
¿Qué es una Pyme?

Pyme es el acrónimo de Pequeña y Mediana Empresa.

Pero ¿Cómo definimos si estamos ante una pequeña o mediana empresa?

La  comisión  de  las  Comunidades  Europeas  adoptó  el  6  de  mayo  de  2003  la 
Recomendación  2003/361/CE,  sobre  la  definición  de  microempresas,  pequeñas  y  medianas 
empresas [Diario Oficial L 124 de 20.5.2003] por la cual modificó los umbrales de calificación 
establecidos en la anterior Recomendación (96/280/CE, de 3 de abril de 1996). La nueva definición 
está vigente desde el 1 de enero de 2005.

El  texto  define  empresa  como  toda  entidad  que  realiza  una  actividad  económica  con 
independencia de su forma jurídica.

También define los tipos de empresa (microempresa, pequeña y mediana) y fija un método 
transparente en función de límites financieros y de número de empleados.

Plantilla Volumen económico
Categoría de empresa Nº trabajadores Volumen de negocio Balance general
Mediana < 250 <= 50 millones € (40m) <= 43 millones € (27m)
Pequeña < 50 <= 10 millones € (7m) <= 10 millones € (5m)
Micro < 10 <= 5 millones € <= 2 millones € 

(Los valores entre paréntesis recogen la recomendación de 1996.)

Para  la  calificación  de  nuestra  empresa  atenderemos  al  volumen  de  la  plantilla  y  al 
volumen del negocio o del balance (la opción la haremos a nuestra conveniencia). El cómputo lo 
haremos sobre los datos de las últimas cuentas anuales. Se perderá la calidad de mediana, pequeña o 
microempresa  en  caso  de  que  se  superen  los  umbrales  durante  dos  ejercicios  financieros 
consecutivos.

Podemos  ampliar  la  información  en  la  guía  http://www.ipyme.org/es-
ES/CreacionEmpresas/Documents/NuevaDefinicionPyme.pdf de donde extraigo la cita siguiente:

“Interesa destacar que así como es obligatorio respetar los umbrales referidos al cómputo 
de personal, una PYME puede optar por cumplir bien el criterio del límite del volumen de negocios 
o el del balance general. No tiene por qué reunir ambos y puede superar uno de los dos sin perder su 
condición.

La nueva definición ofrece la posibilidad de elegir, ya que el volumen de negocios en las 
empresas  comerciales  y  de  distribución  es  por  naturaleza  más  elevado  que  en  el  sector 
manufacturero.  Brindando la oportunidad de elegir  entre este criterio y el  balance general,  que 
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representa el patrimonio total de la empresa, se tiene la garantía de dar un trato equitativo a las 
PYME que desarrollan distintos tipos de actividad económica.”

Por último hemos de recordar que para la correcta calificación de nuestra empresa hemos 
de considerar si se trata de una entidad autónoma (>25%), asociada (25%>emp>50%) o vinculada 
(<50%) en función del grado de participación que se ostente sobre otras empresas o bien otras 
empresas sobre la calificada.

Para ampliar información:

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_es.htm

http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/Documents/NuevaDefinicionPyme.pdf

Saludos

Raimon

Última revisión: 8 de octubre de 2010.
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