
20 de diciembre de 2019 

Estructura y dinamismo del tejido empresarial en España - Directorio Central de Empresas 
(DIRCE) a 1 de enero de 2019 (1/8) 

Estructura y dinamismo del tejido empresarial en España 
Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2019 

El número de empresas activas a 1 de enero de 2019 se situó en 
3,36 millones  

El INE adapta el concepto estadístico de empresa y lo implementa 
por primera vez en el ciclo de producción del DIRCE 

 

A 1 de enero de 2019 había en España 3.363.197 empresas activas, según los datos del 
Directorio Central de Empresas (DIRCE) en el que aparece por primera vez la adaptación 
realizada por el INE del concepto estadístico de empresa.  

Las razones por las que el INE ha adaptado la definición de empresa fueron comunicadas en 
la nota de prensa del pasado 17 de diciembre de 2019. Se pretende 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).    

Por este motivo, los datos publicados hoy en el DIRCE,  no son comparables con los  de años 
precedentes. El nuevo concepto implica una reducción en el número de unidades estadísticas, 
aunque esta disminución no significa que en 2018 la tasa real de crecimiento de empresas 
haya sido negativa, todo lo contrario. La nota metodológica de esta nota de prensa ofrece un 
breve análisis comparativo bajo el supuesto de seguir considerando a las unidades legales 
como aproximación a empresas.  

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 2019 representaba el 59,5% del total.  

Este sector, que cuenta con 2.000.414 empresas activas, 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 22,0% del total. Este sector engloba las 
empresas que desarrollan actividades de venta al por mayor, al por menor y los intermediarios 
del comercio.   

Por último, las empresas del sector Construcción representaron el 12,6% del total y las de 
Industria el 5,9%.  
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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 2019 más de 1,88 millones de empresas no emplearon a ningún asalariado. 
Esta cifra supuso el 56,0% del total. Además, otras 905.113 (el 26,9% del total) tenían uno o 
dos empleados.  

Si se suman estos dos grupos, resulta que el 82,9% tenían dos o menos asalariados. 

Considerando sólo a las empresas con asalariados, las que tenían 20 o más trabajadores 
representaron el 4,7% del total.  

Los mayores porcentajes de empresas pequeñas se encontraron en los sectores Construcción 
(el 84,9% tenía dos o menos asalariados) y Resto de Servicios (84,7%). 

Por el contrario, el peso de las empresas grandes se concentró en el sector industrial, donde 
un 8,0% del total empleó a 20 o más asalariados.    

Empresas activas según sector económico, por intervalo de asalariados 
Datos a 1 de enero de 2019 

 

Empresas activas por edad  

La población de empresas activas está caracterizada por un gran dinamismo, pues sólo un 
16,7% existía hace 20 o más años.  

En sentido contrario, puede observarse una importante presencia de empresas muy jóvenes. 
De hecho, el 20,6% 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 28,3% 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 
24,7% aún no ha cumplido su segundo año de vida). 

 

 

 

 

Total Industria Construcción Comercio Resto de 
servicios

TOTAL 3.363.197 199.076 422.350 741.357 2.000.414

Sin asalariados 1.882.745 72.504 258.849 366.951 1.184.441

De 1 a 2 asalariados 905.013 54.835 99.529 240.260 510.389

De 3 a 5 asalariados 302.375 25.733 32.434 79.874 164.334

De 6 a 9 asalariados 123.424 15.326 14.352 28.934 64.812

De 10 a 19 asalariados 79.393 14.438 10.209 13.892 40.854

De 20 o más asalariados 70.247 16.240 6.977 11.446 35.584
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Empresas activas según sector económico, por intervalo de edad 
Datos a 1 de enero de 2019 

 
 
 

Empresas activas por tamaño e intervalos de edad 
 

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 34,8% de las empresas sin 
asalariados se encuentran entre su primer y cuarto año de vida).  

Por su parte, hay mayor representatividad de empresas veteranas en las grandes (el 31,1% 
de las empresas de 20 o más asalariados tiene al menos 20 años de vida).  

Empresas por antigüedad y estrato de asalariados   

 

 

Total 0 - 1 2 – 3 4-7 8-11 12-15 16 - 19 20 ó más
TOTAL 3.363.197 694.037 476.196 625.868 383.451 353.829 268.118 561.698

Industria 199.076 26.805 21.725 32.189 23.107 20.160 18.797 56.293

Construcción 422.350 88.677 57.395 69.261 51.647 57.459 37.918 59.993

Comercio 741.357 137.161 100.630 138.377 78.485 68.727 62.439 155.538

Transporte/Almacenamiento 194.244 29.619 21.048 29.843 20.289 22.667 19.178 51.600

Hostelería 280.079 69.103 46.505 54.840 28.916 23.422 19.301 37.992

Resto de Servicios 1.526.091 342.672 228.893 301.358 181.007 161.394 110.485 200.282
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Empresas activas que tienen por soporte legal una persona física; datos por 
sexo  

De acuerdo a las diferentes formas legales adoptadas en nuestro marco legal, el DIRCE 
registra 1.847.996 empresas que tienen por soporte legal una persona física. Esta población 
representa el 55,0% de conjunto total de unidades.  

Del total de estas empresas, el 36,3% tienen como persona física a una mujer. Aunque cabe 
destacar que su nivel de representatividad no es homogéneo para el conjunto de actividades 
económicas. Así, las actividades vinculadas a los sectores de Enseñanza, Sanidad y Servicios 
Sociales registran una presencia mayoritaria de mujeres empresarias (55,1%). En los sectores 
del Comercio minorista y resto de servicios la presencia de mujeres es también relevante, con 
un 46,5% y 43,1%, respectivamente.  

Sectores detallados de actividad, según género del empresario 
Datos a 1 de enero de 2019

 

Altas y bajas de empresas  

Atendiendo a la evolución del último año, 431.528 empresas comenzaron el ejercicio de 
actividades económicas durante 2018. Por su parte, 349.350 cesaron todas sus actividades.  

El 79,0% de las unidades registradas a 1 de enero de 2018 ya figuraban activas en la misma 
fecha del año anterior. 

Empresas registradas según categoría demográfica 
Datos a 1 de enero de 2019 
 

 

Los sectores que más empresas crearon en términos netos durante 2018 fueron Actividades 
inmobiliarias (9.118) y Actividades sanitarias (6.849). 

Por su parte, los sectores con los mayores saldos negativos fueron Comercio al por menor, 
excepto vehículos de motor (–4.596) y Transporte terrestre (–3.955). 

 

Total Hombres Mujeres

TOTAL 1.847.996 1.176.532 671.464

Industria 65.438 51.034 14.404

Construcción 191.285 186.212 5.073

Comercio al mayor e intermediarios 74.802 57.354 17.448

Comercio al menor 345.486 184.964 160.522

Transporte y almacenamiento 142.014 130.509 11.505

Hostelería 168.227 100.729 67.498

Educación, sanidad y servicios sociales 198.502 89.155 109.347

Resto servicios 662.242 376.575 285.667

Categoría demográfica Total
Porcentaje sobre 
el total

TOTAL 3.712.547 100

Altas 431.528 11,6

Permanencias 2.931.669 79,0

Bajas 349.350 9,4
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Sectores con mayor creación neta de empresas 
Datos a 1 de enero de 2019 

 

Sectores con mayor número neto de empresas que han cesado su actividad 
Datos a 1 de enero de 2019 

 

Empresas activas por comunidades autónomas  

Cataluña fue la comunidad que más empresas activas concentró a 1 de enero de 2019, con 
el 18,4% del total. Le siguieron Comunidad de Madrid (16,1%) y Andalucía (15,4%).  

Empresas activas según sector económico, por comunidades y ciudades autónomas 
Datos a 1 de enero de 2019 

 

Locales activos por comunidades autónomas  

Las empresas activas registradas en el DIRCE desarrollaron sus actividades en 3.853.124 
locales implantados en todo el territorio nacional.  

Por comunidades autónomas, Cataluña concentró el 18,4% del total de locales, Comunidad 
de Madrid el 15,7% y Andalucía el 15,5%.   

Divisiones CNAE 2009 Altas Bajas Saldo neto

Actividades inmobiliarias 20.712 11.594 9.118

Actividades sanitarias 20.196 13.302 6.894

Educación 19.107 12.430 6.677

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

49.870 54.466 -4.596

Transporte terrestre y por tubería 8.530 12.485 -3.955

Energía 200 1.178 -978

Total Industria Construcción Comercio
Resto de 
servicios

TOTAL 3.363.197 199.076 422.350 741.357 2.000.414

Andalucía 518.532 28.866 56.664 134.033 298.969

Aragón 91.114 6.666 12.368 18.725 53.355

Asturias, Principado de 68.661 3.561 8.430 14.480 42.190

Balears, Illes 98.712 4.893 17.331 16.386 60.102

Canarias 151.661 5.747 17.250 33.657 95.007

Cantabria 38.702 2.081 5.649 8.012 22.960

Castilla y León 161.407 11.676 23.774 37.475 88.482

Castilla-La Mancha 128.106 11.443 19.803 32.546 64.314

Cataluña 620.031 36.126 76.072 124.089 383.744

Comunitat Valenciana 363.428 24.945 45.060 85.531 207.892

Extremadura 67.687 4.940 8.771 19.385 34.591

Galicia 200.972 12.570 29.686 47.484 111.232

Madrid, Comunidad de 540.544 21.227 59.702 95.074 364.541

Murcia, Región de 95.456 7.095 12.649 25.066 50.646

Navarra,Comunidad 
Foral de 44.224 3.829 6.213 9.366 24.816

País Vasco 142.198 10.926 19.451 31.452 80.369

Rioja, La 22.669 2.286 2.810 5.020 12.553

Ceuta 3.789 82 290 1.439 1.978

Melilla 5.304 117 377 2.137 2.673
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Locales activos según sector económico, por comunidades y ciudades autónomas 
Datos a 1 de enero de 2019 

 

 

Revisiones y actualización de datos 

Los datos publicados hoy son definitivos y no están sujetos a revisiones posteriores. Todos 
los resultados están disponibles en INEBase  

Total Industria Construcción Comercio
Resto de 
servicios

TOTAL 3.853.124 237.554 457.929 916.234 2.241.407

Andalucía 596.048 34.925 62.087 162.792 336.244

Aragón 106.377 8.023 13.592 23.940 60.822

Asturias, Principado de 78.798 4.256 9.104 18.303 47.135

Balears, Illes 114.966 5.773 19.006 21.203 68.984

Canarias 180.185 7.038 19.058 44.835 109.254

Cantabria 44.467 2.450 6.316 10.010 25.691

Castilla y León 188.197 14.767 26.020 46.699 100.711

Castilla-La Mancha 148.297 15.994 20.947 38.902 72.454

Cataluña 710.916 43.180 84.479 155.961 427.296

Comunitat Valenciana 416.681 29.368 48.954 105.344 233.015

Extremadura 78.254 6.399 9.503 22.990 39.362

Galicia 229.321 14.711 31.470 58.724 124.416

Madrid, Comunidad de 604.281 22.402 62.969 116.621 402.289

Murcia, Región de 108.718 8.733 13.495 29.972 56.518

Navarra, Comunidad 
Foral de 51.310 4.823 7.305 11.492 27.690

País Vasco 159.311 11.724 19.581 37.953 90.053

Rioja, La 26.584 2.746 3.290 6.288 14.260

Ceuta 4.479 106 342 1.768 2.263

Melilla 5.934 136 411 2.437 2.950



 

Estructura y dinamismo del tejido empresarial en España - Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
a 1 de enero de 2019 (7/8) 

Nota metodológica 

Aspectos de la nueva definición y análisis temporal basado en unidades legales 

 

La nueva definición de empresa incide en los aspectos de estructura organizativa, autonomía 
de decisión y orientación al mercado. En definitiva, se priman los factores económicos de las 
unidades frente a la visión tradicional, más orientada a los aspectos legales.  

El Sistema Estadístico Europeo ha adoptado un conjunto de reglas operativas comunes para 
facilitar una interpretación uniforme del concepto de empresa. Con este reformulación, la 
empresa puede corresponder a una unidad legal independiente, a un grupo de sociedades o 
una parte autónoma de un grupo.  

Respecto al primer caso, nada cambia con relación a la situación precedente. La gran mayoría 
de las empresas que operan en España lo hacen fuera de grupos y la identidad Empresa = 
Unidad Legal (persona física o jurídica con capacidad para el ejercicio de actividades) sigue 
siendo válida. Tendríamos así identificadas a la población de empresas simples en la 
economía española.   

La delineación de empresas en entornos de grupos de sociedades se implementa por técnicas 
de Profiling y puede dar lugar a combinaciones de varias unidades legales. En estos casos, 
se obtiene la población de empresas complejas de la economía española.   

Nuestro tejido empresarial se estructura ahora en 3.363.197 empresas, de las cuales 
3.310.798 son simples (98,4%) y 52.399 (1,6%) se clasifican como complejas. En 
consecuencia, estas últimas operan en entornos de grupos de sociedades.  

La población de grupos está conformada por 104.168 unidades legales o filiales, de las cuales 
26.045 tienen suficiente autonomía de decisión y constituyen en sí mismas, empresas 
estadísticas complejas.  

El resto de unidades legales se combinan con otras, dando lugar a 26.354 empresas 
complejas. De entre estas, 24.828 están constituidas por combinaciones de dos a cinco 
unidades legales, 1.011 se conforman por combinaciones de seis a nueve unidades legales y 
las 515 restantes están formadas por combinaciones de 10 o más unidades legales.    

Análisis temporal basado en unidades legales  

Si para este año de referencia tomáramos las unidades legales como aproximación a 
empresas, el DIRCE a 1 de enero de 2019 registraría un total de 3.414.966 unidades activas.  

Este dato supondría un incremento del 2,3% respecto al año anterior. Este crecimiento no se 
distribuiría de forma homogénea por sectores económicos, aunque en todos ellos sería 
positivo.    
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Unidades Legales activas según sector económico 
Datos a 1 de enero de 2019 

 

Esta misma situación puede observarse si ahora tomamos el tamaño como criterio de 
clasificación de las unidades. La siguiente tabla permite ver la variación según los estratos de 
asalariados habitualmente considerados en las publicaciones del DIRCE. 

Unidades Legales activas según estrato de asalariados 
Datos a 1 de enero de 2019 

 

 

Para más información, se puede acceder a la documentación metodológica en: 

https://www.ine.es/dyngsNC/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=12547361607
07&menu=metodologia&idp=1254735576550 
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Valor Variación anual
Total 3.414.966 2,3

Industria 207.619 0,4

Construcción 429.092 4,0

Comercio 748.680 0,1

Resto servicios 2.029.575 3,0

Valor Variación anual

Total 3.414.966 2,3

Sin asalariados 1.905.186 3,2

De 1 a 2 asalariados 916.871 0,6

De 3 a 5 asalariados 307.466 1,3

De 6 a 9 asalariados 127.447 1,8

De 10 a 19 asalariados 83.107 2,8

De 20 o más asalariados 74.889 4,8


