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Demografía armonizada de empresas  
Año 2020  

En España operaron 3.704.082 empresas en 2020  

Se crearon 278.525 y desaparecieron 311.259, lo que supuso una 
tasa neta del –0,9%  

 El 45,1% de las empresas nacidas en 2015 sobrevivieron al cabo de 
cinco años de observación 

 

 

Stock de empresas  

El stock de empresas que operaron en España durante el año 2020 fue de 3.704.082. Esta 
cifra incluye tanto las empresas que estuvieron activas durante todo el año, como las que lo 
hicieron parte de él.  

El 60,6% del stock correspondió a empresas del sector Resto de servicios, el 21,3% a 
Comercio, el 12,5% a Construcción y el restante 5,6% a Industria.  

Stock, nacimientos y muertes de empresas por sector económico. Año 2020 

 
 

Durante el año 2020 se crearon 278.525 empresas y desaparecieron 311.259, lo que supuso 
un saldo neto negativo de 32.734 unidades.  

Es la primera vez que el número de muertes de empresas supera al de nacimientos desde 
2014.  
  

 

Total Industria Construcción Comercio Resto de 

servicios

Stock 3.704.082 206.898 463.176 787.719 2.246.289

Nacimientos de empresas 278.525 9.538 36.766 54.611 177.610

Muertes de empresas 311.259 12.041 38.651 66.613 193.954

Variación neta -32.734 -2.503 -1.885 -12.002 -16.344

Tasa de nacimientos (%) 7,5 4,6 7,9 6,9 7,9

Tasa de muertes (%) 8,4 5,8 8,3 8,5 8,6

Tasa neta (%) -0,9 -1,2 -0,4 -1,5 -0,7
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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 7,5%. Por 
su parte, la de muertes fue del 8,4%. Como resultado, la tasa neta fue del –0,9%.  

Tasas de nacimientos y muertes de empresas (en porcentaje)  

 
 

Tasa neta de nacimientos y muertes de empresas (en porcentaje) 
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Todos los sectores tuvieron tasas netas de crecimiento negativas. Comercio presentó el peor 
saldo demográfico (–1,5%).  

Resultados por actividad económica  

Las actividades económicas con mejor saldo demográfico empresarial en el año 2020 
(identificadas por su mayor tasa neta o diferencia entre nacimientos y muertes) fueron 
Actividades postales y de correos (21,6%), Actividades de descontaminación y otros servicios 
de gestión de residuos (6,4%) y Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 
televisión, grabación de sonido y edición musical (3,4%).  

Actividades con mayor tasa neta. Año 2020 

 
 

Por su parte, las que tuvieron peor saldo demográfico fueron Actividades de agencias de 
viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 
(–7,5%), Industria del cuero y del calzado (–4,2%) y Otras industrias extractivas (–3,8%).  

Actividades con menor tasa neta. Año 2020 

 
 

Divisiones CNAE-2009 Nacimientos Muertes Tasa neta 

(%)

Actividades postales y de correos 11.759 4.766 21,6

Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión 

de residuos 51 25 6,4

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 

televisión, grabación de sonido y edición musical 1.037 719 3,4

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 181 103 3,3

Transporte marítimo y por vías navegables interiores 104 75 3,2

Publicidad y estudios de mercado 7.216 5.571 3,0

Servicios a edificios y actividades de jardinería 6.350 5.349 1,7

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas 

con la informática 4.189 3.649 1,4

Divisiones CNAE-2009 Nacimientos Muertes Tasa neta 

(%)

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; 

cestería y espartería 362 622 -2,5

Actividades de alquiler 1.760 2.443 -2,8

Actividades de creación, artísticas y espectáculos 5.258 6.727 -2,9

Servicios de comidas y bebidas 22.080 30.204 -2,9

Actividades de juegos de azar y apuestas 378 728 -3,0

Actividades de programación y emisión de radio y televisión 71 123 -3,3

Industria del papel 44 100 -3,4

Otras industrias extractivas 35 104 -3,8

Industria del cuero y del calzado 264 461 -4,2

Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, 

servicios de reservas y actividades relacionadas con los 

mismos 840 2.031 -7,5
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Resultados por número de asalariados   

El 97,9% de las empresas que nacieron en 2020 y el 97,4% de las que murieron tenían cuatro 
o menos asalariados.  

Por su parte, el 83,2% de las empresas nacidas y el 75,9% de las que desaparecieron no 
tenían asalariados.  

Las empresas de uno a cuatro asalariados presentaron la mayor diferencia negativa entre 
nacimientos y muertes de empresas, con una tasa neta del –2,1%. El resto de estratos 
también registró tasas netas negativas.  

Stock, nacimientos y muertes de empresas por estrato de asalariados. Año 2020 

 

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 78,6% o inferiores.  

Cabe destacar que los efectivos de la población de empresas nacidas en 2015 han quedado 
reducidos a menos de la mitad tras cinco años.  

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.  

Supervivencias de las empresas nacidas desde 2015 (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 12 años consecutivos.  

 
  

Total
Sin 

asalariados

De 1 a 4 

asalariados

De 5 a 9 

asalariados

De 10 o más 

asalariados

Stock 3.704.082 2.148.997 1.224.109 192.121 138.855

Nacimientos de empresas 278.525 231.633 41.150 4.367 1.375

Muertes de empresas 311.259 236.090 66.927 6.246 1.996

Variación neta -32.734 -4.457 -25.777 -1.879 -621

Tasa de nacimientos (%) 7,5 10,8 3,4 2,3 1,0

Tasa de muertes (%) 8,4 11,0 5,5 3,3 1,4

Tasa neta (%) -0,9 -0,2 -2,1 -1,0 -0,4

Año de 

nacimiento

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 100,0 77,3 65,0 56,3 50,1 45,1

2016 100,0 76,5 64,1 56,0 49,9

2017 100,0 75,5 63,1 54,9

2018 100,0 77,0 63,6

2019 100,0 78,6

Año de observación
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Desapariciones de empresas en los tres primeros años de vida (en %) 

 
 

En cuanto a desapariciones acumuladas en los tres primeros años de vida de las empresas, 
se observa que la mortalidad alcanzó su máximo nivel en 2010.  

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, Illes Balears y Andalucía (8,7% 
ambas) y Comunitat Valenciana (8,4%) presentaron las mayores tasas de nacimientos en 
2020.  

Por su parte, las tasas más bajas se dieron en Castilla y León (5,6%), La Rioja (5,7%) y Aragón 
(5,9%).   
  

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

2019 21,4

2018 23,0 13,4

2017 24,5 12,4 8,2 45,1

2016 23,5 12,4 8,1 44,0

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

2014 23,5 14,2 8,8 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

Promedio 22,9 13,2 9,4 45,5
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Stock, nacimientos y muertes de empresas por CCAA. Año 2020  

 
 
 

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 Melilla (11,2%), Canarias (10,3%) e Illes Balears (10,1).  

Y las menores en La Rioja y Cantabria (7,0% ambas) y en Comunidad Foral de Navarra 
(6,7%).  
  

Stock Nacimientos Muertes Variación 

neta

Tasa de 

nacimientos 

(%)

Tasa de 

muertes (%)

Tasa neta 

(%)

TOTAL NACIONAL 3.704.082 278.525 311.259 -32.734 7,5 8,4 -0,9

Andalucía 586.985 51.269 50.887 382 8,7 8,7 0,1

Aragón 96.377 5.733 7.445 -1.712 5,9 7,7 -1,8

Asturias, Principado de 73.422 4.674 5.489 -815 6,4 7,5 -1,1

Balears, Illes 110.593 9.662 11.184 -1.522 8,7 10,1 -1,4

Canarias 166.843 12.901 17.223 -4.322 7,7 10,3 -2,6

Cantabria 41.791 2.635 2.943 -308 6,3 7,0 -0,7

Castilla y León 170.227 9.581 12.532 -2.951 5,6 7,4 -1,7

Castilla - La Mancha 138.929 9.583 10.521 -938 6,9 7,6 -0,7

Cataluña 683.623 50.406 56.284 -5.878 7,4 8,2 -0,9

Comunitat Valenciana 407.253 34.343 36.691 -2.348 8,4 9,0 -0,6

Extremadura 72.313 4.616 5.641 -1.025 6,4 7,8 -1,4

Galicia 212.157 13.439 16.588 -3.149 6,3 7,8 -1,5

Madrid, Comunidad de 602.004 45.152 49.097 -3.945 7,5 8,2 -0,7

Murcia, Región de 106.170 8.545 9.805 -1.260 8,0 9,2 -1,2

Navarra, Comunidad 

Foral de 47.673 3.207 3.174 33 6,7 6,7 0,1

País Vasco 153.792 10.658 13.043 -2.385 6,9 8,5 -1,6

Rioja, La 24.096 1.367 1.675 -308 5,7 7,0 -1,3

Ceuta 4.149 313 400 -87 7,5 9,6 -2,1

Melilla 5.685 441 637 -196 7,8 11,2 -3,4
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Tasas de muertes de empresas por CCAA (en porcentaje) 

 

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, 
ya que se consideran definitivos 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 2020 y que no se han reactivado en 2021. 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.  

Los datos presentados hoy son comparables con los publicados en los dos años anteriores, 
al utilizar el concepto de empresa adaptado que se implementó en la referencia de 2018. Más 
detalles sobre esta adaptación en el siguiente enlace:  

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

 

  

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


 

Demografía armonizada de empresas -  (8/8) 

Nota metodológica 

 

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 estos agregados:  

˗ Stock de empresas: Conjunto de unidades que han permanecido activas durante todo o 
parte del año.  

˗ Nacimientos de empresas: Conjunto de unidades que a lo largo del año han creado una 
combinación de nuevos factores de producción.  

˗ Muertes de empresas: Conjunto de unidades que a lo largo del año han disuelto todos sus 
factores de producción.  

˗ 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. En 
este agregado se ha podido aplicar la nueva definición de la unidad empresa a las nacidas 
en 2018 y 2019, siendo las primeras cohortes a la que se hace 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 cuantifican la importancia 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 en el periodo inicial.  

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

http://www.ine.es/metodologia/t37/t373020420.pdf 

Y al informe metodológico estandarizado en: 

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

 

Las estadísticas del INE se elaboran de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas de las 
Estadísticas Europeas, que fundamenta la política y estrategia de calidad de la institución. 
Para más información, véase la sección de Calidad en el INE y Código de Buenas Prácticas 
en la página web del INE.  
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