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NOTA DE PRENSA 

 
 
Demografía empresarial 
 

Todavía hay 35.000 empresas menos de media que en 2019 y la 
industria se ralentiza por la crisis energética y de suministros 
 
- En total, todavía se registran 35.750 empresas menos que en 2019, período precrisis 

comparable 
- La industria registra un crecimiento de su tejido productivo casi plano (0,3%) debido a las 

crisis coyunturales y ralentiza las altas cotas registradas por la construcción 
 
 
Madrid, 14 de diciembre de 2021 
 
El número de empresas inscritas a la Seguridad Social en el mes de octubre fue de 1.318.777, 
9.208 empresas más que las registradas en el mes anterior, lo que refleja un aumento 
intermensual en términos relativos del 0,7% y una tasa interanual del 2,5%, con lo que se 
recobra algo de dinamismo en la creación de empresas.  
 
No obstante, todavía se mantiene un nivel de empresas por debajo a 2019, un nivel precrisis 
comparable. En promedio, se registran 35.750 empresas menos en los diez primeros meses 
de este 2021 que durante el mismo periodo de 2019. Esto se debe a que el crecimiento del 
tejido empresarial registró un gran impulso a principios de año originado por un efecto base, 
pero el crecimiento del número de compañías fue progresivamente perdiendo vigor hasta el 
tercer trimestre de 2021. De hecho, tan solo se ha recuperado el 65% de la contracción 
registrada en el peor momento de la pandemia (febrero-abril 2020).  
 
 

Tabla 1. Total de empresas inscritas en la Seguridad Social 

oct-21 Número de empresas  
Tasas de variación % 

mensual anual 

Total 1.318.777 0,7 2,5 

Microempresas 1.131.163 0,6 1,9 

Pequeñas 157.103 1,0 6,5 

Medianas 25.499 1,0 4,8 

Grandes 5.012 2,7 4,8 
    

Agricultura 92.400 -2,2 -0,1 

Industria 106.916 0,5 0,3 

Construcción 136.183 0,8 3,7 

Servicios 983.278 1,0 2,8 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 
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Gráfico 1. Empresas inscritas en la Seguridad Social 

Tasa de variación interanual % 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 
 
Por tamaño empresarial, las mayores tasas de crecimiento interanual volvieron a registrarse 
en los tramos comprendidos entre los 10 y los 249 trabajadores, como se puede ver en la 
tabla 1. Sin embargo, en términos acumulados, todavía las empresas de menor tamaño 
registran la mayor contracción del tejido productivo registrada en la pandemia. 
Aproximadamente un 97% de la contracción total del número de empresas durante los diez 
primeros meses del año comparando con los niveles de precrisis son microempresas (29.392 
empresas). 
 
 
 

Tabla 2. Variación interanual del número de empresas inscritas en la Seguridad 

Social. 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 

 

 

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

ene-19 abr-19 jul-19 oct-19 ene-20 abr-20 jul-20 oct-20 ene-21 abr-21 jul-21 oct-21

ene-oct 2021 / ene-oct 2019 Número TV interanual Contribución

Microempesas -29.392 -2,6 -2,2066

Pequeñas -5.560 -3,5 -0,4174

Medianas -819 -3,2 -0,0615

Grandes 25 0,5 0,0019

TOTAL -35.747 -2,7
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Mayor dificultad en las pymes para ajustarse 

Esta mayor destrucción de tejido empresarial entre las empresas de menor dimensión 
refleja una mayor dificultad de estas empresas para afrontar las dificultades y ajustarse a 
las nuevas condiciones de la demanda y reafirma la necesidad de incrementar los esfuerzos 
y las políticas para incrementar el tamaño empresarial de nuestro tejido productivo, 
propiciando el crecimiento de las empresas para constituir un conjunto empresarial más 
fuerte y competitivo, capaz de afrontar mejor las crisis futuras. 
 
En la línea del estudio sobre Crecimiento empresarial presentado recientemente, CEPYME 
reclama agilizar un plan que propicie e impulse el crecimiento de las empresas y generar 
un marco adecuado para el fomento de la iniciativa empresarial y para su crecimiento, 
mejorando la competitividad de las empresas y de la economía española. La incertidumbre 
derivada de la continua revisión de la normativa laboral no ayuda a la recuperación del 
tejido empresarial.  

 

Gráfico 2. Evolución de las empresas por tamaño 

(2019 = 100) 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 
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La industria sufre la crisis energética y de suministros 

Por sectores económicos, se perciben los efectos del encarecimiento de los precios de 
la energía y de la crisis de suministros. De esta forma, la recuperación se debilita 
notablemente en el sector industrial, donde se registra un saldo negativo de empresas 
de más de 3.000 empresas comparando con los primeros diez meses del 2019. De hecho, 
en octubre, la industria tuvo un crecimiento casi plano (0,3%) si la comparamos con el 
mes de octubre de 2020, en el que todavía se trabajaban con restricciones debido a los 
efectos sanitarios de la pandemia.   

La construcción también experimenta una ralentización en el alto crecimiento registrado 
durante estos últimos meses. El crecimiento interanual del número de empresas de la 
construcción se sitúa en el 3’7%, mostrando una ralentización en comparación con el 
mes anterior (5%). Este hecho puede estar motivado por los efectos que está teniendo 
sobre la industria la escasez de suministros y el incremento del precio de los productos 
energéticos.  

 

 

Gráfico 3. Evolución de las empresas por actividades de los servicios 

(2019 = 100) 
 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 
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Tabla 3. Variación interanual del número de empresas inscritas en la Seguridad 

Social por sectores de actividad 

 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 

 

 

Gráfico 4. Evolución de las empresas por sector 

(2019 = 100) 
 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 

 
 

Con respecto a las actividades más castigadas por la crisis de la Covid-19, en términos 
acumulados, comparando con los niveles precrisis, el mayor descenso en el número de 
empresas durante los diez primeros meses del año se produce en los sectores de 
hostelería, distribución comercial, transporte, otros servicios y en la industria 
manufacturera. Estas cinco actividades acumulan aproximadamente un 87% del total de 
destrucción de empresas en esta crisis, siendo    la hostelería, que acumula un tercio de 
esta pérdida de empresas, la actividad más afectada. 

 

ene-oct 2021 / ene-oct 2019 Número TV interanual Contribución

Agricultura 697 0,7 0,0523

Industria -3.057 -2,8 -0,2295

Construcción 2.982 2,3 0,2238

Servicios -36.368 -3,6 -2,7303

TOTAL -35.747 -2,7
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Tabla 4. Variación interanual del número de empresas inscritas en la Seguridad Social 

por actividades 
 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 

 

 

 

 

 

ene-oct 2021 / ene-oct 2019 Número TV interanual Contribución

F. Construcción 2.982 2,3 0,2238

K. Actividades financieras y de seguros 1.028 6,5 0,0772

J. Información y comunicaciones 1.000 4,6 0,0751

A. Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca 697 0,7 0,0523

L. Actividades inmobiliarias 317 0,9 0,0238

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 193 0,2 0,0145

D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire 147 9,7 0,0110

E. Suministro agua, saneamiento, gestión residuos 28 0,6 0,0021

U. Actividades de organismos extraterritoriales -9 -2,8 -0,0007

B. Industrias extractivas -41 -3,2 -0,0031

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales -338 -0,7 -0,0253

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares -939 -1,8 -0,0705

T. Actividades hogares empleadores o productores -1.263 -3,9 -0,0948

R. Activ. artísticas, recreativas y de entretenimiento -1.366 -4,6 -0,1025

P. Educación -1.698 -4,9 -0,1275

C. Industria manufacturera -3.191 -3,1 -0,2395

H. Transporte y almacenamiento -4.772 -7,1 -0,3582

S. Otros servicios -4.903 -6,2 -0,3681

G. Comercio por mayor y por menor, rep. vehículos -10.681 -3,5 -0,8019

I. Hostelería -12.938 -7,2 -0,9713

TOTAL -35.747 -2,7
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