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Estructura y dinamismo del tejido empresarial en España 
Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2020 

El número de empresas activas aumentó un 1,2% durante 2019 y se 
situó en 3,4 millones  

El 17,2% de las empresas activas tenía 20 o más años  
y el 21,2% menos de dos años  

 

A 1 de enero de 2020 en España había 3.404.428 empresas activas, según los datos del 
Directorio Central de Empresas (DIRCE). Los datos que ahora se presentan son comparables 
con los del año anterior al utilizar el concepto de empresa adaptado que se implementó en  
los datos referidos a 2018.     

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 2020 representaba el 60,6% del total.  

Este sector, que cuenta con 2.062.122 empresas activas, incluye todas las 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 21,3% 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 12,3% del total y las de 
Industria el 5,8%.  

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 2020 más de 1,91 millones de empresas no emplearon a ningún asalariado. 
Esta cifra supuso el 56,2% del total. Además, otras 907.192 (el 26,6% del total) tenían uno o 
dos empleados.  

Si se suman estos dos grupos, resulta que el 82,8% tenían dos o menos asalariados. 

Considerando sólo a las empresas con asalariados, las que tenían 20 o más trabajadores 
representaron el 4,9% del total.  
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Los mayores porcentajes de empresas pequeñas se encontraron en los sectores Construcción 
(el 84,2% tenía dos o menos asalariados) y Resto de Servicios (84,8%). 

Por el contrario, el peso de las empresas grandes se concentró en el sector industrial, donde 
un 8,4% del total empleó a 20 o más asalariados.  

Empresas activas según sector económico, por intervalo de asalariados 
Datos a 1 de enero de 2020 

 
 
 
 

Empresas activas por edad  

La población de empresas activas está caracterizada por un gran dinamismo, pues sólo un 
17,2% existía hace 20 o más años.  

En sentido contrario, puede observarse una importante presencia de empresas muy jóvenes. 
De hecho, el 21,2% 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 29,2% 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 
25,3% aún no ha cumplido su segundo año de vida). 

Empresas activas según sector económico, por intervalo de edad 
Datos a 1 de enero de 2020 

 
 
 

 

 

Empresas activas por tamaño e intervalos de edad 
 

Total Industria Construcción Comercio Resto de 
servicios

TOTAL 3.404.428 195.615 420.118 726.573 2.062.122

Sin asalariados 1.912.010 69.868 251.578 357.542 1.233.022

De 1 a 2 asalariados 907.192 53.785 102.156 235.733 515.518

De 3 a 5 asalariados 305.986 25.455 33.329 79.381 167.821

De 6 a 9 asalariados 125.472 15.327 14.873 28.621 66.651

De 10 a 19 asalariados 81.298 14.649 10.759 13.704 42.186

De 20 o más asalariados 72.470 16.531 7.423 11.592 36.924

Total 0 - 1 2 – 3 4-7 8-11 12-15 16 - 19 20 ó más
TOTAL 3.404.428 720.446 471.578 602.815 419.084 351.232 255.339 583.934

Industria 195.615 26.246 20.733 28.434 25.393 20.003 17.715 57.091

Construcción 420.118 90.678 58.906 68.737 47.779 54.790 36.301 62.927

Comercio 726.573 135.286 95.735 130.041 86.174 65.672 57.024 156.641

Transporte/Almacenamiento 204.921 38.831 22.276 29.388 20.894 22.661 17.763 53.108

Hostelería 282.629 71.589 46.835 51.980 32.901 22.512 17.773 39.039

Resto de Servicios 1.574.572 357.816 227.093 294.235 205.943 165.594 108.763 215.128
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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.  

 

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 41,8% 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 31,9% 
de las empresas de 20 o más asalariados tiene al menos 20 años de vida).  

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 1.899.810 empresas que tienen por soporte legal una persona física. Esta población 
representa el 55,8% de conjunto total de unidades.  

Del total de estas empresas, el 36,7% 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 (55,6%). En los sectores del 
Comercio minorista y resto de servicios la presencia de mujeres es también relevante, con un 
46,3% y 43,7%, respectivamente.  

 

 

Sectores detallados de actividad, según género del empresario 
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Datos a 1 de enero de 2020 

 
 
 

Altas y bajas de empresas  

Atendiendo a la evolución del último año, 423.837 empresas comenzaron el ejercicio de 
actividades económicas durante 2019. Por su parte, 372.856 cesaron todas sus actividades.  

El 78,9% de las unidades registradas a 1 de enero de 2020 ya figuraban activas en la misma 
fecha del año anterior. 

Empresas registradas según categoría demográfica 
Datos a 1 de enero de 2020 

 
 
 

Los sectores que más empresas crearon en términos netos durante 2019 fueron Otros 
servicios personales (6.856) y Actividades inmobiliarias (6.332). 

Por su parte, los sectores con los mayores saldos negativos fueron Comercio al por menor, 
excepto vehículos de motor (–6.200) y Comercio al por mayor e intermediarios (–2.107). 

 

Sectores con mayor creación neta de empresas 
Datos a 1 de enero de 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Total Hombres Mujeres
TOTAL 1.899.810 1.202.824 696.986

Industria 64.967 50.201 14.766

Construcción 195.954 190.290 5.664

Comercio al mayor e intermediarios 73.749 56.209 17.540

Comercio al menor 340.221 182.724 157.497

Transporte y almacenamiento 153.636 139.978 13.658

Hostelería 170.559 100.982 69.577

Educación, sanidad y servicios sociales 209.861 93.143 116.718

Resto servicios 690.863 389.297 301.566

Categoría demográfica Total
Porcentaje sobre
el total

TOTAL 3.777.284 100

Altas 423.837 11,2

Permanencias 2.980.591 78,9

Bajas 372.856 9,9

Divisiones CNAE 2009 Altas Bajas Saldo neto
Otros servicios personales 20.898 14.042 6.856

Actividades inmobiliarias 19.875 13.543 6.332

Actividades sanitarias 18.747 13.336 5.411
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Sectores con mayor número neto de empresas que han cesado su actividad 
Datos a 1 de enero de 2020 

 
 
 

Empresas activas por comunidades autónomas  

Cataluña fue la comunidad que más empresas activas concentró a 1 de enero de 2019, con 
el 18,5% del total. Le siguieron Comunidad de Madrid (16,2%) y Andalucía (15,6%).  

Empresas activas según sector económico, por comunidades y ciudades autónomas 
Datos a 1 de enero de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divisiones CNAE 2009 Altas Bajas Saldo neto
Comercio al por menor excepto vehículos de motor 47.293 53.493 -6.200

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas

23.058 25.165 -2.107

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria 2.052 2.588 -536

Total Industria Construcción Comercio
Resto de 
servicios

TOTAL 3.404.428 195.615 420.118 726.573 2.062.122

Andalucía 531.045 28.395 57.938 133.421 311.291

Aragón 90.682 6.532 11.787 17.953 54.410

Asturias, Principado de 68.433 3.495 8.133 14.010 42.795

Balears, Illes 100.022 4.834 17.291 15.884 62.013

Canarias 152.756 5.677 16.951 32.570 97.558

Cantabria 38.880 2.086 5.537 7.722 23.535

Castilla y León 160.199 11.477 22.875 36.175 89.672

Castilla-La Mancha 128.713 11.174 19.696 31.785 66.058

Cataluña 629.876 35.339 75.555 121.585 397.397

Comunitat Valenciana 370.645 24.680 45.521 84.418 216.026

Extremadura 67.336 4.787 8.384 19.093 35.072

Galicia 197.813 12.100 28.030 45.249 112.434

Madrid, Comunidad de 552.027 20.965 60.387 93.648 377.027

Murcia, Región de 96.764 7.107 12.537 24.641 52.479

Navarra,Comunidad Foral 
de 44.430 3.833 6.282 9.208 25.107

País Vasco 143.028 10.700 19.745 30.706 81.877

Rioja, La 22.700 2.233 2.775 4.903 12.789

Ceuta 3.845 73 294 1.431 2.047

Melilla 5.234 128 400 2.171 2.535
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Locales activos por comunidades autónomas  

Las empresas activas registradas en el DIRCE desarrollaron sus actividades en 3.907.402 
locales implantados en todo el territorio nacional.  

Por comunidades autónomas, Cataluña concentró el 18,5% del total de locales, Comunidad 
de Madrid el 15,8% y Andalucía el 15,6%.   

Locales activos según sector económico, por comunidades y ciudades autónomas 
Datos a 1 de enero de 2020 

 
 
 

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 3.907.402 234.901 457.526 900.959 2.314.016

Andalucía 610.535 34.635 63.527 162.195 350.178

Aragón 106.172 7.957 13.089 23.114 62.012

Asturias, Principado de 78.627 4.175 8.829 17.834 47.789

Balears, Illes 116.632 5.698 19.008 20.645 71.281

Canarias 181.176 6.930 18.716 43.616 111.914

Cantabria 44.694 2.464 6.198 9.717 26.315

Castilla y León 187.588 14.670 25.133 45.213 102.572

Castilla-La Mancha 149.012 15.738 20.766 38.027 74.481

Cataluña 723.362 42.512 84.729 153.575 442.546

Comunitat Valenciana 425.055 29.007 49.612 104.102 242.334

Extremadura 78.257 6.252 9.107 22.697 40.201

Galicia 226.452 14.236 29.852 56.249 126.115

Madrid, Comunidad de 619.563 22.345 64.176 115.266 417.776

Murcia, Región de 110.418 8.839 13.430 29.547 58.602

Navarra, Comunidad 
Foral de 51.730 4.859 7.412 11.376 28.083

País Vasco 161.083 11.615 19.927 37.408 92.133

Rioja, La 26.686 2.723 3.243 6.154 14.566

Ceuta 4.528 100 342 1.764 2.322

Melilla 5.832 146 430 2.460 2.796
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Nota metodológica 

 

La nueva definición de empresa, implementada en el sistema DIRCE con referencia 2018 
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. Los datos generados en el ciclo DIRCE de 
referencia 2019, objeto de esta nota y recientemente publicados son consistentes con los del 
año anterior y permiten la comparación temporal de agregados. 

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). 

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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