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Asunto: “Última actualización del Directorio Central de Empresas 

(datos a 1 de Enero de 2014)” 

 

Estimado amigo/a. 

Para tu conocimiento e información, te comunico que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha 

publicado la última actualización de los datos a 1 de Enero de 2014 relativos a estructura y 

demografía empresarial en España recogidos en el Directorio Central de Empresas 

(DIRCE). Como sabrás, a través del mismo se pueden consultar las cifras sobre el número 

de empresas y locales comerciales tanto a nivel sectorial como territorial así como los 

movimientos de altas, bajas y permanencias que se han producido a lo largo del último ejercicio 

económico y en toda la serie histórica. 

Como datos principales destacamos que el número total de empresas activas en 2013 

disminuyó en España por sexto año consecutivo situándose en 3.119.310 empresas, lo 

que representa un saldo neto negativo de 27.260 empresas menos en toda la economía en 

2013, frente a las 53.047 empresas menos de saldo neto registrado en 2012. En este periodo las 

empresas españolas volvieron a caracterizarse por su reducida dimensión: más de 83% 

tenían dos o menos asalariados, porcentaje similar al del sector comercio (82,6%). El peso de 

las grandes empresas se concentra en el sector industrial.  

Empresas Sector Comercio 

El peso del sector comercio en el total de empresas de la economía se mantiene sin cambios 

aunque sigue siendo fuertemente representativo, un 24,3% del total de empresas activas a 

nivel nacional son del sector comercio. El comercio sigue siendo un sector refugio y con 

fuerte carácter emprendedor tal y como reflejan los datos publicados (el 25% del total de 

las empresas de nueva creación de menos de 1 año de actividad corresponden al sector 

comercio). Al mismo tiempo, se consolida como uno de los sectores con mayor número 

de empresas con más de 20 años de actividad, lo que demuestra, a su vez, la gran 

estabilidad que ofrece en el empleo. 

Asimismo, el Comercio ha sido el sector que mayor porcentaje de empresas de reducida 

dimensión albergaba en 2013, al igual que ocurriera en 2012. El 50% de las empresas del 

sector eran comerciantes sin asalariados, cifra que se eleva al 96,88%, si nos referimos a las 

micropymes (menos de 9 asalariados) que integra el sector Comercio. 
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Demografía empresarial (altas y bajas de empresas) 

Según los datos referidos a la demografía empresarial, 377.295 empresas se dieron de baja en 

España en 2013, frente a las 399.033 que lo hicieron en 2012. El sector Comercio sufrió en 

2013, 88.537 bajas (frente a las 92.776 bajas en 2012), de las cuales 59.480 bajas 

corresponden al comercio minorista. Por tanto, el 16% del total de empresas que cerraron 

en España en 2013, correspondían al comercio minorista, siendo éste el sector donde más 

empresas cesaron su actividad en 2013. 

Por otra parte, en España se crearon 343.491 empresas en 2013, frente a las 332.299 que se 

dieron de alta en 2012. El número de empresas creadas en el sector Comercio fue de 84.483 

empresas, de las cuáles 53.799 empresas se dieron de alta en comercio minorista. El 

saldo neto en el sector Comercio sigue siendo negativo (-4054 empresas), y lo mismo 

ocurre en el comercio minorista (-5681 empresas). 

Locales Comerciales 

El número de locales comerciales a 1 de Enero de 2014 ha registrado una caída de cerca de 

8.264 locales respecto al periodo anterior. En la actualidad, el número de locales comerciales 

en todo el sector comercio se sitúa en 922.502, de los cuales 583.908 son de comercio 

minorista. 

 

Adjunto te remito una tabla que recoge los últimos datos publicados a 1 de Enero de 2014, 

relativos al número de empresas correspondientes al sector del comercio minorista, 

desagregados por subsector comercial y CC.AA. Para ampliar la información, puedes acceder a 

los datos a través del siguiente enlace. 

http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?type=db&divi=dir&his=0&L=0 

 

Esperando que ésta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo. 

 

José Guerrero Huesca 

Secretario General  

Madrid, 04 de Agosto de 2014 
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