
13 de diciembre de 2021 

Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2021 (1/7) 

Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2021 

El número de empresas activas disminuyó un 1,1% durante 2020 y 
se situó en 3,37 millones  

El 18,0% de las empresas activas tenía 20 o más años  
y el 18,5% menos de dos  

 

 

A 1 de enero de 2021 en España había 3.366.570 empresas activas, un 1,1% menos que en 
la misma fecha del año anterior, según los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE).  

Los datos que se presentan son comparables con los de los dos años anteriores al utilizar el 
concepto de empresa adaptado que se implementó en los resultados 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 2021 representaba el 60,7% del total.  

Este sector, que contaba con 2.043.693 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 21,2% 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 12,4% del total y las de 
Industria el 5,7%.  

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 2021 casi 1,88 millones de empresas no emplearon a ningún asalariado. Esta 
cifra supuso el 55,8% del total. Además, otras 920.321 (el 27,3% del total) tenían uno o dos 
empleados. Si se suman estos dos grupos, el 83,1% 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 4,5% del total.  

El mayor porcentaje de empresas pequeñas se dio en el sector Resto de Servicios (el 85,4% 
tenía dos o menos asalariados). Por el contrario, el peso de empresas grandes se concentró 
en el sector Industrial, donde un  8,1% del total empleó a 20 o más asalariados.  

Empresas activas según sector económico, por intervalo de asalariados 
Datos a 1 de enero de 2021 

 

Empresas activas por edad  

La población de empresas activas está caracterizada por un gran dinamismo, pues sólo un 
18,0% existía hace 20 o más años.  

En sentido contrario, puede observarse una importante presencia de empresas muy jóvenes. 
De hecho, el 18,5% no había cumplido dos años como unidades económicamente activas. 

La distribución por edades de las empresas presenta variaciones significativas según los 
diferentes sectores de actividad considerados.  

Así, las empresas industriales presentan las mayores proporciones de empresas veteranas 
(el 30,3% tiene 20 o más años).  

Por su parte, la representatividad de empresas jóvenes es mayor en las actividades 
vinculadas al sector Servicios, especialmente en Hostelería (un 21,7% aún no ha cumplido su 
segundo año de vida) y Transporte/Almacenamiento (un 21,6%).  

Empresas activas según sector económico, por intervalo de edad 
Datos a 1 de enero de 2021 

 

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 fue relevante a 1 de enero de 2021 en el tramo de microempresas (el 39,7% de 
las empresas sin asalariados se encontraban entre su primer y cuarto año de vida).  

Total Industria Construcción Comercio Resto de 
servicios

TOTAL 3.366.570 192.555 417.017 713.305 2.043.693

Sin asalariados 1.879.126 68.235 245.595 346.695 1.218.601

De 1 a 2 asalariados 920.321 53.798 104.160 235.914 526.449

De 3 a 5 asalariados 304.095 25.460 34.016 80.092 164.527

De 6 a 9 asalariados 120.828 15.022 15.007 28.029 62.770

De 10 a 19 asalariados 75.522 14.535 10.901 12.240 37.846

De 20 o más asalariados 66.678 15.505 7.338 10.335 33.500

Total 0 - 1 2 – 3 4-7 8-11 12-15 16 - 19 20 ó más
TOTAL 3.366.570 621.700 474.054 647.818 429.119 327.471 259.441 606.967

Industria 192.555 22.883 19.375 31.028 23.597 20.773 16.647 58.252

Construcción 417.017 80.417 62.790 77.361 45.648 48.511 36.521 65.769

Comercio 713.305 117.891 91.298 135.774 90.939 61.368 55.601 160.434

Transporte/Almacenamiento 210.502 45.366 20.051 31.605 21.700 20.481 17.687 53.612

Hostelería 274.085 59.470 44.255 56.178 35.092 20.979 17.959 40.152

Resto de Servicios 1.559.106 295.673 236.285 315.872 212.143 155.359 115.026 228.748
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Por su parte, había mayor representatividad de empresas veteranas en las grandes (el 33,6% 
de las empresas de 20 o más asalariados tenía al menos 20 años de vida).  

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. 

Antigüedad de las empresas por estrato de asalariados  

 

 

Empresas activas que tienen por soporte legal una persona física, por sexo  

De acuerdo a las diferentes formas legales adoptadas en nuestro marco legal, el DIRCE 
registró 1.879.120 empresas que tenían por soporte legal una persona física a 1 de enero de 
2021. Esta población representó el 55,8% del conjunto total de unidades.  

Del total de estas empresas, el 36,5% tenía 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 Educación, Sanidad y Servicios Sociales 
registraron una presencia mayoritaria de mujeres empresarias (56,1%).  

En los sectores del Comercio minorista y resto de servicios la presencia de mujeres fue 
también notoria, con un 46,0% y 43,8% del total, respectivamente.  

Por su parte, la presencia de los hombres era mayoritaria en las actividades de Construcción 
(97,2% del total) y Transporte y Almacenamiento (90,5%).  
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Sectores detallados de actividad, según género del empresario 
Datos a 1 de enero de 2021 

 

Altas y bajas de empresas  

Atendiendo a la evolución del último año, 321.749 empresas comenzaron el ejercicio de 
actividades económicas durante 2020. Por su parte, 366.548 cesaron todas sus actividades.  

El 81,6% de las unidades registradas a 1 de enero de 2021 ya figuraban activas en la misma 
fecha del año anterior. 

Empresas registradas según categoría demográfica 
Datos a 1 de enero de 2021 

Categoría demográfica   Total   
Porcentaje 
sobre el total 

TOTAL   3.733.118   100 

Altas   321.749   8,6 

Permanencias   3.044.821   81,6 

Bajas   366.548   9,8 

 

Los sectores que más empresas crearon en términos netos durante 2020 fueron Actividades 
postales y de correos (7.023) y Publicidad y estudios de mercado (1.384). 

Por su parte, los sectores con los mayores saldos negativos fueron Servicios de comidas y 
bebidas (–9.892) y Comercio al por menor, excepto vehículos de motor (–9.742). 

Sectores con mayor creación neta de empresas 
Datos a 1 de enero de 2021 
 

 
 

Sectores con mayor número neto de empresas que han cesado su actividad 
Datos a 1 de enero de 2021 

 

Total Hombres Mujeres
TOTAL 1.879.120 1.193.732 685.388

Industria 64.229 49.564 14.665

Construcción 199.931 194.410 5.521

Comercio al mayor e intermediarios 71.356 54.269 17.087

Comercio al menor 334.343 180.423 153.920

Transporte y almacenamiento 160.429 145.269 15.160

Hostelería 163.750 97.062 66.688

Educación, sanidad y servicios sociales 204.187 89.737 114.450

Resto servicios 680.895 382.998 297.897

Divisiones CNAE 2009 Altas Bajas Saldo neto
Actividades postales y de correos 12.357 5.334 7.023

Publicidad y estudios de mercado 7.866 6.482 1.384

Servicvios a edificios y actividades de jardinería 6.975 6.045 930

Divisiones CNAE 2009 Altas Bajas Saldo neto
Servicios de comidas y bebidas 26.048 35.940 -9.892

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 36.692 46.434 -9.742

Educación 13.154 17.132 -3.978
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Empresas activas por comunidades autónomas  

Cataluña fue la comunidad que más empresas activas concentró a 1 de enero de 2021, con 
el 18,5% del total.  

Por detrás se situaron Comunidad de Madrid (16,2%) y Andalucía (15,8%).  

Empresas activas según sector económico, por comunidades y ciudades autónomas 
Datos a 1 de enero de 2021 

 
 
  

Total Industria Construcción Comercio
Resto de 
servicios

TOTAL 3.366.570 192.555 417.017 713.305 2.043.693

Andalucía 531.160 28.366 58.976 132.504 311.314

Aragón 88.602 6.410 11.490 17.456 53.246

Asturias, Principado de 67.573 3.451 8.052 13.741 42.329

Balears, Illes 98.120 4.735 16.837 15.474 61.074

Canarias 147.999 5.480 16.396 30.893 95.230

Cantabria 38.636 2.054 5.524 7.654 23.404

Castilla y León 157.131 11.332 22.447 35.371 87.981

Castilla-La Mancha 127.673 10.958 19.716 31.427 65.572

Cataluña 622.967 34.814 75.035 119.900 393.218

Comunitat Valenciana 368.044 24.057 45.261 83.065 215.661

Extremadura 66.386 4.778 8.328 18.708 34.572

Galicia 194.657 11.851 27.427 44.091 111.288

Madrid, Comunidad de 547.040 20.554 60.418 92.263 373.805

Murcia, Región de 95.294 7.048 12.224 24.174 51.848

Navarra,Comunidad Foral 
de 44.334 3.838 6.335 9.036 25.125

País Vasco 139.824 10.433 19.097 29.312 80.982

Rioja, La 22.357 2.202 2.757 4.805 12.593

Ceuta 3.749 73 290 1.347 2.039

Melilla 5.024 121 407 2.084 2.412
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Locales activos por comunidades autónomas  

Las empresas activas registradas en el DIRCE desarrollaron sus actividades en 3.871.933 
locales implantados en todo el territorio nacional durante el año 2020.  

Por comunidades autónomas, Cataluña concentró el 18,5% del total de locales, Comunidad 
de Madrid el 15,9% y Andalucía el 15,8%.   

Locales activos según sector económico, por comunidades y ciudades autónomas 
Datos a 1 de enero de 2021 

 
 
 

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 3.871.933 231.198 454.373 887.333 2.299.029

Andalucía 611.408 34.569 64.539 161.111 351.189

Aragón 104.397 7.881 12.784 22.652 61.080

Asturias, Principado de 77.760 4.129 8.773 17.464 47.394

Balears, Illes 114.345 5.530 18.488 20.066 70.261

Canarias 175.625 6.689 18.078 41.584 109.274

Cantabria 44.340 2.397 6.074 9.643 26.226

Castilla y León 184.471 14.512 24.651 44.387 100.921

Castilla-La Mancha 148.073 15.252 20.805 37.806 74.210

Cataluña 717.719 42.078 84.317 152.723 438.601

Comunitat Valenciana 423.092 28.388 49.323 102.726 242.655

Extremadura 77.125 6.166 8.996 22.257 39.706

Galicia 223.150 13.968 29.222 54.965 124.995

Madrid, Comunidad de 615.219 21.908 64.330 113.655 415.326

Murcia, Región de 108.760 8.556 13.065 29.023 58.116

Navarra, Comunidad 
Foral de 51.625 4.866 7.440 11.134 28.185

País Vasco 158.482 11.388 19.478 36.047 91.569

Rioja, La 26.325 2.673 3.233 6.075 14.344

Ceuta 4.414 103 335 1.666 2.310

Melilla 5.603 145 442 2.349 2.667
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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 2020, objeto de esta nota y recientemente publicados son consistentes con los de 
los dos años anteriores 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 diciembre, 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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