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EMPRESAS TOTALES, PYMES Y GRANDES. Nº empresas, pymes y grandes por CA 

• Más del 61% de las empresas y el 71% de las grandes 
empresas se sitúan en 4 CCAA: Cataluña, Andalucía, Madrid y 
C.Valenciana.

• Las PYMEs representan el 99,86% de las empresas en España.



DENSIDAD DE EMPRESAS. Nº PYME y Nº grandes empresas por 10.000 hab por CA

• En España hay 710,5 PYME por cada 10.000 habitantes. 

• Se encuentran por encima de la media española: Baleares, Cataluña, Madrid, Galicia y C. Valenciana.

• En España hay 1 gran empresa por cada 10.000 habitantes.

• Se encuentran por encima de la media española: Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco.



EMPRESAS PYMES Y GRANDES. % pymes y % grandes por CA

• Más del 61% de las pymes y el 71% de las grandes empresas se sitúan en 4 CA: Cataluña, Andalucía, 
Madrid y C. Valenciana.

• Madrid es, con diferencia, la CA con mayor nº de grandes empresas.



EMPRESAS Y TAMAÑO. Distribución % por tamaño por CA

• La distribución de empresas por tamaño es bastante 
similar en todas las CA. 

• El 55,82% de las empresas en España son sin 
asalariados.

• Solo el 0,14% son grandes empresas.

• Madrid, Cataluña, Canarias y Navarra cuentan 
con más de un 57% de empresas sin 
asalariados. País Vasco ostenta el menor 
porcentaje de todas las CCAA, con el 51%.
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EMPRESAS Y SECTORES. Distribución % por sectores por CA

• El 60,7% de las empresas españolas son del sector resto de  servicios.

• Solo el 5,7% son empresas industriales.

• Canarias y Madrid son las CA con menor % de empresas industriales (cerca del 3,8%)

• Navarra, Castilla-La Mancha y La Rioja son las CA con 
mayor % de empresas industriales (alrededor del 9%)



EMPRESAS Y SECTORES. Nº de empresas por sectores y CA

Solo 4 CA como son 
Cataluña, C. Valenciana, 
Andalucía y Madrid 
acumulan: 

• El 56% de las 
empresas industriales

• El 57,5% de las 
empresas de 
construcción

• El 60% de las 
empresas comerciales

• El 63,3% de las 
empresas de resto de 
servicios
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EMPRESAS Y CONDICIÓN JURÍDICA. Distribución % por condición jurídica

• El 55,82% de las empresas 
españolas son Personas físicas.

• La siguiente en relevancia es la 
Sociedad Limitada con un 33,70%
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EMPRESAS Y ESPECIALIZACIÓN. Distribución del Índice de especialización por C.A. 

• El índice más alto de especialización 
industrial lo ostentan: La Rioja (172,20) 
Navarra (151,36) y Castilla-La Mancha 
(150,06).

• En la construcción, el mayor índice de 
especialización se encuentra en 
Baleares (138,53), Castilla-La Mancha 
(124,67) y Cantabria (115,42) y Navarra
(115,36%).

• En el sector comercio son Ceuta y 
Melilla (181,97), Murcia (150,41) y 
Canarias (132,36) las comunidades con 
el índice más alto.

• Por último, Cataluña (122,90),  Madrid 
(119,52) y Galicia (109,78) alcanzan los 
mayores valores en el sector resto de 
servicios.
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DINAMICA EMPRESARIAL. Variación interanual del Nº de empresas por tamaño y 
comunidad autónoma en 2019-2020

• El número total de empresas disminuye un -1,11% en 2020.

• Todas la comunidades  presentan una disminución en su número de empresas  excepto Andalucía. Canarias junto a Ceuta y 
Melilla experimentan el mayor descenso con respecto a 2019.



DINAMICA EMPRESARIAL. Variación interanual del Nº de empresas por tamaño y 
comunidad autónoma en 2019-2020

• Dentro de las PYME,  con la excepción de Andalucía (0,02%), el resto de comunidades disminuye en su número de empresas. 
Entre las comunidades que presentan una variación inferior a la media de España (-1,11%), se encuentran Navarra (-0,20%), 
Cantabria (-0,62%),  Comunidad Valenciana (-0,70%) y Madrid (-0,90%).  

• Las grandes empresas, experimenta una variación del -3,19%, siendo Extremadura (6,06%) y Aragón (3,54%), las únicas 
comunidades que crecen  en este estrato.



DINAMICA EMPRESARIAL. Variación interanual del Nº de empresas por tamaño y 
comunidad autónoma en 2019-2020

Dentro del estrato de PYME: 

• La pequeñas empresas experimentan el mayor descenso, con un -7,74%. Por encima de esta media se encuentran Canarias (-11,83%), 
Baleares (-9,63%), Andalucía (-8,47%), Comunidad Valenciana (-8,09%),  Murcia (-8,06%), Navarra (-7,85%) y Madrid (-7,83%).

• Les siguen las medianas empresas  con un -7,19%, siendo Extremadura (0,66%), la única que crece en su número de empresas, y Canarias  
(-12,24%), la que sufre la mayor tasa negativa.



DINAMICA EMPRESARIAL. Variación interanual del Nº de empresas por tamaño y 
comunidad autónoma en 2019-2020

• Dentro de las microempresas sin asalariados, Navarra (1,44%), es la única que crece en su número de empresas. En el lado opuesto, Canarias 
(-4,64%) , Baleares (-3,83%) y Ceuta y Melilla (-3,76%) duplican la tasa negativa del total nacional  (-1,72%).

• Dentro de las PYME, las microempresas de 1-9 asalariados son las únicas que experimentan crecimiento (0,49%), siendo Baleares (1,76%), 
Andalucía (1,25%) y la  Comunidad Valenciana (1,15%) las que concentran  el mayor incremento en este estrato.



DINAMICA EMPRESARIAL. Variación interanual del Nº de empresas por sectores y tamaño 
en 2019-2020

• El total de la industria con una disminución 
del -1,56%.  presenta una variación negativa 
en todos los tamaños,  principalmente en las 
medianas (-8,32%)

• La construcción se incrementa en  las 
microempresas con 1 -9 empleados (1,88%) 
y en  las pequeñas (1,43%). Sin embargo,  las 
medianas y las grandes, sufren un desplome 
del -10,61%, y del -8,97% respectivamente.

• Destaca el descenso en el sector comercio, 
que experimenta la mayor destrucción            
(-1,83%) de todos los sectores. Desciende en 
todos los estratos, excepto en las 
microempresas (1-9) (0,09%).

• El sector resto de servicios, con una 
variación del -0,89% disminuye 
particularmente en las pequeñas (-10,89%) 
y en las medianas(-5,82%). Siendo las 
microempresas (1-9),  las únicas que crecen 
en este sector (0,50%).



DINAMICA EMPRESARIAL. Variación interanual del Nº de empresas por condición jurídica y 
tamaño en 2019-2020

• El descenso de las  sociedades anónimas (-4,64%),  se refleja en todos los estratos, especialmente en las medianas (-8,45%) y en  las 
microempresas sin asalariados (-7,61% ).

• La caída del -1,09% en la personas físicas se refleja principalmente en las pequeñas empresas (-4,83%) y en las microempresas sin 
asalariados (-1,67%). Las microempresas de 1-9 asalariados es en el único estrato en el que crece (0,30%). 

• El descenso del -0,79% de las sociedades limitadas,  procede del desplome en las pequeñas (-8,13%) y en las medianas (-8,25%). Sin 
embargo,  se produce un incremento en el de las microempresas (1-9) (1,03%).
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