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Resumen.
La crisis económica mundial iniciada en 2008 ha producido efectos económicos negativos en muchas áreas de la economía europea. Una de estas áreas
se refiere al sector de las PYMES, que desempeñan un papel importante en
cada economía debido a su creación de empleo y valor añadido. En este artículo, se muestran los cambios que han tenido lugar en el ámbito del empleo y
la productividad laboral en las PYMES de las grandes economías de la Unión
Europea, es decir, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España y Polonia.
Para este análisis, las PYMES fueron divididas en tres grupos, micro, pequeñas
y medianas empresas. El período de análisis ha sido 2002-2010, y los datos
proceden de Eurostat. Este período ya permite observar los efectos de la crisis
económica mundial y evaluar la adaptación de los empresarios a las cambiantes condiciones económicas. La evolución del índice de crecimiento del
empleo y de la productividad laboral también permite indicar las diferencias
entre los seis países. Las diferencias observadas indican indirectamente no
solo la importancia de las estructuras económicas sino de la política económica puesta en funcionamiento por cada país..
Palabras clave: crisis economica; PYMEs; Grandes países de la UE-27; Empleo; Productividad laboral.
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Abstract.
The financial world crisis caused negative economic consequences within
many sectors of national economies. One of the affected is SME (Small and
Medium Enterprises) which plays an important role in each economy because
its effects on employment creation and added value. Therefore, it has been
concluded that symptoms of recovery of this sector after the World Economic
Crisis can be an important incentive to the growth of economies. In this article, the changes in employment and labour productivity in SME sector of big
European economies, such as Germany, France, Italy, Great Britain, Spain and
Poland, are described. SME sector was divided into micro, small and medium
companies. The period researched cover year from 2002 to 2010, for which
Eurostat data is available. It allows to observe the consequences of the world
crisis and to evaluate the adjustment of entrepreneurs to changing economic
conditions. Universal measures of employment growth rate and labour productivity also allow to spot differences between countries. Those differences
indirectly indicate the importance of economic structures and the style of economic policy in different countries.
Keywords: Economic Crisis; SMEs; large European countries; employment,
labor productivity .
Clasificación JEL: J21, J24.
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1. Introducción.
La productividad laboral es un indicador simple y comparable de gran efectividad. Por lo tanto, posee la considerable fuerza para explicar los fenómenos
económicos en el contexto del mercado de trabajo y crecimiento económico,
debidio a lo cual es objeto de numerosos análisis comparativos. La fuente
principal de los datos es la constantemente actualizada TED (Total Economy
Database), iniciada en la Universidad de Groningen en cooperación con Conference Board y desarrollada desde el año 2007 por esta última organización.
Informes periódicos y proyecciones del desarrollo de la productividad laboral
elaborados por Conference Board indican las tendencias a largo plazo y sus
fuentes. (Chen, et ál, 2010; van Ark, Levanon et ál, 2011; The Conference
Board Productivity Brief 2012, 2013). Muchos autores realizan el análisis de
la evolución de la productividad laboral en términos estructurales, indicando
los sectores económicos, regiones o pequeñas y medianas empresas (Laursen,
1998; Schmiemann, 2002, 2006; Voss, 2007; Carree y Thurik, 2007; Gries y
Naude, 2011; van Ark, Lewanon et ál., 2011).
La crisis económica mundial ha intensificado los estudios sobre las fuentes
de la pérdida de productividad laboral en la última década en el mundo y
también sobre los impulsos de su crecimiento en el futuro. Durante la primera década del siglo XXI más de la mitad del crecimiento económico mundial
fue conseguida debido al crecimiento de la productividad laboral, y la parte
restante por el crecimiento del empleo. En el año 2010, cuando la economía
mundial comenzó a salir de la crisis más profunda que ha habido tras la Segunda Guerra Mundial, dos tercios del crecimiento global se debió al crecimiento
de la productividad laboral (van Ark, Lewanon et ál., 2011). La desaceleración
global del crecimiento económico tuvo un impacto directo sobre el nivel de la
productividad laboral por medio de menores inversiones y menos innovación.
En el año 2012, el crecimiento mundial de la productividad laboral cayó hasta
1,8%, lo que excluyendo los años 2008-2009, recuerda los índices de los
años 2001-2002. Este crecimiento se debió en parte al apoyo de la inversión y
el lanzamiento de nuevos productos al mercado en EEUU o en la Eurozona. La
mayoría de las economías emergentes, como China, India o Brasil experimentaron una disminución del ritmo de la productividad laboral (The Conference
Board, Productivity Brief, 2013)
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En las grandes economías mundiales mencionadas, la cuales suponen el
objeto del presente análisis, el ritmo del crecimiento de la productividad laboral en los años 2010-2012 fue diferente (OECD, 2012)
Cuadro 1: Ritmo del crecimiento de la productividad laboral en algunos países de la Unión Europea.
Country
Germany
France
Italy
Great Britain
Spain
Poland

2010
3,4
1,6
2,5
1,5
2,2
3,3

2011
1,7
1,2
0,2
0,4
2,0
3,4

2012
-0,1
0,2
-1,7
-1.1
2,9
2,1

2013
0,6
0,7
-0,3
0,5
1,2
1,7

Fuente: OECD Economic Outlook, Volume 2012 Issue 2 – No 92.

Los datos indican que en el año 2010, que es considerado el primer año
de la superación de la crisis profunda de los años 2008-2009, el ritmo del
crecimiento de la productividad laboral se mantenía en un relativamente alto
nivel y, posteriormente, mostraba una tendencia general a la baja hasta el
año 2012. También la previsión de OECD para el año 2013 varía y es bastante conservadora. Las previsiones de OECD indican las mejoras esperadas de
los índices en las economías más avanzadas de la UE, tales como Alemania,
Francia y Reino Unido en el año 2013. En Italia, España y Polonia, a pesar del
relativamente valor de los índices durante el período del análisis, se estimaba
una desaceleración de la productividad laboral.
Según las previsiones del Conference Board, en el año 2013 el ritmo mundial del crecimiento de la productividad laboral alcanzó el 1,9% debido a las
bajas tasas de crecimiento económico mundial, que estarán en el nivel de
3,2% frente al 3,1% del año 2012. En este bajo nivel de crecimiento puede
también influir, más rápidamente de lo esperado, el crecimiento del empleo,
siendo el factor que compensa la baja tasa de innovación de la economía (The
Conference Board Productivity Brief, 2013). Ante esta situación, la atención
de los economistas se dirige cada vez más hacia los activos intangibles que a
la larga muestran una elevada contribución al incremento económico y, a partir
de los finales siglo XX su participación medida como % del PIB superaba ya la
participación de los activos tangibles (Corrado y Hulten, 2010; Corrado et. al.,
2012; van Ark at al, 2009; Conference Board – Special Webcast, 2013).
Las circunstancias mencionadas incentivan la búsqueda de estos sectores de
la economía en los que la tendencia al aprovechamiento de las inversiones para
el crecimiento de la productividad laboral todavía está baja. Uno de esos sectores es el sector de PYMES, al cual se dirigen las principales recomendaciones de
inversión en el sector empresarial. (Conference Board, Special Webcast, 2013).
Sin embargo, el examen de las tasas de crecimiento del empleo y la productividad laboral junto con la decomposición del sector de PYMES muestra una fuerza
económica diversificada de estos grupos de empresas en cada economía.
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2. Las grandes economías de la Unión Europea.
Los análisis comparativos a nivel macroeconómico de los países europeos,
se centran por regla general en los grupos UE-15, UE-27 o UE-10. En algunos
casos, se toma en consideración pequeño número de países y se centra la
atención en las grandes economías. En los análisis económicos comparativos
existe toda la gama de factores que determinan la elección de los países para
realizar dichos análisis comparativos a escala mundial. La adopción de un enfoque estructurado en los análisis comparativos determina la elección en los
mismos de aquellos países con amplios sectores estructurales (Kokocinska y
Puziak, 2009) y regionales (Kokocinska, 2012). En primer lugar, cumplen esta
condición los grandes países de la UE-27, tanto en términos geográficos como
demográficos. Pueden servir de ejemplo los estudios de paridad de poder adquisitivo llevados a cabo para las siete mayores economías de la OCDE, es decir, para Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España, que participan en el programa “Eurostad-OECD PPP Programme (Bournot,
Koechlin y Schreyer, 2008). En estudios recientes de coyuntura, tales como el
que analiza los índices de confianza social ESI (Economic Sentiment Index),
destacan aquellos que incluyen el grupo de las cinco grandes economías de
la UE-27. Por último, el Conference Board en sus amplios estudios sobre el
impacto de las inversiones intangibles en el crecimiento económico ha tomado
en consideración también a las cuatro grandes economías continentales europeas, es decir, Alemania, Francia, Italia, España (van Ark, 2009)
El cuadro 2 presenta las característica de las grandes economías europeas
analizadas en este trabajo, considerando los criterios geográfico-demográficoeconómicos.
Cuadro 2: el ritmo del crecimiento de la productividad en algunos países de la unión europea.

País

Población
(miles)

Superficie
( km2)

Población
empleada
(miles)

PIB per capita
( US dollar
1990)

Productividad
laboral
( US dollar
1990)

2012

2012

2012

2012

2012

Alemania

81566,6

357,1

41595,4

22052,2

43243,3

Francia

65532,1

632,8

27011,0

21653,9

52535,2

Italia

61293,1

301,3

24538,6

18036,8

45052,8

Gran Bretaña

63137,9

248,5

29345,0

22973,0

49428,1

España

47043,0

506,0

17880,1

16456,4

43297,2

Polonia

38415,3

312,7

16079,0

11511,2

27502,0

Fuente: Eurostat y http://www.conference-board.org/data/economydatabase .
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Estos países en comparación con otros países miembros de la Unión Europea cumplen la condición de poseer una superficie relativamente grande, una
población numerosa y una elevada fuerza laboral. Los valores de las variables
económicas, tales como el PIB y la productividad laboral, son muy diversos,
porque países como España y Polonia se encuentran todavía en proceso de
convergencia en comparación con las cuatro economías avanzadas. Teniendo
en cuenta la proporción del empleo y la participación en el Valor Añadido
Bruto, tal como se observa en el Gráfico 1, la línea diagonal separa claramente estos dos grupos de países. Por otra parte, los seis países incluidos en el
análisis se caracterizan también por una proporción de pequeñas y medianas
empresas en sus economías superior al 90 por 100.
Gráfico 1: Criterios para la eleccion de las prinipales economías.

Fuente: Cálculos propios de acuerdo con el cuadro 2.

No obstante, tomando en consideración otros criterios económicos se observan diferencias entre los seis países, lo que demuestra diferentes modelos
estructurales. Uno de esos criterios es la participación en el empleo total y la
participación en el valor añadido bruto total tanto de las PYMES como de las
grandes empresas. El gráfico 2 presenta esta relación.
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Gráfico 1: Sector de PYMES frente al de grandes empresas en los años 2002-2010.

Fuente: Cálculos propios según la base de Eurostat

Como se desprende del Gráfico 2, se observan dos grupos de países. El
primero se refiere a Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia. El segundo se
refiere a Italia y España. En el primer grupo, el sector de PYMES participa tanto
en el VAB como en el empleo total dentro del rango del 50-60%. La situación
más desfavorable en el primer grupo de países concierne a Polonia, en el que
para la consecución de una participación similar en el valor añadido se requiere relativamente mayor empleo. Italia y España se sitúan para el sector de
PYMES en el rango superior tanto en el empleo como en el VAB.

3. Cambios del empleo
años 2003-2010.

en las micro, pequeñas y medianas empresas en los

La relación entre la participación del empleo y la participación del VAB del
sector de PYMES frente a las grandes empresas refleja las diferentes estructuras económicas en los países estudiados. No obstante, esto supone un primer
acercamiento a la diversidad de estos seis grandes países europeos. El siguiente acercamiento a esta diversidad se puede realizar a través del análisis del ritmo de crecimiento del empleo y del ritmo de crecimiento de la productividad
laboral entre los años 2003-2010, período que incluye el punto culminante
de la crisis en los años 2008-2009. Este segundo acercamiento demuestra
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asimismo el grado de estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas
en cada país. Como criterio de evaluación se adoptaron dos índices clave: la
tasa del crecimiento del empleo y la tasa del crecimiento de la productividad
laboral.
Los gráficos 3 al 5 presentan las fluctuaciones de la tasa del crecimiento
del empleo en empresas de diferente tamaño en los años 2003-2010. Para
comparar todas los gráficos se aplica la misma escala. En el grupo de las microempresas (1 a 9 empleados), las empresas británicas resultaron ser menos
estables. La situación probablemente se debe a su enfoque más basado en
el mercado, el llamado modelo anglosajón, y también a la relativamente alta
participación de servicios en el grupo de microempresas en comparación con
otros países que son más vulnerables a las fluctuaciones de la demanda. En
los años 2002-2007, la cuota media de Valor Añadido Bruto de los servicios
de mercado en el Reino Unido se situaba en el 55% y fue similar a la de Alemania. Enormes paquetes de ayuda para el sector de pequeñas y medianas
empresas en Alemania, poco frecuente en otros países, sostenían su actividad
en tiempos de crisis1 (Małachowski, 2013). Salvo el colapso del empleo en las
empresas del Reino Unido, en los restantes grupos la situación fue relativamente más estable
Gráfico 3: Tasa de crecimiento del empleo en las microempresas.

Fuente: Cálculos propios según Eurostat.

1 Se percibe que las pequeñas y medianas empresas en la economía alemana fueron indispensables
para superar la debilidad de la economía en lo referente a las altas tasas de desempleo y bajo
crecimiento económico. Existen programas muy desarrollados de apoyo para este sector empresarial.
Se percibe exactamente a Alemania como el país que - no solamente en la Unión Europea – creó las
mejores condiciones para apoyar la actividad de las pequeñas y medianas empresas (Małachowski,
2013: 127)
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En el grupo de pequeñas empresas (10 a 49 empleados), la máxima amplitud de las fluctuaciones en el período de estudio se produce en España y
Polonia y, sucesivamente, en Reino Unido. En España y Polonia, el desarrollo
de las empresas sigue siendo más difícil que en las economías avanzadas. La
fuerza económica de las pequeñas empresas que emplean 10-49 personas,
es relativamente baja, lo que las hace susceptibles al colapso financiero en
tiempos de crisis. El caso de Reino Unido muestra los mismos elementos de
inestabilidad tanto en las pequeñas empresas como en las empresas micro. En
el grupo de las pequeñas y medianas empresas la participación de servicios
en el Reino Unido fue en los años 2002-2007 la mayor entre los países estudiados (Kokocińska, 2012).
Gráfico 4: Tasa de crecimiento del empleo en las pequeñas empresas.

Fuente: cálculos propios según la base de Eurostat.

Gráfico 5: Tasa de crecimiento del empleo en las medianas empresas.

Fuente: cálculos propios según la base de Eurostat.
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Las medianas empresas (50 a 249 empleados) resultaron ser más estables
desde el punto de vista de los cambios del empleo en los seis países estudiados.
Solamente las empresas medianas en España se desviaban de la tendencia de
las fluctuaciones, aunque posteriormente se recuperaba, lo que significa que el
tamaño de la empresa en España influye en la estabilidad del empleo. Otros países demuestran mayores fluctuaciones en el grupo de pequeñas empresas pero
no en el grupo de las medianas, haciéndolas más resistentes a la crisis. Esto indica la importancia de las estructuras empresariales desde el punto de vista del
criterio del empleo y la existencia en las mismas de un eslabón débil en la forma
de pequeñas empresas, particularmente en España y en Polonia. En el Journal
for Institutional Comparisons (CESifo DICE REPORT, 2012) se publicaron los análisis detallados del mercado de trabajo actual, entre otros, de Alemania, Francia,
Italia y España. Estos análisis demuestran la gran importancia tanto de la estructura económica como de la política de fomento del empleo (Bentolila, Dolado y
Jimeno, 2012; Moller, 2012; Askenazy y Erhel, 2012; Nunziata, 2012).

4. Cambios de la productividad laboral en micro, pequeñas y medianas empresas
en los años 2003-2010.
Como en el caso del empleo, los gráficos 6 al 8 muestran los cambios de
la productividad laboral en empresas de diferentes tamaños para los años
2003-2010, el cual abarca el período de crisis global de los años 2008-2009.
Todos los gráficos incluyen la misma escala. Las fluctuaciones en la tasa de
crecimiento de la productividad laboral dependen tanto del factor empleo
como del volumen de producción. Es importante responder a la pregunta si
en el sector de PYMES aparecen impulsos de crecimiento de la productividad
laboral en 2010 y si su escala es mayor o menor en relación con los cambios
observados en el empleo. En el primer caso, se podría hablar de un impulso de
inversión (tangible o intangible), en el segundo de un crecimiento del empleo.
Gráfico 6: Tasa de crecimiento de la productividad laboral en las microempresas.

Fuente: cálculos propios según la base de Eurostat.
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Gráfico 7: Tasa de crecimiento de la productividad laboral en las pequeñas empresas.

Fuente: cálculos propios según la base de Eurostat.

En el grupo de las micro y pequeñas empresas, llama la atención la gran
amplitud de las fluctuaciones de la productividad laboral en Polonia frente a
otros países. Esta se puede derivar del proceso de aceleración económica en
Polonia, especialmente después del ingreso en la Unión Europea en 2004. Durante la crisis de 2008-2009, principalmente las micro, pequeñas y medianas
empresas en Polonia y Reino Unido sufrieron fuertes pérdidas. En el grupo de
las microempresas, en la mayoría de los países las pérdidas de productividad
fueron mayores que en los otros grupos. Al mismo tiempo, en todos los grupos
pueden observarse síntomas de crecimiento de la productividad laboral en el
año 2010.
Gráfico 8: Tasa de crecimiento de la productividad laboral en las medianas empresas.

Fuente: cálculos propios según la base de Eurostat.
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En definitiva, con la excepción de estos dos países (Polonia y Reino Unido),
se observó la que con el tamaño de la empresa aumentaba la estabilidad de
la tasa de crecimiento de la productividad laboral. Un resumen estadístico de
los datos mostrados pueden la amplitud y la desviación estándar en el caso
de todos los grupos de empresas en términos de variación en el empleo y la
productividad laboral. Véase tablas 3 y 4.
Cuadro 3: Amplitud
años 2002-2010.

País

de la tasa de crecimiento del empleo y de la productividad laboral en los

Amplitud de la tasa de variación del
empleo

Amplitud de la tasa de variación de la
productividad laboral

Micro Pequeña Mediana PYME Grande Micro Pequeña Mediana PYME Grande
Alemania

0,09

0,10

0,10

0,09

0,09

0,12

0,08

0,14

0,10

0,19

Francia

0,08

0,08

0,02

0,06

0,10

0,34

0,12

0,15

0,21

0,26

Italia

0,05

0,14

0,06

0,07

0,06

0,36

0,17

0,26

0,27

0,26

Gran Bretaña 0,30

0,19

0,10

0,11

0,18

0,45

0,41

0,24

0,35

0,22

España

0,09

0,19

0,19

0,13

0,14

0,14

0,13

0,11

0,11

0,08

Polonia

0,09

0,35

0,10

0,12

0,20

0,56

0,42

0,36

0,42

0,40

Fuente: Cálculos propios a partir de Eurostat.

En el caso de la tasa del crecimiento del empleo en los países estudiados
en los años 2003-2010 la mayor amplitud tuvo lugar sucesivamente en las
micro empresas en Reino Unido, en las pequeñas empresas en Polonia, en las
medianas empresas en España.
En el caso de la tasa del crecimiento de la productividad laboral la mayor
amplitud tuvo lugar sucesivamente en las micro y pequeñas empresas en Polonia (en las pequeñas empresas en Reino Unido se podía percibir la escala de
la amplitud similar), y también en Polonia en las medianas empresas.La tabla
4 muestra la desviación estándar.
Cuadro 4: Desviación

estándar de la tasa del crecimiento del empleo y de la tasa de crecimiento

en la productividad laboral.

Desviación Standard de
la tasa de empleo

País

Desviación Standard de
la tasa productividad laboral

Micro Pequeña Mediana PYME Grande Micro Pequeña Mediana PYME Grande
Alemania

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

0,03

0,04

0,03

0,06

Francia

0,03

0,03

0,01

0,01

0,03

0,10

0,04

0,05

0,06

0,08

Italia

0,02

0,04

0,02

0,02

0,02

0,11

0,06

0,07

0,08

0,08

Gran Bretaña 0,09

0,06

0,03

0,03

0,05

0,14

0,14

0,09

0,12

0,07

España

0,04

0,07

0,06

0,06

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

0,03

Polonia

0,03

0,12

0,03

0,03

0,06

0,18

0,16

0,12

0,13

0,13

Fuente: cálculos propios a partir de Eurostat.
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El último año disponible para el estudio de la estructura de las PYMES fue
el año 2010. En él, aparecieron los primeros síntomas de recuperación económica. En muchos casos, la tasa de crecimiento negativa, tanto del empleo
como de la productividad laboral, notaron un ligero ascenso. Las relaciones recíprocas entre la tasa del crecimiento del empleo y la tasa de la productividad
laboral en 2010 en los países y grupos de empresas estudiados fueron diversos. No obstante, se notaba mayor ritmo de crecimiento de la productividad
laboral que del crecimiento del empleo. Solamente en Alemania y Francia, el
crecimiento en el año 2010 se efectuó a través del aumento del empleo en el
sector de las PYMES. En el resto de países, la primera fase de la recuperación
se efectuó mediante la sustitución de trabajo por capital.

5. Conclusiones.
Sobre la base del comportamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en algunas economías europeas se pueden sacar conclusiones en tres
áreas. Primero, la descomposición del sector de PYMES en micro, pequeñas y
medianas empresas muestra la importancia del tamaño de la empresa durante
la crisis económica. Las medianas empresas se caracterizaban por una mayor
estabilidad con respecto a las pequeñas tanto en empleo como en productividad laboral. Segundo, la mayor amplitud de fluctuaciones, tanto en la tasa de
crecimiento del empleo como en la tasa del crecimiento de la productividad laboral, se produce principalmente en Polonia, España y también en Reino Unido.
El fenómeno de las fluctuaciones profundas puede deberse a diferencias en el
modelo económico de cada país, ya sea la economía anglosajona, continental
o mediterránea, pero también a la participación particular de las empresas
según tamaño de cada país. Además, tanto el mercado como las políticas de
promoción del sector de PYMES pueden contribuir a la evolución del crecimiento del empleo y de la productividad laboral, especialmente en tiempos de crisis.
Tercero, la aparición de síntomas de la recuperación económica en el año 2010
muestra que en la mayoría de los países el crecimiento de la productividad laboral se efectuó a través de las inversiones tangibles e intangibles, a expensas
del empleo, y únicamente en Alemania y Francia la estabilidad del empleo en el
sector de PYMES fue relevante. En definitiva, las experiencias de las economías
europeas avanzadas en términos de la respuesta del sector de PYMES ante la
crisis económica mundial hacen percibir la importancia de los aspectos estructurales de la economía y el papel de la política económica.

Revista de Economía Mundial 35, 2013, 121-136

134
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