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Estructura y Demografía Empresarial 
Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2009 

El número de empresas activas disminuye un 1,9% durante 2008 y 
se sitúa en 3,35 millones  

     El 52,7% de las empresas no emplea a ningún asalariado  
 

El número de empresas activas ha disminuido un 1,9% durante el año 2008, cifrándose 
en 3.355.830, según la última actualización del Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 
de enero de 2009. 

El número de empresas permanece prácticamente estable en el sector Servicios y 
experimenta retrocesos en el resto de actividades, siendo especialmente significativo el 
sector de la Construcción con una disminución del 11,8%. En el Comercio, el retroceso es 
del 1,5% y en la Industria del 0,8%.  
 

Número de empresas activas
Datos comparativos a 1 de enero

01/01/2008 01/01/2009 Variación (%)
TOTAL 3.422.239 3.355.830 -1,9
Industria 245.588 243.729 -0,8
Construcción 501.056 441.956 -11,8
Comercio 843.212 830.911 -1,5
Resto de servicios 1.832.383 1.839.234 0,4  
 

El 54,8% 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 2009 representa el 54,8% del 
total, frente al 53,6% 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 (24,8%, muy similar 
al 24,6% del año pasado). En este apartado se engloban las empresas que desarrollan 
actividades de venta al por mayor, al por menor y los intermediarios del comercio. 



Instituto Nacional de Estadística
 

Las empresas con actividades de construcción representan el 13,2% del conjunto 
poblacional, frente al 14,6% del año pasado. Las empresas industriales representan el 7,3%, 
manteniendo su peso respecto al año anterior. 

El 52,7% de las empresas españolas no tienen asalariados, casi un punto y 
medio más que el año pasado  

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 52,7% del total) no emplea a ningún asalariado y otras 919.092 (el 27,4% 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 5,3% del total.  
 

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

servicios 
TOTAL  3.355.830 243.729 441.956 830.911  1.839.234
Sin asalariados  1.767.470 86.932 224.417 414.507  1.041.614
De 1 a 2 asalariados  919.092 61.416 105.152 255.918  496.606
De 3 a 5 asalariados  332.671 34.785 50.978 88.226  158.682
De 6 a 9 asalariados  151.233 19.957 26.354 37.029  67.893
De 10 a 19 asalariados  101.601 19.564 20.484 21.090  40.463
De 20 o más asalariados  83.763 21.075 14.571 14.141  33.976

 
Los mayores porcentajes de empresas pequeñas se encuentran en los sectores Servicios, 
excluido Comercio (el 83,6% tienen dos o menos asalariados) y Comercio (80,7%). Por el 
contrario, el peso de las empresas grandes se concentra en el sector industrial, dónde un 
8,6% del total emplea a 20 o más asalariados. 

Casi 400.000 empresas cesaron sus actividades durante 2008 

Atendiendo a la evolución temporal, cabe señalar que 334.072 empresas (el 8,9% del total) 
comenzaron el ejercicio de actividades económicas durante el ejercicio 2008, mientras que 
398.229 (el 10,6%) cesaron todas sus actividades. 

El 80,5% de las unidades económicamente activas en 2008 ya figuraban con esta situación 
el año anterior.  

 
Empresas según categoría demográfica
Categoría demográfica  Total Porcentaje 

sobre el total
TOTAL  3.754.059 100,0
Altas  334.072 8,9
Permanencias  3.021.758 80,5
Bajas  398.229 10,6
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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 18,5% del 
total), seguida de Comunidad de Madrid (con el 15,3%) y Andalucía (con el 15,2%). Las tres 
acaparan casi la mitad del total de empresas españolas.  

En estas tres comunidades el número de empresas ha disminuido respecto al año anterior, 
con descensos del 1,0% en Cataluña, del 1,4% en Comunidad de Madrid y del 2,4% en 
Andalucía.  

 

Empresas activas según sector económico, por comunidad 

autónoma 

Comunidad autónoma  Total Industria  Construcción  Comercio  Resto de 
servicios 

TOTAL 3.355.830 243.729 441.956 830.911  1.839.234

Andalucía 510.072 33.633 54.918 145.845  275.676

Aragón 93.283 7.798 14.264 21.823  49.398

Asturias 71.853 4.306 9.993 17.527  40.027

Balears (Illes) 91.826 5.464 14.216 19.431  52.715

Canarias 139.381 6.251 15.346 36.963  80.821

Cantabria 39.611 2.415 6.155 9.457  21.584

Castilla y León 170.626 13.564 27.167 44.125  85.770

Castilla-La Mancha  134.479 14.776 24.292 35.221  60.190

Cataluña  619.624 47.471 81.275 140.839  350.039

Comunitat Valenciana  362.844 29.082 45.857 94.023  193.882

Extremadura  67.181 5.508 9.460 20.859  31.354

Galicia  201.263 15.053 28.705 54.773  102.732

Madrid (Comunidad de)  511.804 28.963 60.143 103.947  318.751

Murcia (Región de)  95.636 7.811 13.351 26.053  48.421

Navarra (Comunidad Foral de)  43.282 4.202 6.413 10.112  22.555

País Vasco  172.152 14.424 26.543 40.846  90.339

Rioja (La)  23.525 2.838 3.377 5.819  11.491

Ceuta y Melilla  7.388 170 481 3.248  3.489
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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 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). Este año 
también se encuentra la información disponible en términos de la Clasificación CNAE-93.   

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 se viene publicando en INEbase desde 2002 y actualmente, con referencia 1-1-
2009 se dispone de información relativa a la población de empresas con presencia en el 
territorio nacional (3.355.830 unidades activas), así como de las unidades locales donde 
éstas desarrollan sus actividades (3.763.229 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. 
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