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Estructura y Demografía Empresarial 
Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2012 

El número de empresas activas disminuyó un 1,6% durante 2011 y 
se situó en 3,2 millones  

Las actividades con mayor creación neta de empresas fueron 
Educación, Actividades sanitarias, Actividades deportivas y 
Programación, consultoría y otras actividades informáticas 

 

El número de empresas activas disminuyó un 1,6% durante el año 2011 y se situó en 
3.199.617, según la última actualización del Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de 
enero de 2012. Se trata del cuarto año consecutivo en el que el número de empresas 
activas se reduce. 

La siguiente tabla clasifica las empresas activas en función de las dos características 
básicas de clasificación: el sector económico al que pertenecen y el intervalo de asalariados 
asignado. 

 
Empresas activas según sector económico, por intervalo de 
asalariados.  
Datos a 1 de enero de 2012 
  Total Industria Construcción Comercio  Resto de 

servicios 
TOTAL  3.199.617 214.992 462.402 773.657  1.748.566
Sin asalariados  1.764.987 82.595 275.634 396.991  1.009.767
De 1 a 2 asalariados  867.550 56.020 111.596 236.045  463.889
De 3 a 5 asalariados  288.896 27.743 39.789 79.517  141.847
De 6 a 9 asalariados  131.944 16.429 16.297 35.119  64.099
De 10 a 19 asalariados  79.113 15.606 11.485 14.809  37.213
De 20 o más asalariados  67.127 16.599 7.601 11.176  31.751

Empresas activas por sector económico  

El sector Servicios, excluido Comercio, volvió a tener el mayor peso en la estructura de la 
población de empresas. A 1 de enero de 2012 representaba el 54,6% del total. Este sector 
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, 
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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 fue significativo, ya que representó 
el 24,2% del total. En este apartado se engloban las empresas que desarrollan actividades 
de venta al por mayor, al por menor y los intermediarios del comercio. 

Por último, las empresas del sector de la Construcción representaron el 14,5% del conjunto 
poblacional, mientras que las empresas de la Industria supusieron el 6,7% del total. 

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.  

Según los datos a 1 de enero de 2012, más de 1,76 millones de empresas no empleó a 
ningún asalariado. Esta cifra supuso el 55,2% del total, cifra similar a la del año anterior.   

Además, otras 867.550 empresas (el 27,1% del total) tenían entre uno y dos empleados.  

Si se suman estos dos grupos, resulta que más de ocho de cada 10 empresas tenían dos 
o menos asalariados.  

Si se considera sólo a las empresas con asalariados, las que emplearon a 20 o más 
trabajadores representaron el 4,7%.  

Los mayores porcentajes de empresas pequeñas se encontraron en los sectores Servicios, 
excluido Comercio (el 84,3% tenía dos o menos asalariados) y Comercio (81,8%).  

Por el contrario, el peso de las empresas grandes se concentró en el sector industrial, donde 
un 7,7% del total empleó a 20 o más asalariados. 

Altas y bajas de empresas  

Atendiendo a la evolución temporal, cabe señalar que 334.516 empresas comenzaron el 
ejercicio de actividades económicas durante el ejercicio 2011.  

Por su parte, 391.270 empresas cesaron todas sus actividades.  

El 79,8% de las unidades registradas en 2011  figuraban activas el año anterior.  

 

Empresas registradas según 
categoría demográfica  
Datos a 1 de enero de 2012 
Categoría demográfica  Total Porcentaje 

sobre el total
TOTAL  3.590.887 100,0
Altas  334.516 9,3
Permanencias  2.865.101 79,8
Bajas  391.270 10,9
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Las actividades económicas que más empresas crearon en términos netos entre el 1 de 
enero de 2011 y el 1 de enero de 2012 fueron Educación (2.682), Actividades sanitarias 
(1.478), Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (859) y Programación, 
consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (828).  

 

 

 

Por su parte, las actividades en las que más empresas cesaron su actividad en términos 
netos durante 2011 fueron Construcción de edificios (–13.206), Actividades de construcción 
especializada (–10.170) y Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis 
técnicos (–7.343) y Otros servicios personales (–5.261).  

 

 

Divisiones CNAE 2009 Altas Bajas Saldo neto
Educación 11.751     9.069       2.682       
Actividades sanitarias 12.228     10.750     1.478       
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 4.474       3.615       859          
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática  3.968       3.140       828          
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 8.655       7.994       661          
Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 3.843       3.241       602          
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 22.590     22.042     548          
Actividades asociativas 3.192       2.743       449          
Almacenamiento y actividades anexas al transporte 1.415       1.087       328          
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 571          307          264          
Actividades veterinarias 759          510          249          
Telecomunicaciones 861          643          218          
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y 
actividades relacionadas 1.349       1.201       148          
Actividades de servicios sociales sin alojamiento 527          430          97            
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 265          175          90            

Sectores con mayor creación neta de empresas 

Sectores con mayor número neto de empresas que han cesado su actividad 
Divisiones CNAE 2009 Altas Bajas Saldo neto
Construcción de edificios 24.662 37.868 -13.206
Actividades de construcción especializada 19.219 29.389 -10.170
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 10.103 17.446 -7.343
Otros servicios personales 11.630 16.891 -5.261
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 52.402 57.039 -4.637
Transporte terrestre y por tubería 11.171 15.004 -3.833
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 7.148 10.039 -2.891
Publicidad y estudios de mercado 2.759 5.221 -2.462
Actividades jurídicas y de contabilidad 12.248 14.098 -1.850
Investigación y desarrollo 906 2.679 -1.773
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 6.075 7.683 -1.608
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 2.402 3.844 -1.442
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 12.096 13.464 -1.368
Servicios de comidas y bebidas 41.137 42.450 -1.313
Actividades inmobiliarias 11.888 12.901 -1.013
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Empresas activas por comunidades autónomas  

Por comunidades autónomas, Cataluña fue la que más empresas activas concentró a 1 de 
enero de 2012 con el 18,5% del total. Le siguieron Comunidad de Madrid (con el 15,6% del 
total) y Andalucía (15,1%). En estas tres comunidades el número de empresas activas se 
redujo durante el año 2011.  

 

Empresas activas según sector económico, por comunidades y 
ciudades autónomas.  
Datos a 1 de enero de 2012 
  Total Industria Construcción Comercio  Resto de 

servicios 
TOTAL 3.199.617 214.992 462.402 773.657  1.748.566
Andalucía 482.334 29.483 61.289 135.052  256.510
Aragón 89.116 7.143 14.128 20.195  47.650
Asturias, Principado de 68.967 3.862 9.891 15.950  39.264
Balears, Illes 85.372 4.604 15.126 17.338  48.304
Canarias 131.315 5.450 15.700 33.373  76.792
Cantabria 38.137 2.249 6.249 8.701  20.938
Castilla y León 164.994 12.669 27.274 41.168  83.883
Castilla-La Mancha  127.632 13.127 22.930 33.702  57.873
Cataluña  592.192 40.240 85.047 133.035  333.870
Comunitat Valenciana  342.484 25.842 47.697 88.511  180.434
Extremadura  64.671 5.103 9.414 19.512  30.642
Galicia  194.511 13.459 31.708 50.423  98.921
Madrid, Comunidad de  499.098 24.529 65.901 98.272  310.396
Murcia, Región de  88.606 6.974 13.918 24.309  43.405
Navarra, Comunidad Foral de  41.305 3.954 6.334 9.491  21.526
País Vasco  159.005 13.624 25.685 35.898  83.798
Rioja, La  22.486 2.531 3.447 5.536  10.972
Ceuta  3.622  83 346 1.443  1.750
Melilla  3.770 66 318 1.748  1.638
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Nota metodológica 
 

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 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.  

El DIRCE es un proyecto que desarrolla el INE desde 1989 y actualmente, con referencia   
1-1-2012 se dispone de información relativa a la población de empresas con presencia en el 
territorio nacional (3.199.617 unidades activas), 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). 
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