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Resumen: 

 

La información sobre la creación y destrucción de empresas se configura como 

un elemento imprescindible para el análisis económico de una sociedad en general y 

para el desarrollo de las estrategias de las políticas de empleo en particular. El análisis 

detallado de la evolución del número de empresas que desarrollan su actividad en cada 

sector económico y regiones puede proporcionar una guía de actuación para el diseño 

concreto de las acciones de formación para el empleo así como otras actuaciones 

sectoriales por parte de las diferentes administraciones públicas. 

En este trabajo se presentan las principales fuentes sobre demografía empresarial 

que existen en España y se realiza un análisis de la evolución de las empresas en nuestro 

país. En concreto, con los datos del Directorio Central de Empresas, se estudian los 

procesos de dinámica empresarial netos (creación y destrucción de empresas) habidos 

en España en el periodo 2007-2012. De esta forma, se compara la probabilidad de 

supervivencia de las empresas constituidas antes del inicio de la crisis con las creadas en 

plena etapa de recesión. El estudio detecta aquellos sectores empresariales y las 

regiones españolas donde se alcanzan las mejores tasas de consolidación empresarial. 

Igualmente se analizan las disparidades en las tasas de supervivencia y mortalidad según 

el tamaño de las empresas. 
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1. Introducción. 

El equilibrio entre la tasa de empresarialidad, crecimiento económico y empleo se ha 

convertido en las economías abiertas y desarrolladas en una de las piezas claves para la 

configuración de las políticas económica de cualquier región. El mantenimiento de este 

equilibrio requiere actuaciones destinadas a fomentar la creación y la consolidación de 

empresas. La alta correlación existente entre el crecimiento anual del tejido empresarial 

de un territorio y la evolución del crecimiento económico per cápita de la región explica 

el interés de las autoridades públicas en consolidar el tejido de empresas existentes (con 

el consecuente incremento del número de trabajadores en esas empresas) y favorecer el 

desarrollo de nuevas iniciativas empresariales competitivas. En la última década las 

instituciones públicas nacionales y comunitarias han logrado poner en marcha un 

conjunto de medidas destinadas a la eliminación de los obstáculos para la creación de 

empresas, tal como recoge el Real Decreto-ley 4/2013 de apoyo al emprendedor y de 

estímulo al crecimiento y de la creación de empleo o más recientemente el Plan de 

Acción sobre Emprendimiento 2020 de la Comisión Europea para relanzar el espíritu 

emprendedor en Europa. El fin que subyace de estas propuestas es la de convertir la 

figura del empresario y la forma en que instrumenta su actividad, a través de las Pymes, 

en un agente dinamizador del empleo y del crecimiento. De esta forma se conseguirá a 

largo plazo disminuir las tasas de desempleo (Thurik y Verheul, 2002) e incrementar el 

PIB per cápita de las regiones (Audretsch et al., 2002).  

No obstante, debe valorarse como se han comportado los empresarios y sus empresas en 

el periodo de recesión económica, en especial, detectar quienes han sido capaces de 

actuar de forma eficiente. Durante el periodo de prosperidad económica el mercado se 

ha encontrado con la existencia de un número de empresarios muy superior al de 

equilibrio, provocando una reducción de los márgenes de beneficio con la consecuente 

reducción de la probabilidad de éxito y la salida de las empresas menos eficientes 

(Geroski, 1995; Pablo, 2004).  

Para analizar el impacto de la crisis en la dinámica empresarial y en la actividad 

económica española es necesario disponer de un amplio conjunto de fuentes de 

información sobre el tejido empresarial que profundice en mayor medida en sus 

características demográficas (Duque, García y Suriñach, 2012) y poder dar respuesta a 

cuestiones relevantes, tales como:  
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1. ¿Cómo ha sido la evolución del tejido empresarial español, en términos de tasas 

de entrada y salida de empresas en las diferentes regiones españolas? ¿Cómo se 

ha visto afectado la probabilidad de supervivencia de las empresas? 

2. ¿Cómo ha variado la relación de convergencia que parecía existir entre las 

diferentes regiones españolas en el periodo anterior al comienzo de la crisis? 

3. ¿Hacia dónde se ha traslado el exceso de empresas no competitivas? ¿Se ha 

producido un cambio en los niveles de especialización de las regiones como 

respuesta a los patrones que ha impuesto la crisis económica? 

En esta comunicación se estudia la evolución y el comportamiento demográfico de las 

empresas españolas y su relación con el crecimiento económico desde una óptica 

regional y sectorial, en el periodo 2004-2012, esto es, cubriendo todo el periodo de 

desaceleración económica. Así, tras presentar las principales bases y fuentes de 

información sobre la demografía empresarial y la metodología seguida, en primer lugar, 

se analiza la evolución y la dinámica de creación y destrucción de las empresas, 

analizando las probabilidades de supervivencia de las empresas constituidas en plena 

recesión económica y enfatizando en las disparidades regionales y sectoriales. En 

segundo lugar, se analiza la evolución del índice de especialización de la economía 

española para contrastar la existencia de un cambio de modelo productivo tras la 

irrupción de la crisis. Finalmente, se analiza el proceso de convergencia entre las 

diferentes regiones españolas, utilizando como variable de aproximación al crecimiento 

económico el crecimiento/disminución medio anual de empresas. Si la sociedad 

española desea mantenerse en la posición relativa que ha alcanzado en las últimas 

décadas, debe actuarse de forma inmediata para mejorar la productividad y 

competitividad empresarial, tarea que exige un esfuerzo continuado en las siguientes  

décadas, proponiendo medidas de mejora que creen un entorno regional en que las 

empresas puedan desarrollarse, consolidarse y aprovechar las experiencias fallidas. 

 

2. Fuentes de información. 

La importancia del estudio de la dinámica empresarial y los procesos de creación de 

empresas radica en la elevada correlación existente entre el número de empresas en una 

región y el nivel de actividad económica, esto es, a mayor número de empresas por 

habitantes mayores será su PIB per cápita. 
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Para el análisis que se propone sobre la demografía empresarial española en el periodo 

2007-2012, se emplean bases de datos oficiales que proporcionan la información sobre 

la evolución y diferencias de la actividad emprendedora por sectores y por regiones. Las 

variables asociadas al nivel de empresarialidad (número total de empresas existentes en 

España según diferentes criterios de clasificación, como pueden ser el tamaño, sector y 

comunidad autónoma) se extraen del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del 

Instituto Nacional de Estadística (INE). La información referente a los procesos de 

creación y destrucción de empresas se obtiene a partir de la Demografía armonizada de 

Empresas, operación estadística elaborada también por el INE, a partir de 2008. 

El Directorio Central de Empresas (DIRCE), reúne en un único sistema de información 

al conjunto de empresas españolas y sus unidades locales ubicadas en territorio 

nacional. El DIRCE es un producto desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) desde 1989, contiene información relativa a la población de empresas con 

presencia en territorio nacional, así como de las unidades locales donde éstas 

desarrollan sus actividades.  

Permite cuantificar y clasificar las empresas españolas y hace posible el estudio de las 

mismas tanto desde un punto de vista estático como dinámico. Por tanto, permite 

analizar la economía desde el punto de vista empresarial. 

El directorio cubre todas las actividades económicas de la CNAE 09, excepto la 

producción agraria y pesquera (A), los servicios administrativos de la Administración 

Central Autónoma y Local (O), las actividades de los hogares como empleadores de 

personal doméstico (T) y los organismos extraterritoriales (U). 

El DIRCE contiene información agregada relevante de la población de unidades 

estadísticas activas con referencia a 1 de Enero de cada año, además de las bajas 

producidas durante el año precedente. Los datos tienen periodicidad anual y son 

comparables en el tiempo. En este sentido, hay que destacar que durante el proceso de 

cambio de clasificación CNAE de 1993 a 2009, el DIRCE incorporó un procedimiento 

específico de doble codificación durante un periodo de transición de dos años, que 

permite comparar resultados a 1 de Enero de 2008 y 1 de Enero de 2009. Actualmente, 

existe una serie temporal comparable en CNAE 09 de 6 años para todas las variables 

consideradas, tanto de análisis como de clasificación. 
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Los datos del DIRCE se obtienen mediante un proceso de recepción de un conjunto 

muy amplio de fuentes de distinta naturaleza: 

 Fuentes tributarias: Censo del Impuesto de Actividades Económicas, 

Retenciones sobre Rentas del Trabajo Personal, Impuesto sobre el Valor 

Añadido, Impuesto de Sociedades e Impuesto de la Renta de las Personas Físicas 

y Operadores intra/extracomunitarios. 

 Fuentes de la Seguridad Social: Registro de Cuentas de Cotización con 

trabajadores y Registro de trabajadores activos en Cuenta Propia. 

 Fuentes jurídicas: Movimientos del Registro Mercantil. 

 Fuentes estadísticas: Directorio de actividades económicas del País Vasco y 

Encuestas estructurales y coyunturales de empresas, Encuestas de registro. 

 Fuentes privadas. 

 Otras fuentes: Inventario de Empresas y Entidades Públicas y Ficheros de 

Sectorización de la Economía Española. 

En el caso de la Demografía Armonizada de Empresas, su objetivo principal es 

proporcionar información agregada relativa a la población de empresas implantadas en 

el territorio nacional, tomando en consideración los aspectos vinculados al dinamismo 

empresarial y aplicando una metodología acordada en el ámbito de la Unión Europea 

(Reglamento (CE) Nº 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo 

de 2008). Sus objetivos son múltiples: conformar una base estadística que sirva como 

instrumento útil para evaluar la efectividad de las políticas económicas, perfilar las 

políticas a desarrollar en un futuro, facilitar el trabajo de los investigadores e identificar 

los momentos oportunos para que las propias empresas afronten cambios organizativos. 

Las poblaciones de partida están formadas por el conjunto de unidades que entran, 

permanecen y salen del sistema. La base de la información se encuentra en el DIRCE.  

Los trabajos se orientan a la identificación de los siguientes agregados: 

 Stock de empresas: Conjunto de unidades activas durante todo o parte del año. 

(Empresas que permanecen activas al final del año, más las que han cesado 

temporalmente sus actividades a lo largo del mismo). 

 Nacimientos de empresas: Conjunto de unidades que a lo largo del año han 

creado una combinación de nuevos factores de producción. No tienen 

vinculación con otras empresas anteriormente creadas. 
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 Muertes de empresas: Conjunto de unidades que a lo largo del año han disuelto 

todos sus factores de producción. No tienen vinculación con otras empresas que 

pudieran comenzar a operar. 

 Supervivencias de empresas: Restringido a cada cohorte de nacimientos, 

corresponde al conjunto de unidades que continúan activas en cada uno de los 

cinco años siguientes. 

Puesto que el objetivo de la Demografía armonizada de Empresas es obtener datos que 

reflejen la realidad económica y su evolución en el tiempo, la correcta delimitación de 

las categorías demográficas exige la incorporación de los siguientes procedimientos:  

 Detección y eliminación de altas/bajas de unidades debidas a redistribución 

de factores de producción. 

 Criterios de continuidad estadística 

 Seguimiento especial de las grandes empresas. 

La metodología que fundamenta la Demografía Armonizada de Empresas ha sido 

concebida para obtener indicadores a nivel nacional, y así disponer de una base 

estadística comparable par los países de la Unión Europea, por tanto, los procedimientos 

anteriores son aplicados al conjunto de unidades residentes en el territorio nacional. El 

desarrollo de una metodología similar, centrada en ámbitos territoriales inferiores como 

Comunidades Autónomas puede generar indicadores demográficos no consistentes con 

el agregado nacional. No obstante, esta publicación ofrece datos desagregados por 

CCAA, con objeto de proporcionar una aproximación territorial de los fenómenos más 

relevantes en demografía empresarial. 

 

3. Metodología. 

Para realizar los diferentes análisis considerados, se ha optado por clasificar a las 

empresas según el sector en el que realizan su actividad principal, su tamaño y la 

Comunidad Autónoma en la que están radicadas. 

Para realizar la clasificación sectorial se ha segmentado la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE-2009) en cuatro grandes agrupaciones: sector 

industrial (códigos de la CNAE-2009 del 5 al 39), construcción (códigos del 41 al 43), 
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distribución comercial (códigos del 45 al 47) y resto de servicios no comerciales 

(códigos del 48 al 99). 

Para analizar el stock de empresas según el tamaño de la empresa, nos basamos en la 

Recomendación 2003/361/CE, que agrupa las empresas en cuatro tamaños 

empresariales: microempresas (menos de 10 empleados), pequeñas empresas (entre 10 y 

49), medianas empresas (entre 50 y 249 empleados) y grandes empresas (más de 249 

empleados). Sin embargo, para el análisis de las cuestiones relacionadas con la creación 

y destrucción de las empresas, se ha adoptado la misma clasificación que realiza el INE, 

según el número de empleados: sin asalariados, entre 1 y 5, de 6 a 9, de 10 a 19 y de 20 

en adelante. 

Para la descripción geográfica de las empresas, se ha elegido la Comunidad Autónoma 

como elemento de referencia, si bien se ha incluido las Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla dentro del caso de Andalucía. 

Las variables que se han utilizado en este trabajo se definen a continuación: 

 Tasa de nacimientos: Número de empresas creadas durante el año / efectivo 

inicial de empresas (a 1 de enero): 

    
  

  
    ,  

siendo    el número de empresas creadas durante el año t y    el número inicial de 

empresas durante el año t. 

 Tasas de mortalidad: Número de empresas destruidas durante el año / efectivo 

inicial de empresas (a 1 de enero): 

    
  

  
    ,  

siendo    el número de empresas desaparecidas durante el año t y    el número inicial 

de empresas durante el año t. 

 Función de supervivencia: Número de empresas creadas en el año t que 

sobreviven en el año t+k / número de empresas creadas en el año t. 

      
    

  
    ,  



 

8 

 

siendo      el número de empresas que sobreviven a finales del t+k y    el número de 

empresas creadas durante el año t. 

 Tasa de empresarialidad: 

    
  

   
, 

Siendo    el número de empresas al principio del año t y     la población activa (con 

edad entre 16 y 64 años) en el año t (este dato se obtiene a partir de la Encuesta de 

Población Activa). 

 Índice de especialización: 

       

    
  
⁄

         
       
⁄

 

Siendo      el número de empresas del sector S en el territorio H (Comunidad 

Autónoma C o España, en el caso del Total Nacional) y    el número de empresas en 

el territorio H. 

 

4. Resultados. 

4.1. Evolución del stock de empresas: visión sectorial, regional y por tamaño. 

A comienzos del año 2013, existían en España un total de 3.146.570 empresas, 

incluyendo tanto autónomos como empresas con personalidad jurídica. Si se analizan 

estas últimas, algo más de siete de cada diez empresas son de servicios (73,3%) frente al 

11,7% de empresas industriales y el 15% de empresas dedicadas a la construcción. Esta 

situación confirma el grado de consolidación del sector terciario en la economía 

española y la cada vez menor participación del sector industrial y la construcción en la 

economía, si exceptuamos en este caso los años de la burbuja inmobiliaria. En términos 

evolutivos esta apreciación se confirma claramente (véase el Gráfico 1). Considerando 

el periodo de tiempo en el que se produce el cambio de ciclo económico (2004-2012), el 

sector industrial se mantuvo estable frente al incremento del 10,6% del sector servicios 

y el auge de la construcción (58,7%). Sin embargo, en la etapa de crisis, marcada por el 

desplome de la construcción, el sector industrial sigue perdiendo fuerza y aunque el 
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sector servicios también se ha visto afectado, es el que mejor ha soportado el impacto de 

la crisis, desde la perspectiva del número de empresas. En este último sector, se aprecia 

una ligera reducción del número de unidades productivas en las ramas de la distribución 

comercial (que suponen un 24,5 por cien del total en el año 2012), mientras que en las 

ramas del resto de servicios, tras el inicio de la crisis, aumenta notablemente su peso 

porcentual, un hecho indicativo del dinamismo del sector, aunque refleja también el 

papel de refugio de muchas nuevas empresas, no necesariamente competitivas. 

Gráfico 1. Evolución del número de empresas con personalidad jurídica. 2004-2012 

 
Fuente: elaboración propia con datos INE-DIRCE 

 

Regionalmente, en la Tabla 1 se presenta la evolución del número de empresas (en 

valores absolutos) en el periodo 2007-2013 así como de la tasa de empresarialidad. Si se 

establece como año de referencia el 2007, las regiones en las que menor destrucción 

neta de empresas se ha producido son Madrid, Aragón, Extremadura y Galicia, 

manteniendo al final del periodo un número de empresas similar al del año de 

referencia. Por el contrario, las regiones con la mayor destrucción neta y menor ritmo de 

recuperación se encuentran las Comunidades de Canarias, Comunidad Valenciana y 

Murcia, que mantienen en 2013 en torno al 90% de las empresas existentes en 2007.  

Asimismo se presenta la evolución de la tasa de empresarialidad, que relaciona el 

número de empresas por cada 1000 trabajadores activos, y se puede entender como un 

indicador del grado de iniciativa empresarial de la población en edad de trabajar de cada 

región (Cámaras de Comercio, 2001). En el período mencionado, la tasa de 

empresarialidad media de la economía española ha sido de 143,74, lo que supone una 

disminución de un 10,56%. Es decir, por cada mil laborales activos había 144 empresas, 
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esto es, existe una empresa por cada 7 activos. Esta tasa está fuertemente asociada a los 

procesos de creación empresarial y a la dinámica entrada-salida al mercado de trabajo. 

Sobresalen Islas Baleares, Cataluña, País Vasco, Galicia y Madrid, con valores 

superiores a 150 (síntoma de recuperación al ser cercanos a los valores de inicio de la 

recesión), mientras que, bastante por debajo de la media, están las Islas Canarias, Ceuta 

y Melilla, Andalucía, Castilla La Mancha, Navarra, Murcia y Extremadura, con valores 

por debajo de 140. Entre 140 y 150 se hallan el resto de regiones: por encima de la 

media, Asturias y la Rioja, y por debajo, Cantabria, Castilla y León, Comunidad 

Valenciana y Aragón. Respecto a la evolución de la tasa de empresarialidad, se observa 

una clara disminución de la densidad empresarial, con una reducción del 10,56% en 

todo el territorio nacional. 

Tabla 1. Evolución del tejido empresarial por regiones. Periodo 2007-2013.  

Comunidades Autónomas ordenadas de mayor a menor variación en el período. 

  
Número de empresas 

Índice de 

variación  Promedio 

07-13 

Tasa 

empresarialidad Tasa 

variación  
Com. / Periodos  2007 2013 2007 2013 2007 2013 

Madrid 503.000 496.003 100% 99% 100,37% 140,69 119,85 -14,81% 

Aragón 92.162 88.067 100% 96% 99,27% 143,00 137,71 -3,70% 

Extremadura 66.232 63.353 100% 96% 99,19% 152,64 140,42 -8,01% 

Galicia 200.020 192.998 100% 96% 99,09% 167,10 140,50 -15,92% 

Cataluña 612.404 580.804 100% 95% 98,94% 137,38 116,01 -15,56% 

Castilla - La Mancha 132.906 124.405 100% 94% 98,75% 144,01 136,33 -5,34% 

Castilla y León 170.319 162.153 100% 95% 98,68% 147,33 140,98 -4,31% 

Rioja, La 23.404 22.316 100% 95% 98,59% 145,63 125,98 -13,50% 

Cantabria 39.560 37.190 100% 94% 98,47% 163,02 158,00 -3,08% 

Nacional 3.336.657 3.146.570 100% 94% 98,45% 151,45 135,46 -10,56% 

Navarra 43.142 40.860 100% 95% 98,09% 139,58 124,96 -10,48% 

País Vasco 164.431 153.709 100% 93% 100,68% 150,37 138,34 -8,00% 

Balears, Illes 91.254 85.044 100% 93% 97,61% 154,81 150,76 -2,62% 

Asturias 72.276 66.869 100% 93% 97,47% 154,40 150,43 -2,57% 

Andalucía  519.173 478.926 100% 92% 97,38% 142,23 119,41 -16,05% 

Canarias 140.414 129.566 100% 92% 96,86% 141,77 135,12 -4,69% 

Com. Valenciana 368.586 337.161 100% 91% 96,38% 155,84 153,57 -1,46% 

Murcia  97.374 87.146 100% 89% 95,53% 151,38 148,97 -1,59% 

Fuente: elaboración propia con datos INE-DIRCE 

 

Sin embargo, las regiones del Este de España (Comunidad Valenciana, Islas Baleares y 

Murcia) apenas han visto reducido en un 2% su número de empresas por cada mil 

activos frente a las regiones de Andalucía, Madrid, Cataluña y La Rioja que han 



 

11 

 

reducido en más de un 15% su tasa de empresarialidad en el periodo. Esto es debido 

tanto a la disminución del número de empresas como al incremento de la población 

activa. 

Si el análisis se efectúa considerando el tamaño empresarial (Tabla 2), medido por el 

número de trabajadores, se ha producido un crecimiento de las microempresas y una 

reducción paralela del resto, en especial las pequeñas empresas (entre 10 y 49 

empleados), que han registrado el mayor crecimiento negativo medio anual (-2,39 por 

cien) durante los cuatro años recorridos por la crisis (el -8% entre 2004 y 2012). Este 

reducido tamaño del tejido empresarial español trae asociado, sin duda, una falta de 

competitividad de las unidades productivas, una baja productividad y una escasa 

capacidad para internacionalizarse. Además, en épocas de crisis, los ajustes se están 

produciendo en términos de empleos, apreciándose que las empresas han buscado en la 

reducción de sus plantillas una forma de supervivencia empresarial, que explicaría el 

traspaso que se está produciendo entre tamaños empresariales, en especial desde las 

pequeñas hacia las microempresas. Es destacable el reducido tamaño de las empresas 

del sector servicios, especialmente en los casos de la distribución comercial y en la 

hostelería, lo que supone un lastre para ganar productividad mediante un mejor 

aprovechamiento de las posibles economías de escala que genera la producción.   

Tabla 2. Evolución del tejido empresarial con personalidad jurídica por 

tamaños. Periodo 2007-2013.  

Tamaños  

(por empleo) 

Peso en porcentajes (%) Variación  Variación  Variación  

2004 2008 2012 2004/2008 2008/2012 2004/2012 

Microempresas 81,14 81,55 84,76 4,49 -2,20 1,09 

Pequeñas  16,01 15,53 12,64 3,57 -8,00 -2,39 

Medianas  2,27 2,31 2,07 4,84 -5,80 -0,63 

Grandes  0,59 0,61 0,53 5,56 -6,59 -0,70 

Total empresas 887303 1015297 926149 4,36 -3,14 0,54 

Fuente: elaboración propia con datos INE-DIRCE 

 

4.2. Dinámica de creación y destrucción de empresas. Función de supervivencia. 

Una vez que se ha analizado la evolución del número de empresas (como stock) se 

estudia cómo se ha llegado a esta situación, esto es, las dinámicas de creación y muerte 

de empresas. En el gráfico 2 se presenta la evolución de la creación de empresas en 

España entre los años 2004 y 2010 por sectores. Antes del inicio de la crisis, se creaban 

más de 350.000 empresas al año frente a las algo más de 250.000 empresas que han 
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nacido al año en el periodo 2008-2010. Por tanto, el proceso de creación de empresas, 

aunque se ha ralentizado, no se ha detenido, lo que pone de manifiesto la existencia de 

oportunidades empresariales (tales como sectores con altas rentabilidades), que en 

ausencia de barreras de entrada o salida, son aprovechas por los nuevos empresarios al 

producirse la salida de aquellas empresas menos eficientes. 

Gráfico 2: Creación de empresas en España entre los años 2004 y 2010 por sectores. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Demografía Armonizada de Empresas. 

 

Por sectores empresariales, una de cada dos empresas que se crean en España está 

asociada a los servicios no comerciales. En concreto, es destacable el proceso de 

asimilación de las nuevas tecnologías de información y la comunicación que se produce 

en España a partir del año 2004. En dicho año el número de empresas constituidas que 

se dedicaban a estas actividades apenas suponían un uno por ciento del total de las 

empresas creadas (0.42%) frente al 2,5% del año 2008 o el 2.9% del año 2012. Este 

desarrollo ha venido favorecido por los cambios en el sistema productivo tradicional, al 

producirse una automatización de las tareas industriales, el avance de la telefonía móvil 

y de todas las tareas relacionadas con los ordenadores personales, así como por la 

intensificación de la competencia internacional en un marco de globalización económica 

(Picazo y Gil, 2009) . Incluso, dentro de sector servicios, la evolución de las TIC, en 

especial Internet, ha permitido que actividades que desarrollaban las empresas de 

servicios sean realizadas cada vez más directamente por los propios consumidores, 

generando internamente nuevas necesidades que contribuyen positivamente a la 

dinámica de creación de empresas de base y conocimiento tecnológico. Por su parte, el 

sector de la construcción sigue aportando al final del periodo una de cada diez que se 

constituyen, si bien este valor se ha reducido a la mitad respecto al año 2004, en donde 

el 21% de los nacimientos empresariales se asociaban a la construcción. Por su parte, las 

altas asociadas a las actividades de comercio se han mantenido estables durante el 
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periodo 2004-2010, con la creación de tres de cada diez nuevas empresas. Finalmente, 

el resto de nacimientos que se producen apenas supera el 4% en el sector industrial. 

En las tablas 3 y 4 se analizan las tasas de nacimiento y mortalidad de las empresas, a 

nivel nacional, y según el tamaño de las empresas. 

Tabla 3. Tasa de Natalidad en España por  tamaño empresarial. Período 2007-2013. 

 
Total 

Sin 

asalariados 

De 1 a 5 

asalariados 

De 6 a 9 

asalariados 

De 10 a 19 

asalariados 

De 20 o más 

asalariados 

2007 12,32% 17,75% 7,31% 5,40% 4,20% 2,27% 

2008 9,76% 14,24% 5,67% 3,67% 2,66% 1,49% 

2009 9,57% 13,66% 5,65% 3,47% 2,47% 1,55% 

2010 10,06% 14,35% 5,63% 3,60% 2,54% 1,46% 

2011 10,29% 14,29% 6,00% 3,76% 2,42% 1,49% 

2012 10,39% 14,46% 5,96% 3,88% 2,66% 1,44% 

2013 10,92% 15,47% 6,28% 3,85% 2,73% 1,55% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE. 

 

Tabla 4: Tasa de mortalidad en España por tamaño empresarial. Periodo 2007-2013. 

 
Total 

Sin 

asalariados 

De 1 a 5 

asalariados 

De 6 a 9 

asalariados 

De 10 a 19 

asalariados 

De 20 o más 

asalariados 

2007 9,67% 12,75% 7,32% 4,20% 3,15% 1,87% 

2008 11,64% 12,66% 12,62% 4,00% 3,09% 1,79% 

2009 11,89% 14,54% 10,32% 4,59% 3,91% 2,42% 

2010 11,45% 13,27% 10,92% 3,76% 3,08% 1,71% 

2011 12,04% 15,51% 8,91% 4,04% 2,98% 1,69% 

2012 12,47% 15,41% 10,11% 4,63% 3,39% 1,99% 

2013 11,99% 15,22% 9,29% 4,60% 3,44% 2,06% 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del DIRCE. 

 

Hasta el año 2007 la tasa de nacimiento se encuentra por encima por de la tasa de 

mortalidad, pero a partir del 2008 la tendencia se invierte y llega a su máximo en 2009 

(destrucción neta del 2,37%) y aunque se va reduciendo poco a poco la brecha entre 

ambas tasas, aún se está produciendo una destrucción neta de empresas, en concreto del 

1,07% en 2013. La excepción a esta situación se ha producido en el año 2012 donde la 

intensidad de la tasa de mortalidad volvió a incrementarse. En cuanto a las causas que 

han motivado la mayor salida de las empresas de menor dimensión, según el Annual 

Report on European SMEs 2013-14 de la Comisión Europea, serían la dificultad de 

encontrar nuevos consumidores, el grado de competencia intersectorial e interregional, 

el elevado coste laboral, problemas de acceso a la financiación, la excesiva regulación y, 

entre otras, la falta de habilidades de gestión de los propietarios. En el caso español, 
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estas dos últimas causas no están especialmente consideradas por los empresarios que 

han cesado su actividad. 

Por tamaños empresariales, desde el año 2004, cuatro de cada diez empresas que se han 

constituido tenían más de 10 empleados en su año de constitución, mientras que desde 

2008 esta cifra apenas se reduce a una empresa de cada diez nuevas aperturas. La 

reducción del precio en el acceso a las nuevas tecnologías ha favorecido el 

establecimiento de muchos autónomos (ingenieros y especialistas), especialmente en el 

sector servicios desarrollando proyectos externos. Es más, en los años 2008, 2010 y 

2013 la tasa de natalidad en este estrato de empresas supera a la de mortalidad. Por el 

contrario, las mayores diferencias se producen en las empresas con 1 a 5 asalariados. 

Por tanto, con independencia del sector de actividad, las empresas de menor tamaño (sin 

asalariados y microempresas) son los verdaderos agentes dinamizadores de la economía, 

por la facilidad de acceder y salir del mercado. Respecto a esta última situación, las 

empresas de menor dimensión tienen la ventaja de poder amortizar el efecto de la crisis 

vía reducción de costes, esto es, los empresarios pueden optar por reajustar o adelgazar 

sus plantillas (de ahí la existencia de tasas de mortalidad muy similares en las empresas 

de 1-5 y 6-9 asalariados) y en caso de que tener que abandonar la actividad, liquidar el 

negocio con los menores costes posibles.  

Por sectores empresariales, las tasas netas de entrada son negativas en la mayor parte de 

los sectores, a excepción de algunas ramas de actividad del sector servicios, tales como 

la restauración, las actividades informáticas y almacenamiento y las actividades 

inmobiliarias y de administración (salvo para las empresas de entre 1 a 5 asalariados de 

estos sectores).  

Finalmente, el gráfico 3 presenta a nivel nacional la función de supervivencia de las 

cohortes de empresas disponibles en la demografía armonizada de empresas (empresas 

creadas entre 2004 y 2010). Nacionalmente se observa como las empresas españolas 

sufren unas tasas de mortalidad “infantiles” muy elevadas. Entre el 15% y el 20% de las 

empresas que se constituyen no llegan a alcanzar el año de vida. Además, la 

probabilidad de cesar en el desarrollo de la actividad se mantiene constante a lo largo de 

los siguientes años. Las dificultades de las empresas más jóvenes por mantenerse en el 

mercado son aún mayores si el devenir económico exterior no les es proclive, tal como 

se aprecia en la función de supervivencia de la cohorte de empresas de 2007 y 2009, en 
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donde al cabo de tres años de actividad una de cada dos empresas constituida ya ha 

cesado su actividad empresarial. El dato más preocupante se sitúa en las empresas 

creadas en 2010, para las que apenas en un año se han cerrado alrededor de una cuarta 

parte del total de las nuevas iniciativas acometidas. Justo antes del comienzo de la crisis 

estos resultados se producen pero al cabo de cinco años de iniciada la actividad. No 

obstante, estos resultados están muy condicionados por el tamaño de las empresas 

(relación inversa en cuanto a la capacidad de supervivencia) y muy especialmente por la 

rama de actividad de las empresas.  

Gráfico 3: Función de supervivencia de las empresas en España (por año de creación). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Demografía Armonizada de Empresas. 

 

Si el análisis se realiza por sectores de actividad, existen diferencias significativas entre 

ellos (Gráfico 4). Así, la función de supervivencia de las empresas industriales se 

encuentra, con independencia de la cohorte analizada, por encima de la del resto de 

sectores, dada las mayores barreras de entrada al sector (ya sean tecnológicas o de 

volumen de inversiones) que las del resto de sectores. Las empresas del sector servicios, 

sean comerciales o no, mantienen trayectorias de supervivencias muy similares, aunque 

el impacto de la crisis se ha dejado notar más intensamente en las ramas comerciales. El 

mayor de los impactos se comprueba en el sector construcción, en especial, a las 

empresas que se constituyeron en el comienzo de la crisis y que son las que más años 

han sufrido la recesión. Así, de las empresas que se crearon en el 2006 y 2007 alcanzan 

unas tasas de mortalidad temprana superior al 30%, de forma que sólo una de cada tres 

empresas se mantiene activa al final del año 2010.  
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Gráfico 4. Función de supervivencia de las empresas en España sectorialmente (por año de creación). 

Industria 

 

Construcción 

 

Distribución comercial 

 

Resto de servicios 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Demografía Armonizada de Empresas. 
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Sin embargo, a partir del año 2008 se puede apreciar que la tasa de mortalidad en los 

diferentes sectores comienza lentamente a converger, a excepción del sector industrial, 

debido posiblemente a la consolidación de las empresas. 

 

4.3. Evolución de los patrones de especialización ante la irrupción de la crisis. 

Una vez analizada la supervivencia y la dinámica de las empresas españolas se presenta 

en este apartado la evolución del índice de especialización de la economía española 

como herramienta para conocer si he producido un cambio del  modelo productivo de 

las regiones tras la irrupción de la crisis. En la Tabla 5 se presenta el índice de 

especialización en el año 2007, que relaciona la mayor presencia de un sector en una 

región respecto a unos valores medios, y la variación del mismo a lo largo del periodo 

2007-2013. 

Tabla 5: Evolución del índice de especialización en España. Periodo 2007-2013.  

  Índice de Especialización (2007) Variación (2007-2013) 

  Industria Construcción 
Servicios 

Comerciales 

Resto 

Servicios 
Industria Construcción 

Servicios 

Comerciales 

Resto 

Servicios 

Andalucía (+Ceuta y 

Melilla) 92,24% 91,56% 115,24% 96,91% 96,32% 93,51% 102,04% 100,10% 

Aragón 116,06% 108,25% 95,19% 97,03% 102,28% 101,86% 98,39% 101,22% 

Asturias 82,91% 91,02% 99,30% 105,99% 100,27% 106,85% 96,23% 98,60% 

Balears, Illes 81,65% 120,00% 86,36% 101,90% 99,50% 105,98% 93,99% 102,04% 

Canarias 63,78% 86,88% 106,53% 106,77% 94,66% 95,84% 97,35% 100,06% 

Cantabria 86,70% 109,93% 96,03% 100,21% 101,29% 103,20% 99,05% 100,17% 

Castilla y León 110,45% 107,34% 104,94% 93,54% 104,44% 109,59% 98,61% 99,02% 

Castilla - La Mancha 142,12% 130,34% 105,15% 80,67% 108,95% 92,59% 106,09% 103,99% 

Cataluña 107,50% 102,69% 91,51% 101,99% 93,13% 95,42% 100,85% 101,77% 

Comunidad Valenciana 112,38% 102,76% 103,68% 95,50% 102,53% 93,70% 103,50% 100,47% 

Extremadura 115,14% 91,10% 126,69% 88,39% 103,62% 112,87% 98,82% 97,54% 

Galicia 104,83% 102,00% 110,65% 93,55% 97,95% 115,20% 96,03% 99,31% 

Madrid 73,09% 88,97% 82,43% 116,11% 99,49% 102,70% 98,49% 97,56% 

Murcia 113,61% 118,86% 108,41% 87,31% 104,50% 89,31% 106,34% 102,86% 

Navarra  129,53% 104,10% 94,22% 97,07% 111,25% 108,53% 101,74% 96,55% 

País Vasco 114,92% 98,86% 96,07% 100,15% 112,30% 114,84% 98,18% 95,83% 

Rioja, La 160,92% 105,50% 102,34% 88,25% 105,76% 101,56% 99,03% 101,65% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE-INE. 

 

El patrón de especialización que describe la economía española aparece influenciado 

por los condicionantes geográficos de los territorios. Así, la insularidad de las Islas 

Canarias y de las Islas Baleares estaría detrás de su baja especialización industrial (por 

debajo de la media nacional), debida en buena medida a los posibles problemas 
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logísticos para poder transportar y aprovisionar a las industrias allí localizadas. Por el 

contrario, su localización geográfica y la alta disposición de recursos naturales les ha 

permitido alcanzar un notable grado de especialización en las actividades relacionadas 

con el suministro de energía y las actividades de servicio. Es más, Islas Baleares es la 

región españolas cuya especialización máxima radica en la hostelería y la restauración.  

Por otro lado, las Comunidades autónomas con mayor densidad de empresas dedicadas 

al sector servicios respecto al total nacional son Madrid y Cataluña, especialmente en 

los servicios no comerciales, y Andalucía y Murcia en los servicios comerciales. 

Respecto a las primeras, la ubicación estratégica de estas regiones ha favorecido 

especialmente el establecimiento de empresas que ofrecen servicios empresariales a 

otras empresas (consultoría, administración, servicios profesionales, etc.), además de ser 

la sede de dirección de la mayor parte de las grandes empresas de servicios, tales como 

las telecomunicaciones, la banca y entidades financieras, el transporte y los servicios de 

investigación y desarrollo. Sin embargo, en Madrid se aprecia como el proceso de ajuste 

que se ha producido en el sector de la construcción a nivel nacional ha permitido 

incrementar la posición de este sector dentro de la región. 

Así, entre las regiones con un fuerte predominio industrial destacan las regiones del 

noreste (La Rioja, Navarra y País Vasco) y Castilla La Mancha. En estas comunidades, 

las empresas del sector industrial suponen algo más del diez por ciento del total del 

tejido empresarial, y la estrategia productiva ha sido defensiva, al mantener y ampliar a 

lo largo del tiempo su fortaleza en la industria. Finalmente, al considerar el sector de la 

construcción, las regiones del Este (Comunidad Valenciana y Cataluña) son las que más 

se han desespecializado en este sector tras la crisis, frente a las regiones del Noroeste 

(Aragón, Asturias, Cantabria y Galicia) que han mejorado sustancialmente su 

especialización a lo largo del periodo considerado. 

 

4.4. Convergencia y divergencia entre las regiones. 

Finalmente, para relacionar el conjunto de variables demográficas analizadas con el 

crecimiento económico, se analiza el proceso de convergencia entre las diferentes 

regiones españolas. Como variable de aproximación al crecimiento económico se ha 

utilizado la variable crecimiento/disminución medio anual de empresas, dada la elevada 

correlación existente entre el PIB per cápita y la evolución del número de empresas 
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presentes en las regiones. Esto es, las regiones con mayor número de empresas por 

habitante se presume que son las que tienen una mayor riqueza por habitante. 

Este análisis resulta relevante, ya que antes de la incorporación de España a la Unión 

Europea, su tejido empresarial presentaba grandes disparidades, especialmente en 

cuanto al grado de especialización sectorial y a la densidad empresarial (medida por el 

número de empresas por cada mil habitantes). Sin embargo, el desarrollo económico del 

país y el crecimiento del PIB per cápita hasta la irrupción de la crisis del año 2007 

posibilitó el surgimiento de nuevas oportunidades empresariales y la consolidación de 

las empresas ya existentes, esto es, un proceso de convergencia empresarial entre todas 

las comunidades autónomas (García et al., 2008). No obstante, la mayor parte de estas 

empresas existentes en el tejido empresarial son de reducido tamaño, lo que ha 

supuesto, no sólo un freno para la productividad y la competitividad de las empresas en 

el largo plazo, sino el inicio de un nuevo proceso de divergencia entre las regiones 

españolas. 

Gráfico 5: Densidad Empresarial de 2007 y crecimiento acumulado período 2007-13. 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de datos del DIRCE. 
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Para conocer este proceso durante la etapa de crisis, se analiza la variación (en términos 

de destrucción) de empresas en el periodo 2007-2013 en las regiones con la densidad 

empresarial del año 2007 (Gráfico 5). 

Dentro de las regiones divergentes se matizan entre aquellas que tienen una menor 

densidad empresarial al comenzar la crisis, pero han tenido una mayor destrucción de 

empresas en el periodo, esto es, son las regiones propensas a la destrucción de la 

riqueza. Entre ellas se encuentran las regiones de Andalucía, Castilla La Mancha, 

Asturias, Canarias, y Murcia. Por el contrario, las regiones que tienen una mayor 

densidad empresarial al comenzar la crisis y han resistido mejor que la economía 

nacional la destrucción neta de empresas (líder en mantenimiento del PIB) destacan La 

Rioja, Madrid y Cataluña.  

Por su parte, dentro de las regiones convergentes es posible distinguir igualmente dos 

tipos de comportamientos. De un lado, las regiones de Extremadura, Castilla y León, 

Cantabria, Navarra, Aragón y Galicia presentan la menor densidad empresarial al 

comenzar la crisis y han tenido una menor destrucción de empresas en el periodo que el 

Total Nacional, esto es, están en pleno proceso de recuperación Por el contrario se 

sitúan las regiones que tienen una mayor densidad empresarial al comenzar la crisis y 

han resistido peor que la economía nacional la destrucción neta de empresas, lo que 

supone un mantenimiento de la convergencia alcanzada en periodos anteriores. En esta 

situación se encuentran la Comunidad Valenciana, el País Vasco y las Islas Baleares. 

Así, durante el periodo de recesión la evolución regional del número de empresas por 

habitantes ha experimentado un proceso de divergencia, de manera que se ha visto 

reducida la tasa de empresarialidad en mayor medida en las Comunidades Autónomas 

que partían de una situación más desfavorable, mientras que se ha mantenido en las que 

partían inicialmente de un mejor posicionamiento, lo que ha provocado el incremento de 

la diferencia de los valores de la tasa entre regiones. Esto es, se ha producido un mayor 

distanciamiento entre las grandes regiones españolas (Madrid, Cataluña, País Vasco y 

Valencia) y el resto de las regiones, las cuales convergen entre ellas en un lento proceso 

de recuperación económico y empresarial. 
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5. Conclusiones. 

A lo largo del periodo comprendido entre 2007 y 2012, las empresas españolas han 

visto variar sus comportamientos demográficos y sus dinámicas de creación y cese hasta 

adaptarse a la nueva realidad económica y social que las rodea. 

Como fuente de información principal para analizar la dinámica demográfica de las 

empresas se han utilizado el Directorio Central de Empresas (DIRCE) y la Demografía 

Empresarial, ambas fuentes estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), que a su vez recopilan la información de diferentes Organismos 

Oficiales. La representatividad de la información que proporcionan estas fuentes está 

garantizada a nivel nacional, pero no es posible analizar las migraciones que realizan las 

empresas entre Comunidades Autónomas, porque no se recogen los cruces de altas y 

bajas producidas por empresas que cambian su localización geográfica. En las regiones 

más céntricas los empresarios pueden encontrar alicientes económicos (en términos de 

menor coste del suelo, menor presión fiscal, concesión de ayudas, etc.) para cerrar la 

empresa en una región y abrirla en una región cercana, lo que supone a efectos censales 

un nacimiento y una muerte, cuando a efectos reales sólo se ha producido una 

migración. Sólo algunas estadísticas autonómicas están empezando a recoger este 

problema, como es el caso del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.   

En el período analizado se aprecia que ha habido una gran fluctuación en cuanto al 

número de empresas creadas, con una disminución notable a partir de los años 2008 y 

2009, especialmente en el sector de la construcción, debido al estallido de la burbuja 

inmobiliaria. Sin embargo, es destacable el caso del sector servicios por el ser el que 

mejor ha resistido los efectos de la crisis, en términos de crecimientos netos, en especial 

los servicios no comerciales, y por su gran dinamismo empresarial, lo que 

paradójicamente se ha podido convertir en un sector refugio para muchas nuevas 

oportunidades empresariales, que no necesariamente han resultado competitivas. En 

cuanto al tamaño de la empresa, las empresas con un menor número de asalariados 

presentan un mayor dinamismo en cuanto a su creación o destrucción, asociado a un 

menor coste en caso de cesar la actividad. Esta circunstancia ha permitido que las 

empresas de mayor dimensión hayan optado por reducir su tamaño empresarial, pasando 

de pequeñas a microempresas, como fórmula de escape en los periodos de mayor 

impacto de la crisis económica.  
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En el análisis de la supervivencia de las empresas de nueva creación en el período 2004-

2011, se han apreciado patrones de comportamiento similares, que presentan como 

alrededor del 15% de las empresas desaparecen tras un año, aunque a partir de 2008 esta 

proporción aumente a un 20%. Al cabo de 5 años, las probabilidades de supervivencia 

se sitúan por debajo del 50%. Esta situación es similar en todos los sectores, aunque el 

sector industrial presenta unas tasas de supervivencia ligeramente superiores al resto de 

sectores. Es especialmente notable la reducción de la supervivencia en el sector de la 

construcción en el año 2008, en el que se aprecia una fuerte caída de las tasas 

correspondientes, debido al comienzo de la crisis. Esta situación explica que en muchas 

ocasiones el foco de atención debería centrarse no sólo en las barreras de entrada a los 

sectores, sino en las barreras que supone la supervivencia de una empresa, 

especialmente en el sector servicios.  

Se ha constatado en el trabajo la influencia de los condicionamientos geográfico-

políticos en la especialización de las distintas regiones. Madrid, por ejemplo, presenta 

un alto grado de especialización en servicios, aunque ha disminuido en el período 

considerado. Canarias y las Islas Baleares tienen una escasa especialización industrial 

por su condición de insularidad, que además ha disminuido durante los años entre 2007 

y 2013. Castilla-La Mancha y la región noreste de España (Rioja, Navarra y País Vasco) 

destacan por su alto índice de especialización en el sector industrial, que además ha 

sufrido importante en el período de análisis. Las regiones del este (Cataluña y 

Comunidad Valenciana) han mostrado un mayor descenso en el índice de 

especialización en el sector de la construcción. De esta forma, se concluye como el 

patrón de especialización de la economía española con el avance de la crisis ha 

devenido en una mayor especialización de las regiones en aquellas actividades en las 

que tradicionalmente tienen un mayor potencial. Asimismo, es destacable la 

recuperación de los índices de especialización de la rama industrial en la mayor parte de 

las regiones.  

Finalmente, la fuerte crisis sufrida en España a partir de 2008 ha provocado un proceso 

de divergencia entre las Comunidades Autónomas, alejando a Madrid, País Vasco, 

Comunidad Valenciana y Cataluña del resto, cuando comparamos la evolución de la 

destrucción de las empresas en función de la densidad empresarial. Esto es, la mayor 

destrucción de empresas impacta directamente sobre el crecimiento económico de las 



 

23 

 

regiones, al crearse o encontrarse menos oportunidades empresariales en las regiones en 

declive o de bajo crecimiento. 
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