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LO PEQUEÑO
IMPORTA
Datos mundiales sobre las contribuciones
al empleo de los trabajadores independientes,
las microempresas y las pymes

1

Resumen ejecutivo
El presente informe examina datos mundiales sobre la contribución de los trabajadores independientes1 y las empresas de distintas clases de tamaño al total
del empleo. Una conclusión clave es que, en el plano global, los trabajadores
independientes, y las microempresas y las pymes (en adelante, «pequeñas unidades económicas») representan la mayor parte del total del empleo.
Las estimaciones que aquí se presentan están basadas en la nueva base de
datos de la OIT integrada por datos procedentes de encuestas nacionales de los
hogares y de la población activa (no de encuestas de los establecimientos) de
99 países de todas las regiones del mundo excepto de América del Norte. Como
estas encuestas están dirigidas a personas y no a establecimientos, pueden
abarcar el empleo independiente y el empleo en todos los tipos de empresas:

•
El conjunto de las
pequeñas unidades
económicas representa
el 70 por ciento del
total en la muestra
de 99 países utilizada
para la elaboración del
presente informe

•
•

Empresas de todas las clases de tamaño: microempresas (2 a 9 empleados),
pequeñas empresas (10 a 49 empleados) y medianas empresas y grandes
empresas (50 o más empleados)2;
Empresas del sector informal y del sector formal;
Empresas del sector de la agricultura, la industria y los servicios (incluidos
los servicios públicos).

Según la información de que disponemos, se trata de la primera vez que la contribución al empleo de los trabajadores independientes, de las microempresas
y las pequeñas empresas, y de las empresas medianas/grandes empresas se ha
calculado para un número tan alto de países, en particular, países de ingreso bajo

Proporción del empleo correspondiente a los trabajadores independientes y a las distintas clases
de tamaño de empresa, por grupo de países clasificados por nivel de ingreso (porcentajes)3
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Fuente: Cálculos de la OIT, agosto de 2019.
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1

En el presente informe, el término «empleo independiente» se refiere a la subcategoría de «trabajadores independientes sin empleados», como se define en la Resolución sobre las estadísticas de
las relaciones de trabajo adoptada por la 20.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo
(CIET) en 2018, y a los «trabajadores por cuenta propia» según la definición en la Resolución sobre
la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE) adoptada por la 15.ª CIET en 1993.
A los efectos de este informe, el término «empleo independiente» no incluye a los empleadores
(trabajadores independientes con empleados).

2

Como existen grandes diferencias en el modo en que los países informan de la distribución del
empleo, en aras de facilitar la comparabilidad hemos tenido que agrupar las medianas empresas
y las grandes empresas en una única categoría de empresas de 50 o más trabajadores.

3

Como base para la selección del conjunto de datos para cada país de la muestra, se han utilizado
los datos del año más reciente disponibles entre 2009 y 2018. Este sistema se ha aplicado a todos
los cálculos y cifras que se presentan en este informe.

LO PEQUEÑO IMPORTA

y mediano. Estudios llevados a cabo anteriormente (por ejemplo, OIT y GIZ, 2013)
se vieron dificultados debido a la falta de datos sobre los trabajadores independientes y las microempresas, lo que complicaba la obtención de estimaciones
fiables y la comparación de las proporciones del empleo correspondientes a los
distintos tipos de unidad económica.
La proporción combinada del empleo correspondiente a las pequeñas unidades económicas disminuye a medida que los ingresos del país aumentan. Esta
proporción es más alta en los países de Asia Meridional, África y Oriente Medio.
Proporción del empleo correspondiente a los trabajadores independientes
y a las distintas clases de tamaño de empresa, por región (porcentajes)
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Nota: AOP = Asia Oriental y el Pacífico; EAC = Europa y Asia Central; ALC = América Latina y el Caribe; OMAN = Oriente Medio y
África del Norte; AM = Asia Meridional; AS = África Subsahariana.
Fuente: Cálculos de la OIT, agosto de 2019.

En los 99 países
de la muestra,
el 62 por ciento
del total de
empleo se
encuentra en
el sector
informal

Al igual que la proporción del empleo correspondiente a las pequeñas unidades
económicas, la proporción del empleo correspondiente al sector informal está
negativamente correlacionada con el ingreso per cápita, que oscila entre menos
del 5 por ciento en países de ingreso alto y más del 90 por ciento en algunos
países de ingreso bajo.
La contribución al empleo del sector informal es especialmente significativa en
la agricultura, sector dominado por los trabajadores independientes, que en su
mayoría trabajan con arreglo a acuerdos informales.
El presente informe tiene algunas limitaciones relacionadas con la metodología
utilizada, la clasificación de las empresas, el conjunto de países para los que
existen datos disponibles, y la falta de datos desglosados por sexo. No obstante,
proporciona datos empíricos a gran escala de gran utilidad sobre la contribución
de las empresas de distintas clases de tamaño y los trabajadores independientes
al total del empleo.
Una de las conclusiones principales es la importancia que reviste entender bien
la realidad a la que se enfrentan las pequeñas unidades económicas para poder
abordar los retos fundamentales que plantea la creación de empleo y la mejora de la calidad de los puestos de trabajo. El apoyo a las pequeñas unidades
económicas debería ser una parte fundamental de las estrategias de desarrollo
social y económico en todo el mundo, pero en particular en los países de ingreso
bajo y mediano.
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SMALL MATTERS  

