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Evolución del número de empresas 

 
De acuerdo con los datos publicados en Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 
2014, el número de empresas activas se situó en 3.119.310, lo que supone una disminución del 
0,9% respecto a 2012. 

 
Evolución de empresas, 2005-2013  

 
Fuente: DIRCE 2014 

 
A partir de 2008, año en el que se alcanza el máximo de 3.422.239 empresas, comienza un 
continuo decrecimiento, que oscila del -1,9% al -0,9%, como muestra el siguiente gráfico, y que se 
traduce en una disminución de 302.929 empresas. 

 
Evolución de la tasa de variación anual en el número de empresas. 2005-2013 

 
Fuente: DIRCE 2014 

 

Distribución de empresas por tamaño empresarial 

 
A 1 de enero de 2014 más de 1,67 millones de empresas no emplearon a ningún asalariado. Esta 
cifra supuso el 53,6% del total. Además, otras 921.000 (29,5% del total) tenían uno o dos 
empleados. 
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Como se observa en la siguiente tabla, el estrato de empresas de 6 a 9 empleados es el que 
experimenta mayor descenso con respecto a 2013. En el lado opuesto se encuentran las empresas 
de más de 500 empleados y menos de 1000, con un crecimiento del 6,4%. Dentro de las 
microempresas, el tramo de 3 a 5 empleados es el único que presenta una tasa de variación 
positiva (1,4%). 
 

Empresas por estrato de asalariados, representatividad y tasa de variación anual, 2013 

 

Total 
 

% 
Tasa de variación  

Interanual % 

Total 3.119.310 100,0 -0,9 

Sin asalariados 1.672.483 53,6 -0,5 

De 1 a 2 asalariados 921.000 29,5 -0,2 

De 3 a 5 asalariados 284.612 9,1 1,4 

De 6 a 9 asalariados 110.819 3,6 -11,4 

De 10 a 19 asalariados 70.226 2,3 -5,4 

De 20 a 49 asalariados 38.157 1,2 -3,4 

De 50 a 99 asalariados 11.223 0,4 -4,4 

De 100 a 199 asalariados 5.753 0,2 -6,2 

De 200 a 499 asalariados 3.346 0,1 -3,0 

De 500 a 999 asalariados 942 0,0 6,4 

De 1000 a 4999 asalariados 646 0,0 0,5 

De 5000 o más asalariados 103 0,0 2,0 
Fuente: DIRCE 2014 

 
Respecto a la edad de las empresas, se observa que la mitad tienen menos de 7 años, pero la 
mayoría de las empresas con más de 20 asalariados tienen más de 16 años.  
 

Empresas por estrato de asalariados e intervalo de edad, 2013 

 
Fuente: DIRCE 2014 

 

Distribución de empresas por sectores 

 
El sector servicios (excluido el comercio), que representa más del 56% del total de empresas, es el 
único que ha crecido con respecto a 2012. La construcción con un -4,1%, y la industria con el          
-2,8%, son los sectores que cuentan con una mayor pérdida de empresas.     
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Empresas por sector de actividad, representatividad y variación anual, 2013 

Sectores Total 
Porcentaje 

sobre el total % 

Tasa de 
variación  
Interanual 

%  

Industria 200.835 6,4 -2,8 

Construcción 408.089 13,1 -4,1 

Comercio  758.483 24,3 -0,9 

Resto servicios  1.751.903 56,2 0,2 

Total  3.119.310 100,0 -0,9 

Fuente: DIRCE 2014 

 

Creación de empresas  

 

Respecto a la creación de empresas
1
, aunque la tasa neta se mantiene en 2013 negativa (-1,22%), 

supone una mejora de cerca de 1,28 puntos con respecto a la tasa de 2012 (-2,50%).   

 

Empresas por categoría demográfica, 2013 

 

Total 
Porcentaje 

sobre el total 
% 

Total 3.496.605 100,0 

Altas 343.491 9,8 

Bajas 377.295 79,4 

Permanencias 2.775.819 10,8 

Natalidad 12,4%  

Mortalidad 13,6%  

Tasa Neta -1,22%  
Fuente: DIRCE 2014 

 

Atendiendo a la forma jurídica, se observa como las personas físicas ostentan la menor tasa de 

crecimiento con un -3,70%, seguidas de las sociedades anónimas, con un -2,87%. Las sociedades 

de responsabilidad limitada presentan un incremento del 1,05%.  

 

Empresas por categoría demográfica y  forma jurídica, 2013 

 

Personas 
físicas 

Sociedades 
anónimas 

Sociedades de 
responsabilidad 

limitada 

Otras formas 
jurídicas 

Total 

Altas 209.971 1.022 92.112 40.386 343.491 

Bajas 260.430 3.659 81.157 32.049 377.295 

Permanencias 1.364.758 91.964 1.045.584 273.513 2.775.819 

Natalidad 15,4% 1,1% 8,8% 14,8% 12,4% 

Mortalidad 19,1% 4,0% 7,8% 11,7% 13,6% 

Tasa Neta -3,70% -2,87% 1,05% 3,05% -1,22% 
Fuente: DIRCE 2014 

 
1 Creación de empresas hace referencia al aumento neto de empresas o Tasa Neta definida como la natalidad 
(altas/permanencias) – mortalidad (bajas/permanencias). 
 

 


