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En España operaron 3.682.313 empresas en 2018  

Se crearon 376.785 empresas y desaparecieron 292.912, lo que 
supuso una tasa neta de crecimiento del 2,3%  

Los resultados recogen la implementación del nuevo concepto 
estadístico de empresa  

 

El concepto de empresa utilizado en la Demografía armonizada de empresas 2018 se ha 
modificado respecto a la última publicación para ofrecer una visión más adecuada de nuestro 
tejido productivo y que se adapte mejor al contexto de la economía globalizada. Esta iniciativa 
está siendo implementada y coordinada en todo el Sistema Estadístico Europeo (SEE). La 
definición de empresa puede consultarse en el Reglamento del Consejo Europeo Nº 696/1993, 
y más detalles sobre esta adaptación en el siguiente enlace: 

https://www.ine.es/prensa/nueva_definicion_empresa.pdf   

Stock de empresas  

El stock de empresas que operaron en España durante el año 2018 fue de 3.682.313. Esta 
cifra incluye tanto las empresas que estuvieron activas durante todo el año, como las que lo 
hicieron parte de él. 

El 59,2% del stock correspondió a empresas del sector Resto de servicios, el 22,4% a 
Comercio, el 12,7% a Construcción y el restante 5,8% a Industria. 

Stock, nacimientos y muertes de empresas por sector económico. Año 2018 

El número de empresas que se crearon en 2018 fue superior al de las que desaparecieron en 
83.873 unidades.  

 

Total Industria Construcción Comercio Resto de 
servicios

Stock 3.682.313 214.101 466.777 823.045 2.178.390

Nacimientos de empresas 376.785 12.991 47.863 73.313 242.618

Muertes de empresas 292.912 12.326 36.918 72.962 170.706

Variación neta 83.873 665 10.945 351 71.912

Tasa de nacimientos (%) 10,2 6,1 10,3 8,9 11,1

Tasa de muertes (%) 8,0 5,8 7,9 8,9 7,8

Tasa neta (%) 2,3 0,3 2,3 0,04 3,3
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Si analizamos los 11 últimos años, el número de nacimientos de empresas ha superado al de 
muertes desde 2014 a 2018. En los años anteriores, hubo más muertes que nacimientos.  

Nacimientos y muertes de empresas (en miles) 

Variación neta de nacimientos y muertes de empresas (en miles) 

 

La tasa de nacimientos de empresas (cociente entre las creadas y el stock) fue del 10,2%. 
Por su parte, la tasa de muertes fue del 8,0%. Como resultado, la tasa de crecimiento neto 
fue del 2,3%. Las tasas de nacimiento de empresas también han sido superiores a las de 
muertes desde 2014.   

Tasas de nacimientos y muertes de empresas (en porcentaje)  
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Tasa neta de nacimientos y muertes de empresas (en porcentaje) 
 

 

Por sectores, Resto de servicios y Construcción fueron los sectores con mayor tasa neta de 
crecimiento (3,3% y 2,3%, respectivamente).  

Resultados por actividad económica  

Las actividades económicas con mejor saldo demográfico empresarial en el año 2018 
(identificadas por su mayor tasa neta o diferencia entre nacimientos y muertes) fueron 
Actividades postales y de correos (20,4%), Actividades de creación, artísticas y espectáculos 
(10,7%) y Transporte marítimo y por vías navegables interiores (9,4%).  
 

Actividades con mayor tasa neta. Año 2018 

 
 

Por su parte, las que tuvieron peor saldo demográfico empresarial fueron Otras industrias 
extractivas (–2,8%), Actividades de juegos de azar y apuestas (–2,7%) y Fabricación de 
material y equipo eléctrico (–2,4%).  

 

Divisiones CNAE-2009 Nacimientos Muertes Tasa neta 
(%)

Actividades postales y de correos 6.645 2.943 20,4

Actividades de creación, artísticas y espectáculos 9.696 4.718 10,7

Transporte marítimo y por vías navegables interiores 114 47 9,4

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 13.958 7.971 8,2

Actividades relacionadas con el empleo 1.091 589 8,1

Educación 18.590 11.200 6,3

Publicidad y estudios de mercado 7.831 4.894 5,9

Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, 
servicios de reservas y actividades relacionadas con los 
mismos 2.102 1.195 5,8

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 
televisión, grabación de sonido y edición musical 1.111 649 5,3

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 5.959 3.666 5,1



 

Demografía armonizada de empresas -  (4/9) 

Instituto Nacional de Estadística

Actividades con menor tasa neta. Año 2018 

 
 

Resultados por número de asalariados   

El 97,5% de las empresas que nacieron y el 96,9% de las que murieron tenían cuatro o menos 
asalariados en el año 2018.  

Y el 81,0% de las empresas nacidas y el 71,4% de las que desaparecieron no tenían 
asalariados.  

Las empresas sin asalariados presentaron la mayor diferencia positiva entre nacimientos y 
muertes de empresas, con una tasa neta del 4,5%. Por el contrario, la tasa más negativa se 
dio entre las empresas de uno a cuatro asalariados (–1,0%).  

Stock, nacimientos y muertes de empresas por estrato de asalariados. Año 2018 

Supervivencias de nacimientos de empresas 

El primer año de vida es cuando se producen los mayores descensos de unidades 
empresariales, con tasas de supervivencia del 77,4% o inferiores.  

Cabe destacar que los efectivos de la población inicial en 2013 han quedado reducidos a 
menos de la mitad tras cuatro años, algo que también sucede con la cohorte de empresas 
nacidas en 2014. 

La siguiente tabla se ha obtenido a partir del seguimiento temporal de las poblaciones de 
empresas nacidas en un año determinado. Los indicadores de supervivencia se han calculado 
para un período máximo de cinco años.  

Divisiones CNAE-2009 Nacimientos Muertes Tasa neta 
(%)

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 44.086 46.998 -0,6

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 40 187 -1,1

Fabricación de muebles 761 941 -1,4

Fabricación de productos de caucho y plásticos 167 233 -1,4

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 331 472 -1,6

Transporte terrestre y por tubería 6.780 10.743 -2,3

Fabricación de material y equipo eléctrico 98 150 -2,4

Actividades de juegos de azar y apuestas 480 809 -2,7

Otras industrias extractivas 43 98 -2,8

Total
Sin 
asalariados

De 1 a 4 
asalariados

De 5 a 9 
asalariados

De 10 o más 
asalariados

Stock 3.682.313 2.124.349 1.217.379 194.407 146.178

Nacimientos de empresas 376.785 305.034 62.436 7.221 2.094

Muertes de empresas 292.912 209.085 74.833 6.861 2.133

Variación neta 83.873 95.949 -12.397 360 -39

Tasa de nacimientos (%) 10,2 14,4 5,1 3,7 1,4

Tasa de muertes (%) 8,0 9,8 6,1 3,5 1,5

Tasa neta (%) 2,3 4,5 -1,0 0,2 -0,03
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Supervivencias de las empresas nacidas desde 2013 (en %) 

 
 

Desapariciones de empresas en sus primeros años de vida 

Analizando con más detalle la pérdida de efectivos, la siguiente tabla cuantifica las 
desapariciones de empresas en sus tres primeros años de vida, tomando como referencia las 
cohortes de empresas nacidas en 14 años consecutivos.  
 

Desapariciones de empresas en los tres primeros años de vida (en porcentaje) 

 

 

En cuanto a desapariciones acumuladas en los tres primeros años de vida de las empresas, 
cabe reseñar que la mortalidad alcanza su mayor nivel en la cohorte de 2010. 
  

Año de 
nacimiento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013 100,0 77,4 65,2 55,4 49,2 44,1
2014 100,0 76,5 62,3 53,5 47,2

2015 100,0 77,3 65,0 56,3

2016 100,0 76,5 64,1
2017 100,0 75,5

Año de observación

Cohortes Año 1 de vida Año 2 de vida Año 3 de vida Acumulado

2017 24,5

2016 23,5 12,4

2015 22,7 12,3 8,7 43,7

2014 23,5 14,2 8,7 46,5

2013 22,6 12,3 9,8 44,6

2012 24,0 12,5 8,5 45,1

2011 24,2 14,0 9,4 47,5

2010 23,5 14,1 10,4 48,0

2009 20,1 14,7 11,5 46,2

2008 20,8 13,2 10,8 44,7

2007 20,9 14,6 10,1 45,6

2006 17,4 15,3 11,3 43,9

2005 14,5 12,0 11,8 38,3

2004 15,5 9,3 9,3 34,0

Promedio 21,3 13,1 10,0 44,0
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Desapariciones acumuladas de empresas en los tres primeros años de vida, por año 
de nacimiento (en porcentaje) 

 

Resultados por comunidades autónomas  

Atendiendo al territorio donde tenían su sede las empresas, la ciudad autónoma de Melilla 
(14,6%), Andalucía (11,9%) y Canarias (11,8%) presentaron las mayores tasas de 
nacimientos en 2018.  

Por su parte, las tasas más bajas se dieron en La Rioja (7,5%), País Vasco (7,6%) y Castilla 
y León y (7,7%).   

Stock, nacimientos y muertes de empresas por CCAA. Años 2018  

 
 
  

Stock Nacimientos Muertes Variación 
neta

Tasa de 
nacimientos 
(%)

Tasa de 
muertes (%)

Tasa neta 
(%)

TOTAL NACIONAL 3.682.313 376.785 292.912 83.873 10,2 8,0 2,3

Andalucía 576.526 68.472 52.743 15.729 11,9 9,1 2,7

Aragón 97.987 7.871 6.671 1.200 8,0 6,8 1,2

Asturias, Principado de 74.982 6.639 5.832 807 8,9 7,8 1,1

Balears, Illes 108.419 12.602 8.737 3.865 11,6 8,1 3,6

Canarias 165.169 19.572 12.372 7.200 11,8 7,5 4,4

Cantabria 41.993 3.697 3.040 657 8,8 7,2 1,6

Castilla y León 174.003 13.438 11.971 1.467 7,7 6,9 0,8

Castilla - La Mancha 140.485 13.204 10.927 2.277 9,4 7,8 1,6

Cataluña 676.347 66.641 51.827 14.814 9,9 7,7 2,2

Comunitat Valenciana 398.903 45.615 32.878 12.737 11,4 8,2 3,2

Extremadura 73.572 7.099 5.511 1.588 9,6 7,5 2,2

Galicia 217.734 18.902 15.673 3.229 8,7 7,2 1,5

Madrid, Comunidad de 593.932 63.137 47.278 15.859 10,6 8,0 2,7

Murcia, Región de 106.352 11.237 9.985 1.252 10,6 9,4 1,2

Navarra, Comunidad 
Foral de 47.647 3.923 3.253 670 8,2 6,8 1,4

País Vasco 153.624 11.640 11.456 184 7,6 7,5 0,1

Rioja, La 24.573 1.835 1.800 35 7,5 7,3 0,1

Ceuta 4.257 412 474 -62 9,7 11,1 -1,5

Melilla 5.808 849 484 365 14,6 8,3 6,3
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Tasas de nacimientos de empresas por CCAA (en porcentaje) 

 

 

Por su parte, las mayores tasas de muertes de empresas se registraron en la ciudad autónoma 
de Ceuta (11,1%), Región de Murcia (9,4%) y Andalucía (9,1%). Y las menores en Aragón y 
Comunidad Foral de Navarra (6,8% ambas) y Castilla y León (6,9%).  

Tasas de muertes de empresas por CCAA (en porcentaje) 
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No obstante, es preciso señalar que el stock de empresas está sometido a variaciones que 
no están condicionadas completamente por los sucesos demográficos. También se deben 
considerar fenómenos de entrada/salida de unidades en/de la cobertura de actividades 
económicas, movimientos territoriales o reestructuraciones en grupos empresariales. 

Revisiones y actualización de datos 

No existe revisión de datos, aunque los relativos a muertes de empresas son provisionales, 
pues esas muertes se consideran definitivas cuando han pasado dos años desde el período 
de referencia. Es preciso excluir las empresas que se reactivan en los dos períodos que siguen 
al año en que mueren.  

Los datos que aparecen en las tabulaciones son estimados a partir de las muertes detectadas 
en 2018 y que no se han reactivado en 2019. Sobre esa población base, se realiza una 
exclusión aleatoria de un pequeño porcentaje de unidades, de acuerdo a la experiencia de 
años precedentes sobre reactivaciones al segundo año. Los resultados muestran unas 
diferencias entre datos finales y provisionales que no son significativas.  
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Nota metodológica 

En la nueva definición de empresa se priman los factores económicos de las unidades frente 
a la visión tradicional, más orientada a los aspectos legales. Con esta reformulación, la 
empresa puede corresponder a una unidad legal independiente, a un grupo de sociedades o 
una parte autónoma de un grupo. 

La Demografía armonizada de empresas proporciona información agregada relativa a la 
población de empresas implantadas en el territorio nacional, tomando en consideración los 
aspectos vinculados al dinamismo empresarial y aplicando una metodología acordada en el 
ámbito de la Unión Europea.  

La delimitación de poblaciones objeto de interés se obtiene mediante un conjunto ordenado 
de procedimientos de diversa naturaleza que se diseñan de acuerdo a los principios de la 
metodología armonizada. Los trabajos se orientan a la identificación de los estos agregados:  

˗ Stock de empresas: Conjunto de unidades que han permanecido activas durante todo o 
parte del año. Se contabilizan las empresas que permanecen activas al final del periodo 
más las empresas que han cesado totalmente sus actividades a lo largo del mismo. 

˗ Nacimientos de empresas: Conjunto de unidades que a lo largo del año han creado una 
combinación de nuevos factores de producción. No existe vinculación con otras empresas 
anteriormente existentes.  

˗ Muertes de empresas: Conjunto de unidades que a lo largo del año han disuelto todos sus 
factores de producción. No tienen vinculación con otras empresas que pudieran comenzar 
a operar.  

˗ Supervivencias de empresas: Restringido a cada cohorte de nacimientos, corresponde al 
conjunto de unidades que continúan activas en cada uno de los cinco años siguientes. 
Para las supervivencias aún no se ha podido aplicar la nueva definición de la unidad 
empresa, pues las cohortes de empresas nacidas antes de 2018 se construyeron en base 
a la antigua definición de empresa. La cohorte de empresas nacidas en 2018 será la 
primera a la que se hará un seguimiento basado en la nueva definición. 

El análisis demográfico armonizado no se limita a una simple cuantificación de flujos obtenidos 
en los procesos de actualización de los directorios (ver explotación estadística del DIRCE). El 
conjunto de unidades legales que entran, permanecen y salen anualmente se obtiene 
normalmente a partir de los movimientos detectados en fuentes administrativas, siendo un 
primer avance de los procesos de renovación de unidades. No obstante, ese punto de partida 
no permite obtener los indicadores demográficos armonizados de forma directa.  

Los indicadores propuestos en la metodología cuantifican la importancia relativa de los 
fenómenos de creación o destrucción de empresas dentro del tejido empresarial español. El 
fenómeno de supervivencias es similar, pero tomando como referencia la población de 
nacimientos detectados en el periodo inicial de observación.  

Para más información se puede tener acceso a la metodología general en: 

http://www.ine.es/metodologia/t37/t373020418.pdf 

Y al informe metodológico estandarizado en: 

http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30204  
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