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Estructura y dinamismo del tejido empresarial en España. 
Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2018 

El número de empresas activas aumentó un 1,7% durante 2017 y se 
situó en 3,34 millones 

El 16,8% de empresas activas tiene 20 o más años, mientras que el 
20,3% tiene menos de dos años  

 

El número de empresas activas aumentó un 1,7% durante el año 2017 y se situó en 3.337.646, 
según la actualización del Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2018. 

Se trata del cuarto incremento consecutivo en el número de empresas activas, tras seis años 
seguidos bajando.  
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Empresas activas por sector económico  

El sector Resto de Servicios volvió a tener el mayor peso en la estructura de la población de 
empresas. A 1 de enero de 2018 representaba el 59,0% del total.  

Este sector, que cuenta con 1.970.538 empresas activas (un 2,3% más que en el año anterior), 
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.  

El peso del Comercio también fue significativo, con el 22,4% del total. Este sector engloba las 
empresas que desarrollan actividades de venta al por mayor, al por menor y los intermediarios 
del comercio. Respecto al año pasado, la población de empresas activas del sector Comercio 
descendió un 0,7%, hasta 747.874.  

Por último, las empresas del sector Construcción representaron el 12,4% del total y las de 
Industria el 6,2%. Con relación al año pasado, el número de empresas constructoras creció  
un 2,4% y el de empresas industriales un 4,0%.  

Empresas activas por número de asalariados  

Desde el punto de vista del tamaño, medido en número de asalariados, las empresas 
españolas volvieron a caracterizarse por su reducida dimensión.  

A 1 de enero de 2018 más de 1,84 millones de empresas no emplearon a ningún asalariado. 
Esta cifra supuso el 55,3% del total. Además, otras 910.686 (el 27,3% del total) tenían uno o 
dos empleados.  

Si se suman estos dos grupos, resulta que el 82,6% tenían dos o menos asalariados. 
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Considerando sólo a las empresas con asalariados, las que tenían 20 o más trabajadores 
representaron el 4,8% del total.  

Los mayores porcentajes de empresas pequeñas se encontraron en los sectores Construcción 
(el 84,8% tenía dos o menos asalariados) y Resto de Servicios (84,4%). 

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

 

Empresas activas por edad  

La población de empresas activas está caracterizada por un gran dinamismo, pues sólo un 
16,8% existía hace 20 o más años.  

En sentido contrario, puede observarse una importante presencia de empresas muy jóvenes. 
De hecho, el 20,3% no había cumplido dos años como unidades económicamente activas.    

La siguiente tabla combina este criterio con la actividad desarrollada. Puede observarse que 
la distribución por edades no es homogénea para los diferentes sectores considerados.  

Así, las empresas industriales presentan las mayores proporciones de empresas veteranas 
(el 29,4% tiene 20 o más años), mientras que la representatividad de empresas jóvenes es 
mayor en las actividades vinculadas al sector Servicios, especialmente en Hostelería (un 
26,2% aún no ha cumplido su segundo año de vida). 

 

 

 

 

 

Total Industria Construcción Comercio Resto de 
servicios

TOTAL 3.337.646 206.711 412.523 747.874 1.970.538

Sin asalariados 1.845.881 77.491 251.127 365.581 1.151.682

De 1 a 2 asalariados 910.686 55.496 98.856 244.188 512.146

De 3 a 5 asalariados 303.574 26.072 32.191 81.915 163.396

De 6 a 9 asalariados 125.173 15.820 13.921 30.013 65.419

De 10 a 19 asalariados 80.860 14.970 9.948 14.424 41.518

De 20 o más asalariados 71.472 16.862 6.480 11.753 36.377

Empresas activas según sector económico, por intervalo de asalariados
Datos a 1 de enero de 2018

Total 0 - 1 2 – 3 4-7 8-11 12-15 16 - 19 más
TOTAL 3.337.646 677.231 450.082 590.406 419.199 355.144 284.591 560.993

Industria 206.711 25.914 18.960 30.909 28.607 20.592 21.045 60.684

Construcción 412.523 84.920 53.340 63.113 60.368 54.233 38.517 58.032

Comercio 747.874 142.163 97.653 130.055 80.419 72.924 67.150 157.510

Transporte/Almacenamiento 197.444 30.300 19.739 28.427 23.412 22.385 20.925 52.256

Hostelería 283.332 74.356 43.319 53.117 30.156 24.800 20.125 37.459

Resto de Servicios 1.489.762 319.578 217.071 284.785 196.237 160.210 116.829 195.052

Empresas activas según sector económico, por intervalo de edad

Datos a 1 de enero de 2018
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El siguiente gráfico combina la antigüedad de las empresas con otro elemento estructural 
básico, como es el tamaño medido en función de su estrato de asalariados.  

Se observa que la distribución por edad va ligada al tamaño de las empresas. Así, la presencia 
de empresas muy jóvenes es relevante en el tramo de microempresas (el 26,0% de las 
empresas sin asalariados se encuentran entre su primer y segundo año de vida).  

Por su parte, hay mayor representatividad de empresas veteranas en las grandes (el 45,6% 
de las empresas de 20 o más asalariados tiene al menos 20 años de vida).  

 

 

Altas y bajas de empresas  

Atendiendo a la evolución del último año, 384.390 empresas comenzaron el ejercicio de 
actividades económicas durante 2017. Por su parte, 335.563 cesaron todas sus actividades.  

El 80,4% de las unidades registradas a 1 de enero de 2018 ya figuraban activas en la misma 
fecha del año anterior.  
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Los sectores que más empresas crearon en términos netos durante 2017 fueron Actividades 
inmobiliarias (8.374) y Actividades sanitarias (4.653). 

 

 

 

Por su parte, los sectores con los mayores saldos negativos fueron Comercio al por menor, 
excepto vehículos de motor (–7.427) y Suministro de energía eléctrica (–579). 

 

 

 

Empresas activas por comunidades autónomas  

Cataluña fue la comunidad que más empresas activas concentró a 1 de enero de 2018, con 
el 18,5% del total. Le siguieron Comunidad de Madrid (16,1%) y Andalucía (15,2%).  

 

Empresas registradas según categoría demográfica

Categoría demográfica Total
Porcentaje 
sobre el total

TOTAL 3.673.209 100

Altas 384.390 10,5

Permanencias 2.953.256 80,4

Bajas 335.563 9,1

Datos a 1 de enero de 2018

Divisiones CNAE 2009 Altas Bajas Saldo neto
Actividades inmobiliarias 18.873 10.526 8.347

Actividades sanitarias 15.956 11.303 4.653

Educación 16.474 12.507 3.967

Sectores con mayor creación neta de empresas
Datos a 1 de enero de 2018

Divisiones CNAE 2009 Altas Bajas Saldo neto
Comercio al por menor excepto vehículos de motor y motocicletas 47.981 55.408 -7.427

Suministro de energía eléctrica 65 644 -579

Ingeniería Civil 1.149 1.452 -303

Sectores con mayor número neto de empresas que han cesado su actividad
Datos a 1 de enero de 2018
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Locales activos por comunidades autónomas  

Las empresas activas registradas en el DIRCE desarrollaron sus actividades en 3.771.343 
locales implantados en todo el territorio nacional. Por comunidades autónomas, Cataluña 
concentró el 18,5% del total de locales, Comunidad de Madrid el 15,6% y Andalucía el 15,4%.   

 

Total Industria Construcción Comercio
Resto de 
servicios

TOTAL 3.337.646 206.711 412.523 747.874 1.970.538

Andalucía 509.137 29.225 54.700 134.444 290.768

Aragón 91.493 6.893 12.228 19.072 53.300

Asturias, Principado de 68.688 3.652 8.344 14.844 41.848

Balears, Illes 96.638 4.877 16.502 16.442 58.817

Canarias 146.126 5.687 15.938 33.196 91.305

Cantabria 38.522 2.080 5.484 8.105 22.853

Castilla y León 161.986 11.976 23.627 38.059 88.324

Castilla-La Mancha 127.643 12.310 19.141 32.710 63.482

Cataluña 618.366 37.605 74.420 126.161 380.180

Comunitat Valenciana 356.480 25.510 43.427 85.417 202.126

Extremadura 66.879 5.049 8.611 19.072 34.147

Galicia 200.801 12.970 29.686 48.081 110.064

Madrid, Comunidad de 538.917 23.519 58.926 95.751 360.721

Murcia, Región de 95.544 7.387 12.691 25.415 50.051

Navarra, Comunidad Foral de 44.289 3.985 6.090 9.619 24.595

País Vasco 144.357 11.416 19.173 32.459 81.309

Rioja, La 23.197 2.389 2.868 5.277 12.663

Ceuta 3.916 88 310 1.537 1.981

Melilla 4.667 93 357 2.213 2.004

Empresas activas según sector económico, por comunidades y ciudades autónomas
Datos a 1 de enero de 2018

Total Industria Construcción Comercio
Resto de 
servicios

TOTAL 3.771.343 235.809 442.038 916.843 2.176.653

Andalucía 581.255 34.414 59.625 162.615 324.601

Aragón 105.222 7.982 13.281 24.165 59.794

Asturias, Principado de 78.168 4.235 8.987 18.624 46.322

Balears, Illes 111.030 5.515 17.926 21.145 66.444

Canarias 172.507 6.752 17.640 43.991 104.124

Cantabria 43.751 2.398 6.093 9.984 25.276

Castilla y León 187.340 14.696 25.761 46.951 99.932

Castilla-La Mancha 147.070 16.449 20.203 38.972 71.446

Cataluña 697.166 43.062 81.762 156.850 415.492

Comunitat Valenciana 403.501 28.944 46.524 104.431 223.602

Extremadura 76.821 6.258 9.328 22.625 38.610

Galicia 226.301 14.505 31.211 58.934 121.651

Madrid, Comunidad de 587.362 22.368 60.176 116.300 388.518

Murcia, Región de 107.876 8.731 13.423 30.141 55.581

Navarra, Comunidad Foral de 50.369 4.799 6.931 11.603 27.036

País Vasco 159.160 11.754 19.122 38.661 89.623

Rioja, La 26.615 2.728 3.268 6.492 14.127

Ceuta 4.584 107 367 1.843 2.267

Melilla 5.245 112 410 2.516 2.207

Locales activos según sector económico, por comunidades y ciudades autónomas
Datos a 1 de enero de 2018
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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.     

El DIRCE se construye y mantiene con periodicidad anual, a partir de datos procedentes de 
diversas fuentes de entrada de origen administrativo y estadístico. Toda esta información es 
sometida a un sofisticado itinerario de tratamientos de depuraciones, armonización e 
integración con el objeto de conseguir una cobertura nacional total. Se publica normalmente 
a primeros de agosto, fecha condicionada a los periodos de disponibilidad de las fuentes 
primarias.  

El DIRCE es un producto que desarrolla el INE desde 1989 y contiene información relativa a 
la población de empresas con presencia en el territorio nacional, así como de las unidades 
locales donde éstas desarrollan sus actividades.  

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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