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El Banco Santander, comprometido institucionalmente con el mundo universitario en la promoción y mejora de la educación superior, en el desarrollo 
de una investigación de calidad, tanto básica como aplicada, y en la transferencia del conocimiento a la sociedad, y consciente del papel preponderante 
que en el escenario económico desempeña la pequeña y mediana empresa (Pyme), patrocinó, a principios de 2014, la creación del “Instituto de 
Conocimiento” por parte de la Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF), como un 
instrumento de su Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) para impulsar el desarrollo de proyectos relacionados con la Pyme.

El citado Instituto del Conocimiento en colaboración con la Fundación para el Análisis y Desarrollo Estratégico de la Pequeña y Mediana Empresa 
(FAEDPYME), y el mecenazgo de Banco Santander, ponen en marcha el “Observatorio Santander Advance Pyme” con el propósito de conectar a los 
investigadores con el entorno empresarial y los agentes económicos y sociales, estableciendo la dirección y coordinación de los trabajos de investiga-
ción para elaborar estudios e informes sobre las Pymes.

A tal fin, el Santander pone a disposición de FAEDPYME las actividades que se realizan en el programa Santander Advance para que, con el diseño y 
tratamiento adecuado, obtenga la información precisa a efectos de que el citado Observatorio genere informes sobre distintos aspectos estratégicos 
para un mejor conocimiento, desarrollo y crecimiento de las Pymes.

Fruto del mecenazgo, apoyo y colaboración del Santander, FAEDPYME, en el ámbito de su misión, funciones y actividades, ha generado informes 
sobre dichos aspectos que pone a disposición de las propias Pymes y de todos aquellos interesados en su gestión y desarrollo, ya sean del ámbito 
privado o público. Los aspectos abordados son:

- Expectativas y estrategias de la Pyme

- Situación y dinámica del tejido empresarial español

- Cambiar hábitos para cambiar de cultura

- Barreras y obstáculos a la internacionalización

- Capital humano, formación y motivación de equipos: necesidades de las Pymes

- Factores de crecimiento de la Pyme

Gracias a la colaboración del Santander, FAEDPYME ha podido contar con la opinión de una gran parte de las empresas españolas que han participado 
durante 2014 en alguna de las actividades de su programa Santander Advance. Así, las aportaciones de empresarios y directivos de Pymes españolas 
que han acudido a 20 cursos y cerca de 250 talleres de temática empresarial, complementadas con casi 1.000 encuestas y otras fuentes de informa-
ción, han permitido elaborar las reflexiones, ideas e iniciativas que se presentan en este documento.

Queremos dar las gracias a todos los empresarios que, con sus opiniones, comentarios, expectativas e inquietudes, nos han ayudado a construir 
esta información de utilidad para que las pequeñas y medianas empresas superen con más conocimiento y mayor facilidad sus propios retos y logren 
aprovechar sus oportunidades.

Además, reiteramos el agradecimiento al Santander por su patrocinio y colaboración para la realización de este documento y todos los generados 
por el Observatorio Santander Advance Pyme. En particular a los responsables del programa Santander Advance, creado especialmente como posi-
cionamiento estratégico del Banco con las pequeñas y medianas empresas, y a los responsables del área Santander Universidades, cuyo apoyo a las 
universidades es vital para desarrollar este tipo de estudios e informes.

Las Pymes, motor esencial para el desarrollo económico, son agentes generadoras de riqueza, creadoras de empleo e impulsoras del bienestar social. 
La alianza entre la Fundación UCEIF-CISE, la Fundación FAEDPYME y Banco Santander, quiere acompañarlas en su gestión para escuchar aquello que 
les preocupa y necesitan, analizando los retos, las barreras y las oportunidades a las que se enfrentan, y facilitándoles conocimiento, herramientas y 

propuestas de actuación.
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Los factores externos (variables económicas, políticas, 
legales, clima empresarial, etc.) afectan muy directa-
mente al funcionamiento de las empresas. De ahí la 
necesidad de tener un profundo conocimiento de es-
tos factores para facilitar la toma de decisiones de los 
propietarios y directivos de las empresas. Los factores 
externos constituyen la dinámica del tejido empresarial 
y su consideración en la estrategia competitiva puede 
constituir una referencia de capacidad de anticipación y 
respuesta a los retos del entorno. En este sentido el ob-
jetivo de este documento del programa Santander 
Advance es realizar un análisis del tejido empresarial 
español tanto en lo que se refiere a su situación actual 
como a su reciente evolución, en particular para evaluar 
los efectos de la crisis económica y los posibles signos 
de recuperación que puedan ser identificados. Teniendo 
presente dicho objetivo, estructuraremos nuestro traba-
jo en varias secciones que incidan en diferentes aspectos 
que consideramos relevantes y complementarias para 
caracterizar el tejido empresarial.

En el primer apartado se analiza la estructura empresa-
rial estudiando la distribución de empresas por tamaños 
y actividad. En segundo lugar nos centramos en los rela-
cionados con la dinámica de esa estructura. Así, vemos 
los principales componentes de la demografía empresa-
rial y el grado de incidencia de las crisis empresariales, 
como medida del riesgo latente de mortalidad. En el 
tercer apartado incidimos sobre el nivel de actividad del 
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tejido empresarial, apoyándonos en la evolución y situa-
ción actual de la cifra de negocios y del nivel de empleo, 
que completamos con el cuarto apartado que se centra 
en medir el estado de ánimo del tejido empresarial, esto 
es, el clima o confianza empresarial en la marcha de los 
negocios. En el quinto apartado, realizamos una breve 
referencia al marco general macroeconómico reflejando 
el comportamiento del PIB para mejor contextualizar lo 
expuesto en todas las anteriores secciones. Por último, 
confeccionamos un apartado de conclusiones que trata 
de ser un resumen ejecutivo del trabajo.
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El número total de empresas a 1 de enero de 2014 se 
situó en la cifra de 3.119.310 según lo indicado en el Di-
rectorio Central de Empresas (DIRCE) que anualmente 
publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Como 
podemos observar en el cuadro 2.1, el 99,9% de esas 
empresas son Pymes. Si consideramos el sector de acti-
vidad, observamos que las microempresas (de cero a 9 
asalariados) superan el 96% del total de empresas para 
la Construcción, el Comercio y los Servicios. En el caso 
de la Industria, las microempresas, aunque siguen siendo 
clara mayoría, solo suponen el 85,7% del total de unida-
des productivas, de manera que este sector es el único 
que se separa significativamente del comportamiento 
medio (gráfico 2.1). En la Industria, las empresas peque-
ñas (de 10 a 49 asalariados) representan el 11,7%, las 
medianas (de 50 a 249 asalariados) el 2,2% y las gran-
des (250 o más asalariados) el 0,3%. Para el conjunto 
de todas las actividades económicas, las microempresas 
son el 95,8%, las empresas pequeñas son el 3,5%, la 
medianas el 0,6% y las grandes el 0,1%.
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Si atendemos a la forma jurídica, cuadro 2.2 y gráfico 
2.1, vemos como el 50,5% de las empresas están cons-
tituidas como personas físicas, el 36,5% son sociedades 
limitadas, el 3% son sociedades anónimas y el 10,1% 
están constituidas bajo otras formas jurídicas (tales como 
cooperativas, comunidades de bienes, asociaciones y 
otros tipos). Evidentemente existe una relación entre 
tamaño y forma jurídica, de manera que aquellas entida-
des que mantienen una estructura societaria más com-
pleja son también de mayor tamaño. Así, las sociedades 
anónimas se separan claramente de la distribución me-
dia al presentar un 69,6% de microempresas, un 21,6% 
de pequeñas empresas, un 7,1% de medianas empresas 
y un 1,6% de grandes empresas. También destacar que 

el 99,7% de las personas físicas son microempresas y el 
0,3% restante son pequeñas empresas.

En las microempresas, la forma persona física es la ma-
yoritaria al suponer el 52,5% de todas ellas. Para las pe-
queñas empresas la forma jurídica de sociedad limitada 
es la más numerosa con el 66,2% de los casos. En las 
medianas, el 45,7% de las empresas son sociedades li-
mitadas, el 35% son sociedades anónimas y el 19,3% 
son del grupo “otras formas”. Finalmente, en las grandes 
empresas son mayoría las sociedades anónimas con el 
49,1% de los casos, seguida por las sociedades limitadas 
con el 31,2 y “otras formas” con el 19,7%.
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En los cuadros 2.3 y 2.4 presentamos la distribución de 
empresas por comunidades autónomas según tamaño 
y según sector de actividad. Lo primero que destaca es 
que el 60% de todas las empresas se localizan en cuatro 

comunidades: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valen-
ciana y Comunidad de Madrid. Además, el 35,8% de 
las grandes empresas se localizan en la Comunidad de 
Madrid y el 20,5% en Cataluña.
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Las comunidades que presentan un mayor peso relativo 
de empresas industriales son La Rioja con el 11%, Cas-
tilla-La Mancha con el 10%, Navarra con el 9,3% y País 
Vasco con el 8,3%. El peso relativo de la Industria en la 
distribución de empresas a escala nacional es del 6,4%. 
En el sector de la Construcción, las comunidades con 
mayor peso relativo son Las Isla Baleares con el 16,6% 
del total de empresas, Castilla-La Mancha con el 15,8%, 
Castilla-León con el 15,4% y Galicia con el 15,4%. La 
Construcción para el conjunto de España representa el 
13,1% de todas las empresas. En el Comercio, exclu-
yendo los casos atípicos de Ceuta y Melilla que presen-
tan un peso relativo de establecimientos comerciales 
superior al 40%, las comunidades que destacan son Ex-
tremadura con un 30,4%, Andalucía con un 28,4%, La 

Región de Murcia con un 28% y Castilla-La Mancha con 
un 27,1%. El peso relativo del Comercio para el con-
junto nacional es del 24,3%. Y finalmente, para los Ser-
vicios resaltan la Comunidad de Madrid, en donde este 
tipo de empresas suponen el 63,6% del total, Canarias 
con el 60%, Asturias con el 58,7%, Islas Baleares con el 
58,4% y Cataluña con el 58,3%. El peso medio nacional 
del número de empresas de servicios es del 56,2%.

Finalmente, para analizar el grado de desarrollo territo-
rial del tejido empresarial es conveniente que recurra-
mos a presentar la densidad empresarial, medida como 
número de empresas por 1.000 habitantes. En el cuadro 
2.5 resumimos la densidad empresarial por comunidad 
autónoma y tamaño de empresa. 

Las comunidades con densidad empresarial superior a la 
media nacional, que se sitúa en 67,1 empresas por mil 
habitantes son: Cataluña con un índice de 77,8; la Co-
munidad de Madrid con 77,6; Islas Baleares con 75,6; La 
Rioja con 70,9; Galicia con 69,8; y País Vasco con 68,9.

Si nos limitamos a la densidad empresarial de medianas 
y grandes empresas, puesto que la presencia de estos 
tamaños empresariales implica un mayor grado de de-

sarrollo del tejido empresarial, tenemos que las comuni-
dades con densidad superior al total nacional son: la Co-
munidad de Madrid con una densidad de 0,83; Navarra 
con 0,68; País Vasco con 0,64 y Cataluña con 0,64. Con 
valores cercanos, aunque inferiores, a la densidad media 
nacional de medianas y grandes empresas (que alcan-
za la cifra de 0,48) encontramos a La Rioja con 0,46; 
Aragón con 0,45; Islas Baleares con 0,45 y Comunidad 
Valenciana con 0,42.
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3.1. Demografía empresarial

La comparación de las cifras de empresas a 1 de ene-
ro de 2014 y de 2013 nos indica el saldo efectivo del 
año 2013. El número total de empresas se redujo en 
27.260, lo que equivale a una tasa anual de variación 
del -0,9%, que aunque negativa es menos intensa de la 
observada durante 2012 en donde el número de em-
presas se redujo en un 1,7%.

Si atendemos a lo ocurrido por tamaños y sectores 
de actividad, cuadro 3.1 y gráfico 3.1, veremos que la 
evolución ha sido heterogénea. Las pequeñas (-4,7%) 
y la medianas empresas (-5,1%) son las que presentan 
una contracción más intensa. En cambio, en las grandes 
empresas observamos un crecimiento del 2,7%. Por 
sectores, la Construcción sigue encabezando el decre-
cimiento con una tasa negativa del -4,1%, la Industria 
disminuye con una tasa del -2,8%, el Comercio decre-
cen en un -0,9% y, en sentido contrario, el número de 
empresas de Servicios se incrementa en un 0,2%, fun-
damentalmente consecuencia del aumento del número 
de microempresas de este sector.



Página 15

La evolución del número de empresas depende del 
saldo neto entre las nuevas empresas creadas durante 
el año y las que cesan su actividad. En el cuadro 3.2 
se muestran las altas, bajas y permanencias ocurridas 
durante 2013, magnitudes que nos permiten obtener 

las tasas de natalidad y de mortalidad (índice respecto a 
cada 100 empresas activas al inicio del periodo) en los 
cuadros 3.3 y 3.4, en donde presentamos los resultados 
según sector de actividad y forma jurídica, diferenciando 
entre microempresas y resto de tamaños.
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Como podemos ver en el cuadro 3.3, aunque el 
saldo demográfico del año 2013 fue negativo, un 
-0,9%, las empresas que realmente cesaron su acti-
vidad fueron el 11,8 % (o equivalentemente que un 
89,2% de las empresas activas a 1 de enero de 2013 
continuaban activas a 1 de enero de 2014). La tasa de 
mortalidad se compensa parcialmente con las nuevas 
empresas creadas en 2013 que elevaron la tasa de 
natalidad hasta el 10,9%.

En general, es en las microempresas en donde se 
da un mayor dinamismo demográfico al presentar 
una tasa de natalidad del 11,3% y de mortalidad del 
12%, mientras que para el resto de tamaños la tasa 
de natalidad es del 2,2% y la de mortalidad del 6,8%. 
No obstante lo anterior, son las empresas pequeñas, 
medianas y grandes de la Construcción en donde se 
sufre una tasa de mortalidad más elevada, el 16,4%, 
seguidas de las microempresas de la Construcción 
(14,2%), del Comercio (12,2%) y de los Servicios 
(11,6%).

Si consideramos la forma jurídica al analizar las tasas de-
mográficas, cuadro 3.4, destaca las altas tasas de mor-
talidad (15,7%) y de natalidad (13%) de las “personas 
físicas”. Como resulta lógico, las tasas de natalidad más 
elevadas hay que buscarlas en las empresas de menor 
tamaño y dentro de estas destacan por presentar un 
saldo neto positivo del 3,1% las empresas del grupo 
“otras formas”. En este grupo la tasa de natalidad fue del 
13,8% (la más alta) y la tasa de mortalidad del 10,7%. 
También presentan saldo positivo las sociedades limita-
das de hasta 9 empleados (tasa de natalidad del 8,6% y 
de mortalidad del 7,1%).

Si realizamos un ejercicio retrospectivo y estudiamos la 
evolución desde 2008 hasta 2014, cuadro 3.5, pode-
mos apreciar el efecto de la crisis económica sobre el 
tejido empresarial. El número total de empresas se ha 
reducido en más de trescientas mil, un -8,9%, producto 
del descenso de la Industria (-18,5%), la Construcción 
(-34,4%) y el Comercio (-7,6%). En contraposición los 
Servicios presentan una tasa de crecimiento acumulado 
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de +1,1%. También destacar el intenso golpe de la crisis 
en las pequeñas y medianas empresas que han sufrido 
una reducción neta del 37% y 30% respectivamente.

En los gráficos 3.2 y 3.3 representamos las tasas inte-
ranuales de variación del número de empresas según 

sectores y tamaños. En los perfiles de las series se puede 
constatar la intensa destrucción de empresas durante los 
años 2008 y 2009 y que en 2013, efectivamente pare-
ce apreciarse un punto de inflexión aún estando en fase 
recesiva.
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3.2. Crisis empresariales: actividad 
concursal y expedientes de regula-
ción de empleo

Un segundo enfoque que efectuaremos 
sobre la dinámica del tejido empresarial 
será estudiar la evolución de las crisis em-
presariales. Mientras sigan apareciendo un 
número significativamente alto de estas cri-
sis tendremos que el riesgo de mortalidad 
empresarial sigue siendo importante. Para 
este cometido vamos a centrarnos en dos 
series históricas: la estadística de empresas 
concursadas y la estadística de trabajadores 
afectados por expedientes de regulación 
de empleo. 

3.2.1. Procedimientos concursales

En el gráfico 3.4 podemos observar la evolución del nú-
mero de empresas implicadas en procesos concursales. 
Así, el número de concursos de acreedores estuvo es-
tabilizado en torno a los 1.000 expedientes al año hasta 
finales de 2007. A partir del primer trimestre de 2008 

se experimenta una primera fase de crecimiento que 
lleva en el año 2009 el total anual de concursos hasta 
los 5.000 expedientes y una segunda fase de crecimien-
to que se inicia en el 2012 y que llega hasta los 9.400 
expedientes anuales que contabilizaríamos en el tercer 
trimestre de 2013.
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Han sido pues seis años en donde el total anual de em-
presas concursadas casi se han multiplicado por 10. Este 
largo invierno, empieza a cambiar en el cuarto trimes-
tre de 2013 encadenándose un periodo de cuatro tri-
mestres seguidos de descenso que nos deja en el tercer 
trimestre de 2014, último dato disponible, un total de 
de 7.035 expedientes tramitados durante los últimos 12 
meses (de octubre 2013 a septiembre 2014). Se man-
tiene, en consecuencia, un nivel de riesgo de mortali-
dad importante (7 veces superior al anterior a la crisis 
económica) pero se ha alcanzado un punto de inflexión, 

puesto que los concursos han comenzado a descender 
de forma significativa por primera vez desde 2008, lo 
que permite augurar el inicio de la senda hacia la norma-
lización de la vida empresarial (aunque tal normalización 
quede, probablemente, aún lejos).

Si atendemos a la distribución de empresas en concurso 
según su tamaño podemos apreciar en el cuadro 3.6 
y en el gráfico 3.5 (en donde se representa el número 
de concursos como un numero índice con base 100 en 
el cuarto trimestre de 2005) una relación inversa entre 
tamaño y procedimientos concursales.

Las empresas medianas y grandes alcanzaron su máximo 
en 2009, llegando a multiplicar por cuatro el número de 
concursos anuales que normalmente se venían produ-
ciendo antes de la crisis económica actual. A partir de 
ese máximo, se produce un suave descenso en 2010 y 
2011 para repuntar de nuevo en 2012 y hasta el tercer 
trimestre de 2013. La mejoría experimentada desde oc-
tubre de 2013 a septiembre de 2014 se traduce en un 
índice de 280 para agregado anual calculado a la finaliza-
ción del tercer trimestre del año 2014. Esto, equivale a 
un decrecimiento del número de concursos de más del 
26% en un año.

El perfil de las pequeñas empresas es relativamente simi-
lar al de medianas y grades (ver gráfico 3.5) pero llegan-

do en el punto álgido, tercer trimestre de 2013, a multi-
plicar casi por siete el número de concursos que hemos 
tomado como base de referencia normal. También en 
el último año se produce una reducción del 27%, de 
forma que el índice se coloca en casi los 500 puntos.

En las micro empresas el efecto de la crisis económica 
no ha dejado de ser creciente hasta el ya señalado tercer 
trimestre de 2013, pero en este caso el índice se sitúa 
en 1.406,4, lo que supone que el numero de concur-
sos registrados en un año llegó a multiplicare por 14 en 
relación al periodo de referencia. En el tercer trimestre 
de 2014 se reduce hasta 1.067,5, un 25% menos, nivel 
todavía desgraciadamente dramático.
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Si tenemos en cuenta el sector de actividad, destaca por 
ser significativamente distinto del resto, el sector Indus-
trial. Por una parte, aunque el total de empresas indus-
triales implicadas en concursos llegó en septiembre de 
2013 a quintuplicar el número de procedimientos anua-
les registrados en dicho sector en 2005, no es menos 
cierto que este crecimiento fue mucho menor que en el 
resto de ramas. Por otra parte, en los últimos cuatro tri-
mestres el descenso de procedimientos concursales ha 
sido continuado y muy significativo, un 32,5% menos, 
lo que deja el índice en 341,6 puntos, cifra claramente 
inferior al del resto de sectores.
 

También ha sido muy favorable la evolución reciente 
de las empresas de la Construcción. En septiembre de 
2013 se registraban 16 veces más concursos que en 
el año 2005. A partir de ahí, un cambio de tendencia 
que deja el dato anual del tercer trimestre de 2014 en 
1.084,3 puntos, que es el más alto de todos los sectores 
y de magnitud muy considerable, pero que, no obstan-
te, supone una tasa de reducción del 32%. 

En el resto de sectores se experimenta, así mismo, una 
reducción de los expedientes aunque algo menos inten-
sa. Agricultura y Pesca presenta su índice concursal en 
800 puntos en el tercer trimestre de 2014 con una tasa 
anual de variación del -13%. Comercio reduce su índice 
hasta los 759,5 con una variación en doce meses del 
18%. Para el caso de los Servicios, la reducción fue de 
la misma magnitud, el -18,5%, de forma que su índice 
desciende hasta los 959 puntos. 

Aunque la evolución del número procesos concursales 
es buena en todos los sectores, no debe olvidarse que, 
salvo para el caso de la Industria, los niveles siguen sien-
do muy elevados y, por tanto, se mantiene la situación 
de riesgo latente de mortalidad empresarial.
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3.2.2. Expedientes de regulación de empleo

El segundo indicador que vamos a utilizar para analizar 
la evolución y nivel actual de las crisis empresariales es 
el número de trabajadores afectados por un Expedien-
te de Regulación de Empleo (ERE). En el gráfico 3.7 se 
aprecia claramente el efecto de la crisis económica que 
explosiona en el año 2009 con casi 550.000 trabajado-
res implicados en regulaciones de empleo y un segundo 
repunte en 2012 con más de 480.000 empleados afec-
tados. A partir de ahí, una caída realmente muy significa-
tiva. El año 2013, malo en cuanto número absoluto, de 
hecho es el tercer peor año del periodo analizado, pero 
en donde se experimenta una tasa de variación anual del 

-21,4% respecto a 2012 marca el inicio del camino ha-
cia la normalización. Así, en 2014, el número de trabaja-
dores afectados por un ERE desciende en un 48% y baja 
en términos absolutos de los 200.000. Como ya ocu-
rría con el caso de las empresas en proceso concursal, 
el volumen de los ERE sigue siendo elevado y más de 
tres veces superior al nivel que podría ser considerado 
normal (anterior a la crisis), pero apunta signos de mejo-
ra evidente (mejor incluso que para los concursos) que 
nos permite mantener una esperanza de que las crisis 
empresariales tiendan progresivamente a remitir y por 
tanto, también, la destrucción de empleo que conllevan.



Página 23

Si atendemos a la distribución de los ERE según tamaño 
de la empresa afectada (cuadro 3.8 y gráfico 3.8) obser-
vamos ciertas diferencias tanto en intensidad como en 
temporalidad. No obstante, la conclusión es similar a la 
ya expuesta con los concursos: el riesgo de crisis em-
presarial medido en términos de los ajustes vía ERE se 
mantiene más elevado conforme disminuye el tamaño 
empresarial. Las Grandes empresas, recurrieron a este 
instrumento de ajuste para superar una crisis empresarial 
con gran intensidad en el año 2009 (el índice base 2007 
alcanzo los 932 puntos), seguido de un gran descenso 
en 2010 (374 puntos). Después, el índice de trabajado-
res afectados se ha mantenido en torno a los 500 puntos 
(cinco veces superior al año 2007), para caer drástica-
mente en 2014 hasta los 221 puntos (nivel equivalen-
te al presentado en 2008), esto es, un 56,1% menos 
de trabajadores afectados que en 2013. De mantener-
se esta tendencia, las grandes empresas se situarían en 
2015 en niveles de regulación de empleo similares a los 
años anteriores a la crisis económica.

Para la micro, pequeñas y medianas empresas, se pro-
ducen dos picos de agravamiento de la situación, el pri-
mero en 2009 y el segundo en 2012, que es más in-
tenso que el primero para el caso de micro y pequeñas 
empresas. Luego, en 2013 y 2014, el descenso en el 
número de trabajadores afectados ha sido importante. 
Así, el índice de trabajadores afectados de pequeñas y 
medianas empresas que se situaba sobre los 1000 pun-
tos en 2012 se acerca a los 450 puntos en 2014 que, no 
obstante, resulta ser más del doble que las grandes em-
presas. Las micro empresas llegaron a alcanzar en 2012 
un índice de 1.456, que se reduce hasta los 668 puntos 
en 2014, tres veces el de las grandes empresas.
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En el cuadro 3.9 y en el gráfico 3.9 se presenta la evo-
lución de los ERE si consideramos el sector de actividad. 
Por una parte, destaca que en el sector agrario no se 
pueda apreciar una clara incidencia de la crisis econó-
mica, puesto que, de hecho, el número de trabajadores 
afectados ha descendido significativamente desde 2007 
a 2014, en donde el índice desciende hasta los 28 pun-
tos. Por otra, Construcción presenta un patrón propio 
claramente distanciado del caso de Industria y Servicios.

En Industria y Servicios se observan los dos puntos de 
máxima intensidad en la aparición de crisis empresariales 
ya comentados. El de 2009, más fuerte en Industria (ín-
dice con valor 1.188) que en los Servicios (índice 626), 
y el de 2012 en donde se intercambian los niveles de 
Industria (con 700 puntos) y Servicios (1.197 puntos). 

Los años 2013 y 2014 han sido de recuperación. El nú-
mero de trabajadores industriales afectados por ERE se 
ha reducido en esos dos años en un 62%, de manera 
que su índice para 2014 desciende hasta los 268 puntos. 
En los servicios el descenso es del 54%, de forma que el 
índice baja hasta los 545 puntos. 

Para la Construcción, los ajustes de plantilla no dejaron 
de crecer, de una forma inimaginable hasta ese mo-
mento, hasta el año 2012. En ese año el número de 
trabajadores afectados fue 50 veces superior a los co-
rrespondientes al año 2007. Entre 2013 y 2014, este 
número ha descendido en un 63%, pero el nivel del que 
se partía era tan exageradamente alto que el número 
de afectados por los ajustes de empleo en 2014 sigue 
siendo muy elevado (el índice se sitúa en 1.810 puntos).
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Un aspecto interesante que podemos analizar para 
completar la visión del actual tejido empresarial espa-
ñol es perfilar su grado de actividad. Para ello vamos a 
utilizar el comportamiento de las cifras de negocio y la 
evolución del número de empleados afiliados a la Segu-
ridad Social como medidas del grado de actividad vital 
de las empresas que consiguen mantenerse activas en 
cada momento.

4.1. Índice de cifra de negocios empresarial

El INE elabora “el Índice de Cifra de Negocios Empresa-
rial (ICNE)” que sintetiza la evolución de cifra de nego-
cios de los sectores de actividad económica “Industrias 
extractivas y manufacturera”, “Suministro de energía 
eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos”, 
“Comercio” y “Servicios no financieros de mercado”. 
Las actividades incluidas en el ICNE suponen el 50,0% 
del PIB a precios de mercado. Este porcentaje se eleva 
al 66,5% si se excluyen las Administraciones Públicas y 
los Impuestos netos sobre los productos.
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El ICNE es un índice de valor que mide la evolución de 
la cifra de negocios en términos corrientes de los sec-
tores que lo componen con base fija en el año 2010 y 
con periodicidad mensual. A la fecha de este informe el 
último dato publicado es de octubre de 2014.

En el cuadro 4.1 puede observarse el valor del ICNE 
(media de los últimos 12 meses) desde 2007 hasta 2013 
(medias a diciembre de cada año) y los valores mes a 
mes desde enero 2014 a octubre 2014 (el último va-
lor presentado para el año 2014 sería la media desde 
noviembre 2013 a octubre 2014). En el gráfico 4.1 se 
recoge la serie mensual de medias anuales (media de los 
últimos 12 meses) que nos proporciona una visión de la 
evolución mensual del valor de la producción anual. 

Como podemos observar, el valor anual de la produc-
ción (en términos corrientes) de nuestras empresas ha 
disminuido desde diciembre de 2007 hasta octubre de 
2014 un total de 23,2 puntos porcentuales en el ICNE, 
que en términos relativos supone una tasa acumulada 
de variación del -19,4%, muy superior al descenso del 
8,9% en el número de empresas. Así pues, en torno 
al 11% de disminución de la producción es imputable 
al descenso de actividad de las empresas que han so-
brevivido a la crisis. Si atendemos al sector de actividad, 
Comercio habría perdido casi un cuarto de su cifra de 
negocios (-23,6%), Industria un -19,6% y Servicios no 
financieros un -18,4%. Destaca que el sector de sumi-
nistro eléctrico haya, en cambio, aumentado su cifra de 
negocios en este periodo de crisis en un 21,9%.
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No obstante, si centramos nuestra atención en el perfil 
de las series (gráfico 4.1) podremos percibir signos de 
atenuación y leve cambio en la tendencia decreciente a 
partir de la segunda mitad del año 2013. Durante el año 
2014 se mejoraría en todos los sectores. Así, el valor de 
la producción anual en octubre de 2014 supone un cre-
cimiento del 1,71% respecto al valor anual en octubre 
de 2013 para el total de sectores, siendo esta tasa de 
crecimiento del 0,46% para Industria; del 1,56% para 

“Suministro eléctrico, de agua y saneamiento y gestión 
de residuos”; del 1,56% para “Comercio y Venta y re-
paración de vehículos”; y del 2,63% para “Servicios no 
financieros”. Ciertamente que el crecimiento es todavía 
pequeño y, en consecuencia, muy expuesto a los facto-
res de riesgo, pero también muy importante pues aun-
que débil es sostenido en el tiempo y supone un cambio 
de tendencia muy significativo y esperanzador.

4.2. Afiliados a la seguridad social

Podemos completar el análisis sobre el nivel de activi-
dad empresarial estudiando la evolución de la fuerza de 
trabajo. Para ello vamos a recurrir a la serie de afiliados 
medios mensuales a la seguridad social. Para evitar pro-
blemas de estacionalidad consideramos la variable media 
de los últimos doce meses y sobre ella calculamos un 
índice simple con base en diciembre de 2008 (cuadro 
4.2).

El número medio de afiliados de enero de 2008 a di-
ciembre de 2008 fue de 19.129.805 trabajadores. En di-
ciembre de 2014, esa media resultó ser de 16.553.786 
trabajadores lo que representa una pérdida cercana a 
los 2,6 millones de puestos de trabajo. En términos re-
lativos, una reducción total del empleo de 13,5 puntos 
porcentuales en seis años que equivale a un descenso 
medio anual del -2,38%.

Durante el periodo 2008 a 2013, el número de afiliados 
ha ido disminuyendo de forma continua (gráfico 4.2) al-
canzando su mínimo en diciembre de 2013 en donde 
se registró un índice de afiliación de 85,2. El año 2014 
ha supuesto encadenar doce meses seguidos de creci-
miento (en cómputo medio anual) que además son los 
únicos meses del periodo en donde la tasa de variación 
del empleo vuelve a valores positivos (gráfico 4.3). De 
esta manera, se logra alcanzar un crecimiento total del 
1,57% en diciembre de 2014 respecto a diciembre de 
2013. En términos absolutos se recuperan 255.000 
puestos de trabajo, cantidad importante y significativa 
por romper la tendencia de los cinco años anteriores, 
aunque desgraciadamente solo suponga un 10% del 
empleo destruido en dichos años de crisis económica.



Página 29

El gráfico 4.3, nos permite distinguir que dentro de la 
tendencia general de decrecimiento, han habido dos fa-
ses de mayor intensidad, una durante el año 2009 (con 
la excepción de sector agropecuario) y otra de septiem-
bre 2012 a septiembre 2013. A partir de esta última 
fecha todos los sectores han ido amortiguando su des-
censo hasta progresivamente alcanzar valores positivos 
durante el año 2014.

El sector de Agricultura, ganadería y pesca es el que 
menos ha sufrido la crisis desde el punto de vista del 
empleo registrado. En diciembre de 2014 el índice de 
empleo se situaba en 96,5% y de hecho se colocó por 
encima del 100 hasta abril del 2013, recogiendo parte 
del empleo expulsado de los otros sectores en el inicio 
de la crisis económica. 

También con comportamiento superior a la media en-
contramos a Servicios. El índice de afiliados ha evolucio-
nado de manera más estable, llegando a un mínimo del 
94% en diciembre de 2013 y repuntando hasta los 96,1 
puntos en diciembre de 2014.

Los sectores que acumulan las pérdidas de empleo son 
Industria, en estos seis años ha perdido un 25% de su 
masa laboral, y Construcción, que ha perdido un 58,1%.

En diciembre de 2008 la distribución sectorial del em-
pleo era: un 6% de Agricultura, ganadería y Pesca; un 
14,1% de Industria; un 12,2% de Construcción; y un 
67,7% de Servicios. En diciembre de 2014 esa distribu-
ción queda, respectivamente, en 6,7%; 12,2%; 5,9% y 
75,2%.
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La opinión de los empresarios sobre la marcha de sus 
negocios ha demostrado ser una información muy re-
levante que complementa y enriquece a la que puede 
ser extraída de los datos cuantitativos sobre producción 
y ventas. El INE elabora desde el año 2012 la encuesta 
“Indicadores de Confianza Empresarial (ICE)” que resul-
ta ser la primera encuesta de opinión que mantiene el 
Instituto de forma estable. El ICE recoge las opiniones 
(favorable, normal y desfavorable) de los gestores de 

los establecimientos sobre la marcha de su negocio para 
cada trimestre pasado y sobre sus expectativas para cada 
trimestre entrante. La metodología se basa en el índice 
TANKAN japonés, es decir, no hay ni ponderación ni 
elevación según las características del establecimiento 
pues la opinión de cada informante cuenta lo mismo. 
El Indicador de expectativas armonizado (denominado 
Expectativas) recoge la diferencia o saldo entre el por-
centaje de respuestas favorables y desfavorables relativas 
al trimestre entrante. Puede oscilar entre –100 (todos 
los informantes son pesimistas) y +100 (todos los infor-
mantes son optimistas. Por tanto, si las Expectativas son 
positivas, los optimistas superan a los pesimistas respec-
to al próximo trimestre. El Indicador de situación armo-
nizado (denominado Situación) es la diferencia o saldo 
entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavo-
rables relativas al trimestre que está acabando cuando se 
realiza la encuesta. El Índice de Confianza Empresarial 
Armonizado (ICEA) se construye mediante una media 
geométrica entre la Situación y las Expectativas. La base 
actual de este índice es el primer trimestre del 2013, 
cuyo valor, por tanto, es igual a 100. En el gráfico 5.1 
puede observarse la evolución del clima empresarial que 
se deriva de la encuesta.
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Como vemos, desde el inicio de la encuesta las opi-
niones desfavorables son superiores a las favorables, 
aunque la evolución marca un descenso paulatino de 
las opiniones pesimistas que eran extremas a finales de 
2012 y principios del 2013, llegando a alcanzar en esas 
fechas más del 50% de pesimistas frente a un 7% de 
optimistas. Al final del 2014, las opiniones desfavorables 
sobre la situación del establecimiento son el 29,2%, las 

normales el 53,3% y las favorables el 17,5%. Así, el 
Saldo de Situación (cuadro 5.1) ha pasado de -40,3 en 
el segundo trimestre de 2012 a -11,7 en el cuarto tri-
mestre de 2014. Ciertamente nos movemos en valores 
negativos, lo que significa que la situación sigue siendo 
mala, pero también es cierto que el clima empresarial va 
progresivamente calentándose y que parece superarse 
la intensa depresión en la que nos encontrábamos.
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Para evaluar de una forma más homogénea y sintética la 
dinámica del clima empresarial, podemos utilizar el Ín-
dice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) con 
base 100 en el primer trimestre de 2013 (gráfico 5.2). 
La base del índice coincide con el periodo de grave de-
presión de la confianza, de manera que 2013 y 2014 
suponen una progresiva recuperación de dicha confian-
za que se traduce en una mejora de 23 puntos porcen-
tuales con una tasa anual de crecimiento anual que se 

ha mantenido, tanto en 2013 como en 2014, en torno 
al 9%. No obstante, y como ya se ha indicado, hay que 
ser prudentes, primero porque a pesar de la evidente 
mejora queda, todavía, un largo trecho para alcanzar un 
clima favorable y segundo porque las expectativas de los 
empresarios en los dos últimos trimestres se han enfria-
do ligeramente lo que ha provocado una estabilización 
del ICEA.

En los cuadros 5.2 y 5.3 resumimos la información re-
ferente al clima empresarial en el cuarto trimestre de 
2014 según sector de actividad y tamaño empresarial. 
En un marco global en el que tanto los saldos de situa-
ción como de expectativas son aún desfavorables, ob-
servamos que es en la Industria donde se percibe un 
mejor clima. Los saldos son negativos, pero ya superan-
do los -8 puntos durante tres trimestres seguidos y el 

ICEA se coloca en 121,4 con una tasa de crecimiento 
anual cercano al 8%. La opinión más negativa sobre la 
marcha de los negocios sigue estando en el sector de la 
Construcción, con saldos negativos que se acercan a los 
-30 puntos. No obstante, la situación relativa ha mejora-
do sensiblemente desde finales de 2012: el ICEA alcanza 
el nivel de 124,3 y crece en 2014 a una tasa del 10,8%.
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En cuanto al clima empresarial según el tamaño de la 
empresa, vemos que la confianza se incrementa con-
forme aumenta el tamaño. Así, los saldos de situación 
y de expectativas son claramente desfavorables para las 
micro y pequeñas empresas (en los entornos de -25 y 
-10 respectivamente) mientras que se observan, por 
primera vez, saldos de situación levemente favorables 
para las medianas y grandes empresas. No obstante, el 
ICEA indica que la mejora del clima se percibe en todos 
los tamaños. En el cuadro 5.4 se presenta la distribución 
por comunidades autónomas de los indicadores del cli-

ma empresarial. Las comunidades que presentan saldos 
de situación y de expectativas superiores a la media son 
Canarias (situación -3,1, expectativas -6,9), Cataluña 
(-1,9 y -2,5), Comunidad Valenciana (-4,8 7 -9,7), Co-
munidad de Madrid (-7,6 y -7,3), Navarra (-7,0 y -8,2) 
y País Vasco (-10,6 y  -14,0). Las peores indicadores de 
confianza empresarial se alcanzan en Baleares (-16,8 y 
-23,0), Cantabria (-20,4 y -26,3), Castilla-La Mancha 
(-20,2 y  -23,5), Castilla-León (-16,4 y -24,3) y Galicia 
(-22,7 y -24,9).
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Finalmente, podemos comparar el nivel de confianza a 
escala europea. El Banco Central Europeo (BCE) man-
tiene una encuesta semestral de opinión sobre la mar-
cha y problemas de los negocios dirigida a la población 
de Pyme europeas (desde micro a medianas empresas) 
con la misma metodología que ICE del INE (en este 

caso con tres respuestas “se reduce”, “se mantiene” y 
“se incrementa”). Los saldos de situación (diferencias en-
tre porcentaje de “se incrementa” y “se reduce”) para 
Alemania, España, Francia, Italia y para la media de la 
Unión Europea se presentan en el cuadro 5.5 y gráfico 
5.3.

Como podemos apreciar, España se situaba en 2009 a la 
cabeza de la Desconfianza (con saldos de -59,1 y -51,9 
en el primer y segundo semestre de 2009), doblando el 
pesimismo medio europeo (-28,2 y -23,7). La descon-
fianza se mantuvo con intensidad hasta 2012, presen-
tando una fuerte recuperación en 2013 y 2014. En el 
primer semestre de 2014, el saldo para España vuelve 
a ser positivo (+6,7) y superior a Italia (-10,3) y Francia 
(+2,8) aunque inferior a la media de la UE (+10,2) y 
a Alemania (+26,9). Del análisis de los perfiles de las 
series (gráfico 5.3) podemos destacar: la mejora de la 
confianza que se produce para el conjunto de la UE en 
2013 y sobre todo en 2014; la intensa mejoría de Es-
paña que desde posiciones muy alejadas de la media se 
logra situar sobre la misma; y una lenta pero continua 
pérdida de confianza en Alemania que ha descendido 
desde los 44,9 puntos en el primer semestre de 2011 
hasta los 26,9 en el primer semestre de 2014.

Otra de las preguntas que el BCE formula a la Pyme 
es que elija el problema que considera más relevante 
para su empresa (cuadro 5.6). Para el conjunto de la 
UE la preocupación se centra en las propias ventas, ya 
sea por el problema de “aumentar los clientes” (20,3%) 
o por el de “la competencia” (14,2%). En España, al 
mismo nivel que esos dos problemas (con 17,2% y 
19,3% respectivamente), se encuentran “el acceso a la 
financiación” (17,3%) y los “costes laborales y de pro-
ducción” (16,1%). La “normativa y regulaciones legales” 
es muy relevante en Francia (con un 19,8%), mientras 
que la “disponibilidad de personal cualificado y directivos 
con experiencia” los es en Alemania (con un 26,1%) y 
los “costes laborales y de producción” en Italia (con un 
19,6%).
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Para finalizar el análisis sobre la evolución y situación ac-
tual del tejido empresarial español consideramos conve-
niente hacer una breve reseña sobre el comportamien-
to de la economía española a lo largo de este periodo 
temporal tan condicionado por la crisis económica que 
llevamos sufriendo desde el año 2008. Tener disponible 
la información sobre la evolución del PIB, tanto desde el 
lado de la demanda como de la oferta, permitirá contex-
tualizar mucho mejor todo los expuesto en las secciones 
anteriores.

La Contabilidad Nacional Trimestral de España que ela-
bora el INE nos permite conocer los principales compo-
nentes de la producción nacional. Para nuestro objetivo 
vamos a trabajar con la serie trimestral de Índices de 
Volumen Encadenados con base 2010 que anualizamos 
asignando a cada trimestre la media de los últimos cua-
tro trimestres. Con ello conseguimos mostrar la varia-
ción trimestral del PIB en computo anual y eliminamos 
los efectos estacionales de la serie original.

En el gráfico 6.1 podemos ver la evolución del PIB y de 
sus componentes por el lado de la demanda. En el últi-
mo trimestre de 2007, por tanto antes de que la crisis se 



Página 37

iniciase de forma significativa, el PIB presentaba un índice 
medio anual de volumen de 102,5 puntos mientras que 
en el tercer trimestre del año 2014 (último dato dispo-
nible) se sitúa en 96,9. Esto supone un decrecimiento 
agregado del 5,5%.

El descenso del PIB ha sido prácticamente continuo has-
ta 2014, con dos periodos de mayor retroceso: uno lo-
calizado a lo largo del año 2009, otro durante 2012 y 
primer semestre de 2013. Los resultados del año 2014 
(gráfico 6.2) han sido esperanzadores por cuanto han 
supuesto la vuelta al crecimiento (un 0,8% anual en el 
tercer trimestre del año 2014).

De los componentes de la demanda, el que mejor com-
portamiento ha tenido en estos años de crisis ha sido el 
correspondiente a las exportaciones de bienes y servi-
cios que tras caer en el año 2009 y situarse en un mí-

nimo de 91,4 puntos ha ido creciendo para alcanzar el 
máximo de la serie al final del periodo, tercer trimestre 
de 2014, con un índice de valor de 116,7%. Así el cre-
cimiento acumulado desde el último trimestre de 2007, 
en donde el índice era de 103,6, hasta el tercero de 
2014 es del 12,7%.

Por su parte la formación bruta de capital o gasto en 
inversiones ha sido el componente que ha absorbido la 
mayor parte del ajuste derivado de la crisis. Así, partien-
do de un índice de 130,1 en el cuarto trimestre de 2007 
cae de forma continuada hasta alcanzar el mínimo de 
82,7 en el cuarto trimestre de 2013. Durante 2014 se 
recupera levemente, registrando en el tercer trimestre 
un valor 85,2. Para el conjunto del periodo analizado la 
caída total ha sido del -34,5%.
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Puesto que el gasto en consumo final o gasto corriente 
es el componente de mucho mayor peso en términos 
absolutos con relación al resto, su evolución no dista 
mucho de la correspondiente a la del propio PIB. No 
obstante, destaca la resistencia a descender en la prime-
ra fase de crisis intensa (año 2009) y el descenso más 
claro que se produce en la segunda fase del año 2013. 

Respecto al último componente de la demanda, la im-
portaciones de bienes y servicios, remarcar que su re-
ducción ha sido también considerable: de 121,3 en el 
cuarto trimestre de 2007 a 98,1 en el tercer trimestre 
de 2014, lo que supone una tasa de variación total acu-
mulada del -19,1%. No obstante, este descenso tiene 
una repercusión positiva en el crecimiento puesto impli-
ca que una parte mayor de la demanda interna se nutre 
de la producción interior y por tanto implica un incre-
mento neto del PIB.

En el grafico 6.3 se resume la evolución de la tasa de 
crecimiento del PIB y la aportación a dicho crecimiento 
de la demanda interna (suma de gasto en consumo fi-
nal y formación bruta de capital), las importaciones y las 
exportaciones. Como podemos apreciar, el año 2009 
supuso un frenazo global de la actividad por cuanto el 
descenso del PIB obedeció a un reducción global de 
la producción, ya sea la dedicada al consumo interno 
como a las exportaciones. A partir de 2010, las exporta-

ciones han contribuido positivamente al crecimiento del 
PIB (puesto que en general han crecido a mayor tasa 
que el propio PIB). En contraposición, la demanda inter-
na no ha generado aportaciones positivas al crecimiento 
hasta el año 2014.

Respecto a las importaciones, su aportación resulta li-
gada simétricamente a la demanda interna. Cuando la 
demanda interna se debilita, las importaciones también 
lo hacen lo que se traduce en una repercusión positiva 
al crecimiento. Por contra, cuando el consumo se recu-
pera, una parte importante de ese consumo requiere 
aprovisionarse en el exterior, por lo que dicha parte no 
contribuye al crecimiento del PIB. Ciertamente nuestra 
dependencia energética y de otros recursos primarios 
del exterior está detrás de este comportamiento pero 
no se debería olvidar que si nuestra economía lograra 
reducir el ratio entre importaciones y consumo se con-
seguiría que los crecimientos del gasto interior, que pro-
bablemente no van a ser muy superiores al 2% en los 
próximos años, repercutieran con mayor fuerza en el 
PIB. Por tanto, con crecimientos moderados de la eco-
nomía se obtendría mayor incremento del empleo que 
a su vez retroalimentaría dicho crecimiento y permitiría 
aliviar con mayor prontitud el problema más acuciante 
de nuestra nación que es, sin duda, la falta de trabajo 
para una parte muy importante de la población activa.
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Si analizamos la evolución del PIB por el lado de la oferta 
(gráfico 6.4), destaca negativamente el comportamiento 
de la Construcción. En el cuarto trimestre de 2007 pre-
sentaba un índice de 126,31 mientras que en el tercer 
trimestre de 2014 su valor se situó en 67,34, acumu-
lando por tanto una disminución del 46,7% y siendo, 
en consecuencia, el principal causante del retroceso de 
la economía en estos años. Si observamos sus tasas de 
crecimiento trimestral (gráfico 6.5) vemos que ha esta-
do siempre en negativo desde finales del 2008 y con 
particular intensidad en 2010, 2011 y 2012. A partir de 
ahí, el decrecimiento paulatinamente se amortigua hasta 
llegar en el tercer trimestre de 2014 a una tasa de 0,0%, 
esto es, a mantener por primera vez en mucho tiempo 
el valor de su producción.

La Industria también ha perdido valor en estos años de 
crisis. En el cuarto trimestre de 2007 presentaba un va-
lor de 108,11 para llegar a un valor de 95,44 en el tercer 
trimestre de 2014, lo que equivale a un decrecimiento 
total acumulado del 11,7%. Si nos detenemos en la di-

námica de sus tasas de crecimiento (gráfico 6.5) vemos 
como en 2009 fue el sector que más acusó la crisis para 
después recuperarse levemente y volver a sentir la se-
gunda intensificación recesiva de 2012 y 2013. En el año 
2014 ha vuelto a crecer en torno al 0,3% trimestral.

Finalmente, los Servicios y la Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca, han logrado incrementos en el va-
lor de su producción durante el periodo analizado. Los 
Servicios, se han mantenido muy estables presentando 
siempre tasas de variación trimestral muy acotadas, con 
leve retroceso en los puntos de más intensidad de la 
crisis, años 2009 y 2013, para conseguir agregadamente 
un crecimiento del 3,8% desde el último trimestre de 
2007 al tercero de 2014. Por su parte el sector agro-
pecuario ha seguido una senda particular de la que hay 
que destacar la fase de crecimiento espectacular de los 
años 2013 y 2014, especialmente el primero, en los que 
logra un crecimiento acumulado superior al 21% que le 
ha permitido cerrar el periodo completo analizado con 
un crecimiento total del 5,5%.
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Para finalizar podemos realizar un ejercicio de sínte-
sis que recoja los principales resultados que se han 
puesto de manifiesto en el presente informe y que 
constituya un resumen ejecutivo de conclusiones.

Distribución por tamaño, sector 
de actividad y comunidad 
autónoma

• El número total de empresas a 1 de enero de 
2014 se situó en la cifra de 3.119.310.
• El 95,8% son microempresas, el 3,5% son 
pequeñas empresas, el 0,6% medianas y el 
0,1% grandes. Solo en la Industria se obser-
va una distribución significativamente distinta 
a la general: las microempresas solo suponen 
el 85,7%, las empresa pequeñas el 11,7%, las 
medianas el 2,2% y las grandes el 0,3%
• El 56,2% de las empresas son de servicios, 
el 24,3% comerciales, el 24,3% de la cons-
trucción y el 6,4% industriales. La participación 
de la empresa industrial se incrementa hasta el 
22% si solo consideramos las pequeñas, media-
nas y grandes empresas.
• El 50,5% de las empresas son personas físicas, 
el 36,5% sociedades limitadas, el 3% socieda-
des anónimas y el 10,1% están constituidas bajo 
otras formas jurídicas (tales como cooperativas, 
comunidades de bienes, asociaciones y otros ti-
pos). Existe una relación entre tamaño y forma 
jurídica, de manera que aquellas entidades que 
mantienen una estructura societaria más com-
pleja son también de mayor tamaño. 
• Si atendemos a la localización geográfica, 
destaca que el 60% de todas las empresas se 
localizan en cuatro comunidades: Andalucía, 
Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad 
de Madrid. Además, el 35,8% de las grandes 
empresas se sitúan en la Comunidad de Madrid 
y el 20,5% en Cataluña.
• La densidad empresarial (número de em-
presas por 1.000 habitantes) nos da una visión 
más ajustada del grado de desarrollo territorial 
del tejido empresarial. Las CCAA con densidad 
empresarial superior a la media nacional (67,1) 

son: Cataluña con una densidad de 77,8; la Co-
munidad de Madrid con 77,6; Islas Baleares con 
75,6; La Rioja con 70,9; Galicia con 69,8; y País 
Vasco con 68,9.
• Si nos limitamos a la densidad empresarial de 
medianas y grandes empresas, que suponen un 
tejido empresarial de mayor nivel tecnológico, 
tenemos que las comunidades con densidad 
superior al total nacional (que alcanza la cifra 
de 0,48) son: la Comunidad de Madrid con una 
densidad de 0,83; Navarra con 0,68; País Vasco 
con 0,64 y Cataluña con 0,64. Les siguen, con 
valores próximos a la media, La Rioja con 0,46; 
Aragón con 0,45; Islas Baleares con 0,45 y Co-
munidad Valenciana con 0,42.

Demografía empresarial

• Desde el 1 de enero de 2013 al 1 de enero 
de 2014, el número de empresas se redujo en 
un total de 27.260 (-0,9%). La destrucción fue 
menos intensa que en 2012 que cerró con una 
tasa del -1,7%.
• Las pequeñas (-4,7%) y la medianas empre-
sas (-5,1%) son las que presentan mayor des-
trucción de establecimientos. En cambio, en las 
grandes empresas observamos un crecimiento 
del 2,7%.
• Por sectores, la Construcción sigue encabe-
zando el decrecimiento con una tasa negativa 
del -4,1%, la Industria disminuye con una tasa 
del -2,8%, el Comercio decrece en un -0,9%. 
En sentido contrario, el número de empresas 
de Servicios se incrementa en un 0,2%, fun-
damentalmente consecuencia del aumento del 
número de microempresas.
• Un 89,2% de las empresas activas a 1 de 
enero de 2013 continuaban activas a 1 de ene-
ro de 2014 (esto es, la tasa de mortalidad es del 
11,8%). Por su lado la tasa de natalidad, nuevas 
empresas creadas, se situó en el 10,9%.
• Las microempresas tienen mayor dinamismo 
demográfico al presentar una tasa de natalidad 
del 11,3% y de mortalidad del 12%, mientras 
que para el resto de tamaños la tasa de natali-
dad es del 2,2% y la de mortalidad del 6,8%. 
• Desde 2008 hasta 2014, el número de em-
presas se ha reducido en más de trescientas mil, 
un -8,9%, producto del descenso de la Indus-
tria (-18,5%), de la Construcción (-34,4%) y 
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del Comercio (-7,6%). En contraposición los 
Servicios presentan una tasa acumulada positiva 
del 1,1%. 
• La destrucción de empresas se concentra en 
los años 2008 y 2009, de forma que en 2013 
parece apreciarse un cambio de tendencia.

 
Crisis empresariales: actividad 
concursal y expedientes de 
regulación de empleo

• Hasta finales del año 2007, el número de 
concursos de acreedores estuvo estabilizado en 
torno a los 1.000 expedientes anuales. Desde 
entonces, las crisis concursales han pasado por 
dos fases de crecimiento. Una primera fase de 
incremento lleva el total anual de 2009 hasta 
los 5.000 expedientes. En 2012, se inicia una 
segunda fase que eleva los expedientes anuales 
de 2013 hasta 9.400, casi multiplicando por 10 
los que se tramitaban con anterioridad a la ac-
tual crisis económica.
• En el tercer trimestre de 2014, último dato 
disponible, se han encadenado cuatro trimes-
tres seguidos de descenso en el número de 
concursos dejando la cifra anual en 7.035. Se 
mantiene, en consecuencia, un nivel de riesgo 
de mortalidad importante (7 veces superior al 
anterior a la crisis económica) pero se ha al-
canzado un punto de inflexión significativo pues 
desde 2008 los concursos no habían dejado de 
incrementarse. 
• El índice base 2005 del número de concursos 
resulta ser en 2014 de 1.068 para las micro em-
presas, de 497 para las pequeñas y 280 para las 
medianas y grandes, por lo que se aprecia una 
relación inversa entre tamaño y riesgo de sufrir 
una crisis concursal. También resulta distinta la 
situación si atendemos al sector de actividad. 
En las empresas industriales el índice se reduce 
muy significativamente al situarse en 342 pun-
tos en 2014 (-32,5% en un año). También se 
reduce de forma importante en Construcción 
(-32%) aunque su nivel sigue siendo muy ele-
vado, 1.084 puntos. En el resto de sectores el 
índice alcanza el valor de 759 para Comercio, 
800 para Agricultura y Pesca y 959 para Servi-
cios.
• La evolución del número de trabajadores afec-

tados por Expedientes de Regulación de Em-
pleo (ERE) refleja muy claramente el efecto de 
de la crisis económica sobre las empresas. Así, 
si antes de la crisis el número de trabajadores 
implicados en un ERE rondaba los 60.000, este 
número se eleva en 2009 hasta los 550.000 tra-
bajadores con un segundo repunte en 2012 con 
480.000 empleados afectados. A partir de ahí, 
una reducción de los expedientes de regulación 
realmente muy significativa tanto en 2013 como 
en 2014. Así, en 2014, el número de trabaja-
dores afectados por un ERE desciende hasta los 
200.000, cifra evidentemente superior al nivel 
que podría ser considerado normal pero que 
señala una tendencia de minoración de las crisis 
en consonancia con el resto de señales positivas 
que la economía ha dado en este 2014.
• El índice base 2007 del número de trabajado-
res afectados por un ERE queda en 2014 en la 
cifra de 622 para las micro empresas, en torno 
a 415 para las pequeñas y medianas y en 222 
para las grandes, confirmando la relación inver-
sa entre tamaño y riesgo de crisis empresarial 
que ya ponía de manifiesto la estadística concur-
sal. Si clasificamos según el sector de actividad, 
destaca la escasa incidencia del sector agrario 
(28 puntos) y que Industria se sitúe en la línea 
de recuperar la normalidad (268 puntos). En 
cambio, a pesar de la mejora, en Servicios (545 
puntos) y, sobre todo, Construcción (1.810 
puntos) se mantiene una incidencia todavía muy 
elevada.

Nivel de actividad empresarial

• El ICNE es un índice de valor con base en 
el año 2010 que mide la evolución de la cifra 
de negocios del conjunto empresarial. El valor 
anual de la producción de nuestras empresas 
ha disminuido 23,2 puntos en el ICNE desde 
diciembre de 2007 hasta octubre de 2014. Ello 
supone una tasa acumulada de variación del 
-19,4% para una reducción en el nº de empre-
sas del 8,9%. Así pues, las empresas que han 
sobrevivido a la crisis habrían perdido en torno 
al 11% de su producción.
• Desde el inicio de la crisis, Comercio ha per-
dido un 23,6% de su cifra de negocios, Industria 
un 19,6% y Servicios no financieros un 18,4%. 
En cambio, el sector de suministro eléctrico ha 
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aumentado su cifra de negocios en un 21,9%. 
El perfil de las series sugiere leves cambios en 
la tendencia decreciente a partir de la segunda 
mitad del año 2013. El valor de la producción 
anual en octubre de 2014 supone un creci-
miento del 1,7% respecto a octubre de 2013.
• La evolución de la fuerza de trabajo comple-
ta la visión del comportamiento de la actividad 
empresarial. El número medio de afiliados de 
2008 alcanzaba la cifra 19.129.805 trabajado-
res. En diciembre de 2014, esa media resultó 
ser de 16.553.786 trabajadores lo que supo-
ne una pérdida cercana a los 2,6 millones de 
puestos de trabajo. En términos relativos, un 
-13,5% en seis años o, equivalentemente, un 
descenso medio anual del -2,38%.
• Dentro de la tendencia general de decreci-
miento han habido dos fases de mayor inten-
sidad. La primera, durante el año 2009 y la 
segunda, de septiembre 2012 a septiembre 
2013. Por el contrario, el año 2014 ha sido de 
aumento generalizado, de forma que el em-
pleo termina el año creciendo con una tasa del 
1,6%, recuperando cerca de 260.000 puestos 
de trabajo.
• En diciembre de 2008 la distribución sectorial 
del empleo era: un 6% de Agricultura, ganade-
ría y Pesca; un 14,1% de Industria; un 12,2% 
de Construcción; y un 67,7% de Servicios. En 
diciembre de 2014 esa distribución queda, res-
pectivamente, en 6,7%; 12,2%; 5,9% y 75,2%. 
Así, en estos seis años, Industria ha perdido un 
25% de su masa laboral y Construcción un 
58,1%. En cambio, Agricultura solo ha perdido 
un 3,5% y Servicios un 3,9%.

Clima empresarial

• La opinión de los empresarios sobre la mar-
cha de sus negocios proporciona un indicador 
de coyuntura muy apropiado para medir el gra-
do de confianza empresarial. La opinión sobre 
la marcha de los negocios en el último trimestre 
del año 2014 recogida por el INE en su en-
cuesta “Indicadores de Confianza Empresarial” 
es favorable para el 17,5% de los encuestados, 
normal para el 53,3% y desfavorable para el 
29,2%. Esta distribución se traduce en un sal-
do de situación de -11,7, que aunque negativo 
confirma la tendencia de mejora del clima que 

llegó hasta los -47 puntos en el primer trimestre 
del 2013. No obstante, todavía se mantiene un 
grado de incertidumbre que alienta a ser pesi-
mista al hacer predicciones. Así, el saldo de ex-
pectativas (opinión sobre el próximo trimestre 
que comienza) es para el primer trimestre de 
2015 ligeramente peor al situarse en -14,9.
• Aunque el clima ha mejorado en todos los 
sectores de actividad, resulta ser más favora-
ble en la Industria, que presenta un saldo de 
situación de -2 y claramente más desfavorable 
en la construcción, -24,4. Si consideramos el 
tamaño, la confianza se va incrementando con-
forme aumenta el tamaño de la empresa, de 
forma que ya se obtienen saldos de situación 
levemente favorables (positivos) para las media-
nas y grandes empresas.
• El Banco Central Europeo realiza también un 
sondeo sobre el clima empresarial restringido 
a la Pyme cuyo último resultado es del primer 
semestre de 2014. España se situaba en 2009 
a la cabeza de la desconfianza (-59,1), doblan-
do el pesimismo medio europeo (-28,2). En el 
primer semestre de 2014, el saldo para España 
vuelve a ser positivo (+6,7) y superior a Ita-
lia (-10,3) y Francia (+2,8) aunque inferior a la 
media de la UE (+10,2) y a Alemania (+26,9).

Marco macroeconómico

• El análisis del PIB viene a corroborar los aspec-
tos generales que hemos puesto de manifiesto 
en la situación y dinámica del tejido empresarial. 
Desde final de 2007 hasta el tercer trimestre de 
2014 el PIB se ha reducido en un 5,5%. En este 
continuado descenso se distinguen dos perio-
dos de mayor retroceso: uno en 2009 y otro 
en durante 2012 y primer semestre de 2013. 
El año 2014 ha supuesto volver al crecimiento 
(0,8% en los tres primeros trimestres).
• De los componentes de la demanda, el mejor 
comportamiento lo tenemos en el saldo exte-
rior: las exportaciones crecen un 12,7% desde 
el último trimestre de 2007 al tercero de 2014 
y las importaciones disminuyen en un 19,1%. 
La peor evolución la encontramos en la for-
mación bruta de capital que se reduce en un 
34,5%. Por su lado, el gasto en consumo final, 
componente mayoritario del PIB, disminuye en 
un 6%.
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• Por el lado de la oferta, el valor añadido de 
la Construcción durante el periodo considera-
do (2007T4 a 2014T3) ha experimentado una 
variación del -46,7% y la Industria del -11,7. En 
sentido contrario los Servicios, con +3,8, y la 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, con 
+5,5%, han logrado incrementos en el valor 
de su producción. No obstante, resulta notable 
que en el tercer trimestre de 2014 todos los 
sectores logran tasas positivas de crecimiento.



AdvancePatrocina: 

CISE

El Centro Internacional Santander Emprendimiento, CISE, está 
impulsado por Banco Santander, el Gobierno de Cantabria y la 
Universidad de Cantabria (UC) a través de la Fundación 
UCEIF en el marco de Cantabria Campus Internacional, con 
el propósito de constituirse en centro de referencia en el 
sistema universitario internacional en investigación, transfe-
rencia de conocimiento y formación en emprendimiento.

Para ello, el CISE estimula y promociona la cultura empren-
dedora y la innovación a través de nuevas metodologías, de 
máxima calidad, con el fin último de contribuir al progreso 
económico y social. CISE afronta este desafío con base en: 
su carácter internacional; el conocimiento de excelencia; y 
su contribución a la renovación del tejido empresarial y para 
mejorar el posicionamiento de España en la economía 
global del conocimiento.

FAEDPYME

La Fundación para el análisis estratégico y desarrollo de la 
Pyme, FAEDPYME, es una organización privada de naturale-
za fundacional sin ánimo de lucro, constituida por las Univer-
sidades de Cantabria, Murcia y Politécnica de Cartagena. 

El objetivo de FAEDPYME es establecer un espacio de cola-
boración, en los ámbitos económico y social de la Pyme, a 
nivel nacional e internacional. Con el ánimo de realizar 
conjuntamente actividades y trabajos de estudio, docencia 
e investigación, a facilitar y promover el intercambio de 
información y del conocimiento, y el asesoramiento mutuo, 
así como a desarrollar aquellos otros proyectos que resul-
ten de interés. Por tanto sus fines son la Formación, la 
Investigación, el Desarrollo y la Transferencia de Conoci-
mientos en el ámbito de las Pyme.




