Boletín trimestral de empleo en las pymes

Las pymes generaron más de 310.000 empleos
durante el segundo trimestre de 2018
•

Durante el segundo trimestre del año, el conjunto de las pymes generó 316.822
empleos, lo que supone un 8,8% más que la cifra alcanzada hace un año, cuando
se crearon 291.330 puestos de trabajo.

•

El sector servicios vuelve a ser el dinamizador del empleo en las pymes, mostrando
un crecimiento interanual del 3,8%.

•

En el lado contrario, las pérdidas de empleo se encuentran en las actividades de
investigación y seguridad, el sector pesquero y la industria energética.

•

A pesar de la ralentización del crecimiento económico de los últimos trimestres, más
600.000 profesionales se incorporarán al mercado laboral en pymes, alrededor del
60% de ellos durante el primer año, según las previsiones de Randstad y CEPYME.

Madrid, 4 de octubre 2018.- La Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME) y Randstad Research, el centro de estudios y análisis del grupo
Randstad en España, han presentado un nuevo número del Boletín Trimestral de Empleo
en las Pymes, correspondiente al segundo trimestre de 2018, en el que se analiza el
comportamiento y evolución del mercado laboral en las pequeñas y medianas empresas en
el periodo considerado y se adelantan las previsiones para los próximos meses.
El informe elaborado por Randstad Research y CEPYME muestra que, durante el segundo
trimestre de 2018, las pymes han generado 316.822 puestos de trabajo, lo que
supone un aumento del 8,8% respecto al mismo periodo del año anterior,
cuando se alcanzaron los 291.330 empleos.
Evolución de la afiliación por tamaños de empresas

Fuente: Boletín Trimestral de Empleo en las Pymes de CEPYME y Randstad Research
Por tamaño de empresa, las compañías de entre 10 y 49 trabajadores son las que más
empleos han generado, con 127.077. A continuación, se encuentran las que tienen entre 1
y 9 trabajadores y las de entre 50 y 249, con 108.263 y 81.482 puestos de trabajo,
respectivamente. Si se compara con las cifras mostradas un año antes, se aprecia que tanto
las microempresas (de 1 a 9 empleados) como las pequeñas empresas (de 10 a 49
trabajadores) han aumentado su peso respecto del total de las pymes, mientras que las
empresas medianas (más de 50 trabajadores) han reducido su peso en 0,9 puntos
porcentuales.
Servicios y comercio al por menor, los sectores que generan más empleo
El sector servicios vuelve a ser uno de los motores de crecimiento del empleo en las pymes.
Durante el segundo trimestre del ejercicio, el sector terciario ha registrado un
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incremento del empleo interanual generado del 3,8% para el conjunto de las
pymes. En este sentido, cabe destacar el comportamiento de los servicios de comidas y
bebidas, seguidos en importancia, y recuperando protagonismo, por el sector de la
construcción, sobre todo entre las pequeñas empresas. El comercio al por menor se sitúa
como la cuarta actividad productiva que más empleo ha generado en el último año, y lidera
la creación de empleo entre las medianas empresas (de 50 a 249 empleados).
El informe de Randstad Research y CEPYME también analiza cuáles son los sectores en los
que se han reducido el número de puestos de trabajo. En términos anuales, las pérdidas
de empleo registradas en las pymes se encuentran en 15 actividades y se cifran
en más de 4.800 puestos de trabajo.
Las actividades de seguridad e investigación son las que acumulan mayor pérdida de
empleo, concentrando el 20% de las registradas en el conjunto de las pymes. Ocupando la
segunda y tercera posición están el sector pesquero, destacando las pérdidas registradas
en las empresas de menor tamaño, y las industrias energéticas.
Las pymes generarán más 600.000 empleos nuevos hasta 2019
La ralentización de los ritmos de actividad económica prevista para 2018 y 2019 afectará al
mercado laboral y reducirá los ritmos de creación de empleo. Según las estimaciones
realizadas por Randstad Research y CEPYME, las pymes crearán, en el conjunto de
estos dos años, aproximadamente 600.000 puestos de trabajo. Más del 60% de
estos nuevos empleos se generarán en 2018.
Previsiones de contratación en las pymes por sector de actividad

Fuente: Boletín Trimestral de Empleo en las Pymes de CEPYME y Randstad Research
Los sectores que generarán nuevos puestos de trabajo variarán respecto a la estructura
mostrada en años anteriores. El sector servicios continuará siendo el principal motor de
actividad de la economía española y aumentará su importancia, pasando su contribución al
crecimiento del total del empleo 73,5% en 2017 al 87,4% en 2019, aunque los ritmos de
creación de empleo se verán moderados y se reducirá del 3,9% registrado en 2017 al 2,7%
estimado para 2019. En el caso del sector de la construcción, que ha liderado el crecimiento
en 2017, la reducción del crecimiento será más pronunciada, pasando de 60.000 puestos
de trabajo creados en 2017 a menos de 14.000 en el próximo ejercicio.

DESCARGAR EL BOLETÍN TRIMESTRAL DE EMPLEO EN LAS PYMES
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Sobre Randstad Research
Randstad Research es el centro de estudios y análisis de Randstad en España, que nace con la clara misión
de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las empresas.
Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad información objetiva
y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad Research combina el conocimiento
de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el rigor científico y metodologías contrastadas.
Más información en: https://research.randstad.es/
Sobre CEPYME
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) es una entidad privada sin
ánimo de lucro que representa y defiende los intereses de las pymes y de los empresarios autónomos españoles
ante los poderes públicos y la sociedad en general. CEPYME integra con carácter voluntario a más de dos
millones de pymes y empresarios autónomos de todos los sectores de actividad y de todos los territorios, siendo
por ello la organización empresarial más representativa en el ámbito estatal.
Más información en: http://www.cepyme.es/
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