Empresas

Número de empresas activas
A 1 de enero de 2021

3.366.570

Total

La estadística experimental de
Coyuntura Demográfica de Empresas
nace de la necesidad de información de
mayor frecuencia, especialmente
durante la crisis generada por la
pandemia covid-19, sobre los
fenómenos de creación, supervivencia,
reactivaciones y destrucción de
empresas, así como su caracterización
mediante variables de clasificación,
especialmente las vinculadas a
Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE), actividad económica,
tamaño o características
sociodemográficas para los
trabajadores autónomos.

Industria

192.555

Construcción

417.017

Comercio

713.305

-1,1
-1,6
-0,7
-1,8

2.043.693

Resto de servicios

-0,9

Se reduce el número de empresas durante 2020
Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero de 2021 hay
registradas 3.366.570 empresas, un 1,1% menos que en la misma fecha del
año anterior.
Del total de empresas, el 55,8% no tiene asalariados (1,88 millones) y el
27,3% tiene uno o dos empleados (920.321). Entre las empresas que son
personas físicas, el 36,5% son mujeres.

Supervivencia de unidades
legales empleadoras

Las filiales españolas en el exterior pierden ocupados

Cuarto trimestre de 2021
Cohorte 1 de enero

En 2019, se contabilizan 6.994 filiales de empresas españolas en el exterior.
Estas facturan 225.171 millones de euros y ocupan a 767.629 personas, un
5,2% menos que en 2018. Estados Unidos, Brasil y México son los países
donde las filiales españolas generan mayor cifra de negocios. Reino Unido
desciende al cuarto puesto.

Total

85,9

Sin ERTE

85,1
90,9

Con ERTE

Las filiales de empresas extranjeras en España, por su parte, ascienden a
10.663, facturan 555.688 millones de euros y ocupan a 1.773.803 personas.
Los países cuyas filiales generan mayor cifra de negocios son Francia,
Alemania y Estados Unidos.

Supervivencias de
trabajadores autónomos
Cuarto trimestre de 2021. Cohorte 1 de enero
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