
COMPARATIVA DEL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ

Andalucía España Alemania Reino Unido Francia

Dimensión empresarial Número % sobre total % sobre total % sobre total % sobre total % sobre total

Microempresas (0-9 trabajadores) 425.226 94,3 94,0 83,1 87,5 92,3

Pequeñas empresas (10-49 trabajadores) 22.540 5,0 5,2 14,1 10,5 6,5

Medianas empresas (50-200 trabajadores) 2.595 0,6 0,7 2,3 1,7 1,0

Grandes empresas (>200 trabajadores) 542 0,1 0,2 0,5 0,4 0,2

Empresas por mil habitantes 63,6 22,3 26,5 37,4

Ocupados por empresa 4,6 13,5 10,7 6,2

Valor añadido generado por empresa (Euros) 239.003 892.009 764.391 496.854

55,0

4,4

202.311

Nota: Año 2008. 
           Se consideran las empresas no agrarias de los sectores no financieros: divisiones C-I y K de la CNAE-93.
           Para Alemania, Reino Unido y Francia el corte se hace en 249 trabajadores para las medianas empresas.
Fuente: IEA; INE; Eurostat; Informe Anual sobre Pequeña y Mediana Empresa en la UE-27 2009 (Comisión Europea).
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

ANDALUCÍAANDALUCÍA

Según la metodología establecida en el Informe Anual sobre Pequeña y Mediana Empresa Europea, elaborado por la Comisión 
Europea, Andalucía contaba en 2008 con 450.903 empresas en sectores no agrarios, excluidas las empresas financieras y de  
servicios sociales, el 15,4% del total nacional. 

En relación con la población, Andalucía cuenta con 55 empresas por mil habitantes, ratio que duplica los valores en Alemania 
(22,3) o Reino Unido (26,5), aunque inferior a la media en España (63,6). Es decir, Andalucía no tiene un déficit en cuanto a  
número de empresas respecto a los países más desarrollados de  Europa.

En relación a la dimensión, el peso en Andalucía y España de las microempresas (0-9 trabajadores) es significativamente superior 
(en torno al 94%) al de Alemania (83,1%) o Reino Unido (87,5%). En el lado opuesto, el peso relativo de las empresas de mayor  
dimensión es más bajo, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que supone aproximadamente un 6% del  
total, menos de la mitad que en Alemania o Reino Unido. 

La menor dimensión relativa de las empresas andaluzas se refleja también al considerar el número de trabajadores por empresa, 
contabilizándose, por término medio, 4,4 trabajadores por empresa frente a 13,5 en Alemania, o 10,7 en Reino Unido.

Asimismo, el  valor añadido bruto generado por empresa (202.311 euros) es significativamente inferior al que se registra en 
Alemania o Reino Unido, alrededor de una cuarta parte del mismo.

Estos resultados ponen de manifiesto que la estructura empresarial andaluza se caracteriza por un déficit  de empresas de tamaño 
intermedio, así como por una baja productividad. 

La dimensión empresarial es un factor estratégico en la dinámica económica actual. 
• Primero, por que son este tipo de empresas más dimensionadas, las que generan más efectos arrastre en el conjunto del  

sistema económico, mejorando las cadenas de valor añadido de la economía y su entramado. 
• Y segundo, y desde una perspectiva de competitividad internacional,  son las que mejores condiciones tienen para  

abordar el proceso de globalización de la economía. 

Por  tanto,  la  estrategia  para  impulsar  el  crecimiento  económico  en  Andalucía  debe  combinar  el  incentivo  a  la  iniciativa  
empresarial, sobre todo a través de la ampliación de las empresas ya existentes, junto a una apuesta por la productividad. 
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