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Estructura y Demografía Empresarial 
Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2008 

El número de empresas activas aumenta un 2,6% durante 2007 y 
supera los 3,42 millones  

     El 51,3% de las empresas no emplea a ningún asalariado  
 

El número de empresas activas ha aumentado un 2,6% durante el año 2007, cifrándose 
en 3.422.239, según la última actualización del Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 
de enero de 2008. 

El número de empresas se incrementa un 4,2% en el sector Servicios, excepto Comercio y 
un 2,6% en Construcción. En la Industria permanece prácticamente estable (0,5%) y en el 
Comercio experimenta un retroceso del 0,2%.  
 

Número de empresas activas
Datos comparativos a 1 de enero

01/01/2007 01/01/2008 Variación (%)
TOTAL 3.336.657 3.422.239 2,6
Industria 244.359 245.588 0,5
Construcción 488.408 501.056 2,6
Comercio 845.229 843.212 -0,2
Resto de servicios 1.758.661 1.832.383 4,2  
 

El 53,6% de las empresas corresponden al sector Servicios, sin considerar 
Comercio 

El sector Servicios, excluido Comercio, mantiene como en años anteriores, un enorme peso 
en la estructura de la población de empresas. A 1 de enero de 2008 representa el 53,6% del 
total, frente al 52,7% del año anterior. Este sector incluye todas las empresas dedicadas a la 
hostelería, transporte y comunicaciones, actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios 
empresariales, actividades educativas, sanitarias y de asistencia social y otro tipo de 
actividades sociales, incluidos los servicios personales. 

El peso del Comercio en el total de la economía también es significativo (24,6% del total, 
frente al 25,3% a 1 de enero de 2007). En este apartado se engloban las empresas que 
desarrollan actividades de venta al por mayor, al por menor y los intermediarios del 
comercio. 

Por su parte, las empresas con actividades de construcción representan el 14,6% del 
conjunto poblacional y las empresas industriales representan el 7,2%. Ambos sectores 
mantienen su peso respecto al año anterior. 
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El 51,3% de las empresas españolas no tienen asalariados  

Desde el punto de vista del tamaño, medido en número de asalariados, las empresas 
españolas se siguen caracterizando por su reducida dimensión. Más de 1,7 millones de 
empresas (el 51,3% del total) no emplea a ningún asalariado y otras 958.711 (el 28% del 
total) tienen entre uno y dos empleados. Si se suman estos dos grupos, resulta que ocho de 
cada 10 empresas tienen dos o menos asalariados.  

Por su parte, si se considera sólo a las empresas con asalariados, las que emplean a 20 o 
más trabajadores apenas representan el 5,5% del total. 

 
Empresas activas según sector económico, por intervalo de 
asalariados 
  Total Industria Construcción Comercio  Resto de 

servicios 
TOTAL  3.422.239 245.588 501.056 843.212  1.832.383
Sin asalariados  1.754.374 82.227 233.477 414.054  1.024.616
De 1 a 2 asalariados  958.711 62.465 129.565 263.851  502.830
De 3 a 5 asalariados  345.848 35.426 62.235 89.291  158.896
De 6 a 9 asalariados  160.460 21.283 30.911 38.616  69.650
De 10 a 19 asalariados  110.369 21.135 25.545 22.283  41.406
De 20 o más asalariados  92.477 23.052 19.323 15.117  34.985

 

Los mayores porcentajes de empresas pequeñas se encuentran en los sectores Servicios, 
excluido Comercio (el 83,3% tienen dos o menos asalariados) y Comercio (80,4%). Por el 
contrario, el peso de las empresas grandes se concentra en el sector industrial, dónde un 
9,4% del total emplea a 20 o más asalariados. 

Más de 410.000 empresas iniciaron sus actividades durante 2007 

Atendiendo a la evolución temporal, cabe señalar que 410.975 empresas (el 11,0% del total) 
comenzaron el ejercicio de actividades económicas durante el ejercicio 2007, mientras que 
322.528 (el 8,6%) cesaron todas sus actividades. 

El 80,4% de las unidades económicamente activas en 2007 ya figuraban con esta situación 
el año anterior.  

 

Empresas según categoría demográfica
Categoría demográfica  Total Porcentaje 

sobre el total
TOTAL  3.744.767 100,0
Altas  410.975 11,0
Permanencias  3.011.264 80,4
Bajas  322.528 8,6
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Cataluña, Andalucía y Comunidad de Madrid concentran casi la mitad de las 
empresas  

Por comunidades autónomas, Cataluña es la que más empresas concentra (el 18,3% del 
total), seguida de Andalucía (con el 15,3%) y Comunidad de Madrid (con el 15,2%). Las tres 
acaparan casi la mitad del total de empresas españolas.  

El crecimiento del número de empresas a lo largo de 2007 en estas comunidades con mayor 
peso relativo sobre el total ha sido del 2,2% en Cataluña y Andalucía y del 3,2% en la 
Comunidad de Madrid.  

 

Empresas activas según sector económico, por comunidad 

autónoma 

Comunidad autónoma  Total Industria  Construcción  Comercio  Resto de 
servicios 

TOTAL 3.422.239 245.588 501.056 843.212  1.832.383

Andalucía 522.815 34.208 65.078 148.021  275.508

Aragón 94.931 7.824 15.921 22.274  48.912

Asturias 73.124 4.358 10.758 18.024  39.984

Balears (Illes) 93.335 5.427 15.926 19.800  52.182

Canarias 143.471 6.305 18.325 37.626  81.215

Cantabria 40.393 2.460 6.750 9.584  21.599

Castilla y León 173.209 13.556 29.647 44.769  85.237

Castilla-La Mancha  137.823 13.864 28.315 35.783  59.861

Cataluña  626.020 48.478 91.543 141.055  334.944

Comunitat Valenciana  376.093 29.967 54.773 95.935  195.418

Extremadura  67.852 5.551 10.035 21.183  31.083

Galicia  203.374 15.184 30.539 55.592  102.059

Madrid (Comunidad de)  519.307 28.773 67.368 105.719  317.447

Murcia (Región de)  100.075 8.020 16.455 26.588  49.012

Navarra (Comunidad Foral de)  43.847 4.025 7.319 10.163  22.340

País Vasco  175.303 14.668 27.996 41.878  90.761

Rioja (La)  23.834 2.747 3.791 5.965  11.331

Ceuta y Melilla  7.433 173 517 3.253  3.490
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Nota metodológica 

Aspectos generales 

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. En este sentido, 
una de las tareas recientemente abordadas ha sido la adecuación progresiva de las 
unidades a la nueva Clasificación de Actividades Económicas (CNAE 2009). Los 
procesos de recodificación de la versión actual del DIRCE finalizarán durante el último 
trimestre de este año, publicándose en la web del INE una serie de agregados según esta 
nueva Clasificación.   

El DIRCE se construye y mantiene en el tiempo a partir de datos primarios procedentes de 
diversas fuentes de entrada de origen administrativo y estadístico sometiendo toda esta 
información a un sofisticado itinerario de tratamientos de depuraciones, armonización e 
integración con el objeto de conseguir una cobertura nacional total. 

Actualmente están cubiertas todas las actividades económicas excepto la Agricultura y 
Pesca, la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria, las actividades de 
los hogares que emplean personal doméstico y las Organizaciones Extraterritoriales. Los 
trabajos de ampliación de la cobertura al total de actividades económicas se están 
desarrollando de forma progresiva, tomando en consideración nuevas fuentes 
administrativas. La metodología y el alcance real de esta ampliación está siendo objeto de 
análisis en el seno de la Unión Europea.  

El DIRCE es un proyecto que viene desarrollando el INE desde 1989 y actualmente, con 
referencia 1-1-2008 se dispone de información relativa a la población de empresas con 
presencia en el territorio nacional (3.422.239 unidades activas), así como de las unidades 
locales donde éstas desarrollan sus actividades (3.816.906 unidades).  

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). 

− Establecer un control para racionalizar y minimizar en lo posible la colaboración en el 
suministro de información estadística primaria por parte de las empresas. Colaboración que 
ha de ser creciente, por imperativos de asumir cotas necesarias de mayor desarrollo 
estadístico. 


