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Estructura y Demografía Empresarial 
Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2007 

El número de empresas activas aumenta un 5,1% durante 2006 y 
supera los 3,33 millones  

     La mitad de las empresas no emplea a ningún asalariado  
 

El número de empresas activas ha aumentado un 5,1% durante el año 2006, cifrándose 
en 3.336.657, según la última actualización del Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 
de enero de 2007. 

El número de empresas se incrementa en todos los sectores, especialmente en 
Construcción (8,9%) y en Resto de servicios (6,7%).  
 

Número de empresas activas
Datos comparativos a 1 de enero

01/01/2006 01/01/2007 Variación (%)
TOTAL 3.174.393 3.336.657 5,1
Industria 242.310 244.359 0,8
Construcción 448.446 488.408 8,9
Comercio 835.276 845.229 1,2
Resto de servicios 1.648.361 1.758.661 6,7  
 

El 52,7% de las empresas corresponden al sector Resto de servicios 

El sector Resto de servicios mantiene, como en años anteriores, un enorme peso en la 
estructura de la población de empresas. A 1 de enero de 2007 representa el 52,7% del total, 
frente al 51,9% del año anterior. Este sector incluye todas las empresas dedicadas a la 
hostelería, transporte y comunicaciones, actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios 
empresariales, actividades educativas, sanitarias y de asistencia social y otro tipo de 
actividades sociales, incluidos los servicios personales. 

El peso del Comercio también es significativo (25,3% del total, frente al 26,3% a 1 de enero 
de 2006). En este apartado se engloban las empresas que desarrollan actividades de venta 
al por mayor, al por menor y los intermediarios del comercio. 

Por su parte, las empresas con actividades de construcción incrementan su peso sobre el 
total del 14,1% al 14,6%, mientras que las industriales lo reducen desde el 7,7% al 7,3%. 
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El 51,1% de las empresas españolas no tienen asalariados  

Desde el punto de vista del tamaño, las empresas españolas se siguen caracterizando por 
su reducida dimensión. Más de 1,7 millones de empresas (el 51,1% del total) no emplea a 
ningún asalariado y otras 932.526 (el 27,9% del total) tienen entre uno y dos empleados. Si 
se suman estos dos grupos, resulta que casi ocho de cada 10 empresas tienen dos o 
menos asalariados.  

Por su parte, si se considera sólo a las empresas con asalariados, las que emplean a 20 o 
más trabajadores apenas representan el 5,5% del total. 

 
Empresas activas según sector económico, por intervalo de 
asalariados 
  Total Industria Construcción Comercio  Resto de 

servicios 
TOTAL  3.336.657 244.359 488.408 845.229  1.758.661
Sin asalariados  1.706.140 79.165 228.174 417.294  981.507
De 1 a 2 asalariados  932.526 63.212 123.295 263.341  482.678
De 3 a 5 asalariados  340.638 35.901 61.270 89.677  153.790
De 6 a 9 asalariados  158.159 21.573 30.809 38.114  67.663
De 10 a 19 asalariados  108.866 21.441 25.483 22.176  39.766
De 20 o más asalariados  90.328 23.067 19.377 14.627  33.257

 

Los mayores porcentajes de empresas pequeñas se encuentran en los sectores Resto de 
servicios (el 83,3% tienen dos o menos asalariados) y Comercio (80,5%). Por el contrario, el 
peso de las empresas grandes se concentra en el sector industrial, dónde un 9,4% del total 
emplea a 20 o más asalariados. 

Más de 426.000 empresas iniciaron sus actividades durante 2006 

Atendiendo a la evolución temporal, cabe señalar que 426.321 empresas (el 11,8% del total) 
comenzaron el ejercicio de actividades económicas durante el ejercicio 2006, mientras que 
260.122 (el 7,3% del total) cesaron todas sus actividades. 

El 80,9% de las unidades económicamente activas en 2006 ya figuraban con esta situación 
el año anterior.  

 

Empresas según categoría demográfica
Categoría demográfica  Total Porcentaje 
TOTAL  3.596.779 100,0
Altas  426.321 11,8
Permanencias  2.910.336 80,9
Bajas  260.122 7,3
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Cataluña, Andalucía y Madrid concentran casi la mitad de las empresas  

Por comunidades autónomas, Cataluña es la que más empresas concentra (el 18,4% del 
total), seguida de Andalucía (con el 15,3%) y Madrid (con el 15,1%). Las tres acaparan casi 
la mitad del total de empresas españolas.  

El crecimiento del número de empresas a lo largo de 2006 en estas comunidades con mayor 
peso relativo sobre el total ha sido del 5,8% en Cataluña, del 5,1% en Andalucía y del 5,2% 
en Madrid.  

 

Empresas activas según sector económico, por comunidad 

autónoma 

Comunidad autónoma  Total Industria  Construcción  Comercio  Resto de 
servicios 

TOTAL 3.336.657 244.359 488.408 845.229  1.758.661

Andalucía 511.728 34.003 63.371 148.958  265.396

Aragón 92.162 7.792 15.485 22.205  46.680

Asturias 72.276 4.382 10.501 18.422  38.971

Balears (Illes) 91.254 5.390 15.798 19.956  50.110

Canarias 140.414 6.397 18.115 37.652  78.250

Cantabria 39.560 2.441 6.518 9.643  20.958

Castilla y León 170.319 13.289 28.977 45.264  82.789

Castilla-La Mancha  132.906 13.453 26.945 35.725  56.783

Cataluña  612.404 49.117 90.109 141.679  331.499

Comunitat Valenciana  368.586 30.269 54.180 96.366  187.771

Extremadura  66.232 5.434 9.554 21.140  30.104

Galicia  200.020 15.120 29.716 56.248  98.936

Madrid (Comunidad de)  503.000 28.165 66.125 105.857  302.853

Murcia (Región de)  97.374 7.820 16.209 26.584  46.761

Navarra (Comunidad Foral de)  43.142 3.986 7.020 10.288  21.848

País Vasco  164.431 14.321 25.588 39.948  84.574

Rioja (La)  23.404 2.809 3.674 6.007  10.914

Ceuta y Melilla  7.445 171 523 3.287  3.464
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Nota metodológica 

 

Aspectos generales 

El Directorio Central de Empresas (DIRCE) reúne en un sistema de información único, a 
todas las empresas españolas y a sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. Su 
objetivo básico es hacer posible la realización de encuestas económicas por muestreo. Para 
satisfacer este requisito el sistema debe estar debidamente actualizado y las unidades 
deben figurar con datos fiables de identificación, localización y clasificación por actividad y 
tamaño. Se trata por tanto de la herramienta de infraestructura clave que permite el 
desarrollo y la coordinación del conjunto de investigaciones dirigidas a las unidades 
estadísticas de producción.  

Otros objetivos son: 

− Proporcionar datos estructurales del número de empresas y locales existentes en España 
clasificados según su actividad económica principal, intervalos de asalariados, condición 
jurídica e implantación geográfica. 

− Ofrecer datos sobre evolución temporal de las empresas en lo que se refiere a altas, 
permanencias y bajas, detectadas en el año de actualización del Directorio y su clasificación 
por las variables habituales. 

− Satisfacer las demandas de información requeridas por los organismos internacionales, en 
particular, por la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat). 

− Establecer un control para racionalizar y minimizar en lo posible la colaboración en el 
suministro de información estadística primaria por parte de las empresas. Colaboración que 
ha de ser creciente, por imperativos de asumir cotas necesarias de mayor desarrollo 
estadístico. 

− El DIRCE se construye y mantiene en el tiempo a partir de datos primarios procedentes de 
diversas fuentes de entrada de origen administrativo y estadístico sometiendo toda esta 
información a un sofisticado itinerario de tratamientos de depuraciones, armonización e 
integración con el objeto de conseguir una cobertura nacional total. 

− El DIRCE es un proyecto que viene desarrollando el INE desde 1989 y actualmente, con 
referencia 1-1-2007 se dispone de información relativa a la población de empresas con 
presencia en el territorio nacional (3.336.657 unidades activas), así como de las unidades 
locales donde éstas desarrollan sus actividades (3.710.805 unidades).  

 

 


