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NOTA DE PRENSA 

 
CEPYME advierte de que se ha intensificado la destrucción de 
empresas a principios de año al no contar con apoyos suficientes 
 
— La pérdida de empresas se intensificará en los próximos meses sin medidas 

contundentes y bien instrumentadas. 
— Pide que se diseñen medidas eficientes, adaptadas al tamaño y realidad de las 

empresas y que contribuyan a paliar los diferentes problemas de liquidez y sobre 
todo de solvencia. 

— Entre enero y febrero se destruyeron cerca de 20.000 empresas, truncando la 
recuperación registrada desde agosto de 2020. 

— Una de cada ocho empresas de la hostelería ha desaparecido durante la crisis de la 
COVID-19. 

— Las pequeñas y medianas empresas, las que han registrado descensos más intensos 
en este último año, un 6,7% y 6,1% respectivamente.  

 
 
Madrid, 11 de marzo de 2021 
 
El número de empresas con asalariados inscritas en la Seguridad Social en febrero fue 
de 1.276.090, es decir, 48.337 menos que en el mismo mes del año anterior. Lo que 
supone una reducción del -3,6% en tasa interanual. Los descensos registrados en los dos 
primero meses del año alcanzan una reducción de cerca de 20.000 unidades 
empresariales y rompe el proceso de recuperación que se mantenía desde el pasado 
mes de agosto. El inicio de la pandemia hace ahora casi un año supuso un duro golpe 
para el tejido productivo, con una pérdida de más de 91.000 empresas entre marzo y 
abril, aunque la reactivación de la actividad ayudó a que se recuperasen más de 57.000 
hasta finales del año 2020. 
 
No obstante, casi un año después, las pérdidas acumuladas que han registrado las 
empresas durante meses, debido a las restricciones a la actividad, y la falta de 
expectativas a corto y medio plazo están provocando un fuerte repunte en el cierre de 
empresas pese incluso a la moratoria concursal. A medida que se prolongue la crisis y 
que no se acompañe de unas medidas efectivas y bien instrumentadas de apoyo a la 
empresa, se incrementa de forma intensa el riesgo de destrucción de empresas 
 
Por ello, CEPYME insiste en que se diseñen medidas e instrumentos de apoyo a las 
empresas eficientes, que se adapten al tamaño y realidad de las empresas y que 
contribuyan a paliar los diferentes problemas que manifiestan las empresas tanto de 
liquidez como sobre todo de solvencia, ya que llevarían a la inviabilidad del negocio.  
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Es preciso insistir en que, dado que el tejido empresarial español está integrado 
mayoritariamente por pymes, además de menor tamaño que sus homólogas europeas, 
el impacto de las restricciones es mayor y, por tanto, es preciso contar con apoyos más 
intensos y adecuados, en la línea de otros países de nuestro entorno, con el fin de evitar 
una pérdida adicional de competitividad. Y recuerda que las ayudas son necesarias para 
compartir el gasto del impacto económico de las restricciones que ahora lo están 
asumiendo por completo las empresas y que según los cálculos realizados por Ceprede 
para CEPYME estos se sitúan en el de umbral de entre los 1.200 y 1.800 millones a la 
semana.  
 

feb-21 Número de empresas  
Tasas de variación % 

mensual anual 

Total 1.276.090 -0,5 -3,6 

Microempresas 1.101.628 -0,5 -3,2 

Pequeñas 145.659 -1,0 -6,7 

Medianas 24.021 0,5 -6,1 

Grandes 4.782 0,4 -3,6 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 
Las pequeñas y medianas, las más perjudicadas 
Las pequeñas empresas (10 a 49 trabajadores) y las medianas empresas (50 a 249 
trabajadores) son las que sufrieron el mayor impacto, con caídas del 6,7% y del 6,1%, y 
registrando descensos de 10.404 y 1.555 unidades respectivamente. Sin embargo, en 
términos absolutos son las microempresas las que registran el 75% de la caída anual del 
total de empresas inscritas, con 36.200 empresas menos, lo que supone un 3,2% menos. 
Las pequeñas empresas (10-49 trabajadores) y las medianas empresas (49-250 
trabajadores) 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 
Por sectores de actividad 
Por sectores, las mayores caídas en términos anuales se registran en el ámbito de los 
servicios (-5,3%) y de la industria (-2,3%). Entre estos dos sectores suman más de 54.500 
empresas menos que las registradas en el año anterior. Tan sólo la agricultura, con 
aproximadamente 7.000 empresas más, compensa esta caída del número de empresas. 
 

Febrero 2021 / Febrero 2020 Número TV interanual Contribución

Microempesas -36.200 -3,2 -2,7333

Pequeñas -10.404 -6,7 -0,7855

Medianas -1.555 -6,1 -0,1174

Grandes -178 -3,6 -0,0134

TOTAL -48.337 -3,6
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 

Una de cada ocho empresas de la hostelería ha desaparecido durante este último año, 
siendo el sector con mayor destrucción de empresas en los últimos doce meses por la 
crisis de la COVID-19 (-13%), seguido por actividades artísticas y de entretenimiento (-
10,6%), otros servicios (-7,3%) y el transporte (-7,7%). La distribución comercial 
experimenta una caída del -2,8% y, por el contrario, la agricultura presenta los mejores 
registros en términos de aumento del número de empresas con un 7% más respecto al 
mismo periodo del año anterior.   
 

 
 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero 2021 / Febrero 2020 Número TV interanual Contribución

Agricultura 6.975 7,0 0,5266

Industria -2.492 -2,3 -0,1882

Construcción -669 -0,5 -0,0505

Servicios -52.151 -5,3 -3,9376

TOTAL -48.337 -3,6

Febrero 2021 / Febrero 2020 Número TV interanual Contribución

A. Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca 6.975 7,0 0,5266

J. Información y comunicaciones 282 1,3 0,0213

K. Actividades financieras y de seguros 246 1,5 0,0186

D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire 46 3,0 0,0035

U. Actividades de organismos extraterritoriales 0 0,0 0,0000

B. Industrias extractivas -27 -2,1 -0,0020

E. Suministro agua, saneamiento, gestión residuos -38 -0,8 -0,0029

L. Actividades inmobiliarias -465 -1,3 -0,0351

T. Actividades hogares empleadores o productores -620 -1,9 -0,0468

F. Construcción -669 -0,5 -0,0505

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas -895 -1,0 -0,0676

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales -1.222 -2,4 -0,0923

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares -1.753 -3,5 -0,1324

C. Industria manufacturera -2.473 -2,5 -0,1867

P. Educación -2.779 -7,4 -0,2098

R. Activ. artísticas, recreativas y de entretenimiento -3.267 -10,6 -0,2467

H. Transporte y almacenamiento -5.071 -7,7 -0,3829

S. Otros servicios -5.697 -7,3 -0,4301

G. Comercio por mayor y por menor, rep. vehículos -8.316 -2,8 -0,6279

I. Hostelería -22.594 -13,0 -1,7059

TOTAL -48.337 -3,6
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Evolución de las empresas por actividades de los servicios 
(febrero 2020 =100) 

 
 Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 
Por comunidades autónomas 
Las comunidades que se han visto más afectadas durante el último año en cuanto a 
destrucción de tejido empresarial son las más ligadas al turismo como Baleares (-6,7%), 
Canarias (-6,6%) o la Comunidad Valenciana (-5,4%). En términos absolutos, la 
Comunidad Valenciana fue la que más perdió (-8.150), seguida de Cataluña (-7.524) y 
Madrid (-5.491). 
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