políticos. 
Desafortunadamente no existe una receta única y bien definida que reúna los ingredientes 
indispensables para el crecimiento empresarial. Los avances actuales de la teoría evolucionista, 
las aportaciones de la teoría institucional (North, 1990; Vázquez Barquero, 2005) y la evidencia 
empírica, han ido subrayando la importancia de distintos factores que abarcan elementos 
tecno-económicos así como factores sociales y culturales.  

Con el objetivo de proporcionar una visión lo más completa posible, se pueden definir seis 
aspectos fundamentales que, según el estado del arte en temas de investigaciones socio-
económicas, reúnen los determinantes más importantes para el crecimiento empresarial sobre 
todo de la pequeña y mediana empresa:  

1. Entorno regulatorio 
2. Condiciones del mercado 
3. Acceso al crédito 
4. I+D y sistemas nacionales de innovación 
5. Capacidades empresariales, gestión y organización 
6. Cultura 

Se analizan cada uno de estos determinantes intentando desagregarlos en sus componentes 
fundamentales: 
 
2.1.1 Entorno regulatorio 

El entorno burocrático, fiscal y administrativo juega un papel fundamental en el desarrollo y el 
fomento del espíritu empresarial, actuando directamente sobre el coste de las transacciones 
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en un entorno económico (Audretsch 2003; Veciana et Al. 2008). Los impuestos, por ejemplo, 
pueden actuar como una barrera para la actividad empresarial o modificar la configuración de 
los mercados. Un gran número de estudios ha identificado que los impuestos tienen un 
impacto negativo en la puesta en marcha, la supervivencia, el crecimiento y la viabilidad 
general de las pequeñas empresas en el contexto europeo (Poutziouris, Chittenden, et al., 
2000; Rees & Shah, 1994). Poutziouris et al. (2000) proporcionan evidencia de que la carga 
fiscal de las pequeñas empresas en la UE supera medianamente al de sus competidores más 
grandes. Esto es particularmente exacerbado en los sectores de alta tecnología. Los autores 
concluyen que el sistema fiscal británico afecta de manera desproporcionada el desarrollo 
financiero de nuevas empresas de alta tecnología y limita su potencial de crecimiento. Las 
políticas de incentivos fiscales representan una herramienta importante para el impulso y el 
soporte a las PYME. 

Otras barreras a la actividad empresarial son las cargas administrativas y burocráticas o 
restricciones gubernamentales debidas a regulaciones obsoletas. Para citar algunos ejemplos 
basados en la evidencia empírica, se puede recordar, de acuerdo con Krauss y Stahlecker 
(2001), como uno de los principales factores que determinaban el lento desarrollo de la 
industria de la biotecnología en Alemania eran las restricciones del Gobierno y las cargas 
administrativas que pesaban sobre las empresas más innovadoras. A medida que estas 
restricciones se relajaron, se ha documentado un aumento espectacular en el arranque de la 
biotecnología en el triangulo del Rhine-Neckar. En general, las empresas más innovadoras 
suelen introducir cambios muy rápidos en sus procesos productivos que necesitan una 
adaptación del marco regulatorio en el cual se mueven. A menudo las Administraciones 
públicas y las instituciones regulatorias carecen del dinamismo necesario para seguir el ritmo 
de estos cambios.  

En general toda la legislación relativa a las PYME puede influir en su desarrollo si actúa 
directamente sobre el mismo o en la reducción de los costes fijos. Resumiendo se sugieren los 
siguientes factores que determinan el entorno regulatorio: 

• Barreras burocráticas en entrada: Impuestos, trámites para crear una nueva 
empresa etc. 

• Barreras burocráticas al crecimiento: Regulaciones obsoletas, impuestos 
asimétricos, etc. 

• Regulación de la bancarrota 

• Marco legislativo sobre salud, seguridad y medio ambiente 

• Regulación sobre productos 

• Mercado laboral 

• Marco legal 

• Coste y acceso a la Seguridad Social 
 

2.1.2 Condiciones de mercado 

Las condiciones regionales, nacionales e internacionales de mercado afectan  sin duda la 
actividad de las PYME. El nivel de acceso a los mercados así como el apoyo a las empresas más 
jóvenes que quieren comercializar sus servicios/productos en nuevos mercados son factores 
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claves para entender el crecimiento de las PYME (Smallbone, 2001). En los últimos años, 
muchos autores han estudiado el crecimiento de las PYME que proyectan sus actividades a 
nivel internacional consiguiendo una cierta evidencia empírica que demuestra como la 
apertura a los mercados globales garantiza niveles de crecimientos en general muy altos (Lu & 
Beamish, 2006; Ruzzier, Hisrich, et al., 2006). Se puede afirmar, en líneas generales, que entre 
las condiciones de mercado que influyen en el crecimiento de las PYME destacan los siguientes 
elementos: 

• Política de Defensa de la Competencia 

• Acceso al mercado domestico 

• Competitividad 

• Grado de intervención del sector público  

• Propiedad publica 

• Acceso al mercado extranjero 

• Porcentaje de empresas jóvenes que exportan 

• Medidas de apoyo financiero a la exportación  
 

2.1.3 Acceso al crédito 

Hay pruebas sustanciales de que las PYME se enfrentan a mayores restricciones y tienen 
menos acceso a fuentes formales de financiación respecto a sus competidoras más grandes. El 
soporte institucional y financiero puede ayudar a reducir estas limitaciones, que se reflejan 
directamente en las tasas de crecimiento de las PYME, y aumentar sus accesos a la financiación 
externa. Instrumentos específicos de financiación como el leasing, el factoring, business angels 
o venture capital pueden ser útiles para facilitar un mayor acceso a la financiación, incluso en 
ausencia de instituciones bien desarrolladas, como los sistemas de intercambio de información 
crediticia y de una estructura bancaria más competitiva (Beck & Demirguckunt, 2006; 
Carpenter & Petersen, 2002; Cressy & Olofsson, 1997; ECB, 2009; Lopez-Gracia & Aybar-Arias, 
2000; UE, 2010). Resumiendo se pueden destacar los siguientes elementos: 

• Medidas de acceso al crédito  

• Inversiones en capital semilla 

• Nivel de equidad en el crédito  

• Business angels 

• Garantías al crédito 
 

2.1.4 I+D y Sistemas Nacionales de Innovación 

Durante las últimas tres décadas ha ido creciendo el interés hacia la innovación como 
elemento fundamental de impulso al crecimiento. A nivel académico así como en el mundo 
empresarial y político, se ha ido formando la idea de que la innovación tecnológica es el 
verdadero elemento de cambio necesario para garantizar un crecimiento sostenido. En los 
años ochenta, el modelo lineal que predecía el aumento del nivel de innovación como 
consecuencia de un aumento de la inversión pública/privada en la I+D se queda sin soporte 
empírico. Se ha notado, en efecto, como a un aumento del presupuesto dedicado a la 
investigación no corresponde un aumento proporcional de la actividad innovadora de un 
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país/región. A partir de estas consideraciones, se han desarrollado modelos más complejos 
basados en la idea que el proceso de innovación involucra muchos más factores, como las 
relaciones entre proveedores y usuarios, entre centros de investigación y empresas y el acceso 
a las infraestructuras básicas necesaria para emprender.  

Nace por lo tanto el modelo chain-linked que hace hincapié en el papel que juega el 
conocimiento en el cambio técnico (Kline & Rosenberg, 1986). Según este modelo, el cambio 
en las organizaciones está causado por la creación de conocimiento en todos los eslabones de 
la cadena de valor. En otras palabras, el crecimiento no es solo el producto de innovaciones 
puras, sino el resultado de un proceso complejo de cambio continuo y renovación de todo el 
proceso productivo y organizacional de las empresas. En los años noventa, se desarrolla el 
marco teórico de los Sistemas de Innovación que intenta describir el proceso de innovación de 
forma sistémica, introduciendo en el campo de análisis elementos institucionales, culturales, 
geográficos y sobre todo focalizando la atención en el proceso de creación y circulación del 
conocimiento de forma distribuida (Caraça, B.-Å. Lundvall, & Mendonça, 2009; Edquist, 2006; 
B. A. Lundvall, 1992; UE, 2009). De esta manera el crecimiento deja de ser un fenómeno 
aislado. Al contrario, es el producto de una acción colectiva que involucra grupos de empresas 
y centros de producción de conocimiento. Los alcances más interesantes del marco de los 
Sistemas de Innovación, residen en la idea que cuanto mejor fluye el conocimiento dentro del 
sistema, mayor es su efecto multiplicador. El ejemplo tradicional de Silicon Valley en California, 
parece dar razón a los teóricos de los Sistemas de Innovación. 

Resumiendo hay que destacar los siguientes factores: 

• Inversiones en I+D: Siendo el conocimiento científico cada día más embebido en 
los productos y procesos, las inversiones en I+D representan un elemento crucial 
para la generación de ventajas competitivas en las organizaciones (Caraça et al., 
2009; Raymond & St-Pierre, 2010). 

 

• Relación universidad empresa y cooperación tecnológica entre firmas: La 
creación de clusters de PYME y centros de investigación han destacado entre los 
entornos más innovadores en los últimos años (Capó-Vicedo, Expósito-Langa, et 
al., 2007). 

 

• Difusión tecnológica: La difusión de las innovaciones es un elemento 
fundamental a la hora de expandir mercados (Nooteboom, 2000). 

 

• Acceso a la banda ancha y a las TIC (Gray, 2010) 
 

• Estandarización del sistema de patentes: El sistema de patentes puede afectar o 
impulsar el nivel y la difusión de la innovación dependiendo de los sectores y de 
los marcos legales de cada país (Dosi, 1991; Dosi, Marengo, & Pasquali, 2007)  

 

• Innovación y tamaño de las empresas: A pesar de que no se haya encontrado 
ninguna evidencia empírica sobre la relación tamaño de empresa e innovación, 
algunos autores indican como en muchos sectores el tamaño puede influir 
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positivamente (el caso de la industria farmacéutica) o negativamente (en el caso 
de muchas empresas en las TIC) (Freeman, 1982; Lucas Jr, 1978). 

 

2.1.5 Capacidades empresariales, gestión y organización 

Es bien sabido que el nivel de espíritu empresarial, que se puede expresar como el porcentaje 
de propietarios y/o gerentes de las empresas en relación con la fuerza de trabajo, difiere 
mucho entre los distintos países (Freytag & Thurik, 2006). Esta variación está relacionada con 
diferencias en los niveles de desarrollo económico, y también con las características 
demoGráficos, culturales e institucionales que caracterizan cada país (Blanchflower, 2000; 
Sternberg & S. Wennekers, 2005). Existe una  evidencia clara que indica que la relación entre el 
nivel de autoempleo e ingresos per cápita sigue una relación en forma de “U” (M. Carree et Al.,  
2002). Investigaciones recientes en el marco del Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 
2009a), utilizando indicadores relacionados con el espíritu empresarial y el porcentaje de 
jóvenes involucrados en la gerencia, revelan una diversidad muy amplia entre naciones y 
regiones (Ahedo, 2010). Una gran cantidad de trabajo empírico se ha llevado a cabo en los 
últimos años para intentar determinar los factores que influyen en la formación de una clase 
emprendedora. Estos estudios tratan de explicar el proceso de creación del autoempleo 
abarcando distintas variables (Ghoshal, 1999; Grilo & Thurik, 2005; Thomson & Colin Gray, 
1999; Wennekers, 2006). En estos trabajos destacan variables como la edad, género y las 
políticas de igualdad, determinantes culturales, educación, ingresos, bienes de capital, la 
experiencia profesional previa, estado civil y la situación profesional de los padres.  

Otros autores hacen hincapié también en factores relacionados con la situación laboral y con el 
nivel de integración de las minorías y las dinámicas de inmigración. Variables como la 
valorización de los fracasos del pasado (la segunda oportunidad), la confianza en las 
instituciones y el acceso a infraestructuras adecuadas, también son factores claves para 
generar una generación de emprendedores. En los últimos años ha ido creciendo el interés 
sobre el rol de las mujeres en el crecimiento de las PYME, tanto en los países industrializados 
como en las economías emergentes. La evidencia empírica de EE.UU. indica que el aumento de 
la actividad empresarial ha sido impulsado por el espíritu empresarial femenino. En particular, 
el crecimiento en el número de negocios de propiedad de mujeres en este país aumentó 
considerablemente durante la década de 1990. Del mismo modo, en la mayor parte de la UE, 
las mujeres que trabajan por cuenta propia han aumentado entre 14% y 37% (Audretsch, 
2003). En España, el 48% de las mujeres en edad activa está empleado en alguna actividad 
empresarial. La OCDE recuerda como la igualdad en número de trabajadores representa el 
primer paso para aprovechar plenamente del potencial empresarial femenino. Aun más 
importantes son la igualdad de condiciones, oportunidades y la paridad salarial (OCDE, 2010). 
Destacan en este sentido los siguientes factores:  

• Entrenamiento y experiencia de jóvenes emprendedores  

• Educación en marketing y business  

• Infraestructuras para emprender 

• Políticas de inmigración y de genero  
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2.1.6 Cultura 

Finalmente, la cultura también ha sido identificada como un elemento fundamental para la 
creación de un entorno favorable al crecimiento empresarial. El enfoque cultural e 
institucional, así como el concepto de redes empresariales tienen sus raíces en la sociología. El 
núcleo de estas teorías se basa en el estudio de las instituciones que reglan las transacciones 
sociales y las redes interpersonales. Esta perspectiva considera el espíritu empresarial como 
una función social y por lo tanto la inserta en un contexto social, político y cultural. En otras 
palabras, el espíritu empresarial es una tarea relacional y es una actividad de red caracterizada 
en su evolución por las características culturales y sociales del entorno en cual se desarrolla 
(Audretsch, 2003). Hay que añadir que la teoría institucional ha logrado en parte llevar el 
debate a un terreno mucho más práctico introduciendo el análisis de los costes de transacción 
que guían el desarrollo de la actividad empresarial en un determinado entorno (North, 1990). 
Resumiendo se podría decir que los elementos culturales que más afectan el crecimiento 
empresarial son: 

• Actitud al riesgo en la sociedad  

• Capacidad y cultura para emprender  

• Deseo de business ownership 

• Educación 

• Costes de transacción e instituciones 

Este enfoque sistémico de los factores determinantes del crecimiento económico queda 
resumido en la siguiente Gráfico: 

Gráfico 1. Factores del crecimiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL 
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3 Metodología de análisis 

En este apartado se describe la metodología aplicada para la realización del informe y se 
detallen las fuentes de información que han sido tomadas para el mismo. 

3.1 Descripción de la metodología 
A partir del marco de análisis descrito en el apartado anterior, y teniendo en cuenta el objeto 
del informe, se intentan cumplir con el mismo los siguientes objetivos principales: 

• Analizar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas españolas tanto a 
nivel nacional como por comunidades autónomas. Para el cumplimiento de este 
objetivo se presta especial atención a las siguientes indicaciones: 
 

• Análisis de las tres variables fundamentales en la determinación del 
crecimiento y relación entre las mismas: 
i. Número de empleados. 

ii. Volumen de ingresos 
iii. Volumen de activo. 

 
• Identificación de los sectores que cuentan con más empresas en 

crecimiento. 
 
• Análisis de los sectores tradicionales. 

 
• Análisis de los sectores de alto valor añadido.  

 

• Identificar las relaciones entre la evolución de las estadísticas económicas de las 
PYME y los determinantes socio-económicos del rendimiento empresarial 
anteriormente identificados.  

La muestra de empresas que serán tenidas en cuenta en este análisis se caracteriza por: 

Tabla 1. Características de la muestra 

Tamaño Pequeñas y medianas empresas españolas 
(PYME) 

Período de análisis Evolución 2004 – 2009 
Enfoque regional 
(El estudio se realiza en las siguientes 
comunidades autónomas) 

• Andalucía 
• Aragón 
• Principado de Asturias 
• Illes Balears 
• Canarias 
• Cantabria 
• Castilla-La Mancha 
• Castilla y León 
• Cataluña 
• Extremadura 
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• Galicia 
• La Rioja 
• Comunidad de Madrid 
• Región de Murcia 
• Comunidad Foral de Navarra 
• País Vasco 
• Comunidad Valenciana 

Para alcanzar dichos objetivos se ha llevado a cabo un análisis a nivel nacional y a nivel de CC 
AA cuyo esquema se muestra a continuación: 

Gráfico 2. Esquema de metodología 

            Fuente: Elaboración propia 

A continuación se describe en detalle el análisis realizado para el segundo bloque de análisis, 
donde se toman los datos desagregados sectorialmente: 
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1. Selección de las mejores PYME 

Se toman las cien primeras empresas en crecimiento absoluto en el período 2004-2009 de 
cada una de las tres variables: empleo, ingresos y activo. Se identifican los sectores agregados 
y desagregados a los que pertenecen dichas empresas. La clasificación de dichas empresas 
responde a la clasificación de actividades del epígrafe del Impuesto sobre Actividades 
Económicas (IAE) en el caso de los sectores tradicionales y a la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE2009) en el caso de los sectores de alto valor añadido. 

De este análisis se obtienen tres listados de sectores y el número de empresas dentro de las 
cien mejores que pertenecen a cada sector. 

2. Sectores tradicionales 

En el estudio de los sectores tradicionales se analizan las cien mejores y las cien peores 
empresas de cada uno de los sectores atendiendo al crecimiento absoluto experimentado en 
el período 2004-2009 para cada una de las variables del estudio: empleo, ingresos y activo. Se 
analiza conjuntamente la evolución de las otras dos variables de modo que se pueda comparar 
la manera en la que evolucionan. 

De este análisis se puede obtener la siguiente información: 

• Comparativa entre sectores de las mejores y peores empresas para cada una de 
las variables. Esta comparativa se puede hacer tanto en valores absolutos, como 
de crecimiento interanual y de crecimiento acumulado. 
 

• Comparativa entre las tres variables (empleo, ingresos y activo) para las mejores y 
peores empresas de cada sector, analizando la relación existente entre los 
crecimientos interanuales y absolutos de las mismas. 

3. Sectores de alto valor añadido 

En el estudio de los sectores de alto valor añadido se analizan las cien mejores empresas de 
cada uno de los sectores atendiendo al crecimiento absoluto experimentado en el período 
2004-2009 para cada una de las variables de estudio: empleo, ingresos y activo. Se analiza 
conjuntamente la evolución de las otras dos variables de modo que se pueda comparar la 
manera en la que evolucionan dichas variables. 

De este análisis se puede obtener la siguiente información: 

• Comparativa entre sectores de las mejores empresas para cada una de las 
variables. Esta comparativa se puede hacer tanto en valores absolutos, como de 
crecimiento interanual y de crecimiento acumulado. 
 

• Comparativa entre las tres variables (empleo, ingresos y activo) para las mejores y 
peores empresas de cada sector, analizando la relación existente entre los 
crecimientos interanuales y absolutos de las mismas. 
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3.2 Fuentes de información 
Para poder completar la información de estos esquemas de análisis se han tomado los datos 
de los siguientes indicadores: 

Tabla 2. Indicadores utilizados por el estudio 

Tipo de variable 
proxy 

Indicador 

Nivel Nacional Indicador Fuente 

Datos 
macroeconómicos 

Evolución del PIB Nacional (2004-2008). INE 
Evolución del PIB por sectores (2004-2009). INE 
Valor absoluto del PIB (2004-2009).  
Evolución de inflación (2004-2009). INE 
Peso de los sectores en la economía nacional (2004-2009). INE 
Tasa de paro (2005-2010). INE/MTIN 
Evolución de la tasa de Paro (PYME – No PYME) en el periodo 2005-2010. INE/MTIN 
Tasa de crecimiento empleo por tamaño de empresa (2004-2010). MTIN 
Evolución del empleo por empresas según su número de empleados (2004-2010). MTIN/OCDE 
Distribución de asalariados por grandes sectores (2005-2008). EPA (INE) 
Distribución de asalariados por sectores (2005-2008). EPA (INE) 

Datos sectoriales 

Distribución en sectores de 100 mejores PYME por crecimiento en empleo (2004-
2009). 

SABI 

Evolución de empleo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo (2004-2009). 

SABI 

Evolución de ingresos y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de activo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009. 

SABI 

Distribución en sectores de 100 mejores PYME por crecimiento en ingresos (2004-
2009). 

SABI 

Evolución de empleo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos (2004-2009). 

SABI 

Evolución de ingresos y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de activo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Distribución en sectores de 100 mejores PYME por crecimiento en activo (2004-
2009). 

SABI 

Evolución de empleo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos (2004-2009). 

SABI 

Evolución de ingresos y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de activo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Distribución en sectores de 100 peores PYME por crecimiento en empleo (2004-
2009). 

SABI 

Evolución de empleo y crecimientos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo (2004-2009). 

SABI 

Evolución de ingresos y crecimientos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de activo y crecimientos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009. 

SABI 

Distribución en sectores de 100 peores PYME por crecimiento en ingresos (2004- SABI 
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2009). 
Evolución de empleo y crecimientos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos (2004-2009). 

SABI 

Evolución de ingresos y crecimientos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de activo y crecimientos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Distribución en sectores de 100 peores PYME por crecimiento en activo (2004-2009). SABI 
Evolución de empleo y crecimientos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos (2004-2009). 

SABI 

Evolución de ingresos y crecimientos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de activo y crecimientos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de empleo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector de alto 
valor añadido por crecimiento en empleo (2004-2009). 

SABI 

Evolución de ingresos y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector de alto 
valor añadido por crecimiento en empleo en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de activo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector de alto 
valor añadido por crecimiento en empleo en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de empleo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector de alto 
valor añadido por crecimiento en ingresos (2004-2009). 

SABI 

Evolución de ingresos y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector de alto 
valor añadido por crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de activo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector de alto 
valor añadido por crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de empleo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector de alto 
valor añadido por crecimiento en ingresos (2004-2009). 

SABI 

Evolución de ingresos y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector de alto 
valor añadido por crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de activo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector de alto 
valor añadido por crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Tasa de supervivencia de PYME. (2004-2008). INE 
Distribución de sectores por tasas de mortalidad INE 

Nivel Local Indicador Fuente 

Indicadores 
económicos 

Tasa de crecimiento del PIB por sectores 2004/2008. INE 
Evolución del PIB (2004-2010). INE 
Evolución del empleo en PYME y No PYME en miles de empleados (2004-2009).  MITIN 
Distribución del empleo por tamaño de empresas. MTIN 

Indicadores PYME 

Distribución en sectores de 100 mejores PYME por crecimiento en empleo (2004-
2009). 

SABI 

Evolución de empleo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo (2004-2009). 

SABI 

Evolución de ingresos y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de activo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009. 

SABI 

Distribución en sectores de 100 mejores PYME por crecimiento en ingresos (2004-
2009). 

SABI 

Evolución de empleo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos (2004-2009). 

SABI 

Evolución de ingresos y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de activo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector por SABI 
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crecimiento en ingresos en 2004-2009. 
Distribución en sectores de 100 mejores PYME por crecimiento en activo (2004-
2009). 

SABI 

Evolución de empleo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos (2004-2009). 

SABI 

Evolución de ingresos y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de activo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Distribución en sectores de 100 peores PYME por crecimiento en empleo (2004-
2009). 

SABI 

Evolución de empleo y crecimientos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo (2004-2009). 

SABI 

Evolución de ingresos y crecimientos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de activo y crecimientos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009. 

SABI 

Distribución en sectores de 100 peores PYME por crecimiento en ingresos (2004-
2009). 

SABI 

Evolución de empleo y crecimientos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos (2004-2009). 

SABI 

Evolución de ingresos y crecimientos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de activo y crecimientos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Distribución en sectores de 100 peores PYME por crecimiento en activo (2004-
2009). 

SABI 

Evolución de empleo y crecimientos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos (2004-2009). 

SABI 

Evolución de ingresos y crecimientos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de activo y crecimientos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de empleo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en empleo (2004-2009). 

SABI 

Evolución de ingresos y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en empleo en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de activo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector de alto 
valor añadido por crecimiento en empleo en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de empleo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en ingresos (2004-2009). 

SABI 

Evolución de ingresos y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de activo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector de alto 
valor añadido por crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de empleo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en ingresos (2004-2009). 

SABI 

Evolución de ingresos y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 

Evolución de activo y crecimientos de las 100 mejores PYME de cada sector de alto 
valor añadido por crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

SABI 
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A continuación se indican todos los acrónimos de la tabla: 

• EPA: Encuesta de la Población Activa. 

• INE: Instituto Nacional de Estadística. 

• MTIN: Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

• OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

Definición de sectores 

Se definen a continuación las clasificaciones que se han tenido en cuenta a la hora de definir 
los sectores estudiados en el informe: 

Tabla 3. Clasificación de los sectores analizados 

Sectores tradicionales (Clasificación IAE) 
Comercio 6 
Construcción 5 
Industria 25, 3 y 4 
Servicios financieros 8 
Otros servicios 9 

Sectores de alto valor añadido (Clasificación CNAE 2009) 
Aeronáutico 303 
Biotecnología 7.211 
Energía 351 
I+D 7.219 
Informática 26 
TIC 61, 62 y 63 
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4 Crecimiento y evolución de la PYME española: Período 2004-
2009 

En este capítulo se analiza la situación de las PYME españolas en el período de análisis 2004-
2009 a nivel nacional.  

Para ello, se comienza reflejando el contexto macroeconómico nacional en el que se encuadra 
el estudio, analizando diferentes variables en este ámbito. Posteriormente, se entra en detalle 
en la desagregación sectorial, tanto de los sectores tradicionales, como de aquellos de alto 
valor añadido. Por último, se hace un análisis de los indicadores de contexto.  

4.1 Datos macroeconómicos 
Para poder conocer el contexto en el que se encuadra el estudio, se comienza por mostrar un 
reflejo de cómo ha evolucionado la economía española en el período 2004-2009. Se emplean 
para ello las variables relacionadas con la evolución del Producto Interior Bruto (PIB), del 
Índice de Precios al consumo y de los niveles de empleo. Todo ello muestra un panorama 
marcado por dos etapas muy distintas: una etapa de crecimiento de 2003 a 2005 y una etapa 
de decrecimiento de 2005 a 2009. Se analiza también la evolución tanto de los sectores 
tradicionales, como de los nuevos sectores de valor añadido para la economía española. 

Producto Interior Bruto (PIB) e Inflación 

Gráfico 3. Evolución del PIB total en precios corrientes 

 
Fuente: INE 
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Gráfico 4. Evolución del PIB por sectores 

 
Fuente: INE 

De los gráficos anteriores se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

• Decrecimiento del PIB en términos absolutos a partir de 2008 después de 15 años 
de crecimiento continuado. 

 

• Ninguna relación con la inflación, incluso se han dado fenómenos de deflación. 
 

• Todos los sectores, en mayor o menor medida, se han vistos afectados por la 
crisis de 2007. 

Se analiza a continuación la evolución de los pesos que los diferentes sectores han tenido en la 
economía española en el período de análisis: 
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Gráfico 5. Componentes del PIB por sectores 

 
Fuente: INE 

A partir del análisis de dichos pesos, se concluye que: 

• Los servicios han aumentado gradualmente su importancia en la economía 
española siguiendo una tendencia común a todos los países industrializados. 

 

• A pesar de la crisis del crédito, la construcción sigue pesando mucho, un 10%, en 
la economía española. 

Evolución del empleo 

Antes de analizar en detalle la evolución del empleo por tipo de empresa, empezamos 
contextualizando la evolución del desempleo en el país. Como se puede observar ha 
aumentado profundamente entre los años 2008 y 2010, donde se llega a doblar dicha tasa 
alcanzando cotas del 20%. 
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Gráfico 6. Número de ocupados (PYME – No PYME) en el periodo 2005-2010 

 
Fuente: INE-MTIN 

A partir de las variables de PIB y empleo se observa que el análisis del crecimiento del empleo 
en España en el período 2004-2009 se encuentra dentro de un período con dos claras etapas, 
una expansiva hasta el año 2007 en el que se producen crecimientos de PIB y empleo, y una 
fase contractiva a partir de entonces con importantes caídas del PIB y significativas caídas del 
desempleo. 

A continuación se muestra un análisis del empleo en la PYME españolas en el período de 
análisis. En primer lugar se puede observar como la cantidad de personas que trabajan para 
PYME comparado con el resto de empresas difiere significativamente, especialmente en las 
épocas de mayor bonanza económica. En la actualidad esta diferencia se ha estrechado 
respecto al año 2004.  

En cuanto a la tendencia, se observa como el decrecimiento en el número de empleos en las 
PYME españolas ha sido significativamente mayor que en el resto de empresas, alcanzándose 
cotas del 9% de pérdida de puestos de trabajo en PYME en los años 2007-2008, momento más 
agresivo de la crisis económica. Pese al descenso de estas tasas, los niveles se mantienen en 
valores negativos en el entorno del 2%. 
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Gráfico 7. Número de ocupados (PYME – No PYME) en el periodo 2005-2010 

 
Fuente: INE-MTIN 

Gráfico 8. Tasa de crecimiento de empleo en PYME y No PYME 

 
Fuente MTIN 

Este dato indica claramente como en presencia de una crisis debida conjuntamente a la falta 
de crédito y a la disminución de la demanda interna, las PYME españolas están mucho menos 
preparadas que las grandes empresas, sufriendo en mayor medida sus consecuencias. 

Si se analiza de manera más detallada la distribución de empleos en función del número de 
empleados de las empresas, se observa que la proporción del reparto del empleo en los 
últimos 5 años no ha cambiado sustancialmente, aunque las PYME se han visto más afectadas 
en términos de empleo que sus competidoras más grandes. 
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Gráfico 9. Evolución del empleo en tipos de PYME 

 
Fuente MTIN- OCDE 

Haciendo un análisis por sectores, se observa que ha sido el sector de la construcción el que ha 
obtenido las mayores pérdidas en cuanto a número de trabajadores a partir del año 2007. Se 
observa una ligera caída en el sector servicios que mantenía crecimientos sostenidos desde el 
año 2005. 
 

Gráfico 10. Distribución de asalariados por grandes sectores en PYME y no-PYME (miles de 
personas) 

 
Fuente: INE 
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Aumentando el nivel de desagregación de sectores, se observa que el año 2007 ha significado 
un punto de inflexión en cuanto al empleo en las empresas españolas, puesto que la mayoría 
de ellas ha comenzado una senda de pérdida de empleo en este año. 

Gráfico 11. Distribución de empleo por sectores en PYME y No-PYME 

 
Fuente: INE  
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4.2 Análisis sectorial del crecimiento de PYME 

4.2.1 Mejores PYME por crecimiento en empleo 

4.2.1.1 Distribución sectorial de las 100 mejores empresas por crecimiento en empleo 
2004-2009 

Gráfico 12. Distribución en grandes sectores de las 100 mejores PYME por crecimiento en 
empleo 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

La distribución sectorial de las 100 mejores empresas por crecimiento en empleo en el período 
2004-2009 ha sido bastante homogénea. Sin embargo destaca el sector de los servicios que, 
junto con el del comercio representa alrededor del 64% de las empresas que más han crecido. 

Tabla 4. Listado de las 100 mejores PYME por crecimiento en empleo 2004-2009. 
Clasificación IAE 

Actividad (IAE) Valores 

07 Explotaciones mixtas 1 
21 Extracción y preparación min. metáli 1 
25 Industria química 2 
31 Fabricación productos metálicos 1 
32 Construcción maquinaria mecánica 1 
34 Construcción maquinaria eléctrica 1 
41 Industria, productos, alimenticios, bebida 3 
42 Industr. otros prod. alimen 2 
43 Industria textil 1 
45 Industria calzado y vestido 2 
46 Industria de la madera, cor 1 
47 Industr. y fabr. papel,edic 1 
Otras industrias. manufactureras 1 
50 Construcción 18 
61 Comercio al por mayor 9 
64 Comercio, alimentos, bebidas 1 
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65 Comerc. prod. no alimentici 6 
66 Comercio mixto o integrado 1 
67 Servicio de alimentación 2 
68 Servicio de hospedaje 3 
69 Reparaciones 1 
72 Otros transportes terrestre 2 
75 Actividades anexas transporte 1 
76 Telecomunicaciones 1 
83 Aux. financ. y seguros,inmobiliarios 2 
84 Servicios prestados empresa 16 
86 Alquiler de bienes inmueble 3 
92 Servicio, Saneamiento, Limpieza 2 
93 Educación e investigación 5 
94 Sanidad y servicios veterinarios 1 
95 Asistencia y servicios  sociales 2 
96 Servicios recreativos  y culturales 1 
97 Servicios personales 1 
Otros servicios 4 
Todo 100 

Fuente: SABI 

Considerando el dato desagregado, se ve claramente como el sector de la construcción es el 
más representado en estas 100 empresas (18 empresas) junto con el sector de servicios a 
empresas. 

Análisis por sectores principales 

Análisis conjunto de empleo 

Gráfico 13. Evolución del empleo de las 100 mejores PYME de cada sector por crecimiento en 
empleo 2004-2009. Miles de trabajadores 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 14. Crecimiento interanual de empleo de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 15. Crecimiento acumulado de empleo de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

 

Las estadísticas indican un aumento constante del empleo en las primeras 100 empresas en 
todos los sectores analizados. A partir de 2005 se nota un punto de flexión desde el cual el 
crecimiento interanual, a pesar de conservar un valor positivo, ha ido disminuyendo. Entre los 
sectores que se han visto menos afectados por estas fluctuaciones hay que destacar el sector 
de los servicios y del comercio.   
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Análisis conjunto de ingresos 

Gráfico 16. Evolución de ingresos de las 100 mejores PYME de cada sector por crecimiento en 
empleo en 2004-2009. Miles de euros 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 17. Crecimiento interanual de ingresos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 18. Crecimiento acumulado de ingresos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

El análisis de los ingresos de las mejores 100 PYME revela un fuerte crecimiento del sector de 
los servicios financieros. Este sector es rotundamente el que más ha crecido en ingresos desde 
2004 (más de un 800%). Los sectores tradicionales han crecido menos y en algún caso, como el 
caso del comercio, han tenido evoluciones negativas.  

Análisis conjunto de activos 

Gráfico 19. Evolución de activo de las 100 mejores PYME de cada sector por crecimiento en 
empleo en 2004-2009. Miles de euros 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 20. Crecimiento interanual de activo de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 21. Crecimiento acumulado de activo de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

La evolución de los activos de estas mismas empresas sigue aproximadamente los mismos 
patrones de los ingresos. En este caso, también destaca ampliamente el crecimiento del sector 
financiero, aunque este mismo se ve ampliamente afectado por la crisis a partir de 2008.  
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Análisis por sectores 

Los siguientes datos muestran la evolución de ingresos, empleo y activos por los macro-
sectores analizados: 

Comercio 
 

Gráfico 22. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME del comercio por crecimiento en 
empleo 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 23. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de comercio por crecimiento en 
empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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El sector del comercio presenta una leve flexión a partir de 2008. Desde entonces el 
crecimiento en empleo y en activos ha ido bajando, mientras el crecimiento en ingresos ha 
sido negativo.  
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Construcción 

Gráfico 24. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de la construcción por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 25. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de la construcción por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

El sector de la construcción ha tenido fluctuaciones muy amplias a partir de 2006. El 
crecimiento en empleo se ha mantenido prácticamente constante, mientras ingresos y activos 
han estado fluctuando entre un 8% y un 46%. 
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Industria 

Gráfico 26. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de la industria por crecimiento 
en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 27. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de la industria por crecimiento 
en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

A partir de 2006 el sector de la industria ha tenido tasas de crecimiento interanual bastante 
contenidas. Sin embargo hay que decir que en las empresas analizadas el empleo ha crecido 
casi en un 1000% desde el 2004. 
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Servicios financieros 

Gráfico 28. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de servicios financieros por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 29. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de servicios financieros por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

El sector de los servicios financieros ha sido caracterizado por fuertes fluctuaciones a partir del 
2004. Sin embargo a partir del 2008 se ve una fuerte disminución en el crecimiento de los 
activos que por primera vez en varios años se ha reducido fuertemente.   
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Otros servicios 

Gráfico 30. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de otros servicios por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 31. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de otros servicios por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Todos los otros servicios han parado de crecer a tasas muy elevadas a partir del 2006. Todas 
las variables han tenido una flexión a partir de este año llegando a tasas negativas en el caso 
de los activos. 
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4.2.2 Mejores PYME por crecimiento en ingresos 

4.2.2.1 Distribución sectorial de las 100 mejores empresas por crecimiento en ingresos 2004-
2009 

Gráfico 32 Distribución en grandes sectores de los 100 mejores PYME por crecimiento en 
ingresos 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

La distribución sectorial de las 100 mejores empresas por crecimiento en ingresos en el 
período 2004-2009 se caracteriza por una prevalencia de los sectores financieros y del 
comercio. Las empresas de servicios junto con el comercio llegan al 82% del grupo analizado. 

Tabla 5 Listado de las 100 mejores PYME por crecimiento en ingresos 2004-2009. 
Clasificación IAE 

Actividad (IAE) Valores 

03 Explotación de ganado porcino 2 
04 Avicultura 1 
Otros ganadería independiente 1 
31 Fabric. prod. metálicos 1 
32 Construc. maquinaria mecáni 3 
39 Fabricación instrum. precis 2 
41 Industr. prod.aliment.,bebi 1 
42 Industr. otros prod. alimen 4 
45 Industria calzado y vestido 1 
46 Industria de la madera, cor 1 
47 Industr. y fabr. papel,edic 2 
50 Construcción 14 
61 Comercio al por mayor 10 
63 Intermediarios del comercio 2 
64 Comerc. alimentos, bebidas 1 
65 Comerc. prod. no alimentici 7 
67 Servicio de alimentación 4 
68 Servicio de hospedaje 1 



Diagnostico sobre crecimiento empresarial  55 

69 Reparaciones 3 
72 Otros transportes terrestre 3 
75 Actividades anexas transpor 1 
81 Instituciones financieras 1 
83 Aux. financ. y seguros,inmo 10 
84 Servicios prestados empresa 10 
85 Alquiler de bienes muebles 1 
86 Alquiler de bienes inmueble 3 
91 Servicios agric.,ganaderos, 1 
92 Servic. saneamiento,limpiez 1 
93 Educación e investigación 2 
94 Sanidad y servic. veterinar 2 
96 Servicios recreat.y cultura 1 
97 Servicios personales 1 
Otros servicios 2 
Todo 100 

Fuente: SABI 

4.2.2.2 Análisis por sectores principales 

Análisis conjunto de empleo 

Gráfico 33. Evolución del empleo de las 100 mejores PYME de cada sector por crecimiento en 
ingresos en 2004-2009. Miles de trabajadores 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 34. Crecimiento interanual del empleo de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 35. Crecimiento acumulado del empleo de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Todos los sectores analizados han tenido tasa de crecimiento decrecientes a partir de 2005. Sin 
embargo hay que destacar como el mayor número de empleos se han creado en la industria, la 
cual ha sido menos afectada por la crisis en el 2008.  
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Análisis conjunto de ingresos 

Gráfico 36. Evolución de ingresos de las 100 mejores PYME de cada sector por crecimiento en 
ingresos en 2004-2009. Miles de euros 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 37. Crecimiento interanual de ingresos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 38. Crecimiento acumulado de ingresos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009. 

 
Fuente: SABI 

El análisis de la evolución de los ingresos en las empresas estudiadas resalta el gran 
crecimiento del sector del comercio. Aunque a partir de 2008 el crecimiento de este sector se 
ve afectado llegando a valores negativos. Los sectores de servicios financieros, construcción y 
otros servicios vuelven a crecer en el año 2009.  

Análisis conjunto de activos 

Gráfico 39. Evolución de activo de las 100 mejores PYME de cada sector por crecimiento en 
ingresos en 2004-2009. Miles de euros 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 40. Crecimiento interanual de activo de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 

Fuente: SABI 

Gráfico 41. Crecimiento acumulado de activo de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

La evolución de los activos de las empresas analizadas muestra un crecimiento absoluto del 
sector de la industria. Sin embargo los volúmenes más altos de activos se encuentran en las 
empresas de servicios financieros y construcción. 



 
Diagnóstico sobre crecimiento empresarial 

60 

Análisis por sectores 

Comercio 

Gráfico 42. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME del comercio por crecimiento en 
ingresos 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 43. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME del comercio por crecimiento 
en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Los datos muestran como a pesar del crecimiento en sus ingresos, las empresas analizadas no 
han aumentado de manera substancial sus empleados y sus activos. Además las tasas de 
crecimiento interanual de estas dos variables han alcanzado valores negativos. 
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Construcción 

Gráfico 44. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de la construcción por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 45. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de la construcción por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

En el sector de la construcción el crecimiento de los ingresos ha llevado a un crecimiento 
también en empleo y en activos. A partir del 2008 se registra una inversión de esta tendencia. 
La creación de empleo solo llega a un 7,4% y el crecimiento en activos alcanza el valor de 
41,3%. 
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Industria 

Gráfico 46. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de la industria por crecimiento 
en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 47. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de la industria por crecimiento 
en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

El sector de la industria se caracteriza por una tasa de crecimiento en empleo y en activos 
bastante baja aunque constante en los últimos cinco años. Los activos de las empresas 
analizadas han crecido un 10,7% en 2009, mientras el crecimiento del empleo ha sido de un 
28% inferior respecto a años anteriores. 
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Servicios financieros 

Gráfico 48. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de los servicios financieros por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 49. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de los servicios financieros por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

En el caso de los servicios financieros el crecimiento en ingresos no está directamente 
relacionado con la creación de empleo y da origen a un modesto crecimiento en activos. Las 
empresas que han crecido en ingresos, han tenido valores de crecimiento de empleo muy 
fluctuantes e inestables a partir de 2004. Los activos han seguido un patrón positivo, sin 
embargo a partir del 2008 las dos curvas tienden a separarse ampliamente. 
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Otros servicios 

Gráfico 50. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de otros servicios por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 51. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de otros servicios por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

El sector de los servicios se caracteriza por una estabilidad en las tasas de crecimiento de las 
tres variables analizadas. El crecimiento de los ingresos aporta un incremento modesto en 
empleo y crecimiento relativamente bajo de sus activos.  
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4.2.3 Mejores PYME por crecimiento en activos. 

4.2.3.1. Distribución sectorial de las 100 mejores empresas por crecimiento en activos 
2004-2009 

Gráfico 52. Distribución en grandes sectores de los 100 mejores PYME por crecimiento en 
activos 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Las empresas que más han crecido en activos siguen un patrón muy parecido a las que han 
crecido en ingresos. De hecho también en este caso  entre las empresas analizadas 
predominan las empresas de servicios, servicios financieros y el comercio. Sin embargo hay 
también una presencia importante de empresas que trabajan en la construcción (25 sobre 
100). 

Tabla 6 Listado de las 100 mejores PYME por crecimiento en activos 2004-2009. Clasificación 
IAE 

Actividad (IAE) Valores 

31 Fabric. prod. metálicos 1 
32 Construc. maquinaria mecáni 1 
41 Industr. prod.aliment.,bebi 1 
42 Industr. otros prod. alimen 3 
45 Industria calzado y vestido 1 
50 Construcción 25 
61 Comercio al por mayor 5 
63 Intermediarios del comercio 2 
64 Comerc. alimentos, bebidas 1 
65 Comerc. prod. no alimentici 4 
67 Servicio de alimentación 2 
68 Servicio de hospedaje 2 
69 Reparaciones 1 
72 Otros transportes terrestre 1 
83 Aux. financ. y seguros,inmo 18 
84 Servicios prestados empresa 18 
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85 Alquiler de bienes muebles 1 
86 Alquiler de bienes inmueble 5 
92 Servic. saneamiento,limpiez 2 
93 Educación e investigación 2 
96 Servicios recreat.y cultura 2 
Otros servicios 2 
Todo 100 

Fuente: SABI 

4.2.3.2 Análisis por sectores principales 

Análisis conjunto de empleo 

Gráfico 53. Evolución de empleo de las 100 mejores PYME de cada sector por crecimiento en 
activos sectores en 2004-2009. Miles de trabajadores 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 54. Crecimiento interanual de empleo de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 55. Crecimiento acumulado de empleo de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Entre las empresas analizadas destacan las que pertenecen al sector del comercio en términos 
de crecimiento absoluto. Mientras el sector de los servicios es el sector con más activos en el 
grupo analizado. Las tasas de crecimiento interanual siguen patrones muy diversos, entre 
estos, hay que destacar el estancamiento a partir de 2008 del sector de la construcción. 
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Análisis conjunto de ingresos 

Gráfico 56. Evolución de ingresos de las 100 mejores PYME de cada sector por crecimiento en 
activos en 2004-2009. Miles de euros 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 57. Crecimiento interanual de ingresos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 58. Crecimiento acumulado de ingresos de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Los datos relativos a la evolución de los ingresos muestran una evolución muy estable de las 
tasas de crecimiento. Las dos únicas excepciones son el sector de los servicios y de la 
construcción que presentan picos en los valores en 2007-2008 para luego volver a las mismas 
tasas de crecimientos del periodo anterior a 2006. 

Análisis conjunto de activos 

Gráfico 59. Evolución de activo de las 100 mejores PYME de cada sector por crecimiento en 
activos en 2004-2009. Miles de euros 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 60. Crecimiento interanual de activo de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 61. Crecimiento acumulado de activo de las 100 mejores PYME de cada sector por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Los activos de las empresas analizadas siguen un patrón muy similar a los ingresos. Siguen una 
evolución muy estable para todos los sectores menos los servicios y la construcción que se 
caracterizan por un pico entre 2007-2008. 
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Análisis por sectores 

Comercio 

Gráfico 62. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME del comercio por crecimiento en 
activos 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 63. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME del comercio por crecimiento 
en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Este sector se caracteriza por una fuerte acumulación de activos en el período analizado que 
contrasta con una tasa de creación de empleo relativamente baja. 



 
Diagnóstico sobre crecimiento empresarial 

72 

Construcción 

Gráfico 64. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de la construcción por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 65. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de la construcción por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Este sector, como el anterior, se caracteriza por un fuerte acumulo de activos en el período 
analizado pero por una tasa de creación de empleo relativamente baja. 



Diagnostico sobre crecimiento empresarial  73 

Industria 

Gráfico 66. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de la industria por crecimiento 
en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 67. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de la industria por crecimiento 
en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

El sector de la industria se caracteriza por una fuerte acumulación de activos en el período 
analizado pero por una tasa de creación de empleo levemente mayor que los demás sectores, 
sobre todo a partir de 2007. 
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Servicios financieros 

Gráfico 68 Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de servicios financieros por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 69. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de servicios financieros por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

El sector financiero se caracteriza por una tasa de creación de empleo y de crecimiento en 
ingresos relativamente baja. 
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Otros servicios 

Gráfico 70. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de otros servicios por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 71. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de otros servicios por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

En el campo de los servicios, las empresas analizadas han tenido niveles de creación de empleo 
relativamente bajos. También las tasas de crecimiento en ingresos han sido menores. 
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4.2.4 Peores PYME por crecimiento en empleo. 

4.2.4.1 Distribución sectorial de las 100 peores empresas por crecimiento en empleo 2004-
2009 

Gráfico 72. Distribución en grandes sectores de las 100 peores PYME por crecimiento en 
empleo 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

La misma metodología de análisis aplicada a las 100 mejores PYME se ha utilizado para 
diagnosticar los perfiles de las empresas que han conseguidos los peores resultados en el 
período 2004-2009. En el caso de las empresas que más han decrecido en empleo no se 
destacan importantes diferencias con respecto a los sectores considerados entre las 100 
mejores. Sin embargo se ha notado un aumento de la proporción de empresas del sector 
primario de un 1% a un 3%. Las proporciones de los sectores afectados por un fuerte 
decrecimiento de las variables consideradas no se desvían sensiblemente de los resultados 
obtenidos en el diagnostico de las empresas que más han crecido en el mismo período.    

Tabla 7 Listado de las 100 peores PYME por crecimiento en empleo 2004-2009. Clasificación 
IAE 

Actividad (IAE) Valores 

07 Explotaciones mixtas 1 
Otros ganadería independiente 2 
16 Distribución agua,fabric.hi 1 
23 Extracción min. no metálico 1 
24 Industr. prod. min. no meta 2 
31 Fabric. prod. metálicos 3 
33 Construc. maquinas oficina 1 
34 Construc.maquinaria electri 1 
36 Construcción automóviles 1 
37 Construcción naval, reparac 1 
41 Industr. prod.aliment.,bebi 1 
43 Industria textil 1 
45 Industria calzado y vestido 2 
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46 Industria de la madera, cor 1 
Otras industrias. manufactureras 2 
50 Construcción 22 
61 Comercio al por mayor 7 
64 Comercio. alimentos, bebidas 1 
65 Comercio. productos no alimenticios 3 
66 Comercio mixto o integrado 1 
67 Servicio de alimentación 2 
68 Servicio de hospedaje 6 
69 Reparaciones 1 
75 Actividades anexas transpor 2 
76 Telecomunicaciones 1 
83 Aux. financ. y seguros,inmo 5 
84 Servicios prestados empresa 10 
85 Alquiler de bienes muebles 1 
86 Alquiler de bienes inmueble 7 
92 Servic. saneamiento,limpiez 1 
96 Servicios recreat.y cultura 4 
97 Servicios personales 2 
98 Parques recreo, ferias, verbenas 1 
Otros servicios 2 
Todo 100 

Fuente: SABI 

4.2.4.2 Análisis por sectores principales 

Análisis conjunto de empleo 

Gráfico 73. Evolución de empleo de las 100 peores PYME de cada sector por crecimiento en 
empleo en 2004-2009. Miles de trabajadores 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 74. Crecimiento interanual de empleo de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 75. Crecimiento acumulado de empleo de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

El empleo en el período analizado ha bajado prácticamente con los mismos patrones en los 
sectores considerados convergiendo a una tasa aproximada del -96% de crecimiento 
interanual. 

 

 

 



Diagnostico sobre crecimiento empresarial  79 

Análisis conjunto de ingresos 

Gráfico 76. Evolución de ingresos de las 100 peores PYME de cada sector por crecimiento en 
empleo en 2004-2009. Miles de euros 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 77. Crecimiento interanual de ingresos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 78. Crecimiento acumulado de ingresos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Las tasas de crecimiento en el caso de los ingresos siguen los mismos patrones que las de 
empleo. Sin embargo a partir de 2008 se puede destacar un leve incremento de la tasa de 
crecimiento interanual del sector industrial que reduce su tendencia negativa de 7 puntos 
porcentuales.  

Análisis conjunto de activos 

Gráfico 79. Evolución de activo de las 100 peores PYME de cada sector por crecimiento en 
empleo en 2004-2009. Miles de euros 

 
     Fuente: SABI 

 



Diagnostico sobre crecimiento empresarial  81 

Gráfico 80. Crecimiento interanual de activo de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 81. Crecimiento acumulado de activo de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

El análisis de los activos revela cómo, a pesar del fuerte decrecimiento del grupo de PYME 
considerado, los sectores de los servicios y los servicios financieros registran un crecimiento 
interanual positivo entre un 35% y un 45% entre 2008-2009.  
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Análisis por sectores 

Comercio 

Gráfico 82. Crecimiento interanual de las 100 peores PYME del comercio por crecimiento en 
empleo 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 83. Crecimiento acumulado de las 100 peores PYME del comercio por crecimiento en 
empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Los datos revelan como en el sector del comercio las pérdidas de empleos se han acompañado 
a una disminución de los ingresos y de los activos del mismo orden de magnitud.   
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Construcción 

Gráfico 84. Crecimiento interanual de las 100 peores PYME de la construcción por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 85. Crecimiento acumulado de las 100 peores PYME de la construcción por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

En el sector de la construcción el decrecimiento en empleo se acompaña de un decrecimiento 
en los ingresos de las empresas consideradas. Sin embargo no resulta una disminución 
proporcional de los activos, más bien hasta el año 2008 las tasas de crecimiento se mantienen 
positivas. 
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Industria 

Gráfico 86. Crecimiento interanual de las 100 peores PYME de la industria por crecimiento en 
empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 87. Crecimiento acumulado de las 100 peores PYME de la industria por crecimiento 
en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

En el sector de la industria las dos variables, ingresos y activos, siguen los mismos patrones del 
empleo. A partir de 2005 hay fluctuaciones amplias del crecimiento interanual de estas dos 
variables con una leve mejora a partir de 2008.  
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Servicios financieros 

Gráfico 88. Crecimiento interanual de las 100 peores PYME de servicios financieros por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 89. Crecimiento acumulado de las 100 peores PYME de servicios financieros por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

En el sector financiero destaca el alto nivel de crecimiento en activos a pesar de un fuerte 
decrecimiento en empleo y en ingresos. Las empresas que en 2009 crecían en activos al 38%, 
han reducido drásticamente sus niveles de empleo así como sus ingresos.  
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Otros servicios 

Gráfico 90. Crecimiento interanual de las 100 peores PYME de otros servicios por crecimiento 
en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 91. Crecimiento acumulado de las 100 peores PYME de otros servicios por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

La situación en el mundo de los servicios es bastante parecida al caso de los servicios 
financieros. También en este caso el decrecimiento en empleo y en ingresos se acompaña con 
un leve crecimiento interanual en activos.  
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4.2.5 Peores PYME por crecimiento en ingresos 

4.2.5.1 Distribución sectorial de las 100 peores empresas por crecimiento en ingresos 
2004-2009 

Gráfico 92. Distribución en grandes sectores de 100 peores PYME por crecimiento en 
ingresos 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

En el caso de los ingresos destaca el sector de servicios financieros que constituye más de la 
mitad de las empresas analizadas. La industria y la construcción constituyen una parte menor 
del conjunto de sectores que se ven afectados por un fuerte decrecimiento de sus ingresos. 

Tabla 8 Listado de las 100 peores PYME por crecimiento en ingresos 2004-2009. Clasificación 
IAE 

Actividad (IAE) Valores 

03 Explotación de ganado porcino 1 
23 Extracción min. no metálico 1 
32 Construcción. maquinaria mecánica 1 
41 Industr. prod.aliment.,bebi 1 
42 Industr. otros prod. alimen 1 
47 Industr. y fabr. papel,edic 1 
50 Construcción 18 
61 Comercio al por mayor 5 
63 Intermediarios del comercio 2 
64 Comerc. alimentos, bebidas 1 
65 Comerc. prod. no alimentici 3 
72 Otros transportes terrestre 1 
75 Actividades anexas transpor 2 
76 Telecomunicaciones 1 
83 Aux. financ. y seguros,inmo 36 
84 Servicios prestados empresa 16 
86 Alquiler de bienes inmueble 3 
93 Educación e investigación 1 
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94 Sanidad y servic. veterinar 1 
96 Servicios recreat.y cultura 1 
98 Parques recreo,ferias,verbe 1 
Otros servicios 2 
Todo 100 

Fuente: SABI 

4.2.5.2 Análisis por sectores principales 

Análisis conjunto de empleo 

Gráfico 93. Evolución de empleo de las 100 peores PYME de cada sector por crecimiento en 
ingresos en 2004-2009. Miles de trabajadores 

 
Fuente: SABI  

Gráfico 94. Crecimiento interanual de empleo de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 95. Crecimiento acumulado de empleo de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Las empresas analizadas han tenido una disminución del empleo bastante homogénea entre 
los distintos sectores. Sin embargo el decrecimiento de las empresas de servicios financiero ha 
tenido una pendiente menor en el mismo período.   

Análisis conjunto de ingresos 

Gráfico 96. Evolución de ingresos de las 100 peores PYME de cada sector por crecimiento en 
ingresos en 2004-2009. Miles de euros 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 97. Crecimiento interanual de ingresos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 98. Crecimiento acumulado de ingresos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

El decrecimiento de los ingresos ha afectado principalmente a los sectores de la construcción, 
el comercio y los servicios financieros. Mientras la industria y los otros servicios han seguido 
una senda más estable a partir de 2004. 
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Análisis conjunto de activos 

Gráfico 99. Evolución de activo de las 100 peores PYME de cada sector por crecimiento en 
ingresos en 2004-2009. Miles de euros 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 100. Crecimiento interanual de activo de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

 

 

 

 



 
Diagnóstico sobre crecimiento empresarial 

92 

Gráfico 101. Crecimiento acumulado de activo de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

En el caso de la evolución de los activos se puede destacar el sector del comercio que, a pesar 
de la disminución de sus ingresos, ha aumentado sus activos. También el sector de los servicios 
financieros registra un crecimiento absoluto moderado principalmente en el periodo 2004-
2005.  
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Análisis por sectores 

Comercio 

Gráfico 102. Crecimiento interanual de las 100 peores PYME de comercio por crecimiento en 
ingresos 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 103. Crecimiento acumulado de las 100 peores PYME de comercio por crecimiento en 
ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

El comercio en el período analizado ha registrado una disminución de ingresos y empleo de la 
misma medida. Sin embargo los activos a partir de 2007 han parado de bajar con la misma 
intensidad que los años anteriores.  
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Construcción 

Gráfico 104. Crecimiento interanual de las 100 peores PYME de la construcción por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 105. Crecimiento acumulado de las 100 peores PYME de la construcción por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

El sector de la construcción ha registrado una fuerte reducción de sus ingresos y empleo 
(alrededor de un 100% en 2004-2009). Sin embargo los activos de las empresas involucradas 
en el estudio no han parado de subir desde 2004. 
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Industria 

Gráfico 106. Crecimiento interanual de las 100 peores PYME de la industria por crecimiento 
en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 107. Crecimiento acumulado de las 100 peores PYME de la industria por crecimiento 
en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

En el caso del sector industrial no se registran diferencias entre los patrones de evolución de 
ingresos, empleo y activos.  
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Servicios financieros 

Gráfico 108. Crecimiento interanual de las 100 peores PYME de servicios financieros por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 109. Crecimiento acumulado de las 100 peores PYME de servicios financieros por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

El sector de servicios financieros, a pesar de las importantes disminuciones de sus ingresos 
sobre todo a partir de 2007, ha seguido acumulando activos de forma lenta pero constante a 
partir de 2004.   
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Otros servicios 

Gráfico 110. Crecimiento interanual de las 100 peores PYME de otros servicios por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 111. Crecimiento acumulado de las 100 peores PYME de otros servicios por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

En el caso del sector de los servicios no se registran diferencias entre los patrones de evolución 
de ingresos, empleo y activos. Sin embargo destaca un menor decrecimiento de los activos en 
el período analizado.  
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4.2.6 Peores PYME por crecimiento en activos. 

4.2.6.1 Distribución sectorial de las 100 peores empresas por crecimiento en activos 2004-
2009 

Gráfico 112. Distribución en grandes sectores de 100 peores PYME por crecimiento en 
activos 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

En el estudio de la evolución de las peores PYME por crecimiento en activos destaca la 
importancia del sector del comercio, un 37% del total de empresas analizadas. La industria 
también constituye un 12% del grupo, mientras los servicios financieros reducen su 
participación a un 22% respeto al 55% del grupo de las peores empresas por crecimiento en 
ingresos.  

Tabla 9 Listado de las 100 peores PYME por crecimiento en activos 2004-2009. Clasificación 
IAE 

Actividad (IAE) Valores 

24 Industr. prod. min. no meta 2 
31 Fabric. prod. metálicos 5 
33 Construc. maquinas oficina 1 
43 Industria textil 1 
48 Industr. transf. mat.plásti 1 
Otras industr. manufactureras 2 
50 Construcción 14 
61 Comercio al por mayor 11 
63 Intermediarios del comercio 2 
64 Comerc. alimentos, bebidas 3 
65 Comerc. prod. no alimentici 12 
66 Comercio mixto o integrado 1 
67 Servicio de alimentación 4 
68 Servicio de hospedaje 1 
69 Reparaciones 3 
72 Otros transportes terrestre 2 
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75 Actividades anexas transpor 3 
83 Aux. financ. y seguros,inmo 4 
84 Servicios prestados empresa 13 
85 Alquiler de bienes muebles 3 
92 Servic. saneamiento,limpiez 1 
93 Educación e investigación 2 
94 Sanidad y servic. veterinar 2 
95 Asistencia y servic. social 1 
96 Servicios recreat.y cultura 3 
97 Servicios personales 1 
98 Parques recreo,ferias,verbe 1 
Otros servicios 1 
Todo 100 

Fuente: SABI 

4.2.6.2 Análisis por sectores principales 

Análisis conjunto de empleo 

Gráfico 113. Evolución de empleo de las 100 peores PYME de cada sector por crecimiento en 
activos en 2004-2009. Miles de trabajadores 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 114. Crecimiento interanual de empleo de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 115. Crecimiento acumulado de empleo de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Entre las empresas que menos han crecido en activos destaca una disminución constante del 
empleo en los sectores de los servicios, industria y comercio. Los sectores de los servicios 
financieros y de la construcción empiezan a decrecer fuertemente en empleo a partir de 2007. 
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Análisis conjunto de ingresos 

Gráfico 116. Evolución de ingresos de las 100 peores PYME de cada sector por crecimiento en 
activos en 2004-2009. Miles de euros 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 117. Crecimiento interanual de ingresos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 118. Crecimiento acumulado de ingresos de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Entre las empresas que menos han crecido en activos destaca una disminución constante en 
ingresos en los sectores de los servicios, industria y comercio. Los sectores de los servicios 
financieros y de la construcción se caracterizan por fluctuaciones muy amplias y un fuerte 
decrecimiento a partir del 2008. 

Análisis conjunto de activos 

Gráfico 119. Evolución de activo de las 100 peores PYME de cada sector por crecimiento en 
activos en 2004-2009. Miles de euros 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 120. Crecimiento interanual de activo de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 

Fuente: SABI 

Gráfico 121. Crecimiento acumulado de activo de las 100 peores PYME de cada sector por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

En el caso de los activos, destaca el decrecimiento de más del 270% a partir de 2004 de las 
empresas que pertenecen al sector de la construcción. Los otros sectores siguen unas sendas 
más estables.  
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Análisis por sectores 

Comercio 

Gráfico 122. Crecimiento interanual de las 100 peores PYME de comercio por crecimiento en 
activos 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 123. Crecimiento acumulado de las 100 peores PYME de comercio por crecimiento en 
activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

En el sector del comercio el decrecimiento de las variables utilizadas sigue el mismo patrón. En 
otras palabras, las empresas que decrecen en activos decrecen de la misma manera en sus 
ingresos y en empleo.  
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Construcción 

Gráfico 124. Crecimiento interanual de las 100 peores PYME de la construcción por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 125. Crecimiento acumulado de las 100 peores PYME de la construcción por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

En el sector de la construcción el decrecimiento de las variables utilizadas sigue el mismo 
patrón. En otras palabras, las empresas que decrecen en activos decrecen de la misma manera 
en sus ingresos y en empleo.  
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Industria 

Gráfico 126. Crecimiento interanual de las 100 peores PYME de la industria por crecimiento 
en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 127. Crecimiento acumulado de las 100 peores PYME de la industria por crecimiento 
en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

En el sector de la industria el decrecimiento de las variables utilizadas sigue las mismas 
características. Esto es, las empresas que decrecen en activos decrecen de la misma manera en 
sus ingresos y en empleo.  
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Servicios financieros 

Gráfico 128. Crecimiento interanual de las 100 peores PYME de servicios financieros por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 129. Crecimiento acumulado de las 100 peores PYME de servicios financieros por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

En el sector de los servicios financieros, las variables consideradas siguen patrones más 
complejos. La evolución de los ingresos fluctúa entre valores positivos hasta 2007 para volver a 
bajar a partir del este mismo año. El empleo sigue una línea más suave llegando a niveles 
negativos en crecimiento absoluto a partir de 2008.  
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Otros servicios 

Gráfico 130. Crecimiento interanual de las 100 peores PYME de otros servicios por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 131. Crecimiento acumulado de las 100 peores PYME de otros servicios por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

En el sector de los servicios el decrecimiento de las variables utilizadas sigue el mismo patrón. 
En otras palabras, las empresas que decrecen en activos decrecen de la misma manera en sus 
ingresos y en empleo.  
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4.3 Crecimiento en empresas de alto valor añadido 

4.3.1 Mejores PYME de alto valor añadido por crecimiento en empleo. 

4.3.1.1 Análisis por sectores principales 

Análisis conjunto de empleo 

Gráfico 132. Evolución de empleo de las 100 mejores PYME de cada sector de alto valor 
añadido por crecimiento en empleo en 2004-2009. Miles de trabajadores 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 133. Crecimiento interanual de empleo de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 134. Crecimiento acumulado de empleo de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Entre todos los sectores analizados el que más empleos ha creado es el sector de las TIC. Sin 
embargo se observa un fuerte decrecimiento desde 2005, y desde 2009 presenta tasas de 
crecimiento negativas. Los demás sectores siguen unos patrones bastantes parecidos. Entre 
ellos destaca un aumento a partir de 2008 de la tasa de crecimiento en empleo del sector de 
biotecnología. 

Análisis conjunto de ingresos 

Gráfico 135. Evolución de ingresos de las 100 mejores PYME de cada sector de alto valor 
añadido por crecimiento en empleo en 2004-2009. Miles de euros 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 136. Crecimiento interanual de ingresos de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 137. Crecimiento acumulado de ingresos de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Entre las empresas analizadas destacan las del sector de las TIC. Sin embargo hay un aumento 
importante de los ingresos del la I+D privada y de las biotecnología. 
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Análisis conjunto de activos 

Gráfico 138. Evolución de activo de las 100 mejores PYME de cada sector de alto valor 
añadido por crecimiento en empleo en 2004-2009. Miles de euros 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 139. Crecimiento interanual de activo de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 140. Crecimiento acumulado de activo de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

El crecimiento en activo ha sido bastante contenido a partir de 2004. La única excepción ha 
sido el sector de I+D que ha logrado un aumento de más del 700%. 

Análisis por sectores 

Aeronáutico 

Gráfico 141. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de aeronáutica por 
crecimiento en empleo 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 142. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de aeronáutica por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Biotecnología 

Gráfico 143. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de biotecnología por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 144. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de biotecnología por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Energía 

Gráfico 145. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de energía por crecimiento en 
empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 146. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de energía por crecimiento en 
empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

I+D 

Gráfico 147. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de I+D por crecimiento en 
empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 148. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de I+D por crecimiento en 
empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Informática 

Gráfico 149. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de informática por crecimiento 
en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

 

 

 



 
Diagnóstico sobre crecimiento empresarial 

118 

Gráfico 150. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de informática por 
crecimiento en empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

TIC 

Gráfico 151. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de TIC por crecimiento en 
empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 152. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de TIC por crecimiento en 
empleo en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

4.3.2 Mejores PYME de alto valor añadido por crecimiento en ingresos. 

4.3.2.1 Análisis por sectores principales 

Análisis conjunto de empleo 

Gráfico 153. Evolución de empleo de las 100 mejores PYME de cada sector de alto valor 
añadido por crecimiento en ingresos en 2004-2009. Miles de trabajadores 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 154. Crecimiento interanual de empleo de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 155. Crecimiento acumulado de empleo de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Entre las empresas que más han crecido desde 2004 en sus activos destacan claramente las 
que pertenecen al sector de las TIC. Desde 2004 el conjunto de estas empresas ha crecido un 
432%. Destaca también un buen resultado de las PYME del sector de I+D privadas con un 
crecimiento absoluto del 185%. 
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Análisis conjunto de ingresos 

Gráfico 156. Evolución de ingresos de las 100 mejores PYME de cada sector de alto valor 
añadido por crecimiento en ingresos en 2004-2009. Miles de euros 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 157. Crecimiento interanual de ingresos de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 158. Crecimiento acumulado de ingresos de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Entre las empresas que más han crecido desde 2004 en sus activos destaca el crecimiento en 
ingresos de las que pertenecen al sector de las TIC. Desde 2004 el conjunto de estas empresas 
ha crecido de más de un 2.000%. Destaca también un buen resultado de las PYME del sector 
de la producción y distribución de energía con un crecimiento absoluto del 486%. 

Análisis conjunto de activos 

Gráfico 159. Evolución de activo de las 100 mejores PYME de cada sector de alto valor 
añadido por crecimiento en ingresos en 2004-2009. Miles de euros 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 160. Crecimiento interanual de activo de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 161. Crecimiento acumulado de activo de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Entre las empresas que más han crecido desde 2004 en sus activos destaca el crecimiento en 
activos de las que pertenecen al sector de la I+D privada. Desde 2004 el conjunto de estas 
empresas ha crecido más de un 350%. Destaca también un buen resultado de las PYME del 
sector de la informática y de las TIC con un crecimiento absoluto respectivamente de un 237% 
y un 173%. 
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Análisis por sectores 

Aeronáutico 

Gráfico 162. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de aeronáutica por 
crecimiento en ingresos 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 163. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de aeronáutica por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Biotecnología 

Gráfico 164. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de biotecnología por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 165. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de biotecnología por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Energía 

Gráfico 166. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de energía por crecimiento en 
ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 167. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de energía por crecimiento en 
ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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I+D 

Gráfico 168. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de I+D por crecimiento en 
ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 169. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de I+D por crecimiento en 
ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Informática 

Gráfico 170. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de informática por crecimiento 
en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 171. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de infromática por 
crecimiento en ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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TIC 

Gráfico 172. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de TIC por crecimiento en 
ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 173. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de TIC por crecimiento en 
ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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4.3.3 Mejores PYME de alto valor añadido por crecimiento en activos. 

Análisis por sectores principales 

Análisis conjunto de empleo 

Gráfico 174. Evolución de empleo de las 100 mejores PYME de cada sector de alto valor 
añadido por crecimiento en activos en 2004-2009. Miles de trabajadores 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 175. Crecimiento interanual de empleo de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 176. Crecimiento acumulado de empleo de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Entre las empresas que más han crecido desde 2004 en empleo destaca levemente el 
crecimiento en empleo de las que pertenecen al sector de las TIC. Desde 2004 el conjunto de 
estas empresas ha crecido de más de un 160%. Destaca también un buen resultado de las 
PYME del sector aeronáutico con un crecimiento absoluto del 123%. El sector de la I+D privada 
sin embargo ha parado de crecer llegando a una tasa interanual de -8,9% en 2009. 

Análisis conjunto de ingresos 

Gráfico 177. Evolución de ingresos de las 100 mejores PYME de cada sector de alto valor 
añadido por crecimiento en activos en 2004-2009. Miles de euros 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 178. Crecimiento interanual de ingresos de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 179. Crecimiento acumulado de ingresos de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Entre las empresas que más han crecido desde 2004 en empleo destaca levemente el 
crecimiento en ingresos de las que pertenecen al sector de la producción y distribución de 
energía. Desde 2004 el conjunto de estas empresas ha crecido más de un 350%. Destaca 
también un buen resultado de las PYME del sector de las TIC con un crecimiento absoluto del 
325%. Además hay que destacar el buen resultado del sector de biotecnología con un 
crecimiento interanual del 69% entre 2008 y 2009. 
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Análisis conjunto de activos 

Gráfico 180. Evolución de activo de las 100 mejores PYME de cada sector de alto valor 
añadido por crecimiento en activos en 2004-2009. Miles de euros 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 181. Crecimiento interanual de activo de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Gráfico 182. Crecimiento acumulado de activo de las 100 mejores PYME de cada sector de 
alto valor añadido por crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Entre las empresas que más han crecido desde 2004 en empleo destaca claramente el 
crecimiento en activos de las que pertenecen al sector de las TIC. Desde 2004 el conjunto de 
estas empresas ha crecido más de un 650%. Los otros sectores han tenido tasas de crecimiento 
absoluto contenidas, aunque han bajado sus tasas interanuales a partir de 2008 llegando a un 
promedio de un 1% en 2009. 



Diagnostico sobre crecimiento empresarial  135 

Análisis por sectores 

Aeronáutico 

Gráfico 183. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de aeronaútica por 
crecimiento en activos 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 184. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de aeronaútica por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Biotecnología 

Gráfico 185. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de biotecnología por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 186. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de biotecnología por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Energía 

Gráfico 187. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de energía por crecimiento en 
activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 188. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de energía por crecimiento en 
activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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I+D 

Gráfico 189. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de I+D por crecimiento en 
ingresos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 190. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de I+D por crecimiento en 
activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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Informática 

Gráfico 191. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de informática por crecimiento 
en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 192. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de informática por 
crecimiento en activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 
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TIC 

Gráfico 193. Crecimiento interanual de las 100 mejores PYME de TIC por crecimiento en 
activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 

Gráfico 194. Crecimiento acumulado de las 100 mejores PYME de TIC por crecimiento en 
activos en 2004-2009 

 
Fuente: SABI 



Diagnostico sobre crecimiento empresarial  141 

5. Evolución por comunidades autónomas 

A continuación se va a realizar un análisis específico por cada comunidad autónoma, en el que 
se analiza el crecimiento de las PYME de cada comunidad y los factores determinantes de 
dicho crecimiento. Para ello se introducen algunos datos de la economía española desde un 
punto de vista regional, tomando siempre como unidad de análisis las comunidades 
autónomas. 

En cuanto al reparto de pesos por comunidades autónomas, el siguiente gráfico muestra el 
peso que tiene cada comunidad autónoma en el conjunto del PIB nacional. Se observa en este 
gráfico el protagonismo de las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, frente al resto 
de comunidades. 

Gráfico 195. Estructura porcentual PIB por CC AA 

 
Fuente: INE 

5.1 Andalucía 

Indicadores de contexto 

Los datos INE indican un fuerte decremento del PIB en Andalucía a partir de final del 2007. El 
único sector que ha incrementado en el año 2009 su tasa de crecimiento es el sector de la 
agricultura, ganadería y pesca, que ha crecido en 2009 un 4,1%. En general la evolución de 
todos los demás sectores sigue la misma trayectoria negativa del PIB nacional a partir de 2007.  

La tasa de empleo se ve particularmente afectada para las PYME disminuyendo un 14% 
respecto al año 2007. Para las no-PYME en el mismo período, el empleo sólo ha disminuido un 
2,5%. Por otro lado la distribución del tamaño ha permanecido prácticamente inalterada 
durante el período analizado en el cual sólo ha habido un leve aumento en el empleo de las 
empresas entre 11 y 50 trabajadores.  
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Análisis sectorial del crecimiento de las PYME 

Entre las PYME con mayor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector del comercio (un 26% de las 100 mejores), seguidas por los servicios 
(22%). Además es importante subrayar el dato del sector primario con un 5% de las empresas 
consideradas. Todos los sectores han tenido sendas de crecimiento interanual muy parecidas 
con tendencia negativa a partir de 2005. De las 100 empresas analizadas se remarca un menor 
crecimiento absoluto del empleo en la industria.  

Entre las PYME con mayor crecimiento en ingresos entre 2004 y 2009 destacan nuevamente 
las que pertenecen al sector del comercio (un 30% de las 100 mejores), seguidas por los 
servicios financieros (24%). Además es importante subrayar el dato del sector de la industria, 
con un 8% de las empresas consideradas. A pesar de presentar fluctuaciones muy amplias, 
todos los sectores se han caracterizados por tasas de crecimiento interanual decrecientes a 
partir de 2004. El sector más afectado en este periodo en sus ingresos ha sido el de la 
construcción con un -8,7% en 2008 y un 4,9% en 2009. 

Entre las PYME con mayor crecimiento en activos entre 2004 y 2009 destacan esta vez las que 
pertenecen al sector financiero (un 29% de las 100 mejores), seguidas por el comercio (28%). 
Este último sector es lo que más ha crecido a partir de 2007 (un 55% entre 2008-2009). Se 
destaca en el mismo periodo una caída muy fuerte de los activos del sector de la construcción, 
que ha tenido un crecimiento negativo del 22% entre 20087 y 2008 y apenas un  0,9% el año 
siguiente. 

Entre las PYME con menor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector de la construcción (un 34% de las 100 mejores), seguidas por los servicios 
financieros (30%). Mientras que el sector que más se ha visto afectado en sus ingresos ha sido 
el sector de los servicios financieros (un 52% del total). La situación de los activos de las 
empresas analizadas parece ser más equilibradas afectando casi en partes iguales construcción 
(24% del total), comercio (un 29%) y sector financiero (un 22%). 

Crecimiento en empresas de alto valor añadido 

Entre las empresas que más han crecido en empleo destaca claramente el sector de las TIC, 
que ha crecido más de un 200% desde el año 2004. Sin embargo a partir de 2008 se registra un 
fuerte incremento del sector de biotecnología llegando casi a un 70% de crecimiento 
interanual en 2009. 

Entre las empresas que más han crecido en ingresos destaca el sector de la I+D privada, que ha 
crecido más de un 600% desde el año 2004. Sin embargo a partir de 2008 se registra un fuerte 
decremento de las tasas de crecimiento interanual en todos los sectores. 

Entre las empresas que más han crecido en activos destaca nuevamente el sector de las TIC, 
que ha crecido más de un 600% desde el año 2004.  
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5.2 Aragón 

Indicadores de contexto 

Los datos INE indican un decremento del PIB en Aragón a partir del final de 2007 (pérdida del 
4,5% en 2009). El único sector que ha incrementado en el año 2009 su tasa de crecimiento es 
el sector de la agricultura, ganadería y pesca, que ha crecido en 2009 un 3,7%. En general la 
evolución de todos los demás sectores sigue la misma trayectoria negativa del PIB nacional a 
partir de 2007.  

La tasa de empleo se ve particularmente afectada para las PYME, disminuyendo en un 8,5% 
respecto al año 2007. En las no-PYME en el mismo período el empleo ha disminuido de un 
5,7%. Por otro lado la distribución del tamaño se ha mantenido durante el período analizado 
en el cual sólo hubo un leve aumento en el empleo de las empresas entre 1 y 10 trabajadores.  

Análisis sectorial del crecimiento de las PYME 

Entre las PYME con mayor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector del comercio (un 30% de las 100 mejores), seguidas por la construcción 
(un 20%). Todos los sectores han tenido sendas de crecimiento interanual muy parecidas con 
tendencia negativa a partir de 2007.  

Entre las PYME con mayor crecimiento en ingresos entre 2004 y 2009 destacan nuevamente 
las que pertenecen al sector del comercio (un 28% de las 100 mejores), seguidas por los 
servicios financieros (un 25%). Además es importante subrayar el dato del sector de la 
industria con un 15% de las empresas consideradas. Todos los sectores se han caracterizado 
por tasas de crecimiento interanual decrecientes a partir de 2006.  

Entre las PYME con mayor crecimiento en activos entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector del comercio (un 29% de las 100 mejores), seguidas por los servicios 
financieros (un 27%).  

Entre las PYME con menor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector del comercio (un 26% de las 100 mejores), seguidas por la construcción 
(un 24%). Mientras que el sector que más se ha visto afectado en sus ingresos ha sido el sector 
de los servicios financieros (un 50% del total). La situación de los activos de las empresas 
analizadas parece ser un poco más equilibrada, afectando a la industria (19% del total), 
comercio (un 32%) y sector financiero (un 19%). 

Crecimiento en empresas de alto valor añadido 

Entre las empresas que más han crecido en empleo destaca claramente el sector de las TIC e 
Informática, que han crecido casi un 80% desde el año 2004.  

Entre las empresas que más han crecido en ingresos destaca el sector aeronáutico, que ha 
crecido más de un 1000% desde el año 2004. Sin embargo a partir de 2008 se registra un 
fuerte decremento de las tasas de crecimiento interanual en todos los sectores. 
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Entre las empresas que más han crecido en activos destaca nuevamente el sector de las TIC, 
que ha crecido más de un 250% desde el año 2004 junto con el sector de producción y 
distribución de energía.  
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5.3 Principado de Astúrias 

Indicadores de contexto 

Los datos INE indican un decremento del PIB en Asturias a partir del final del 2007 (-4,06% en 
2009). El único sector que ha incrementado en el año 2009 su tasa de crecimiento es el sector 
de la agricultura, ganadería y pesca, que ha crecido en 2009 un 4,56%. En general la evolución 
de todos los demás sectores sigue la misma trayectoria negativa del PIB nacional a partir de 
2007.  

La tasa de empleo se ve particularmente afectada para las PYME, disminuyendo un 6,6% 
respecto al año 2007. En las no-PYME en el mismo período el empleo sólo ha disminuido un 
2,7%. Por otro lado la distribución del tamaño se ha mantenido durante el período analizado 
en el cual solo hubo un leve aumento en el empleo de las empresas con más de 250 
trabajadores.  

Análisis sectorial del crecimiento de las PYME 

Entre las PYME con mayor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector de construcción (un 24% de las 100 mejores), seguidas por el comercio 
(19%). Sin embargo los demás sectores tienen porcentajes bastantes similares (sector 
financiero 19%, industria 15% y servicios 19%). Todos los sectores han tenido sendas de 
crecimiento interanual muy parecidas con tendencia negativa a partir de 2005. Sin embargo el 
sector del comercio ha vuelto a crecer en un 26% en el año 2009. 

La distribución sectorial de las PYME con mayor crecimiento en ingresos entre 2004 y 2009 es 
bastante equilibrada con una leve ventaja del sector financiero (un 26% comparado con el 20% 
del comercio, el 19% de la construcción, el 18% de los servicios y el 17% de la industria). Todos 
los sectores se han caracterizado por tasas de crecimiento interanual decrecientes a partir de 
2005. Entre estos sectores el que más ha crecido en términos absolutos ha sido el sector de los 
servicios (alrededor de un 350% desde 2004).  

Entre las PYME con mayor crecimiento en activos entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector financiero (un 33% de las 100 mejores), seguidas por la construcción 
(26%).  

Entre las PYME con menor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector de la construcción (un 29% de las 100 mejores), seguidas por el comercio 
(28%). Mientras que el sector que más se ha visto afectado en sus ingresos ha sido el sector de 
los servicios financieros (un 35% del total), seguido desde cerca por el sector de la 
construcción (34%). Estudiando la situación de los activos de las empresas analizadas, el peor 
parado es el sector del comercio que representa un 38% de las peores empresas en esta 
variable. 

Crecimiento en empresas de alto valor añadido 

Entre las empresas que más han crecido en empleo destaca claramente el sector de las TIC e 
Informática, que han crecido casi un 80% desde el año 2004 y cuenta con el mayor número de 
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empleados entre los sectores de alto valor añadido. A partir de 2008 se ha registrado un fuerte 
decrecimiento del sector de la energía (un -42% de crecimiento interanual). 

Entre las empresas que más han crecido en ingresos destacan los sectores de las TIC, la 
informática y la I+D, que ha crecido más de un 80% desde el año 2004. Sin embargo a partir de 
2008 se registra un fuerte decremento de las tasas de crecimiento interanual del sector de la 
I+D. 

Entre las empresas que más han crecido en activos destaca nuevamente el sector de las I+D, 
que ha crecido más de un 400% desde el año 2004, sin embargo el sector de las TIC sigue 
teniendo una posición dominante en cantidad de activos.  
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5.4 Illes Balears 

Indicadores de contexto 

Los datos INE indican un decremento del PIB en las Illes Balears a partir del final de 2007 (-
3,85% en 2009). En general la evolución de todos los sectores sigue la misma trayectoria 
negativa del PIB nacional a partir de 2007 con una leve mejora del sector primario que ha 
pasado de un crecimiento negativo del -2,6% a un -1,19%.  

La tasa de empleo se ve particularmente afectada para las PYME, disminuyendo un 10% 
respecto al año 2007. En las no-PYME en el mismo período el empleo sólo ha disminuido un 
2,5%. Por otro lado la distribución del tamaño se ha quedado prácticamente igual durante el 
período analizado en el cual solo han aumentado en empleo de las empresas con más de 250 
trabajadores.  

Análisis sectorial del crecimiento de las PYME 

Entre las PYME con mayor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector del comercio (un 30% de las 100 mejores), seguidas por los servicios 
(24%). Los demás sectores tienen porcentajes bastantes similares (sector de la construcción 
18%, servicios financieros 24%). Todos los sectores han tenido fluctuaciones muy amplias en el 
período analizado con un punto de flexión negativa a partir de 2008. Sin embargo, las 
empresas pertenecientes al sector de la industria han vuelto a crecer un 20% en el año 2009. 

La distribución sectorial de las PYME con mayor crecimiento en ingresos entre 2004 y 2009 
destaca el sector financiero (un 39%) y el sector del comercio (un 30%). Todos los sectores se 
han caracterizados por tasas de crecimiento interanual decrecientes a partir de 2005. Entre 
estos sectores el que más ha crecido en términos absolutos ha sido el sector del comercio 
(alrededor de un 900% desde el 2004).  

Entre las PYME con mayor crecimiento en activos entre 2004 y 2009 la distribución sectorial es 
bastante equilibrada (un 27% del sector financiero, un 24% del comercio, un 27% de la 
construcción, un 15% de los servicios y solo un 4% de la industria). En valores absolutos 
destaca el crecimiento de los servicios financieros que, a partir de 2008, vuelven a crecer de 
manera sostenida a un 6% de tasa interanual. 

Entre las PYME con menor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 la distribución sectorial 
parece ser muy equilibrada (un 26% del sector de la construcción, un 27% del comercio, un 
25% del sector financiero y un 15 de los servicios. Mientras el sector de la industria está 
representado por el 7% de las empresas del grupo analizado). El sector que más se ha visto 
afectado en sus ingresos ha sido el sector de los servicios financieros (un 41% del total), 
seguido por el sector de comercio (27%). La situación de los activos de las empresas analizadas 
afecta sobre todo al comercio (40% de las empresas) seguido por el sector financiero (24% de 
las empresas). 
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Crecimiento en empresas de alto valor añadido 

Entre las empresas que más han crecido en empleo destaca claramente el sector de las TIC, 
que han crecido un 144% desde el año 2004 y cuenta con el mayor número de empleados 
entre los sectores de alto valor añadido. A partir de 2008 se ha registrado un fuerte 
crecimiento del sector de la energía (un 40% de crecimiento interanual). 

Entre las empresas que más han crecido en ingresos destaca el sector de la producción y 
distribución de energía, que ha crecido más de un 80% desde el año 2004.  

Entre las empresas que más han crecido en activos destacan los sectores de las TIC y de la 
informática, que han crecido entre un 130% y un 145% desde el año.  
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5.5 Canarias 

Indicadores de contexto 

Los datos INE indican un decremento del PIB en las islas Canarias a partir del final del 2007 (-
4,23% en 2009). En general la evolución de todos los sectores sigue la misma trayectoria 
negativa del PIB nacional a partir de 2007 con una leve mejora del sector primario que ha 
pasado de un crecimiento negativo del -1,81% a un -0,76%.  

La tasa de empleo se ve particularmente afectada para las PYME, disminuyendo de un 12% 
respecto al año 2007. En las no-PYME en el mismo período el empleo ha disminuido de un 
5,6%. Por otro lado la distribución del tamaño se ha quedado prácticamente invariada durante 
el período analizado en el cual solo han hubo un leve aumento en el empleo de las empresas 
con más de 250 trabajadores.  

Análisis sectorial del crecimiento de las PYME 

Entre las PYME con mayor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector del comercio (un 39% de las 100 mejores), seguidas por los servicios 
(21%). Los demás sectores tienen porcentajes bastantes similares (sector de la construcción 
13%, servicios financieros 20%). Todos los sectores han tenido fluctuaciones ligeras en el 
período analizado con un punto de flexión negativa a partir de 2008. Entre los sectores que 
más han crecido en valores absolutos están el comercio, los servicios y los servicios 
financieros. 

En la distribución sectorial de las PYME con mayor crecimiento en ingresos entre 2004 y 2009 
destaca el sector de servicios financieros (32%) y el sector del comercio (29%). Todos los 
sectores se caracterizan por tasas de crecimiento interanual decrecientes a partir de 2005. 
Entre todos los sectores, el que más ha crecido en términos absolutos ha sido el sector de los 
servicios (más de un 500% desde el 2004).  

Entre las PYME con mayor crecimiento en activos entre 2004 y 2009 la distribución sectorial es 
bastante equilibrada (26% del sector de servicios financieros, 28% del comercio, 11% de la 
construcción, 24% de los servicios y solo 6% de la industria). En valores absolutos destaca el 
crecimiento del sector de la construcción que sin embargo, a partir de 2008, vuelven a perder 
terreno bajando a un 2,5% de tasa interanual. 

Entre las PYME con menor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 la distribución sectorial 
parece ser muy equilibrada (34% del sector de la construcción, 26% del comercio, 22% del 
sector financiero y 9% de los servicios 8% de la industria). El sector que más se ha visto 
afectado en sus ingresos ha sido el sector de los servicios financieros (45% del total), seguido 
por el sector de comercio (19%). En la situación de los activos de las empresas analizadas 
prevalece el comercio (42%) seguido por el sector de servicios financieros (26%). 

 

 

 



 
Diagnóstico sobre crecimiento empresarial 

150 

Crecimiento en empresas de alto valor añadido 

Entre las empresas que más han crecido en empleo destaca claramente el sector de las TIC, 
que cuenta con el mayor número de empleados entre los sectores de alto valor añadido. Los 
demás sectores presentan niveles de crecimiento muy limitados y prácticamente estables. 

Entre las empresas que más han crecido en ingresos destaca el sector de la producción y 
distribución de energía, que ha crecido más de un 300% desde el año 2004. Sin embargo todos 
los sectores presentan tasas de crecimiento interanuales decrecientes a partir de 2004. 

Entre las empresas que más han crecido en activos destaca el sector de las TIC, que ha crecido 
un 180% desde 2004. Todos los sectores siguen teniendo tasas de crecimiento interanual muy 
bajas. 
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5.6 Cantabria 

Indicadores de contexto 

Los datos INE indican un incremento del PIB en Cantabria a partir del final del 2007 (0,19% en 
2009). En general la evolución de todos los sectores sigue la misma trayectoria negativa del PIB 
nacional a partir de 2007 con una leve mejora del sector primario que ha crecido de un 3,27% 
en 2009. 

La tasa de empleo se ve particularmente afectada para las PYME, disminuyendo en un 7,8% 
respecto al año 2007. En las no-PYME, en el mismo período, el empleo sólo ha disminuido en 
un 0,95%. Por otro lado, la distribución del tamaño se ha quedado prácticamente igual durante 
el período analizado, en el cual, sólo ha habido un leve aumento en el empleo de las empresas 
con más de 250 trabajadores.  

Análisis sectorial del crecimiento de las PYME 

Entre las PYME con mayor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector del comercio (34% de las 100 mejores), seguidas por los servicios (24%). 
Los demás sectores tienen porcentajes bastantes similares (sector de la construcción 23%). El 
sector de servicios financieros está representado por el 9% del total de las empresas 
consideradas, mientras el de la industria representa un 6%. Todos los sectores han tenido 
fluctuaciones amplias en el período analizado. Entre los sectores que más han crecido en 
valores absolutos están el del comercio, la construcción y el sector de servicios financieros, a 
pesar que estos dos últimos han bajado sus tasas de crecimiento a partir de 2008. 

En la distribución sectorial de las PYME con mayor crecimiento en ingresos entre 2004 y 2009, 
destaca el sector del comercio (29%) y el de los servicios (23%). Los servicios financieros 
representan el 22% del grupo analizado, mientras el de la industria representa un 13%. Las 
PYME de la construcción sólo representan un 9%. Todos los sectores se caracterizan por tasas 
de crecimiento interanual decrecientes a partir de 2005. Sin embargo, después de 2008, 
prácticamente todos han vuelto a crecer en promedio en un 30%. Entre estos sectores el que 
más ha crecido, en términos absolutos, ha sido el sector del comercio (más de un 500% desde 
2004) y el de los servicios financieros (más de un 450%).  

Entre las PYME con mayor crecimiento en activos entre 2004 y 2009 la distribución sectorial es 
bastante equilibrada (un 29% del sector de los servicios financieros, un 23% del comercio, un 
20% de la construcción, un 18% de los servicios y solo un 7% el de la industria). En valores 
absolutos destaca el crecimiento del sector financiero y del comercio.  

Entre las PYME con menor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 la distribución sectorial 
parece ser muy equilibrada (un 32% del sector de la construcción, un 32% del comercio, un 
15% del sector financiero y un 15% de los servicios. Mientras el sector de la industria está 
representado por el 12% de las empresas del grupo analizado). El sector que más se ha visto 
afectado en sus ingresos ha sido el sector de los servicios financieros (un 28% del total), 
seguido por el sector de la construcción (26%). Respecto a la situación de los activos de las 
empresas analizadas, destaca el comercio (32%) seguido por el sector de la construcción (24%). 
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Crecimiento en empresas de alto valor añadido 

Entre las empresas que más han crecido en empleo destaca claramente el sector energético y 
de las TIC, que cuentan con el mayor número de empleados entre los sectores de alto valor 
añadido. Los demás sectores presentan niveles de crecimiento muy fluctuante e inestable. 

Entre las empresas que más han crecido en ingresos destaca el sector de la producción y 
distribución de energía, que ha crecido más de un 500% desde el año 2004. Sin embargo todos 
los sectores presentan tasas de crecimiento interanuales muy estables a partir de 2004. 

Entre las empresas que más han crecido en activos destaca nuevamente el sector energético y 
el sector de las TIC, que ha crecido más de un 600% desde 2004 además de la I+D que ha 
tenido un crecimiento muy elevado a partir del 2006 volviendo a bajar a partir de 2008.  
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5.7 Castilla y León 

Indicadores de contexto 

Los datos INE indican un decremento del PIB en Castilla y León a partir del final de 2007 (3,29% 
en 2009). En general la evolución de todos los sectores sigue la misma trayectoria negativa del 
PIB nacional a partir de 2007 con una leve mejora del sector de la construcción que pasa de un 
-3,37% de 2008 a un 2,13% en 2009. 

La tasa de empleo se ve particularmente afectada para las PYME, disminuyendo un 7% 
respecto al año 2007. En las no-PYME en el mismo período el empleo solo ha disminuido un 
1,2%. Por otro lado, la distribución del tamaño apenas ha variado durante el período analizado 
en el cual solo han aumentado en empleo las empresas con más de 250 trabajadores.  

Análisis sectorial del crecimiento de las PYME 

Entre las PYME con mayor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector del comercio (35% de las 100 mejores), seguidas por la construcción 
(19%). Los demás sectores tienen porcentajes bastantes similares (sector de los servicios, un 
13%). El sector de servicios financieros está representado por el 14% del total de las empresas 
consideradas, mientras la industria por el 16%. Todos los sectores han seguido patrones 
similares en el período analizado. Entre los sectores que más han crecido en valores absolutos 
están el comercio y los servicios (entre un 400% y un 500% a desde el año 2004). 

La distribución sectorial de las PYME con mayor crecimiento en ingresos entre 2004 y 2009 
está formada por el sector del comercio (31%) y el sector de los servicios financieros (27%). La 
construcción representa el 16% del grupo analizado, mientras la industria un 10%. Las PYME de 
producción y distribución de energía representan un 5%. Todos los sectores se han 
caracterizado por tasas de crecimiento interanual decrecientes a partir del 2006. Entre estos 
sectores el que más ha crecido en términos absolutos ha sido el sector del comercio (casi un 
700% desde el 2004). 

Entre las PYME con mayor crecimiento en activos entre 2004 y 2009 la distribución sectorial es 
bastante equilibrada (22% del sector de servicios financieros, 29% del comercio, 23% de la 
construcción, 11% de los servicios y 12% de la industria). En valores absolutos destaca el 
crecimiento del sector del comercio y, a partir de 2007 del sector financiero.  

Entre las PYME con menor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 la distribución sectorial 
parece ser muy equilibrada (un 31% del sector de la construcción, un 20% del comercio, un 
17% del sector financiero y un 8% de los servicios. Mientras el sector de la industria está 
representado por el 20% de las empresas del grupo analizado). El sector que más se ha visto 
afectado en sus ingresos ha sido el sector de los servicios financieros (un 40% del total), 
seguido por el sector de la construcción (un 29%). La situación de los activos de las empresas 
analizadas ve una prevalencia del comercio (un 37%) seguido por el sector de la construcción 
(un 20%). 
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Crecimiento en empresas de alto valor añadido 

Entre las empresas que más han crecido en empleo destacan el sector aeronáutico, el 
informático y las TIC. Estos dos últimos cuentan con el mayor número de empleados entre los 
sectores de alto valor añadido. Los demás sectores presentan niveles de crecimiento muy 
fluctuante e inestable. 

Entre las empresas que más han crecido en ingresos destacan claramente el sector de la 
producción y distribución de energía, que ha crecido más de un 90% desde el año 2004.  Sin 
embargo todos los sectores presentan tasas de crecimiento interanuales muy variables a partir 
de 2004. 

Entre las empresas que más han crecido en activos destaca nuevamente el sector energético, 
el sector de las TIC y el aeronáutico, que ha crecido entre un 90% y un 150% desde 2004.  
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5.8 Castilla-La Mancha 

Indicadores de contexto 

Los datos INE indican un decremento del PIB en Castilla-La Mancha a partir del final de 2007 (-
3,23% en 2009). En general la evolución de todos los sectores sigue la misma trayectoria 
negativa del PIB nacional a partir de 2007 con una leve mejora del sector primario que ha 
crecido un 0,15% en 2009. El sector energético ha tenido un pico de un 14,5% en 2008 para 
volver a tasas negativas en 2009.  

La tasa de empleo se ve particularmente afectada para las PYME, disminuyendo un 12,5% 
respecto al año 2007. En las no-PYME, en el mismo período, el empleo solo ha disminuido un 
1,7%. Por otro lado, la distribución del tamaño se ha quedado prácticamente igual durante el 
período analizado.  

Análisis sectorial del crecimiento de las PYME 

Entre las PYME con mayor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector de la construcción (un 27% de las 100 mejores), seguidas por el del 
comercio (26%). Los demás sectores tienen porcentajes más bajos (sector de los servicios, 
15%). El sector de los servicios financieros representa el 7% del total de las empresas 
consideradas, mientras el de la industria cuenta con un 17% y el sector primario con un 8%. 
Todos los sectores han seguido patrones similares en el período analizado. Entre los sectores 
que más han crecido, en valores absolutos, destacan los servicios (más de un 400% desde el 
año 2004). 

En la distribución sectorial de las PYME con mayor crecimiento en ingresos entre 2004 y 2009 
destaca el sector del comercio (29%) y el sector de la construcción (28%). El de los servicios 
financieros representan el 20% del grupo analizado, mientras que el de la industria representa 
un 11%. Las PYME de servicios suponen también un 11%. Todos los sectores se caracterizan 
por tasas de crecimiento interanual decrecientes a partir de 2005. Entre estos sectores, el que 
más ha crecido en términos absolutos ha sido el sector del comercio (más de un 1.200% desde 
el 2004). 

En las PYME con mayor crecimiento en activos entre 2004 y 2009, la distribución sectorial 
cuenta con un desequilibrio a favor del sector de la construcción que representa el 35% de las 
empresas consideradas. El del comercio representa el 21% del total, el sector de los servicios 
financieros un 18% y el de la industria un 16%. En valores absolutos destaca el crecimiento del 
sector del comercio, sin embargo a partir de 2008 todos los sectores reducen fuertemente sus 
tasas de crecimiento interanual.  

Entre las PYME con menor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 el mayor perjudicado es 
el sector de la construcción (representa un 42% del total de empresas). Además, el grupo 
contiene un 16% de empresas del sector de los servicios financieros, un 18% del de la  
industria, un 15% del comercio y un 9% de los servicios. El sector que más se ha visto afectado 
en sus ingresos ha sido también el de la construcción (un 36% del total), seguido por el sector 
de los servicios financieros (28%). La situación de los activos de las empresas analizadas es más 
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equilibrada con una mayoría del comercio (26%), seguido por el sector de la construcción 
(24%). 

Crecimiento en empresas de alto valor añadido 

Entre las empresas que más han crecido en empleo destacan el sector aeronáutico e 
informático. Sin embargo las TIC cuentan con el mayor número de empleados entre los 
sectores de alto valor añadido. Los demás sectores presentan niveles de crecimiento muy 
fluctuante e inestable. 

Entre las empresas que más han crecido en ingresos destacan los sectores de la producción y 
distribución de energía, las TIC y el sector informático. Sin embargo todos los sectores 
presentan tasas de crecimiento interanuales muy bajas a partir de 2008. 

Entre las empresas que más han crecido en activos destaca nuevamente el sector energético 
con un crecimiento absoluto alrededor de un 140% desde 2004. 
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5.9 Cataluña 

Indicadores de contexto 

Los datos INE indican una reducción del PIB en Cataluña a partir del final de 2007 (-4,25% en 
2009). En general, la evolución de todos los sectores sigue la misma trayectoria negativa del 
PIB nacional a partir de 2007 con una leve mejora del sector primario que ha crecido un 1,04% 
en 2009. El sector energético ha tenido un pico de un 9,62% en 2008 para volver a tasas 
negativas en 2009.  

La tasa de empleo se ve particularmente afectada para las PYME, disminuyendo un 7,9% 
respecto al año 2007. En las no-PYME, en el mismo período, el empleo ha disminuido un 9,3%. 
Por otro lado, la distribución por tamaño se ha quedado prácticamente igual durante el 
período analizado, en el que sólo hubo un leve aumento en el empleo de las empresas con 
más de 250 trabajadores. 

Análisis sectorial del crecimiento de las PYME 

Entre las PYME con mayor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector del comercio (32% de las 100 mejores), seguidas por el sector de los 
servicios financieros (21%). Los demás sectores tienen porcentajes bastantes similares (sector 
de los servicios, 14%). El sector de la construcción está representado por el 13% del total de las 
empresas consideradas, mientras que el de la industria representa un 19%. Todos los sectores 
han seguido patrones similares en el período analizado. Entre los sectores que más han crecido 
en valores absolutos están el del comercio y los servicios financieros (entre un 1.000% y un 
1.200% a desde el año 2004). 

En la distribución sectorial de las PYME con mayor crecimiento en ingresos entre 2004 y 2009 
destaca el sector del comercio (26%) y el sector de los servicios financieros (33%). La 
construcción representa el 10% del grupo analizado, mientras el de la industria es solo un 4%. 
Las PYME que trabajan en el de los servicios representan el 24% del total. Todos los sectores se 
han caracterizados por tasas de crecimiento interanual estables a partir de 2006. Entre estos 
sectores, el que más ha crecido en términos absolutos ha sido el sector del comercio y el de los 
servicios (casi un 1.000% y un 2.000% respectivamente desde 2004). 

Entre las PYME con mayor crecimiento en activos entre 2004 y 2009 destaca claramente el 
sector de los servicios financieros (45% del total), seguido por el del comercio (21%). En valores 
absolutos destaca el crecimiento del sector de los servicios financieros y de la construcción. Sin 
embargo, todos los sectores reducen fuertemente su crecimiento a partir de 2007.  

Entre las PYME con menor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 la distribución sectorial 
parece ser muy equilibrada: 13% del sector de la construcción, 29% del comercio, 26% del 
sector financiero, 11% de los servicios y 20% de la industria. El sector que más se ha visto 
afectado en sus ingresos ha sido el sector de los servicios financieros (37% del total), seguido 
por el del comercio (24%). En cuanto a los activos de las empresas analizadas, las que 
presentan peores resultados son las del sector del comercio (34%) seguidos por el sector de los 
servicios financieros (20%). 
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Crecimiento en empresas de alto valor añadido 

Entre las empresas que más han crecido en empleo destaca claramente el sector de las TIC. 
Este sector, junto con el informático, cuenta con el mayor número de empleados entre los 
sectores de alto valor añadido. Los demás sectores presentan niveles de crecimiento muy 
estables. 

Entre las empresas que más han crecido en ingresos destacan nuevamente el sector de las TIC. 

Las que más han crecido en activos destaca nuevamente el sector de las TIC, aunque el sector 
energético presenta los volúmenes de activos más altos entre todos los sectores analizados. 
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5.10 Extremadura 

Indicadores de contexto 

Los datos INE indican una reducción del PIB en Extremadura a partir del final de 2007 (-2,21% 
en 2009). En general la evolución de todos los sectores sigue la misma trayectoria negativa del 
PIB nacional a partir de 2007 con una leve mejora del sector primario que ha crecido un 
modesto 0,09% en 2009.  

La tasa de empleo se ve particularmente afectada en las PYME, disminuyendo un 6,1% 
respecto al año 2007. En las no-PYME en el mismo período el empleo ha disminuido un 7,4%. 
Por otro lado, la distribución del tamaño se ha quedado prácticamente igual durante el 
período analizado en el cual solo hubo un leve aumento en el empleo de las empresas con más 
de 250 trabajadores. 

Análisis sectorial del crecimiento de las PYME 

Entre las PYME con mayor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector del comercio (35% de las 100 mejores), seguidas por el sector de la 
construcción (23%). Los demás sectores tienen porcentajes más bajos: el sector de la industria 
está representado por el 18% del total de las empresas consideradas, mientras el de los 
servicios supone un 15%. Todos los sectores han seguido patrones similares en el período 
analizado. Entre los sectores que más han crecido en valores absolutos se sitúa el comercio 
(más de un 450% desde el año 2004). 

La distribución sectorial de las PYME con mayor crecimiento en ingresos entre 2004 y 2009 es 
más equilibrada. El sector del comercio representa un 14% del total, el sector de los servicios 
financieros un 22% y el de la construcción un 25%. El de los servicios representa el 16% del 
grupo analizado, mientras el de la industria representa un 18%. Todos los sectores se han 
caracterizado por tasas de crecimiento interanual decrecientes a partir de 2005. Entre estos 
sectores, el que más ha crecido en términos absolutos ha sido el sector del comercio (más de 
un 400% desde el 2004). 

Entre las PYME con mayor crecimiento en activos entre 2004 y 2009 destaca claramente el 
sector de la construcción (29% del total), seguido por el comercio (24%). El sector primario 
representa un 9% del grupo analizado, al igual que las PYME que trabajan en el de los servicios. 
En valores absolutos destaca el crecimiento del comercio y de la construcción (entre un 750% y 
un 850% desde 2004).  

Entre las PYME con menor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009, la distribución sectorial 
parece ser menos equilibrada (38% del sector de la construcción, 29% del comercio, 11% del 
sector financiero, 6% de los servicios, y 14% de la industria). El sector que más se ha visto 
afectado en sus ingresos ha sido el sector de la construcción (26% del total) junto con el del 
comercio (26%), seguidos por el sector de los servicios financieros (20%). En la situación de los 
activos de las empresas analizadas, destaca el comercio (29%) seguido por el sector de la 
construcción (23%). 
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Crecimiento en empresas de alto valor añadido 

Entre las empresas que más han crecido en empleo destaca claramente el sector de las TIC 
seguido por el sector de la informática. Estos sectores, junto con el energético, cuentan con el 
mayor número de empleados entre los sectores de alto valor añadido. Los demás sectores 
presentan niveles de crecimiento muy estables. 

Entre las empresas que más han crecido en ingresos destaca el sector energético, aunque a 
partir de 2008 se ha visto afectado por un decrecimiento interanual. 

Entre las empresas que más han crecido en activos destaca el sector energético, siendo el 
informático el que más ha crecido en valores absolutos desde el año 2004 (casi un 350%). 
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5.11 Galicia 

Indicadores de contexto 

Los datos INE indican un decremento del PIB en Galicia a partir del final de 2007 (-3,10% en 
2009). En general, la evolución de todos los sectores sigue la misma trayectoria negativa del 
PIB nacional a partir de 2007, con una leve mejora del sector de la construcción que pasa de un 
-6,33% de 2008 a un -0,74% en 2009 

La tasa de empleo se ve particularmente afectada para las PYME, disminuyendo un 6% 
respecto al año 2007. En las no-PYME, en el mismo período, el empleo ha disminuido un 3,8%. 
Por otro lado, la distribución del tamaño ha permanecido prácticamente inalterada durante el 
período analizado en el cual solo hubo un leve aumento en el empleo de las empresas con más 
de 250 trabajadores. 

Análisis sectorial del crecimiento de las PYME 

Entre las PYME con mayor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector del comercio (40% de las 100 mejores), seguidas por el sector de los 
servicios (19%). El sector de la industria está representado por el 12% del total de las empresas 
consideradas, mientras los servicios financieros por un 17%. Todos los sectores han seguido 
patrones similares en el período analizado.  

La distribución sectorial de las PYME con mayor crecimiento en ingresos entre 2004 y 2009 es 
más equilibrada. El sector del comercio representa un 28% del total, el sector de los servicios 
financieros un 27%, y el de la construcción un 16%. El de los servicios representa el 11% del 
grupo analizado, mientras que el de la industria representa un 14%. Todos los sectores se han 
caracterizado por tasas de crecimiento interanual decrecientes a partir de 2004. Entre estos 
sectores el que más ha crecido, en términos absolutos, ha sido el sector de servicios 
financieros (más de un 1600% desde el 2004). 

Entre las PYME con mayor crecimiento en activos entre 2004 y 2009 el sector de la 
construcción representa un 17% del total, el del comercio un 27%, el sector de los servicios 
financieros un 30%, el de la industria un 13% y los servicios un 11%. En valores absolutos 
destaca el crecimiento del sector financiero y de la construcción (casi un 1.400% desde el 
2004).  

Entre las PYME con menor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 la distribución sectorial 
parece ser más equilibrada (30% del sector de la construcción, 15% del comercio, 21% del 
sector de los servicios financieros, 11% de los servicios y 17% de la industria). El sector que 
más se ha visto afectado en sus ingresos ha sido el sector financiero (49% del total) junto con 
el de la construcción (24%). En el análisis de la situación de los activos de las empresas destaca 
el comercio (representa un 32%) seguido por los servicios (20%). Les siguen el sector de la 
construcción y el sector financiero (cada uno con un 23%). El de la industria está representado 
por un 12% y el sector primario por un 6%. 
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Crecimiento en empresas de alto valor añadido 

Entre las empresas que más han crecido en empleo destaca claramente el sector de las TIC 
seguido por la I+D. Las TIC, junto con el sector informático, cuenta con el mayor número de 
empleados entre los sectores de alto valor añadido. Los demás sectores presentan niveles de 
crecimiento muy estables. 

Entre las empresas que más han crecido en ingresos destaca el sector de las TIC. A partir de 
2004 se ha visto afectado por un decrecimiento interanual constante. 

Entre las empresas que más han crecido en activos destaca el sector energético. El sector de 
las TIC es el que más ha crecido en valores absolutos desde el año 2004 (más de un 450%). 
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5.12 La Rioja  

Indicadores de contexto 

Los datos INE indican una caída del PIB en La Rioja a partir del final de 2007 (-3,47% en 2009). 
En general, la evolución de todos los sectores sigue la misma trayectoria negativa del PIB 
nacional a partir de 2007 con una leve mejora del sector primario que ha crecido un 2,3% en 
2009. 

La tasa de empleo se ve particularmente afectada para las PYME, disminuyendo un 7,1% 
respecto al año 2007. En las no-PYME en el mismo período el empleo ha disminuido un 6,8%. 
Por otro lado, la distribución del tamaño se ha quedado prácticamente igual durante el 
período analizado. 

Análisis sectorial del crecimiento de las PYME 

Entre las PYME con mayor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector del comercio (33% de las 100 mejores), seguidas por el de la industria 
(29%). El sector de los servicios financieros está representado por el 15% del total de las 
empresas consideradas, mientras que el de la construcción por un 14%. Todos los sectores han 
seguido patrones similares en el período analizado, aunque el comercio ha sido el sector que 
más ha crecido en valor absoluto desde el año 2004.  

La distribución sectorial de las PYME con mayor crecimiento en ingresos entre 2004 y 2009 es 
más equilibrada. El sector del comercio representa un 26% del total, el sector de los servicios 
financieros un 27% y el de la construcción un 12%. Los servicios representan el 16% del grupo 
analizado, mientras la industria un 18%. Todos los sectores se han caracterizado por tasas de 
crecimiento interanual muy inestables a partir de 2004. Entre estos sectores el que más ha 
crecido en términos absolutos sigue siendo el sector del comercio (más de un 250% desde el 
2004). 

Entre las PYME con mayor crecimiento en activos entre 2004 y 2009 el sector de la 
construcción representa un 18% del total, el del comercio un 20%, el sector financiero un 30%, 
el de la industria un 21% y el de los servicios un 11%. En valores absolutos destaca el 
crecimiento del comercio (más del 110% desde el 2004) y la caída de la construcción (-16% 
desde en el 2009).  

Entre las PYME con menor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 la distribución sectorial 
parece ser bastante equilibrada (un 22% del sector de la construcción, un 23% del comercio, 
un 16% del sector financiero, un 28% industria y un 9% de otros servicios). El sector que más se 
ha visto afectado en sus ingresos ha sido el sector financiero (35% del total) junto con el de la 
construcción (23%). La situación de los activos de las empresas analizadas sitúa como 
mayoritario al sector del comercio (31%) seguido por la construcción (20%) Sigue el sector de 
los servicios financieros (cada uno con un 15%). El de la industria está representado por un 
16%.  
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Crecimiento en empresas de alto valor añadido 

Entre las empresas que más han crecido en empleo destaca claramente el sector de la I+D. Las 
TIC, junto con el sector energético, cuentan con el mayor número de empleados entre los 
sectores de alto valor añadido. Los demás sectores presentan niveles de crecimiento muy 
estables. 

Entre las empresas que más han crecido en ingresos destaca nuevamente el sector de la I+D. 
Sin embargo el mayor volumen de ingresos lo tienen las PYME del sector energético.  

La situación entre las empresas que más han crecido en activos es muy parecida a la de  las 
que han crecido en ingresos. En este caso el mayor volumen de activos lo tienen las empresas 
que pertenecen al sector energético, aunque todos los sectores han tenido tasas de 
crecimiento interanuales decrecientes a partir de 2005. 
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5.13 Comunidad de Madrid 

Indicadores de contexto 

Los datos INE indican un decremento del PIB en la Comunidad de Madrid a partir del final de 
2007 (-3,34% en 2009). En general la evolución de todos los sectores sigue la misma 
trayectoria negativa del PIB nacional a partir de 2007 con una leve mejora del sector primario 
que ha crecido un 3,32% en 2009. 

La tasa de empleo se ve particularmente afectada para las PYME disminuyendo un 6,8% 
respecto al año 2007. En las no-PYME en el mismo período el empleo ha disminuido un 4,9%. 
Por otro lado la distribución del tamaño se ha quedado prácticamente estática durante el 
período analizado en el cual solo ha habido un leve aumento en el empleo de las empresas con 
más de 250 trabajadores. 

Análisis sectorial del crecimiento de las PYME 

Entre las PYME con mayor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector de servicios financieros (36% de las 100 mejores), seguidas por el del 
comercio (22%). El sector de los servicios está representado por el 18% del total de las 
empresas consideradas, mientras que el de la construcción lo está por un 17%. Todos los 
sectores han seguido patrones similares en el período analizado, aunque los servicios han sido 
el sector que más ha crecido en valor absoluto desde el año 2004 (casi un 1.400%).  

La distribución sectorial de las PYME con mayor crecimiento en ingresos entre 2004 y 2009 
está liderada por el sector de los servicios financieros (43%). El sector del comercio representa 
un 21% del total, el de los servicios un 23% y el de la construcción solo un 8%. El de la industria 
representa solo el 4% de grupo analizado. Todos los sectores se han caracterizado por tasas de 
crecimiento interanual decreciente a partir de 2005. Entre estos sectores, el que más ha 
crecido en términos absolutos ha sido el sector del comercio (más de un 5.000% desde 2004). 

Entre las PYME con mayor crecimiento en activos entre 2004 y 2009 las empresas del sector de 
los servicios financieros representan la mayor porción (41%). El sector de la construcción 
constituye un 13% del total, el del comercio un 19%, la industria solo un 4% y el de los servicios 
un 23%.  

Entre las PYME con menor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 la distribución sectorial 
parece ser bastante equilibrada (28% del sector de la construcción, 20% del comercio, 26% del 
sector de los servicios financieros, 17% el de los servicios y 6% el de la industria). El sector que 
más afectado se ha visto en sus ingresos ha sido el sector de los servicios financieros (62% del 
total) seguido por el del comercio y de la construcción (ambos con un 12%). En cuanto a las 
peores empresas por evolución de activos, destaca el comercio (41%), seguido por el sector de 
los servicios financieros (27%).  
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Crecimiento en empresas de alto valor añadido 

Entre las empresas que más han crecido en empleo destaca claramente el sector de las TIC y el 
informático. Estos dos sectores cuentan con el mayor número de empleados entre los sectores 
de alto valor añadido. Los demás sectores presentan niveles de crecimiento muy estables. 

Entre las empresas que más han crecido en ingresos destaca nuevamente el sector de las TIC, 
junto con el sector energético, con un crecimiento en valor absoluto respectivamente de 
alrededor de 900 y 600%. Sin embargo, el mayor volumen de ingresos lo tienen las PYME del 
sector energético.  

La situación entre las empresas que más han crecido en activos es muy parecida a las que han 
crecido en ingresos. En este caso, el mayor volumen de activos lo tienen las empresas que 
pertenecen al sector informático, aunque todos los sectores han tenido tasas de crecimiento 
interanuales muy estables a partir de 2005. 
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5.14 Región de Murcia 

Indicadores de contexto 

Los datos INE indican un decremento del PIB en la Región de Murcia a partir del final del 2007 
(-3,44% en 2009). En general, la evolución de todos los sectores sigue la misma trayectoria 
negativa del PIB nacional a partir de 2007 con una leve mejora del sector primario que ha 
crecido de un 2,95% en 2009. 

La tasa de empleo se ve particularmente afectada para las PYME, disminuyendo un 13,2% 
respecto al año 2007. En las no-PYME, en el mismo período, el empleo ha disminuido un 
10,1%. Por otro lado, la distribución del tamaño se ha quedado prácticamente igual durante el 
período analizado en el cual solo hubo un leve aumento en el empleo de las empresas con más 
de 250 trabajadores. 

Análisis sectorial del crecimiento de las PYME 

Entre las PYME con mayor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector del comercio (38%). El sector de los servicios está representado por el 
17% del total de las empresas consideradas, mientras el sector de los servicios financieros y el 
de la industria por un 14%. El de la construcción sólo representa un 11%. Hay que mencionar 
también el sector primario que representan el 5% del grupo analizado. Todos los sectores han 
seguido patrones similares en el período analizado, aunque el de los servicios financieros y el 
de la construcción han sido los sectores que más han crecido en valor absoluto desde el año 
2004 (entre un 500% y un 600%).  

La distribución sectorial de las PYME con mayor crecimiento en ingresos entre 2004 y 2009 
está caracterizada por el protagonismo del sector del comercio (32%). El sector de los servicios 
financieros representa un 23% del total, el sector de los servicios un 16% y el de la 
construcción un 14%. El de la industria representa el 11% de grupo analizado. Todos los 
sectores se han caracterizado por tasas de crecimiento interanual decrecientes a partir de 
2005. Entre estos sectores el que más ha crecido en términos absolutos ha sido el sector del 
comercio y el de los servicios financieros (alrededor de un 450% desde 2004). 

Entre las PYME con mayor crecimiento en activos entre 2004 y 2009, las empresas del sector 
de los servicios financieros representan la mayor porción (31%). El sector de la construcción 
constituye un 16% del total, el del comercio un 18%, el de la industria un 13% y el de los 
servicios un 13%.  El sector primario representa el 8%. Todos los sectores presentan tasas de 
crecimiento interanual fuertemente decrecientes a partir de 2006. 

Entre las PYME con menor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector de la construcción (32% del total). Mientras el sector de la industria está 
representado por un 22% de las empresas del grupo analizado, el sector de los servicios 
financieros lo está por un 16%, el del comercio por un 13%, el sector de los servicios por un 6% 
y el sector primario por un 9%. El sector que más se ha visto afectado en sus ingresos ha sido el 
sector de los servicios financieros (35% del total), seguido de cerca por el de la construcción 
(30%). En cuanto al análisis atendiendo a los peores resultados en activos, domina el del 
comercio (27%), seguido por el de la construcción (23%). Los demás sectores tienen 
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proporciones muy parecidas entre ellas (servicios un 15%, industria 11%, servicios financieros 
18%). 

Crecimiento en empresas de alto valor añadido 

Entre las empresas que más han crecido en empleo destacan los sectores de las TIC, la I+D y el 
energético. El de las TIC cuenta con el mayor número de empleados entre los sectores de alto 
valor añadido. Los demás sectores presentan niveles de crecimiento muy estables. 

Entre las empresas que más han crecido en ingresos destaca el sector energético con un 
crecimiento en valor absoluto del 170% a partir del año 2004.  

La situación entre las empresas que más han crecido en activos es muy parecida a las que han 
crecido en ingresos. En este caso el mayor volumen de activos lo tienen las empresas que 
pertenecen al sector energético, aunque todos los sectores han tenido tasas de crecimiento 
interanuales muy estables a partir de 2005. 
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5.15 Comunidad Foral de Navarra 

Indicadores de contexto 

Los datos INE indican un decremento del PIB en Navarra a partir del final de 2007 (-2,52% en 
2009). En general la evolución de todos los sectores sigue la misma trayectoria negativa del PIB 
nacional a partir de 2007 con una leve mejora del sector primario que ha crecido de un 0,87% 
en 2009. 

La tasa de empleo se ve particularmente afectada para las PYME, disminuyendo un 8,4% 
respecto al año 2007. En las no-PYME, en el mismo período, el empleo ha disminuido un 7,5%. 
Por otro lado, la distribución del tamaño se ha quedado prácticamente inalterada durante el 
período analizado en el cual solo hubo un leve aumento en el empleo de las empresas con más 
de 250 trabajadores. 

Análisis sectorial del crecimiento de las PYME 

Entre las PYME con mayor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector del comercio y de la construcción (ambos constituyen un 23% del total). 
El sector de los servicios está representado por el 23% del total de las empresas consideradas, 
mientras el sector de los servicios financieros y el de la industria por un 15%. Todos los 
sectores han seguido patrones similares en el período analizado, aunque el del comercio ha 
sido el sector que más ha crecido en valor absoluto desde el año 2004  (300%). Destaca el 
resultado negativo de la industria a partir de 2008 con un decrecimiento del -73%.  

La distribución sectorial de las PYME con mayor crecimiento en ingresos entre 2004 y 2009 
está caracterizada por un leve liderazgo del sector de los servicios financiero (23%). El sector 
de los servicios representa un 21% del total y la construcción un 18%. El de la industria 
representa el 15% del grupo analizado. Todos los sectores se han caracterizado por tasas de 
crecimiento interanuales decrecientes a partir de 2004. Entre estos sectores el que más ha 
crecido en términos absolutos ha sido el sector del comercio y de los servicios (alrededor de un 
350% desde el 2004), aunque a partir de 2008 retroceden fuertemente. 

Entre las PYME con mayor crecimiento en activos entre 2004 y 2009 las empresas del sector de 
los servicios financieros representan la mayor porción (27%). El sector de la construcción 
constituye un 21% del total, el del comercio un 23%, la industria un 11% y los servicios un 15%. 
Todos los sectores presentan tasas de crecimiento interanual fuertemente decrecientes a 
partir de 2006, aunque se ha registrado un crecimiento absoluto desde 2004 del sector de los 
servicios financieros de más de 600 puntos porcentuales.  

Entre las PYME con menor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector del comercio (29% del total). Mientras el sector de la industria está 
representado por el 22% de las empresas del grupo analizado, el sector de los servicios 
financieros por un 12%, el de la construcción por un 23% y el sector de los servicios por un 
12%. El sector que más se ha visto afectado en sus ingresos ha sido el sector financiero (31% 
del total) seguido por el de la construcción (22%). El análisis de los activos condena en su 
mayoría al sector del comercio (30%), seguido por el de la industria (22%). Lo demás sectores 
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tienen proporciones muy parecidas entre ellas (construcción un 11%, servicios 17%, sector de 
los servicios financieros 11%). 

Crecimiento en empresas de alto valor añadido 

Entre las empresas que más han crecido en empleo destacan el sector de las TIC. Este sector 
cuenta con el mayor número de empleados entre los sectores de alto valor añadido. Los 
demás sectores presentan niveles de crecimiento muy estables. 

Entre las empresas que más han crecido en ingresos destaca el sector energético con un 
crecimiento en valor absoluto del 350% hasta el año 2008. A partir de ese año se registra una 
flexión negativa en todos los sectores analizados  

La situación entre las empresas que más han crecido en activos es muy parecida a las que han 
crecido en ingresos. En este caso el mayor volumen de activos lo tienen las empresas que 
pertenecen al sector energético junto con el sector informático, aunque todos los sectores han 
tenido tasas de crecimiento interanuales muy estables a partir de 2005. 
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5.16 País Vasco 

Indicadores de contexto 

Los datos INE indican un decremento del PIB en el País Vasco a partir del final de 2007 (-3,70% 
en 2009). En general, la evolución de todos los sectores sigue la misma trayectoria negativa del 
PIB nacional a partir de 2007 con una leve mejora del sector primario que ha crecido un 2,80% 
en 2009. 

La tasa de empleo se ve particularmente afectada para las PYME, disminuyendo un 5% 
respecto al año 2007. En las no-PYME en el mismo período el empleo ha disminuido un 4,7%. 
Por otro lado, la distribución del tamaño se ha quedado prácticamente igual durante el 
período analizado en el cual solo hubo un leve aumento en el empleo de las empresas con más 
de 250 trabajadores. 

Análisis sectorial del crecimiento de las PYME 

Entre las PYME con mayor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector de los servicios y de los servicios financieros (respectivamente un 24% y 
un 29% del total). El sector de la construcción está representado por el 15% del total de las 
empresas consideradas, mientras el del comercio lo está por un 14% y el de la industria por un 
16%. Todos los sectores han seguido patrones similares en el período analizado, aunque el 
sector de los servicios financieros ha sido el sector que más ha crecido en valor absoluto desde 
el año 2004 (más de un 500%).  

La distribución sectorial de las PYME con mayor crecimiento en ingresos entre 2004 y 2009 
está muy equilibrada. El sector de los servicios representa un 20% del total, el de la 
construcción un 10%, el de la industria representa el 18% del grupo analizado, el sector de los 
servicios financieros un 30% y el del comercio un 22%. Todos los sectores se han caracterizado 
por tasas de crecimiento interanual decrecientes entre 2004 y 2008 con una leve flexión 
positiva en este último año. Entre estos sectores, el que más ha crecido en términos absolutos 
ha sido el sector del comercio (casi un 700% desde el 2004). 

Entre las PYME con mayor crecimiento en activos entre 2004 y 2009 las empresas del sector de 
los servicios financieros representan la mayor porción (37%). El sector de la construcción 
constituye un 15% del total, el del comercio un 16%, el de la industria un 8% y el de los 
servicios un 22%. Todos los sectores presentan tasas de crecimiento interanual decrecientes a 
partir de 2005, aunque se ha registrado un crecimiento absoluto desde 2004 del sector 
financiero de más de 1.400 puntos porcentuales.  

Entre las PYME con menor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 prevalecen las que 
pertenecen al sector financiero (33% del total). Mientras el sector de la industria está 
representado por el 9% de las empresas del grupo analizado, el sector de los servicios lo está 
por un 20%, el de la construcción por un 15% y el sector del comercio por un 23%. El sector 
que más se ha visto afectado en sus ingresos ha sido el sector de los servicios financieros (46% 
del total) seguido por el de la construcción (un 22%). La situación en cuanto a la evolución de 
los activos de las empresas sitúa con peores resultados al sector del comercio (28% de las 
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empresas), seguido por el financiero (23%). Lo demás sectores tienen proporciones muy 
parecidas entre ellas (servicios un 15%, industria 16%,  construcción 17%). 

Crecimiento en empresas de alto valor añadido 

Entre las empresas que más han crecido en empleo destaca el sector de las TIC. Sin embargo, 
el sector informático cuenta con el mayor número de empleados entre los sectores de alto 
valor añadido. Los demás sectores presentan niveles de crecimiento muy variables en el 
período analizado. 

Entre las empresas que más han crecido en ingresos destaca el sector energético con un 
crecimiento en valor absoluto del 450% hasta el año 2008. En este grupo se remarca también 
la importancia del sector aeronáutico e informático.  

La situación entre las empresas que más han crecido en activos es muy parecida a las que han 
crecido en ingresos. En este caso, el mayor volumen de activos lo tienen las empresas que 
pertenecen al sector energético junto con el sector informático, aunque todos los sectores han 
tenido tasas de crecimiento interanuales muy estables a partir de 2005. Se destaca también el 
alto crecimiento del sector de la biotecnología con casi un 2.000% desde el año 2004.  
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5.17 Comunidad Valenciana 

Indicadores de contexto 

Los datos INE indican un decremento del PIB en la Comunidad Valenciana a partir del final de 
2007 (-4,39% en 2009). En general, la evolución de todos los sectores sigue la misma 
trayectoria negativa del PIB nacional a partir de 2007.  

La tasa de empleo se ve particularmente afectada para las PYME, disminuyendo un 14,9% 
respecto al año 2007. En las no-PYME, en el mismo período el empleo, ha disminuido un 8,2%. 
Por otro lado, la distribución del tamaño casi no ha variado durante el período analizado en el 
cual solo hubo un leve aumento en el empleo de las empresas con más de 250 trabajadores. 

Análisis sectorial del crecimiento de las PYME 

Entre las PYME con mayor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 destacan las que 
pertenecen al sector del comercio y de la industria (respectivamente un 27% y un 24% del 
total). El sector de la construcción está representado por el 14% del total de las empresas 
consideradas, mientras el de los servicios por un 18% y los servicios financieros por un 14%. 
Todos los sectores han seguido patrones similares en el período analizado, aunque el sector de 
los servicios ha sido el sector que más ha crecido en valor absoluto desde el año 2004  (poco 
más de un 800%).  

En la distribución sectorial de las PYME con mayor crecimiento en ingresos entre 2004 y 2009 
prevalece el sector de los servicios financieros con un 34% de las 100 mejores empresas. El 
sector del comercio representa un 27% del total, el de la construcción un 16%, el de la 
industria representa el 9% del grupo analizado y los servicios un 12%. Todos los sectores se 
han caracterizados por tasas de crecimiento interanual decreciente a partir de 2006.  

Entre las PYME con mayor crecimiento en activos entre 2004 y 2009 las empresas del sector 
financiero representan la mayor porción (39%). El sector de la construcción constituye un 21% 
del total, el del comercio un 23%, la industria un 10% y los servicios un 6%. Todos los sectores 
presentan tasas de crecimiento interanual decrecientes a partir del 2007, aunque se ha 
registrado un crecimiento absoluto desde 2004 del sector de servicios financieros de más de 
1.200 puntos porcentuales tal como el sector de la construcción.  

Entre las PYME con menor crecimiento en empleo entre 2004 y 2009 prevalecen las que 
pertenecen al sector de la industria (37% del total). Mientras el sector de los servicios 
financieros está representado por un 20% de las empresas del grupo analizado, el sector de los 
servicios por un 11%, el de la construcción por un 19% y el sector del comercio por un 12%. El 
sector que más se ha visto afectado en sus ingresos ha sido el sector financiero (51% del total) 
seguido por el de la construcción (19%). En el análisis de la situación de las empresas con 
peores evoluciones en activos destaca el comercio (29%), seguido por la industria (un 22%). 
Los demás sectores tienen proporciones muy parecidas entre ellas (servicios 9%, sector 
financiero 20%,  construcción 19%). 
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Crecimiento en empresas de alto valor añadido 

Entre las empresas que más han crecido en empleo destaca levemente el sector de las TIC. Sin 
embargo el sector informático, junto a la I+D y a las TIC cuentan con el mayor número de 
empleados entre los sectores de alto valor añadido. Los demás sectores presentan niveles de 
crecimiento muy variables en el período analizado. 

Entre las empresas que más han crecido en ingresos destacan las TIC y el sector energético con 
un crecimiento en valor absoluto del 650% y 550% hasta el año 2008. Sin embargo se registra 
una caída de las tasas de crecimiento a partir de 2008. 

Entre las empresas que más han crecido en activos destaca el sector de las TIC con un 
crecimiento en valores absolutos de casi un 350% desde 2004. El mayor volumen de activos lo 
tienen las empresas que pertenecen al sector energético junto con el sector informático, 
aunque todos los sectores han tenido tasas de crecimiento interanuales muy estables a partir 
de 2005.  
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