
 
3 de agosto de 2010 

1 

Estructura y Demografía Empresarial 
Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2010 

El número de empresas activas disminuye un 2,0% durante 2009 y 
se sitúa en los 3,29 millones  

     El 53,9% de las empresas no emplea a ningún asalariado  
 

 

El número de empresas activas ha disminuido un 2,0% durante el año 2009, cifrándose en 
3.291.263, según la última actualización del Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de 
enero de 2010. Se trata del segundo año consecutivo en el que el número de empresas 
activas se reduce. 

La siguiente tabla clasifica las empresas activas en función de las dos características 
básicas de clasificación: el sector económico al que pertenecen y el intervalo de asalariados 
asignado. 

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

servicios 
TOTAL  3.291.263 230.301 510.243 796.815  1.753.904
Sin asalariados  1.774.005 81.941 282.203 402.032  1.007.829
De 1 a 2 asalariados  893.005 60.592 125.797 245.578  461.038
De 3 a 5 asalariados  318.155 32.666 50.935 85.488  149.066
De 6 a 9 asalariados  143.016 18.625 22.537 36.682  65.172
De 10 a 19 asalariados  88.396 17.698 16.861 15.583  38.254
De 20 o más asalariados  74.686 18.779 11.910 11.452  32.545

Empresas activas por sector económico  

El sector Servicios, excluido Comercio continúa manteniendo el mayor peso en la estructura 
de la población de empresas. A 1 de enero de 2010 representa el 53,3% del total. Este 
sector incluye todas las empresas dedicadas a hostelería, transporte y almacenamiento, 
información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, 
profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y de servicios auxiliares, 
educativas, sanitarias y de asistencia social y otro tipo de actividades sociales, incluidos los 
servicios personales. 
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El peso del Comercio en el total de la economía también es significativo, ya que representa 
el 24,2% del total. En este apartado se engloban las empresas que desarrollan actividades 
de venta al por mayor, al por menor y los intermediarios del comercio. 

Por último, las empresas del sector de la Construcción representan el 15,5% del conjunto 
poblacional, mientras que las empresas de la Industria representan el 7,0% del total. 

Empresas activas por número de asalariados  

Desde el punto de vista del tamaño, medido en número de asalariados, las empresas 
españolas se siguen caracterizando por su reducida dimensión.  

Según los datos a 1 de enero de 2010, más de 1,7 millones de empresas no emplea a 
ningún asalariado. Esta cifra supone el 53,9% del total, con un aumento de 1,2 puntos 
respecto al año anterior.  Además, otras 893.005 empresas (el 27,1% del total) tienen entre 
uno y dos empleados. Si se suman estos dos grupos, resulta que más de ocho de cada 10 
empresas tienen dos o menos asalariados.  

Si se considera sólo a las empresas con asalariados, las que emplean a 20 o más 
trabajadores representan el 4,9% del total.  

Los mayores porcentajes de empresas pequeñas se encuentran en los sectores Servicios, 
excluido Comercio (el 83,7% tienen dos o menos asalariados) y Comercio (81,3%).  

Por el contrario, el peso de las empresas grandes se concentra en el sector industrial, dónde 
un 8,2% del total emplea a 20 o más asalariados. 

Altas y bajas de empresas  

Atendiendo a la evolución temporal, cabe señalar que 321.180 empresas comenzaron el 
ejercicio de actividades económicas durante el ejercicio 2009, lo que supone un descenso 
del 3,9% respecto a las altas registradas el año anterior.  

Por su parte, 399.106 empresas cesaron todas sus actividades, un 0,2% más que las bajas 
registradas durante 2008.   

El 80,5% de las unidades económicamente activas en 2009 ya figuraban con esta situación 
el año anterior.  

 

Empresas según categoría demográfica
Categoría demográfica  Total Porcentaje 

sobre el total
TOTAL  3.690.369 100,0
Altas  321.180 8,7
Permanencias  2.970.083 80,5
Bajas  399.106 10,8
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Empresas activas por comunidades autónomas  

Por comunidades autónomas, Cataluña es la que más empresas activas concentra a 1 de 
enero de 2010 con el 18,5% del total. Le siguen Comunidad de Madrid (con el 15,3% del 
total) y Andalucía (con el 15,1%).  

En estas tres comunidades el número de empresas activas se redujo durante el año 2009. 
En concreto, la disminución fue del 1,6% en Cataluña y Comunidad de Madrid, mientras que 
en Andalucía el descenso fue del 2,3%.  

 

Empresas activas según sector económico, por comunidad 

autónoma 

Comunidad autónoma  Total Industria  Construcción  Comercio  Resto de 
servicios 

TOTAL 3.291.263 230.301 510.243 796.815  1.753.904

Andalucía 498.579 32.023 67.951 139.931  258.674

Aragón 92.205 7.634 15.692 21.098  47.781

Asturias 70.362 4.075 10.629 16.465  39.193

Balears (Illes) 89.562 5.080 17.029 18.345  49.108

Canarias 135.954 5.991 17.259 34.964  77.740

Cantabria 39.024 2.327 6.905 8.974  20.818

Castilla y León 168.972 13.213 29.178 42.354  84.227

Castilla-La Mancha  131.836 14.034 25.592 34.043  58.167

Cataluña  609.670 43.799 95.880 136.252  333.739

Comunitat Valenciana  352.366 27.764 53.544 90.005  181.053

Extremadura  65.573 5.343 9.766 19.759  30.705

Galicia  198.874 14.347 33.918 52.474  98.135

Madrid (Comunidad de)  503.501 25.939 70.240 99.850  307.472

Murcia (Región de)  92.196 7.500 15.912 24.858  43.926

Navarra (Comunidad Foral de)  42.347 4.092 6.887  9.641  21.727

País Vasco  169.782 14.318 29.362 38.976  87.126

Rioja (La)  23.190 2.676 3.848 5.666  11.000

Ceuta y Melilla  7.270 146 651 3.160  3.313
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Nota metodológica 
 

El Directorio Central de Empresas (DIRCE) reúne en un sistema de información único al 
conjunto de empresas españolas y sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. 
Es una herramienta de infraestructura clave para el desarrollo y la coordinación del sistema 
de investigaciones dirigidas a las unidades de producción.  

Para satisfacer este requisito, el DIRCE debe estar debidamente actualizado y las unidades 
deben figurar con datos fiables de identificación, localización y clasificación. En este sentido, 
una de las tareas más relevantes ha sido la implementación de la clasificación CNAE 2009 
como instrumento único de codificación para la población total de unidades del DIRCE (Ver 
Anexo).    

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. 

Actualmente están cubiertas todas las actividades económicas excepto la Agricultura y 
Pesca, la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria, las actividades de 
los hogares que emplean personal doméstico y las Organizaciones Extraterritoriales. Los 
trabajos de ampliación de la cobertura al total de actividades económicas se están 
desarrollando de forma progresiva, tomando en consideración nuevas fuentes 
administrativas. La metodología y el alcance real de esta ampliación está siendo objeto de 
análisis en el seno de la Unión Europea.  

El DIRCE es un proyecto que viene desarrollando el INE desde 1989 y actualmente, con 
referencia 1-1-2010 se dispone de información relativa a la población de empresas con 
presencia en el territorio nacional (3.291.263 unidades activas), así como de las unidades 
locales donde éstas desarrollan sus actividades (3.694.262 unidades).  

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). 
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Anexo 
 

De acuerdo a las directrices metodológicas de la Unión Europea, en esta actualización se 
ha utilizado la Clasificación nacional de actividades CNAE 2009 como herramienta única 
para la codificación de las empresas del DIRCE.  

Su implementación conlleva la aplicación de algunas reglas que implican cambios en los 
criterios de clasificación de las empresas y que dificultan los análisis comparativos con años 
precedentes. Para realizar una adecuada interpretación de los datos, los cambios más 
significativos son: 

• Determinadas empresas clasificadas anteriormente con actividades de servicios 
agrícolas y que, al pertenecer al sector primario no se contabilizaban en las 
publicaciones oficiales del DIRCE, son ahora clasificadas en el sector Industrial 
(comunidades de regantes y entidades análogas clasificadas ahora en la División 36, 
Captación, depuración y distribución de agua) o incluso en el sector Servicios 
(empresas con actividades de plantación y mantenimiento de parques y jardines 
clasificadas ahora en la División 81, Servicios a edificios y actividades de jardinería).  

• Otro cambio relevante a considerar se centra en el sector de la Construcción para el 
cual, la CNAE 2009 establece un criterio más amplio de delimitación al incorporar las 
actividades de promoción inmobiliaria, anteriormente incluidas en el sector Servicios. 
Este cambio tiene trascendencia en la distribución estructural del tejido empresarial 
por sectores económicos.  
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