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INTRODUCCIÓN 

Abordar los cambios del tejido empresarial español implica plantear al menos dos reflexiones: la 

primera gira en torno a cuándo determinar que se produce la actividad empresarial, y la 

segunda hace referencia a cómo se detecta esta actividad. Ser capaces de responder a ambas 

preguntas dependerá de la capacidad para mejorar las clasificaciones centradas en las 

características estructurales de las empresas. 

Un análisis preciso de las funciones que cumplen las empresas facilitará la tarea de 

desentrañar las características de la actividad empresarial y permitirá proponer nuevas 

clasificaciones que describan con detalle el tejido empresarial: ¿para qué sirven las empresas?; 

¿cuáles son sus principales funciones y que indicadores se deben observar para conocerlas?; 

¿qué roles cumplen en determinadas actividades económicas?;  ¿cuándo cumplen con éxito sus 

funciones?; ¿modifican las empresas sus funciones con el paso del tiempo? 

Este análisis tiene como base una clasificación oficial de actividades que debe ser actualizada 

periódicamente para reflejar los cambios de las estructuras económicas, así como para disponer 

de comparaciones internacionales. La globalización marca el paso. 

En el año 2007, y como consecuencia fundamentalmente derivada del aumento de la actividad 

económica vinculada a los servicios, la Comisión de Estadística de Naciones Unidas elaboró una 

nueva clasificación de actividades económicas (CIIU Rev.4), que posteriormente fue adaptada a 

la realidad europea por Eurostat. El resultado se plasmó en una nueva clasificación de 

actividades económicas (NACE Rev.2); y del mismo modo que en versiones anteriores, la 

Comisión Europea sugirió que los Estados miembros elaborasen versiones nacionales de la NACE 

Rev.2., creándose desde el INE la clasificación CNAE-2009 (sustituyendo a la anterior que data de 

1.993). Esta clasificación se divide en 4 niveles: Sección, División, Grupo y Clase. 

En líneas generales, la información disponible de la actividad empresarial es consecuencia de la 

combinación de diversas fuentes de datos. Dado que estos registros enfatizan la entrega de 

información general, existen dificultades a la hora de establecer matices. Por ejemplo, la 

Función de Estadística Pública (Ley 12/1989) que basa sus datos en la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE 2009), considera que una empresa dedicada a la confección de 

calzados pertenece a la «Industria Manufacturera» (Sección C) y específicamente a la 

«Fabricación de Calzado» (Grupo 15.2). Esta última categoría incluye tanto a un artesano de 

Mallorca, como una gran fábrica de Alicante, y también a una empresa que alquila una nave en 

un polígono industrial de Sevilla donde se almacenan zapatos incluso si no existe coincidencia en 

la descripción de sus Objetos Sociales. 

Evidenciar las limitaciones en este tipo clasificaciones es uno de los objetivos de este trabajo 

pero también lo es superar la correlación, muchas veces equivocada, entre la actividad 

empresarial y la creación formal de una empresa, algo que requiere diseñar nuevas 

clasificaciones de empresas que no estén reducidas al Número de Identificación Fiscal (NIF), el 

Impuesto de Actividad Económica (IAE) o su clasificación CNAE 2009. En definitiva implica 

constatar, entre otras cosas, cuál es la actividad comercial de una empresa. 
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Este informe también propone procedimientos para reflejar la actividad empresarial centrada 

en las funciones mercantiles que cumplen las empresas a partir de la combinación y 

explotación de diversas fuentes de información. 

Como método analítico, este documento tiene en cuenta el incremento del número absoluto de 

empresas, habitualmente utilizado como un factor que revela el crecimiento económico de un 

país y un indicador insuficiente para cuantificar la actividad comercial de un sector económico 

en particular. 

Para describir rigurosamente el tejido empresarial español es fundamental proponer nuevas 

perspectivas analíticas y metodológicas que complementen y perfeccionen las observaciones 

que habitualmente se hacen sobre sus actividades. La diversificación de fuentes de información 

permite determinar cuándo una empresa pertenece a un mercado activo de transacciones 

económicas o simplemente a un listado de empresas legalmente constituidas. El rol que 

desempeñan los desarrollos tecnológicos es fundamental para desenvolverse en entornos «Big 

Data» cada vez más presentes en todos los mercados de bienes/servicios. 

La primera parte del informe describe las características de las fuentes tradicionales utilizadas 

para determinar la actividad empresarial, haciendo hincapié en el origen de los datos. Se 

distingue entre fuentes de información que aportan estadística agrupada y aquéllas que 

entregan «micro datos». Después de presentar ambos tipos de fuentes que reflejan la actividad 

de las empresas, se propone una clasificación de empresas que relaciona la actividad 

empresarial con la actividad comercial. 

En la segunda parte del documento se hace una descripción del número de empresas por 

sectores empresariales, estableciendo una comparación entre la clasificación estándar que 

genera el Directorio Central de Empresas (DIRCE) y la propuesta de «Active Business » (fuente 

DataCentric) basada en el enriquecimiento de bases de datos de origen distinto. 

Un tercer bloque del informe pone el foco en las implicaciones que actualmente tiene el 

mercado de «e-commerce» en el tejido empresarial español, además de exponer brevemente el 

estatus de tres mercados relacionados con el comercio electrónico que han crecido en los 

últimos años. 

El último apartado del documento abarca las conclusiones relativas tanto a las características de 

las fuentes de información del tejido empresarial, como a los beneficios asociados a la 

multiplicación de las fuentes de información. 
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CAPÍTULO 1 ¿QUÉ ES UNA EMPRESA? 

“La apertura de nuevos mercados (…) revoluciona incesantemente la estructura económica 

desde dentro, destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos 

nuevos. Este proceso de destrucción creadora constituye el dato esencial del capitalismo (…) toda 

empresa capitalista tiene que amoldarse a ella para vivir.” J.A.Schumpeter (1942) 

Junto a la más o menos inherente capacidad de adaptación, quien decide emprender y abrirse 

camino en el mundo empresarial procurará articular una organización con la capacidad de 

modelar el presente y así aprovechar exitosamente las oportunidades futuras. Conseguir que un 

proyecto imaginado se materialice requiere de un soporte conceptual robusto y por tanto, los 

objetivos y las acciones de cualquier iniciativa empresarial deben encontrar apoyo en 

conceptos, que además de servir como eslabones entre las ideas y los propósitos, construyan 

un modelo de negocio. A más riqueza conceptual en la descripción del tejido empresarial 

mayor será la prosperidad para la vida de una empresa. 

Pensar y actuar en la conceptualización metodológica y teórica de las empresas, además de 

aportar coherencia, impulsa cambios en el propio entramado organizacional, ya sea con la 

creación de nuevos departamentos y perfiles de profesionales, o bien ampliando el espectro de 

acciones y estrategias a desarrollar. En el ámbito del marketing empresarial palabras habituales 

como «Branding», «Return on Investmen» (ROI), «Briefing», «Business» o «Target» ya se codean 

con conceptos emergentes como «Search Engine Marketing» (SEM), «Search Engine Optimizer» 

(SEO), «Lead», «Indexibilidad», «Digital Business» o «Data Scientist». Todas estas expresiones se  

ven afectadas por controversias semánticas que es necesario ilustrar. 

Los orígenes etimológicos de la palabra «empresa» provienen del latín «prenhendere» que 

significa «emprender» o «atrapar» una actividad que representa dificultades. La sobriedad de 

esta definición contrasta con otras determinadas por organismos internacionales cuyas 

pretensiones van más allá de la mera referencia a empezar a realizar algún trabajo difícil. 

Según Eusotat, una empresa es “la combinación más pequeña de unidades jurídicas que 

constituye una unidad organizativa de producción de bienes o servicios, que tiene un nivel de 

autonomía en la toma de decisiones, especialmente para la asignación de sus recursos actuales. 

La empresa ejerce una o más actividades en uno o más lugares”. 

A su vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) establece que 

una empresa es un “término del mundo comercial utilizado para describir un proyecto o una 

empresa para obtener ganancias. A menudo se utiliza la palabra negocio (business) como 

sustituto de empresa de negocio (business enterprise). Generalmente hace referencia a una 

entidad de negocios (business) que lleva a cabo la empresa (enterprise), por lo tanto es sinónimo 

de «empresa», «compañía» o «firma»”. 

Ambas definiciones resaltan las características jurídicas de la empresa, su especificidad como 

proveedores de bienes y servicios o su capacidad económica para generar ganancias. El 

denominador común radica en que la finalidad: satisfacer las necesidades del mercado para 

obtener una utilidad o beneficio económico. 
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Sin embargo, estas definiciones plantean otros interrogantes útiles para representar el tejido 

empresarial: ¿dónde están las empresas?, ¿cómo se identifica?, ¿para qué sirve?, ¿cómo la 

clasificamos? En la respuesta a estas cuestiones, los datos producidos por las empresas son la 

piedra angular para describir con éxito la actividad empresarial. 

SIGUIENDO EL «RASTRO EMPRESARIAL» 

Cuando constatamos que incluso las instituciones internacionales presentan dificultades para 

definir empresa de forma unánime, determinamos que los indicadores, las variables que 

retratan sus características y la propia cuantificación de las empresas también son distintos 

según qué entidad elabore la aproximación metodológica. Prestar atención a rastros, huellas y 

pistas que las empresas dejan desde su nacimiento hasta su extinción es el punto de partida 

para elaborar un diseño metodológico preciso. 

¿Desde cuándo existe una empresa?, ¿cuáles son los mejores indicadores para medir la 

actividad empresarial?, ¿dónde hay que prestar atención?, ¿qué requisitos debe cumplir una 

empresa para ser contabilizada como tal? 

Narra el cuento popular que Pulgarcito señaló el camino que iba desde su casa hasta el bosque 

con guijarros blancos y luego con migajas de pan. En ambos casos el propósito fue dejar 

«marcas» para guiarse por un sendero desconocido. Las empresas también dejan marcas 

efímeras o permanentes que pueden ser rastreadas. La cuestión es disponer tanto del marco 

conceptual apropiado para saber que éstas existen, como de los instrumentos para hallarlas. 

Adecuar el marco conceptual para identificar cuándo una empresa cumple con su misión 

principal, que no es otra que generar beneficios económicos es el primer paso para identificar y 

observar pistas. Desde que una empresa inicia su actividad debe acometer sucesivas 

formalizaciones administrativas, jurídicas y tributarias que comienzan a dejar indicios de su 

existencia, transformando la «idea de una empresa» en un hecho comprobable. Sin embargo la 

información comercial de una empresa (NIF, Razón Social, Capital Social, etc.) es insuficiente 

para determinar su vigencia como un negocio, puesto que determinadas empresas nacen con 

propósitos diferentes a dirigirse a unos mercados que ofertan servicios o producen bienes. Se 

trata de empresas vigentes y legalmente constituidas (con información comercial conocida), 

cuya función principal es servir instrumentalmente a otras empresas (compartiendo la 

titularidad de la propiedad) que sí se dirigen a un mercado de bienes/servicios. 

Pongamos como ejemplo que la empresa «A» MASCOTAS URBANAS S.L. fundada el año 2001 y 

cuyo administrador es JUAN ROJAS ROJAS, tiene por Objeto Social el Comercio al por menor de 

flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en 

establecimientos especializados. La compañía está ubicada en Málaga, en un local de 380 m2 que 

alquila a la empresa «B», IDEAS HABITACIONALES S.L. creada en el año 2000, y cuyo Objeto 

Social es la Construcción, instalaciones y mantenimiento, distribución comercial. Importación y 

exportación. Actividades inmobiliarias, y que también tiene como administrador único a JUAN 

ROJAS ROJAS. Se trata de dos empresas constituidas legalmente con actividades diferentes, pero 

que tienen el mismo Administrador. Para todos los registros y directorios de empresas, tanto la 

empresa «A» como la «B» serán contabilizadas como empresas activas y legalmente 
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constituidas, sin embargo, para los intereses comerciales y de marketing en un mercado donde 

ofertan bienes y servicios, solo la empresa «A» presenta actividad. 

Para dar el segundo paso y diseñar instrumentos flexibles a los cambios de la actividad 

empresarial, resulta interesante tratar a las empresas como fuentes permanentes de energía. A 

pesar de que una empresa mantenga constantes una serie de indicadores, como su antigüedad, 

su volumen de facturación, la forma jurídica y el sector empresarial, otras son las variables que 

van a revelar su real actividad comercial como el número de visitas a su página web, el tamaño 

de su local, el número de trabajadores, el número de líneas telefónicas, etc. 

Esto quiere decir que las empresas permanentemente presentan variaciones según el momento 

y las variables observadas. ¿Cuáles son los mejores indicadores para medir la actividad 

empresarial?, ¿cuáles son las constantes vitales empresariales?, ¿cómo medir la musculatura 

empresarial?, ¿cómo determinar los indicadores que se ajusten a las citadas constantes vitales? 

El presente documento tratará de ofrecer la respuesta a estas cuestiones. 

TIPOLOGÍAS DE CLASIFICACIÓN 

Aunque los primeros registros de empresas provienen de la creación de los Registros 

Mercantiles en 1885 (Código de Comercio RD de agosto de 1885. Art. 16), la explotación 

estadística agregada con cobertura nacional no comienza hasta 1993, al amparo de directrices 

metodológicas de la Unión Europea para el registro de las empresas (reglamento de registros de 

empresas para usos estadísticos nº 2186/93). El objetivo de estos registros es establecer una 

nomenclatura de actividades económicas que clasifique los procesos de producción de las 

empresas y otras unidades estadísticas (NACE rev.1 nº 3037/90). A escala mundial, una 

referencia obligada para las clasificaciones de actividades económicas, es la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU), elaborada por Naciones Unidas. 

En España, la actividad empresarial suele  definirse a partir de los ficheros producidos por los 

Organismos de las Administraciones Públicas, dentro de las obligaciones tributarias, jurídicas y 

administrativas. La entidad responsable de validar y divulgar esta información es el Instituto 

Nacional de Estadísticas (ley 12/1989 Función de Estadística Pública), que además de actualizar 

la cifra anual de empresas constituidas, aporta otros indicadores para su caracterización. La 

tabla 1 muestra las categorías utilizadas para clasificar a las empresas según el sector 

económico donde desarrollan su actividad (construcción, industria, comercio, servicios, etc.), la 

ubicación geográfica (municipio, provincia, Comunidad Autónoma), el número de trabajadores, 

el año de creación y la forma jurídica (Sociedad Anónima, Sociedad Limitada, Comunidad de 

Bienes, Persona Física, etc.) 
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Tabla 1. Número de empresas según sector económico, CCAA, número de trabajadores, antigüedad, 
condición jurídica. Datos 1 de enero de 2015 

Total Sector económico 

3.186.878 
Industria Construcción Comercio Resto 

396.008 811.698 1.527.860 451.312 

Total Ubicación geográfica 

3.186.878 
Cataluña C. de Madrid  C. Valenciana Resto de CCAA 

584.369 508.612 339.533 1.754.364 

Total Número de trabajadores 

3.186.878 
Sin asalariados 1 a 2 3 a 5  Resto 

1.754.002 899.802 287.430 245.644 

Total Antigüedad 

3.186.878 
0 a 1 años 2 a 3 años 4 a 7 años Resto 

627.366 404.097 558.874 1.596.541 

Total Condición jurídica 

3.186.878 
Personas Físicas Sociedades Anónimas Soc. Res. Ltda. Otras formas jurídicas 

1.626.938 89.392 1.146.131 324.417 

  Fuente: INE (DIRCE). Elaboración Propia 

 

Los datos agregados, originados en la inscripción del registro de empresas, impiden discriminar 

cuando se trata de una gran empresa de la industria textil o si ésta está dedicada al refino de 

petróleo; de una pequeña fábrica de azulejos y baldosas o del puesto del frutero del barrio. 

 

Otra manera de clasificar las empresas es de acuerdo al tipo de cliente hacia el que se orienta el 

negocio: «Business to Consumer» (B2C), «Business to Business» (B2B) o «Business to 

Community» (hacia la información). Pese a que su utilidad es limitada ya que propone categorías 

que no siempre son excluyentes entre sí, se trata una clasificación interesante para la gestión 

empresarial que conviene tener presente. 

Una tercera categorización pone el foco en el grado de cambio o penetración que la tecnología 

digital -«digital transformation»- tiene en el modelo de negocio de la compañía, un movimiento  

que atiende a los canales por los cuales se desarrolla la actividad empresarial. Su evolución 

arranca en el modelo clásico de venta en un local físico hacia la atención por varios canales 

(teléfono, correo postal, Internet), aunque la coordinación entre éstos no sea un requisito 

indispensable. El último nivel donde ocurre la transformación digital queda patente en el 

desarrollo de la «omnicanalidad», donde además de existir un «cross channel» (se recibe la 

información por un canal y se responde por otro), la empresa es capaz de adaptar el negocio a 

las preferencias del cliente en cada «touchpoint» (punto de contacto). Esta clasificación aporta 

indicadores que miden conceptos distintivos del tráfico web: clics únicos, minutos de 

navegación, número de visitas (vínculos a otros enlaces) o «leads» conseguidos. 

Estas tres maneras diferentes de organizar y entender el tejido empresarial son consecuencia, 

además de los criterios conceptuales señalados, de la calidad de los datos a los que se accede y 

de las capacidades técnicas para gestionar su procesamiento. ¿Quiere esto decir que la 

información difundida sobre las empresas tiene diferentes fuentes? Sí. ¿Y que además tiene 

diferentes formatos? También. Algunos datos están disponibles en estadísticas agrupadas, otros 

en «micro datos». En los primeros, las empresas no pueden ser individualizadas, siendo más 

útiles para fines informativos, administrativos o académicos, mientras que en la segunda 

tipología, al menos uno de los registros permite individualizar las características de una 

empresa. Si bien en ambos casos existe una cuantificación de las empresas y cada fuente 
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aporta diferentes indicadores, los «micro-datos» permiten retratar con mayor precisión el 

actual tejido empresarial. 

 

ESTADÍSTICA AGRUPADA 

Los datos estadísticos agrupados son aquellos valores que describen la estructura y distribución 

empresarial.  Impiden sin embargo la individualización de las empresas y generalmente 

provienen de instituciones dependientes de la administración del Estado. Por ejemplo, los 

informes diseñados por el Ministerio de Fomento o por el Ministerio de Empleo entregan la 

información en este formato. 

DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS 

El Directorio Central de Empresas (DIRCE) es el principal sistema de información que reúne al 

conjunto de empresas y sus unidades locales (sucursales) ubicadas dentro del territorio 

nacional. La génesis del DIRCE se remonta a 1989 con el Proyecto de Integración de Directorios 

Económicos (PIDE) (Ley de Función de Estadística Pública 12/1989). 

La primera publicación del DIRCE tuvo como referencia el año 1993 y su trabajo ha continuado 

hasta hoy. El DIRCE de las empresas españolas contribuye a satisfacer las demandas de 

información requeridas por los organismos internacionales, en particular, por la Oficina de 

Estadística de la Unión Europea (Eurostat) (ley de procesos estadísticos sobre Demografía 

Empresarial incluido en el Reglamento (CE) nº 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 11 de marzo de 2008 relativo a las estadísticas estructurales de las empresas). 

Se constituye en base a datos primarios procedentes de fuentes de origen tributario -Impuesto 

de Actividades Económicas (IAE), Retenciones sobre Rentas del Trabajo Personal (RTP), 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Impuesto de Sociedades (IS) e Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas (IRPF)-, fuentes de la Seguridad Social -Registro de Cuentas de Cotización 

con trabajadores y Registro de trabajadores de Cuenta propia-, fuentes jurídicas -Movimientos 

del Registro Mercantil-, fuentes estadísticas -Directorio de actividades económicas del País 

Vasco y encuestas de empresas- y otras fuentes como el inventario de Empresas y Entidades 

Públicas, fuentes privadas y ficheros de sectorización de la economía española. 

Toda esta información está sometida a un conjunto de tratamientos de depuración, 

armonización e integración con el objeto de conseguir una cobertura nacional. La actualización 

de estos datos se realiza a partir de operaciones estadísticas y encuestas de mejora. El objetivo 

principal es construir un directorio de empresas que permita realizar el muestreo para 

encuestas. Se trata de un censo de todas las empresas inscritas en España. Asimismo, el DIRCE 

contiene información de las empresas relativa a altas, permanencias y bajas, clasificadas según 

el sector económico, la condición jurídica y el estrato de asalariados. Su actualización genera un 

nuevo directorio con referencia a 1 de enero de cada año cuya publicación se efectúa cada 31 de 

julio. 

Con el fin de evitar la duplicidad en el conteo de las empresas, cada registro de entrada es 

sometido a filtros de exclusión a partir de la combinación del epígrafe del Número de 

Identificación Fiscal (NIF) presente en todas las fuentes de entrada. La actividad económica se 

determina a partir del epígrafe fiscal presente en el IAE y los Códigos Nacionales de Actividad 
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Económica (CNAE 2009) que figuran en las cuentas de cotización de la Seguridad Social y en el 

Directorio del País Vasco. 

La recogida, tratamiento y difusión de los datos de las operaciones estadísticas para fines 

estatales se rige por lo establecido en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística 

Pública (LFEP), y en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1990, de 29 de junio, que asegura 

el carácter anónimo de los datos entregados. En consecuencia, el DIRCE entrega estadísticas 

agregadas de las empresas a partir de la información pormenorizada de éstas, con excepción de 

las actividades económicas de producción agraria y pesquera, los servicios administrativos de la 

Administración Central (incluida la Seguridad Social), las actividades de las Comunidades de 

propietarios, el Servicio doméstico y las actividades de los Organismos territoriales. 

 

La distribución de empresas registradas según las Comunidades y Ciudades Autónomas es un 

ejemplo del tipo de información que aporta el DIRCE (Gráfico 1). Tres CCAA concentran el 49,4% 

del total de las empresas españolas: Cataluña (18,3%), Madrid (16%) y Andalucía (15,1%). Esta 

cifra se eleva al 60,1% si incorporamos la Comunidad Valenciana (10,7%). 

 

Gráfico 1. Total de empresas registradas por Comunidades Autónomas. 1 enero de 2015 

 
Fuente: INE (DIRCE). Elaboración propia 

 

Otra información disponible a partir de fuentes de datos de estadística agrupada es la  tasa de 

empresas por cada 1.000 habitantes. Se obtiene al dividir el número de empresas entre el número 

total de habitantes del mismo territorio. 
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Gráfico 2. Número de empresas cada 1.000 habitantes por Provincias. 1 enero de 2015 

 
Fuente: INE (DIRCE). Elaboración propia 

 

Complementando la información anterior, se presenta la tabla 2 con una selección de ocho 

actividades económicas según la clasificación CNAE 2009 en seis Comunidades Autónomas. La 

selección de las CCAA se ha realizado según la cantidad de empresas para cada una de las 

actividades económicas escogidas. De estos datos, que entregan información de carácter 

general, se desprende que el 18% de las empresas dedicadas a la extracción de minerales de 

hierro (código 071) se ubica en Castilla y León, que Cataluña y el País Vasco concentran el 42% 

de la fabricación de pilas y acumuladores eléctricos (código 272) y que el 57% de la industria del 

cuero y del calzado (código 15) se encuentra en la Comunidad Valenciana. 

Tabla 2. Actividades económicas según selección de CCAA. 1 enero de 2015 

    Comunidades Autónomas** 
CNAE 
2009 

Epígrafe Actividad económica Total* Andalucía 
Castilla y 

León 
Cataluña 

Comunidad 
Valenciana 

Madrid 
País 

Vasco 

071 B Extracción de minerales de hierro 
22 

(100%) 
4    

(18%) 
7 

(32%) 
0   

(0%) 
0      

(0%) 
4 

(18%) 
1 (5%) 

15 C Industria del cuero y del calzado 
4.753 

(100%) 
347 
(7%) 

65 
(1%) 

226 
(5%) 

2.694 
(57%) 

180 
(4%) 

34 
(1%) 

17 C Industria del papel 
1.770 

(100%) 
132 
(7%) 

49 
(3%) 

513 
(29%) 

306 
(17%) 

296 
(17%) 

120 
(7%) 

272 C 
Fabricación de pilas y acumuladores 
eléctricos 

24 
(100%) 

4    
(17%) 

0 
(0%) 

5 
(21%) 

1      
(4%) 

4 
(17%) 

5 
(21%) 

551 I Hoteles y alojamientos similares 
11.961 
(100%) 

1.721 
(14%) 

702 
(6%) 

2.094 
(18%) 

742 
(6%) 

1.140 
(10%) 

395 
(3%) 

873 Q 
Asistencia en establecimientos 
residenciales para personas mayores y 
con discapacidad física 

3.360 
(100%) 

445 
(13%) 

323 
(10%) 

601 
(18%) 

260 
(8%) 

440 
(13%) 

262 
(8%) 

90 R 
Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos 

28.708 
(100%) 

3.063 
(11%) 

1.195 
(4%) 

5.844 
20%) 

2.605 
(9%) 

6.881 
(24%) 

1.236 
(4%) 

92 R Actividades de juegos de azar y apuestas 
13.507 
(100%) 

2.326 
(17%) 

916 
(7%) 

1.763 
(13%) 

1.663 
(12%) 

1.847 
(14%) 

434 
(3%) 

*Valor que corresponde al total de las CCAA.                                                                             Fuente: INE (DIRCE). Elaboración propia 

**Se han seleccionado seis CCAA. 
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Los aspectos más conocidos y útiles de la estadística agrupada son los porcentajes generales 

para visualizar tendencias aunque en ocasiones su propia condición impide que se aprecien 

realidades específicas como los subsectores empresariales, las ubicaciones territoriales así como 

el tamaño o antigüedad de una empresa. Por ejemplo, el código CNAE09 número 551 agrupa 

tanto a los hoteles de tres estrellas como a los albergues rurales. Si un hotel de tres estrellas «A» 

se encuentra situado en la misma Comunidad Autónoma que un albergue rural «B», y coinciden 

en el rango de empleados, antigüedad y razón jurídica, es imposible establecer una distinción 

veraz entre ambas empresas con la estadística proporcionada por el DIRCE. 

Algo similar ocurre con la variación de la tasa total de empresas del Gráfico 2. Éste sugiere que 

el número total de empresas entre los años 2008/2009 disminuyó un 0,3% (línea azul). Sin 

embargo, al incorporar y comparar los promedios sectoriales, el dato pierde consistencia dado 

que no existe homogeneidad entre sectores empresariales. La tasa de variación en el sector de 

la Construcción durante los años 2008/2009 aumentó hasta el 15% aproximadamente, mientras 

que el Industrial cayó más allá del 5%. 

 

 

Las particularidades que oculta la media global de un fenómeno suelen quedar al descubierto 

cuando se establecen comparaciones entre los promedios de diferentes categorías (gráfico 3). 

Sin embargo, cuando la información desagregada es insuficiente, las realidades heterogéneas 

permanecen inadvertidas, dada la imposibilidad que supone crear categorías específicas. Por 

este motivo consideramos que efectuar un análisis a partir de los «micro datos» es el modo 

más efectivo de ampliar los límites de la información sobre el tejido empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Evolución de la población de empresas según sectores (tasas de variación interanual), 2005- 2014 

 
Fuente: INE (DIRCE). Elaboración propia 
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MICRO DATOS 

Por «micro datos» entenderemos cualquier fuente de información que contenga los datos 

individualizados de una estadística. En la esfera empresarial, se trata de bases de datos con una 

estructura de campos (columnas) que recogen para cada registro individual (filas) los valores 

que toma cada variable. Se trata de datos individualizados de las empresas contenidas en un 

registro. 

La explotación estadística que permite este formato es diversa y permite superar los límites que 

supone un análisis basado exclusivamente en cifras agregadas. Los «micro datos» permiten la 

adaptación y construcción de nuevos indicadores y clasificaciones que reflejen los matices del 

actual tejido empresarial. 

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL 

La primera fuente de información de estadística directa se encuentra en el Registro Mercantil 

Central (RMC). Esta entidad es la responsable de llevar a cabo la inscripción de los empresarios y 

sujetos, de los actos jurídicos y de las constituciones empresariales en todo el territorio nacional 

(Real Decreto 1784/1996. Art. 2). Los Registros Mercantiles están bajo la responsabilidad de los 

Registradores de la Propiedad y Mercantiles, quienes son nombrados según la normativa del 

Ministerio de Justicia. La forma jurídica que adoptan los Registradores Mercantiles es la misma 

que la de los Registradores de la Propiedad (RD 1784/1996 Art. 13) 

Con la información de la actividad empresarial que cada uno los Registros Mercantiles Locales 

remite al RMC, éste elabora con periodicidad diaria el Boletín Oficial del Registro Mercantil 

(BORME) (RD 1784/1996. Capítulo IV). La información del BORME, además de cuantificar y 

especificar la naturaleza jurídica de las empresas (Sociedades Anónimas, Sociedades Limitadas y 

otro tipo de sociedades), indica el Objeto Social, el Domicilio Social, los nombres de 

Administradores y Consejeros, la cuantía del capital inicial desembolsado y sus posteriores 

modificaciones. Esto significa que en el BORME aparecen publicadas las ampliaciones de capital 

realizadas, las fusiones por absorción o por unión, las situaciones concursales o declaración de 

concurso, los actos de extinción y la cantidad de sociedades constituidas según las actividades 

del Objeto Social. 

CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO 

Otras entidades que registran la actividad de las empresas y que disponen de «micro datos» 

procedentes de éstas son las Cámaras Oficiales de Comercio. Se trata de corporaciones de 

derecho público con personalidad jurídica cuya finalidad es la representación, promoción y 

defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación. Para 

cumplir con su función de registro, las Cámaras de Comercio deben “gestionar un censo público 

de todas las empresas” (Ley 4/2014 Art. 5); para ello, “las personas físicas o jurídicas, nacionales 

o extranjeras, que ejerzan actividades comerciales, industriales, de servicios o navieras en 

territorio nacional formarán parte de las Cámaras Oficiales de Comercio procediéndose a la 

adscripción de oficio de las mismas” (Ley 4/2014 Art. 7). Esto quiere decir que aquellas empresas 

que legalmente no están obligadas a registrarse en las Cámaras de Comercio, son registradas 

por defecto (por ejemplo las personas físicas que ejercen profesiones no liberales-autónomos) 
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Las Cámaras de Comercio registran todas las actividades salvo aquéllas relacionadas con los 

ámbitos agrícola, ganadero y pesquero de carácter primario (también lo hace el DIRCE). Lo 

mismo ocurre con los servicios de mediadores de seguros y reaseguros privados que sean 

prestados por personas físicas y con aquellos servicios ejercidos por profesionales liberales. 

Como prestadoras de servicios a las empresas, las Cámaras de Comercio “elaboran las 

estadísticas, encuestas de evaluación y estudios necesarios para el ejercicio de sus 

competencias” (Ley 4/2014 Art. 5). Además, podrán llevar a cabo actividades que contribuyan al 

fomento del comercio y la industria. Dada su condición jurídica, dichas actividades “tendrán 

carácter privado y se prestarán en régimen de libre competencia” (Ley 4/2014 Art. 5). Asimismo, 

las Cámaras de Comercio podrán participar en toda clase de asociaciones, fundaciones y 

sociedades civiles o mercantiles, así como celebrar los oportunos convenios de colaboración. 

OTROS REGISTROS ADMINISTRATIVOS 

Existen una serie de registros administrativos, quizá menos conocidos, que también aportan 

características de las empresas a partir de diferentes indicadores. Una adecuada combinación de 

estos registros permite enriquecer el conjunto de datos, arrojando luz sobre la complejidad del 

tejido empresarial. Algunos de estos registros son (entre paréntesis se indica el Ministerio que lo 

gestiona): 

- Registro General de Transportistas y de Actividades Auxiliares y Complementarias del 

Transporte (MFOM) 

- Registro de Buques y Registro de Empresas Navieras (MFOM) 

- Explotación Estadística del Registro de Contratos del Sector Público (MHAP) 

- Explotación Estadística del Registro General de Propiedad Intelectual (MECD) 

- Registro de Plaguicidas de Salud Pública (Biocidas) (MSSI) 

- Explotación Estadística del Registro de Instalaciones Farmacéuticas (MSSI) 

- Explotación Estadística del Registro de Entidades de Intermediación (Bróker) de 

Medicamentos (MSSI) 

- Registro de Asociaciones (MINT) 

- Registro Central de Personal. Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas (MHAP) 

- Base de Datos del Registro de Entidades Locales (MHAP) 

- Boletín de Propiedad Industrial (MIET) 

- Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 

 

CATASTRO INMOBILIARIO 

El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda, 

que incluye todos los bienes inmuebles existentes en España ya sean rústicos, urbanos o de 

características especiales (RD 1/2004 Art. 1). Su utilidad reside en el apoyo a la recaudación del 

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), calculado a partir del uso del suelo, el tipo de parcela, los 

m2 construidos, etc. 
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El acceso a la información de la titularidad de los inmuebles es abierta, con excepción de los 

datos protegidos, a saber nombre y apellidos, razón social, código de identificación y domicilio 

de quienes figuren inscritos en el Catastro Inmobiliario como titulares, así como el valor catastral 

y los valores catastrales del suelo y, en su caso, de la construcción de los bienes inmuebles 

individualizados. (RD 1/2004 Art. 52) 

DIRECTORIOS DE EMPRESAS 

Se trata de directorios donde se detallan cuáles son los bienes y servicios ofertados por una 

empresa. Tienen un carácter publicitario, por lo que habitualmente las empresas pagan un 

canon para ser incluidas en él. Al tener una finalidad comercial el tamaño del anuncio varía en 

función de la inversión que cada compañía acometa, aunque ello no merma el tipo de datos, 

puesto que refleja todos los canales utilizados por las empresas para ser contactadas por sus 

clientes y para ofertar sus servicios/productos. 

FUENTES SECTORIALES/ VERTICALES 

Alude a cualquier tipo de fuente temática o centrada en un ámbito empresarial específico. 

Puede ser un directorio de hoteles, de restaurantes, de farmacias, un colegio profesional, etc. 

DIRECTORIOS TELEFÓNICOS 

Todos los operadores telefónicos publican semanalmente los movimientos realizados en cuanto 

a altas y bajas en sus líneas telefónicas.  

PÁGINAS WEB (URL`S) 

Directamente relacionadas con el avance y la transformación digital, se trata de espacios 

digitales registrados por las empresas para difundir su actividad comercial. 

TIENDAS ONLINE 

Espacios digitales específicos de actividad creciente en los que se puede realizar una transacción 

comercial a través de medios de pagos a distancia (pago contra reembolso, pago por 

transferencia bancaria, tarjetas de crédito/débito, o a través de intermediarios como la empresa 

Pay Pal). 

El gráfico 4 resume las fuentes de información anteriormente citadas que reflejan la actividad 

empresarial. Se establece una diferencia según el tipo de dato que aportan y si se trata de 

estadística agrupada o de «micro datos». La correcta hibridación de los «micro datos» ofrece 

una representación fidedigna y completa de la actividad empresarial, aportando textura y 

relieve a los análisis empresariales. 
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Para ejemplificar la versatilidad que permite la combinación de distintas fuentes de «micro datos», 

pensemos en una empresa ficticia dedicada al alquiler de vehículos KARTS (pequeños coches de 

competición dentro de un circuito cerrado de carreras). Según la información disponible en el 

BORME la empresa BLACK KARTS S.A. tiene el siguiente Objeto Social: a) la explotación de 

instalaciones recreativas, deportivas y de ocio, y b) la explotación de pistas de karting. El domicilio 

social se ubica en calle Albañiles 1, de Albacete. Si a esta información le añadimos los datos que 

ofrece el Catastro Inmobiliario (según la dirección postal que ya conocemos), verificamos que se 

trata de una parcela ubicada dentro de un polígono industrial, cuya superficie de suelo es de 7.070 

m2, de lo que se desprende que dispone de la cantidad suficiente de metros cuadrados para 

desarrollar su actividad. Finalmente, incorporamos la búsqueda de su nombre comercial (KART) en 

Internet y confirmamos que su actividad completa es el alquiler de estos vehículos y que además 

realiza otras actividades relacionadas (eventos para empresas, cumpleaños y competiciones 

temáticas). Así, concluimos casi inequívocamente que se trata de una empresa dedicada al alquiler 

de KARTS. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Fuentes de Estadística Agrupada y «Micro Datos» que describen la actividad empresarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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INDICADORES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL: 

RETRATANDO LA COMPLEJIDAD 

De acuerdo a lo expuesto hasta el momento, la descripción certera y veraz del tejido 

empresarial implica que se cumplan al menos dos principios. En primer lugar, abarcar todo el 

espectro de empresas existentes, ya sean  de nueva creación, de mediana edad o aquellas que 

llevan largo tiempo en el circuito; las grandes, medianas y pequeñas; las dedicadas al comercio, 

industria, construcción, servicios, etc. En segundo lugar, y este punto es de especial relevancia, 

es necesario determinar la vigencia del negocio de una empresa. Esto implica constatar que 

existe una actividad lucrativa y un mercado donde la empresa tiene clientes. 

Reiterar que para aprehender el tejido empresarial no basta con identificar cuándo una empresa 

adquiere una forma jurídica (Sociedad Anónima, Sociedad Limitada, Cooperativa, etc.), ni con 

precisar cuál es su ámbito de actuación (industria, construcción, hostelería, etc.) o con 

establecer dónde desarrolla esta actividad (municipio, ciudad, provincia, etc.). 

 

LA RENOVACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

Así como, por ejemplo, en la industria extractiva de combustibles fósiles subyace la idea de 

caducidad, ningún indicador es capaz de retratar la actividad empresarial por sí solo, como 

tampoco es posible localizar un indicador que sea perenne. Este escenario tiene su explicación 

en que los mercados nacen como consecuencia de las oportunidades para desarrollar un 

negocio (en permanente cambio) y en el aumento creciente de la diversidad de los datos 

(huellas) que produce la actividad empresarial. Desarrollar las capacidades analíticas que estén a 

la altura de estos cambios implica la constante revisión de estos indicadores. 

Existen empresas que cumplen con todos los requisitos legales y administrativos a los que la Ley 

les obliga: disponen de los correspondientes libros contables, de información comercial y 

financiera, pagan impuestos, etc. Sin embargo, carecen de una actividad económica o comercial 

que ofrezca bienes/servicios, porque están al servicio de otra empresa que sí interactúa en un 

mercado en el cual se transan diversos bienes/servicios o se dedican a la inversión financiera. El 

citado ejemplo de una empresa «A» que alquila un local a otra empresa «B» con la cual 

comparte la titularidad de la propiedad refleja este hecho. La empresa «B» por sí sola no genera 

una actividad económica sustentable en el tiempo. Su modelo de negocio está al servicio 

tributario de la empresa «A». 

Del mismo modo que los instrumentos y los testigos de un vehículo expresan información útil 

sobre el comportamiento del coche, la actividad empresarial también se puede testar y mostrar 

con indicadores incorporados a un adecuado panel de instrumentos. De manera equivalente, la 

combinación de éstos permite entender las empresas como sistemas complejos de 

interrelaciones. Centrar la atención sólo en un indicador siempre llevará a visiones parciales. Por 

ejemplo, la complejidad de las empresas no es directamente proporcional a su antigüedad. Esto 

quiere decir que una empresa de reciente creación puede tener altos niveles de facturación, una 

gran plantilla de trabajadores y ventas por múltiples canales. Por el contrario, una empresa 

veterana con una actividad comercial baja presenta una textura empresarial menos compleja. 

Lograr establecer indicadores flexibles para retratar la actividad de las empresas dependerá de 

la cercanía y atención a los eventos que surgen durante el ciclo de vida de las empresas. Una 
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adecuada batería de indicadores debería ser capaz de detectar estas características y 

determinar cuándo una empresa tiene vida y el espíritu empresarial de generar un negocio 

por sí misma (actividad comercial). 

 

UNA PROPUESTA DE NUEVAS VARIABLES 

Un panel de instrumentos que quiera determinar con total coherencia la actividad de las 

empresas debe utilizar EXCLUSIVAMENTE «micro datos», porque los datos publicados como 

estadística agregada no son sensibles a las «constantes vitales» de las empresas. Esto significa 

acceder a las fuentes de registros como los citados anteriormente. 

Contar con «micro datos» –ficheros individualizados de empresas- es crucial para que los 

instrumentos diseñados capten las pistas encontradas y la actividad empresarial evidencie a 

las empresas que desarrollan su actividad en un mercado donde se intercambian 

bienes/servicios. 

La propuesta para conocer el tejido empresarial debe contemplar dos dimensiones constituidas 

por distintas fuentes y variables. Una dimensión de marketing, referida a la cantidad de 

espacios en los cuales interviene o está presente un determinado negocio, y una dimensión 

corporativa, que refleje la propia composición o el entramado organizacional de la empresa. 

Como ocurre en la Naturaleza, las empresas tienen un ciclo de vida. Cada hito en la trayectoria 

de las compañías añade complejidad a la actividad empresarial, con la consecuente modificación 

en la intensidad de las «señales» o indicadores. Para observar estas evoluciones conviene 

prestar atención a las siguientes variables: 

Ampliación de capitales. Cada empresa puede adoptar cuatro valores según la distribución de 

los valores máximos y mínimos de todo el registro. Valor BAJO, MEDIO, ALTO y SIN 

INFORMACIÓN. 

Ampliación del objeto social. Se refiere a las modificaciones constatadas en el Objeto Social, 

sólo cuando se produce una ampliación de la actividad comercial. En este caso los valores 

asignados a cada empresa pueden ser SÍ o NO.  

Cabecera matriz. Se trata de una variable que también tiene solo dos valores. SÍ (la empresa es 

una Cabecera Matriz de un Grupo Empresarial) o NO (la empresa no es una Cabecera Matriz de 

un Grupo Empresarial) 

Catastro Inmobiliario: Es una cuantificación de la superficie total y de la superficie construida 

que ocupa el local de una empresa. Cada empresa puede adoptar cuatro valores según la 

distribución de los valores máximos y mínimos de todo el registro. Valor BAJO, MEDIO, ALTO y 

SIN INFORMACIÓN. 

Exportación/Importación: Es una variable que determina el tipo de actividad que realiza la 

empresa en sus relaciones con el comercio internacional. Puede asumir cuatro valores: NO hay 

actividad de importación, SÍ hay actividad BAJA de importación, SÍ hay actividad MEDIA de 

importación o SÍ hay actividad ALTA de importación. Los tramos para definir cuándo se 
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considera una actividad baja, media o alta están condicionados por  la distribución de los valores 

máximos y mínimos de todo el registro. 

Facturación neta: Se refiere a la facturación neta antes del pago impuestos en el último ejercicio 

tributario. También puede adquirir cuatro valores: NO existe facturación, SÍ existe facturación 

BAJA, SÍ existe facturación MEDIA o SÍ existe facturación ALTA. Los tramos para definir cuándo se 

considera una facturación baja, media o alta están condicionados por la distribución de los 

valores máximos y mínimos de todo el registro. 

Resultado del último ejercicio. Resultado económico del último ejercicio tributario. También 

puede adquirir cuatro valores: resultado NEGATIVO, resultado POSITIVO BAJO, resultado 

POSITIVO MEDIO, resultado POSITIVO ALTO. Los tramos para definirlos están condicionados por 

la distribución de los valores máximos y mínimos de todo el registro. 

Flota de vehículos. Cuantifica los vehículos que una empresa tiene registrados. Los valores que 

puede asumir son cuatro: SIN VEHÍCULOS, BAJA cantidad de vehículos, MEDIA cantidad de 

vehículos, ALTA cantidad de vehículos. Los tramos para definirlos están condicionados por la 

distribución de los valores máximos y mínimos de todo el registro. 

Formas jurídicas. Alude a los tipos jurídicos que adopta una empresa de acuerdo a sus objetivos 

comerciales. Los valores que puede asumir abarcan desde 1, mínima complejidad (Personas 

Físicas) hasta 4, máxima complejidad (Sociedad Anónima). Las demás Formas Jurídicas (Sociedad 

Limitada, Cooperativa, etc.) utilizan valores intermedios. 

Nuevos nombramientos de cargos del Consejo de Administración. Se refiere a los nuevos 

nombramientos o modificaciones en los cargos de los Consejos de Administración. En este caso 

los valores asignados a cada empresa pueden ser Sí o NO.  

Número de líneas telefónicas. También puede adquirir cuatro valores: NO tiene líneas 

telefónicas,  SÍ tiene un número BAJO de líneas, SÍ tiene un número MEDIO de líneas o SÍ tiene 

un número ALTO de líneas. Los tramos para definir cuándo se considera una cantidad de líneas 

baja, media o alta están condicionados a la distribución de los valores máximos y mínimos de 

todo el registro. 

Número de sucursales. En este caso, los valores que asume una empresa es que SÍ tiene 

sucursales o NO tiene sucursales. SIN sucursales, BAJA cantidad de sucursales, MEDIA cantidad 

de sucursales, ALTA cantidad de sucursales. Los tramos para definir cuándo se considera una 

cantidad de sucursales baja, media o alta están condicionados a la distribución de los valores 

máximos y mínimos de todo el registro. 

Tráfico web. Cuantifica el número de visitas que recibe una página web, el horario y las fechas 

de visita, el tiempo de permanencia, los enlaces a través de los que se accede, el tipo de 

navegador  con el que se realiza la búsqueda, entre otras características. La puntuación 

dependerá de la cantidad de indicadores incluidos. 

Las dimensiones Corporativas y de Marketing elaboradas después de la combinación de las 

variables mencionadas son comunes para todas las empresas, independientemente de su 

tamaño, ámbito de actividad, antigüedad, etc. Los valores que adoptan los indicadores de las 
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variables (presencia o no presencia del atributo) determinan el grado de complejidad alcanzado 

por cada empresa según estas dos dimensiones. Esto quiere decir que los indicadores pueden 

adoptar cinco valores posibles: 0. No presenta el atributo; 1. Presencia del atributo; 2. Baja 

presencia del atributo; 3. Media presencia del atributo; 4. Alta presencia del atributo. 

Aplicando los criterios de la clasificación propuesta, un grupo empresarial de la banca o del 

ámbito textil, una pequeña empresa de restauración, una fábrica de calzado y una persona física 

dedicada a la creación de contenidos para «YouTube» podrían ser clasificados y representados 

en el mismo diagrama. El gráfico 5 muestra la matriz sugerida para representar cualquier tipo de 

empresa según la combinación de las variables referidas anteriormente. 

Gráfico 5. Dimensiones y variables de la actividad empresarial 
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LA ACCIÓN EMPRESARIAL 

La propuesta de dimensiones y variables que reflejan la actividad empresarial se presenta como 

una metodología innovadora amparada en un trabajo conceptual previo.  

Destacar que la normativa sobre protección de datos no se aplica cuando se tratan datos  de  

empresas y empresarios individuales siempre y cuando el uso de  los datos quede limitado a  las 

actividades empresariales; es decir, el sujeto sobre el que pretende llevarse a cabo el 

tratamiento es la empresa  constituida  y no el empresario mismo que la hubiese constituido 

Los alcances de esta propuesta entrañan un enorme potencial. Entre otras cosas, permite 

elaborar nuevas categorías de las empresas, útiles para su actividad comercial y hasta ahora 

muy difíciles de construir e incluso imaginar. Aún cuando la empresa no pertenezca a un 

mercado de bienes y servicios, las siguientes seis tipologías ponen énfasis en determinadas 

variables y están basadas en las acciones que las empresas privilegian para delimitar sus 

estrategias de negocios. 

1. «Virtual Transaction», empresas cuya actividad está centrada en operaciones virtuales. Tienen 

una alta presencia en Internet y venden a través de canales «online». Su prioridad es la 

visibilidad en redes sociales destinando recursos significativos al marketing «online». El éxito del 

modelo de negocio considera el concepto de «user experience». 

 

2. «Field Activities», compañías que despliegan sus acciones en una geografía concreta ofreciendo 

respuesta a las necesidades de sus clientes físicamente (cara a cara) y acercando la solución al 

lugar donde éstos se encuentran. El centro de su actividad discurre en un local físico o en el 

domicilio del cliente. 

 

3. «Corporative Update», que engloba a empresas que realizan modificaciones permanentes en 

sus organizaciones internas, una característica común en los grupos empresariales. Los cambios 

en el capital inicial, en los nombramientos de sus delegados/consejos de administración se 

suceden con mayor frecuencia que en el resto de empresas. También se incluyen las 

modificaciones de formas jurídicas. 

 

4. En la denominación de «R+I» (Reinversión e Innovación), la “R” se refiere a la capacidad de 

reinversión que realiza la empresa a partir de los beneficios que obtiene –y por tanto refleja su 

capacidad de preocupación por la inversión en el propio negocio- aunque también atiende a las 

solicitudes y registros de patentes, pese a que se trata de una tipología que incluye un espectro 

más amplio de empresas que las del sector tecnológico. Por ejemplo un salón de belleza 

también puede tener un alto nivel de Inversión 

 

5. Las empresas «Low Cost Transactions» son aquellas que ponen el foco en la cantidad de 

transacciones a un bajo coste unitario. Se trata de actividades empresariales como las casas de 

apuestas o el comercio al por menor del estilo bazar.  
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6. La última tipología de empresas se denomina «Big Market» porque centra su acción en el mayor 

número de clientes o consumidores. Se trata de negocios cuyos productos/servicios son 

susceptibles de ser adquiridos por un amplio espectro poblacional. Esta tipología incorpora el 

comercio de alimentación, el sector asegurador o el textil. Se diferencia de los “nichos de 

mercado”, donde el modelo de negocio está centrado exclusivamente en una tipología de 

cliente específica.  

En la tabla 3 se resumen las tipologías de actividad empresarial descritas anteriormente. 

Tabla 3. Clasificación de empresas según propuesta basada en la acción empresarial. 
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CAPÍTULO 2 SECTORES EMPRESARIALES 

Tras describir las principales fuentes de información e indicadores de la actividad empresarial y 

de proponer una clasificación de empresas que combina diversas fuentes de «micro datos», a 

continuación se presenta una comparación entre las cifras oficiales proporcionadas por el DIRCE 

(con referencia al 1 de enero de 2015) y la clasificación de empresas «Active Business» 

elaborada por DATACENTRIC. 

La clasificación de «Active Business», que combina fuentes y variables de «micro datos», se 

asemeja a la propuesta de variables e indicadores presentados en la primera parte del informe 

(Fuentes sectoriales de empresas, Catastro inmobiliario, Cámaras Oficiales de Comercio, etc.). La 

clasificación de «Active Business» contiene exclusivamente empresas cuya actividad 

empresarial se dirige a un mercado de bienes/servicios, excluyendo aquellas empresas sin 

actividad comercial constatable. 

Las tablas que a continuación se muestran, han sido divididas según la actividad económica 

(Código CNAE 09) y clasificadas a su vez en seis sectores empresariales: «Industria», 

«Construcción», «Comercio», «Transporte y Almacenamiento», «Hostelería» y «Otros 

servicios». Los datos presentados incluyen una selección de actividades económicas para cada 

sector empresarial, estableciendo comparaciones entre dos sistemas que recogen la actividad 

empresarial. 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

El sector industrial se encuentra dividido en cuatro subsectores productivos presentados en las 

tablas 4, 5, 6 y 7. El primero corresponde a la industria extractiva (epígrafe «B» del código CNAE 

2009). Según los datos ofrecidos por el DIRCE, el número de empresas dedicadas a la extracción 

de piedra, arena y arcilla (081) es de 2.006 mientras que la cifra de empresas presentada por 

«Active Business» se sitúa en 1.579, lo que significa que comprende al 79% de las cifras 

entregadas por DIRCE (empresas con actividad comercial y sin actividad comercial). 

Tabla 4. Número de empresas sector industrias extractivas según actividad económica. 
Datos 1 de enero de 2015 
Código 

CNAE 09 
(B) Industrias extractivas 

DIRCE 
(INE) 

Active Business 
(DataCentric) 

Cobertura 
(%) 

05  Extracción de antracita, hulla y lignito 97 36 169% 

051 Extracción de antracita y hulla 95 36 164% 

08  Otras industrias extractivas 2.168 1.853 17% 

081  Extracción de piedra, arena y arcilla 2.006 1.579 27% 

089 Industrias extractivas n.c.o.p. 162 125 30% 

Fuente: INE (DIRCE), DataCentric. Elaboración Propia 
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La tabla 5 enumera las empresas en la Industria de Manufactura «C» donde la actividad 

económica de fabricación de productos de caucho y plásticos presenta una actividad comercial 

muy alta, situándose en el 98%, según se desprende de la comparación entre la clasificación de 

«Active Business» y los datos de DIRCE. 

Tabla 5. Número de empresas sector industria manufacturera según actividad económica. 
Datos 1 de enero de 2015 

Código 
CNAE 

(C) Industria Manufacturera 
DIRCE 
(INE) 

Active Business 
(DataCentric) 

Cobertura 
 (%) 

10 Industria de la alimentación 23.083 16.890 37% 

11 Fabricación de bebidas 5.102 3.596 42% 

12 Industria del tabaco 55 37 49% 

13 Industria textil 6.074 4.344 40% 

14 Confección de prendas de vestir 8.667 4.792 81% 

15 Industria del cuero y del calzado 4.753 2.803 70% 

17 Industria del papel 1.770 1.374 29% 

20 Industria química 3.645 3.208 14% 

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 4.666 4.578 2% 

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 8.968 4.733 89% 

25 
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 

equipo 
35.016 16.104 117% 

26 
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 

ópticos 
2.507 1.723 46% 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 5.660 4.438 28% 

31 Fabricación de muebles 12.775 6.621 93% 

32 Otras industrias manufactureras 9.723 4.287 127% 

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 10.862 6.981 56% 

Fuente: INE (DIRCE), DataCentric. Elaboración Propia 

 

La tabla 6 presenta el número de empresas en la Industria de suministro de energía eléctrica, 

gas, vapor y aire acondicionado «D». Destaca la actividad económica de Suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado con 14.551 empresas según las cifras entregadas por 

DIRCE, que en el caso de la clasificación de «Active Business» llega a 4.341 (un 30% de actividad 

comercial). 

Tabla 6. Número de empresas sector suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado según 
actividad económica. 
Datos 1 de enero de 2015 

Código 
CNAE 

(D) Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 

DIRCE 
(INE) 

Active Business 
(DataCentric) 

Cobertura 
 (%) 

35 
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado 
14.551 4.341 235% 

351 Producción, transporte y distribución de energía eléctrica 14.294 2.508 470% 

Fuente: INE (DIRCE), DataCentric. Elaboración Propia 
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Finalmente, en la tabla 7 se detalla el número de empresas dedicadas al suministro de agua, 

actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. Destaca particularmente la 

recogida y tratamiento de aguas residuales puesto que se trata de un sector donde el 90% de las 

empresas están orientadas a un determinado mercado de bienes/servicios según se desprende 

de la comparación entre Active Business y DIRCE 

Tabla 7. Número de empresas sector Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación según actividad económica. 
Datos 1 de enero de 2015 

Código 
CNAE 

(E) Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación 

DIRCE 
(INE) 

Active Business 
(DataCentric) 

Cobertura 
 (%) 

36 Captación, depuración y distribución de agua 2.919 466 16% 

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 512 460 90% 

38 
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; 
valorización 

2.952 1.838 62% 

Fuente: INE (DIRCE), DataCentric. Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN 

La tabla 8 presenta la distribución de empresas del sector de la Construcción. Destaca que el 

68% de las empresas inscritas bajo el epígrafe 433 Acabado de edificios (65.037 según DIRCE) 

tiene una actividad empresarial objeto de estrategias de marketing (con actividad comercial). Sin 

embargo, en los otros epígrafes la actividad comercial es menor según la información 

proporcionada por los registros de «Active Business». 

Tabla 8. Número de empresas sector construcción según actividad económica. 
Datos 1 de enero de 2015 

Código 
CNAE 

(F) Construcción 
DIRCE 
(INE) 

Active Business 
(DataCentric) 

Cobertura 
 (%) 

41 Construcción de edificios 223.476 51.843 331% 

42 Ingeniería civil 13.734 1.560 780% 

43 Actividades de construcción especializada 168.639 108.249 56% 

433 Acabado de edificios 65.037 44.100 47% 

Fuente: INE (DIRCE), DataCentric. Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL SECTOR DE COMERCIO 

La tabla 9 incluye el Comercio al por mayor y al por menor así como la reparación de vehículos de 

motor. En términos generales, podemos afirmar que más del 50% de las empresas tienen actividad 

empresarial (según los datos de «Active Business»). Destacan los códigos CNAE 452 Mantenimiento 

y reparación de vehículos de motor y 473 Comercio al por menor de combustible para la automoción 

en establecimientos especializados donde la actividad comercial alcanza al 70% y 83% 

respectivamente. 

En contrapartida, los códigos 451 Venta de vehículos de motor y 474 Comercio al por menor de 

equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos 

especializados no superan el 41% y 35% respectivamente de actividad empresarial. 
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Tabla 9. Número de empresas sector Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas según actividad económica. 
Datos 1 de enero de 2015 

Código 
CNAE 

(G) Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas 

DIRCE 
(INE) 

Active Business 
(DataCentric) 

Cobertura 
 (%) 

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 71.196 44.360 60% 

451 Venta de vehículos de motor 15.237 6.291 142% 

452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 42.724 29.932 43% 

46 
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas 

222.796 98.003 127% 

466 
Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y 
suministros 

20.284 10.743 89% 

467 Otro comercio al por mayor especializado 33.667 20.058 68% 

47 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 

469.938 242.363 94% 

471 
Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados 

44.437 6.970 538% 

472 
Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas 
y tabaco en establecimientos especializados 

101.514 66.593 52% 

473 
Comercio al por menor de combustible para la automoción 
en establecimientos especializados 

6.174 5.097 21% 

474 
Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de 
la información y las comunicaciones en establecimientos 
especializados 

10.435 3.701 182% 

475 
Comercio al por menor de otros artículos de uso 
doméstico en establecimientos especializados 

84.394 41.464 104% 

Fuente: INE (DIRCE), DataCentric. Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL SECTOR TRANSPORTE/ ALMACENAMIENTO 

En lo que afecta a las actividades empresariales en el sector del Transporte y Almacenamiento 

«H», la mayoría de las empresas se ubica dentro del código 493 transporte terrestre y por 

tubería. Según las cifras aportadas por DIRCE alcanza a 166.797 empresas, mientras que para la 

clasificación de «Active Business» son 68.350 (que corresponde a un 41% de empresas 

comercialmente activas). 

Tabla 10. Número de empresas sector Transporte y almacenamiento según actividad económica. 
Datos 1 de enero de 2015 

Código 
CNAE 

(H) Transporte y almacenamiento 
DIRCE 
(INE) 

Active Business 
(DataCentric) 

Cobertura 
 (%) 

493 Transporte terrestre y por tubería 166.797 68.350 144% 

494 
Transporte de mercancías por carretera y servicios de 
mudanza 

105.250 45.086 133% 

501 Transporte marítimo de pasajeros 302 138 119% 

511 Transporte aéreo de pasajeros 210 150 40% 

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 19.304 4.660 314% 

522 Actividades postales y de correos 7.325 1.724 325% 

53 Otras actividades postales y de correos 7.324 1.719 326% 

Fuente: INE (DIRCE), DataCentric. Elaboración Propia 
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ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL SECTOR DE HOSTELERÍA 

El último sector desagregado por actividades económicas es el de la Hostelería, donde de las 

252.354 empresas dedicadas a los servicios de comidas y bebidas que consigna el DIRCE un 56% 

son empresas activas, es decir 141.239 empresas. 

Tabla 11. Número de empresas sector Transporte y almacenamiento según actividad económica. 
Datos 1 de enero de 2015 

Código 
CNAE 

(I) Hostelería  
DIRCE 
(INE) 

Active Business 
(DataCentric) 

Cobertura 
 (%) 

55 Servicios de alojamiento 24.058 14.273 69% 

551 Hoteles y alojamientos similares 11.961 9.738 23% 

553 Campings y aparcamientos para caravanas 998 554 80% 

56 Servicios de comidas y bebidas 252.354 141.239 79% 

561 Restaurantes y puestos de comidas 64.166 45.341 42% 

562 
Provisión de comidas preparadas para eventos y otros 
servicios de comidas 

12.360 2.404 414% 

563 Establecimientos de bebidas 175.828 93.494 88% 

Fuente: INE (DIRCE), DataCentric. Elaboración Propia 

 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL SECTOR DE OTROS SERVICIOS 

La tabla 12 resume en «Otros Servicios» las actividades económicas de los epígrafes «J» 

Información y comunicaciones, «M» Actividades profesionales, científicas y técnicas, «N» 

Actividades administrativas y servicios auxiliares, «P» Educación, «Q» Actividades sanitarias y de 

servicios sociales y «R» Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. La media de la 

actividad empresarial comercial se sitúa en el 25% aproximadamente. 

Tabla 12. Número de empresas sector otros servicios según actividad económica. 
Datos 1 de enero de 2015 

Código 
CNAE 

Actividad Económica 
DIRCE 
(INE) 

Active Business 
(DataCentric) 

Cobertura 
 (%) 

J Información y comunicaciones 58.858 22.159 166% 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 379.415 82.534 360% 

N Actividades administrativas y servicios auxiliares 184.967 42.871 331% 

P Educación 92.689 20.959 342% 

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 148.692 27.482 441% 

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 83.635 14.655 471% 

Fuente: INE (DIRCE), DataCentric. Elaboración Propia 
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

Las cifras aportadas por «Active Business», fruto de la combinación de diversas fuentes de 

«micro datos» que reflejan exclusivamente la actividad comercial, no presentan grandes brechas 

ni discordancias con los datos aportados por DIRCE, que se nutre de fuentes oficiales y que 

refleja un censo de empresas sin diferenciar su actividad comercial real de aquella meramente 

instrumental. 

 

Adicionalmente, la comparación entre ambas perspectivas (DIRCE y «Active Business») refleja 

que: 

 

1. Los datos entregados por DIRCE (que incluye a todas las empresas de España dadas de alta en un 

período determinado) y los registros de «Active Business» (donde están solo aquellas empresas 

que tienen actividad comercial comprobada), son complementarios para retratar el tejido 

empresarial de España. 

 

2. Dado que la actividad comercial no está presente en todas las empresas censadas en el DIRCE, 

conseguir vínculos estables entre empresas (B2B) y empresas con personas (B2C) depende en 

parte de que las clasificaciones del tejido empresarial sean precisas y por tanto útiles para las 

estrategias comerciales y de marketing.  

 

3. Una mayor efectividad en la actividad empresarial y comercial de las empresas hace 

imprescindible innovar en la construcción de indicadores que reflejen con precisión cuál es la 

textura del tejido empresarial. «Active Business» es un ejemplo de una clasificación de empresas 

orientada hacia la gestión comercial y de marketing. 

 

4. Las diferencias observadas entre «Active Business» y el DIRCE reflejan la actividad real de cada 

uno de los sectores empresariales. Mejorar el acceso y la calidad de las fuentes de «micro 

datos» aumenta la exactitud de la actividad empresarial real sobre la administrativa. De esta 

manera, se puede determinar, por ejemplo, si en los sectores de Industrias extractivas «B» 

existe un mayor número de empresas con actividad comercial que en el comercio minoristas y al 

por mayor «G». 

 

5. La ausencia de fuentes fiables de «micro datos» para todos los sectores empresariales pone 

trabas para conocer, por ejemplo, aquellos sectores donde el ritmo de crecimiento de empresas 

no-comerciales es mayor. Con los datos disponibles, las diferencias más acusadas se aprecian en 

los sectores de Manufactura (tabla 5), mientras que esta brecha es menor en algunos sectores 

de la Construcción (tabla 8). Como ya hemos puntualizado, la diferencia entre las cifras oficiales 

y la clasificación de actividad comercial depende más de las fuentes fiables de «micro datos» 

que del modelo de «Active Business». 
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CAPÍTULO 3 NUEVAS TENDENCIAS 

Algunos mercados y sectores empresariales han vivido un especial crecimiento en los últimos 

años,  tiempo en el que además han presentando perspectivas de futuro que invitan al 

optimismo. El propósito de este tercer apartado es entregar datos sobre el mundo del «e-

commerce» siguiendo el análisis presentado en la segunda parte del documento, es decir, 

aportando datos con origen en distintas fuentes de información. 

Adicionalmente mostramos la actividad de tres mercados específicos para los que el comercio 

electrónico desempeña un rol clave en la dinamización de su actividad: turismo sanitario, juegos 

de azar y casinos online, y agencias de viajes y operadores turísticos. 

Hay que considerar que la característica básica del «e-commerce» reside en la orden de 

compraventa, la cual tiene que realizarse a través de algún medio electrónico, con 

independencia del mecanismo de pago final.  

Los datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 

evidencian que el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento sostenido durante los 

últimos 10 años. La metodología que esta entidad utiliza sólo tiene en cuenta el comercio 

electrónico (volumen de negocio y número de transacciones) en el que intervienen tarjetas 

bancarias de pago adscritas a las entidades de pago españolas colaboradoras: Sermepa-Servired, 

Sistema 4B y Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA-Sistema Euro 6000). La CNMC 

mantiene un censo de todas las transacciones comerciales electrónicas a través de terminales 

de punto de venta virtuales (TPV) que ubiquen a España como punto de origen y/o destino y 

cuyo pago se realice a través de las redes de medios de pago anteriormente citadas. 

Gráfico 6. Transacciones acumuladas anuales del comercio electrónico dentro de España 

 

Fuente: CNMC. Elaboración propia 
 

El volumen de las transacciones electrónicas ha crecido en parte por el aumento en la extensión 

de las citadas terminales de pago virtuales y por el uso generalizado de Internet entre la 

población (gráfico 6 y 7). Existe por tanto una relación estrecha entre el crecimiento del «e-

commerce» y la Red. Los datos disponibles del comercio «online» proyectan que el número de 

transacciones y, en consecuencia, el volumen de facturación, continuará aumentando en los 

próximos años. 
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Gráfico 7.Transacciones acumuladas anuales del comercio electrónico desde el exterior con España 

 
Fuente: CNMC. Elaboración propia 

 

Si a este análisis se incorporan los niveles de penetración que actualmente tiene Internet, que 

ha aumentado durante los últimos años en todas las franjas de edad (tabla 13 y gráfico 8), queda 

reforzada la idea de que el comercio electrónico consolidará su incremento en los próximos 

años. 

Las estadísticas de los hábitos en el uso de Internet suelen atender prioritariamente a los más 

jóvenes (entre los 14 a 34 años). Sin embargo, esta tendencia varía debido al cambio 

generacional, ampliando el rango de edad hasta los 44 años en su utilización intensiva. En cifras, 

esto significa que la penetración total de Internet ha pasado del 53,4% en 2010 al 67,8% en 2015 

(Tabla 13). 

Tabla 13. Personas que han utilizado Internet “durante el último día” 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(oct/nov) 

Total uso 53,4% 42,5% 46,7% 53,7% 62,6% 67,8% 

14 a 19 años 11,1% 10,7% 10,5% 10,0% 9,3% 8,7% 

20 a 24 años 11,0% 10,2% 9,8% 9,1% 8,6% 7,9% 

25 a 34 años 27,0% 26,1% 25,3% 23,5% 21,6% 19,3% 

35 a 44 años 23,5% 23,8% 24,3% 24,7% 25,0% 24,7% 

45 a 54 años 14,6% 15,1% 15,4% 16,1% 17,3% 18,8% 

55 a 64 años 7,5% 8,1% 8,4% 9,0% 10,0% 11,2% 

65 y más años 5,4% 5,9% 6,4% 7,6% 8,1% 9,5% 

Hombre 56,1% 55,2% 54,3% 52,6% 51,1% 50,1% 

Mujeres 43,9% 44,8% 45,7% 47,4% 48,7% 49,9% 

Fuente: Encuesta General de Medios. Elaboración propia 

 

 

Por géneros, incluso cuando la brecha entre hombres y mujeres ha ido disminuyendo 

progresivamente situándose en 50,1% para hombres y 49,9% para mujeres, continúa patente 

una leve disparidad según la representación demográfica. Esta información gana en consistencia 

con los datos aportados por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones (gráfico 8) al 

ser contrastados con la demografía general de España (2014). 
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Gráfico 8. Distribución de la población que utiliza Internet habitualmente respecto a la población general de 
España (2014) 

 
Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones (ONTSI 2014).INE (2014)  Elaboración Propia 

 

 

Adicionalmente se han seleccionado las 18 ramas de actividad que presentan el mayor número 

de transacciones en ambos entornos geográficos (tabla 14). Así, se observan el número de 

transacciones y el volumen de facturación para las operaciones de «e-commerce» realizadas 

dentro de España y desde el exterior con España.  

 

Dentro del país, el listado lo encabezan los  Espectáculos artísticos, deportivos y recreativos 

mientras que para las transacciones desde el exterior con España está liderado por las Agencias 

de viajes y operadores turísticos. Es importante señalar que el número de transacciones no 

necesariamente implica un aumento en el volumen del negocio, dependiendo de las 

características individuales del bien/producto transado. Por ejemplo, la rama de actividad 

referida a Hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación se ubica en el último lugar 

según el número de transacciones pero su facturación (141 millones de euros) se encuentra por 

delante de Carburantes para automoción (11 millones de euros) y Restaurantes (60 millones de 

euros). 
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Tabla 14. Número de transacciones y volumen de negocio según ramas de actividad. 
(enero a septiembre de 2015) 

 Dentro de España  Desde el exterior con España 

 Rama de actividad Transacciones 
Volumen de 

negocio € 
Rama de actividad Transacciones 

Volumen de 
negocio € 

1º 

Espectáculos 
artísticos, 
deportivos y 
recreativos 

9.625.717 456.282.030€ 
Agencias de viajes y 
operadores turísticos 

3.901.150 1.174.925.760€ 

2º 
Transporte terrestre 
de viajeros 

8.636.334 526.995.839€ Transporte aéreo 2.414.124 459.818.855€ 

3º Prendas de vestir 6.466.377 334.903.417€ Prendas de vestir 2.074.615 156.086.809€ 

4º 
Agencias de viajes y 
operadores 
turísticos 

4.749.019 1.178.476.167€ 
Espectáculos artísticos, 
deportivos y recreativos 

1.116.613 97.505.517€ 

5º Marketing directo 4.341.415 272.275.287€ 
Transporte terrestre de 
viajeros 

787.710 54.035.711€ 

6º 
Carburantes para 
automoción 

3.920.988 11.448.234€ Alquiler de automóviles 745.579 124.225.373€ 

7º 
Administración 
pública, impuestos y 
Seg. Social 

3.718.919 297.299.486€ Marketing directo 673.534 77.013.327€ 

8º Publicidad 3.407.229 114.590.952€ 
Asociacionismo y 
beneficencia 

580.938 27.186.330€ 

9º Transporte aéreo 3.256.834 550.145.160 Otros servicios personales 475.314 8.801.223€ 

10º Restaurantes 2.773.426 60.298.893€ 
Hoteles  y alojamientos 
similares 

413.948 185.515.821€ 

11º 
Actividades anexas 
al transporte 

2.773.394 13.417.013€ Publicidad 383.230 59.413.745€ 

12º 
Juegos de azar y 
apuestas 

2.215.180 84.538.043€ 
Juguetes y artículos de 
deporte 

291.854 48.250.746€ 

13º 
Discos, libros, 
periódicos y 
papelería 

2.024.316 84.881.873€ 
Hipermercados, 
supermercados y tiendas 
de alimentación 

196.295 12.891.976€ 

14º 
Electrodomésticos, 
imagen y sonido 

1.884.026 316.653.404€ 
Teléfonos públicos y 
tarjetas telefónicas 

183.622 3.836.736€ 

15º 
Teléfonos públicos y 
tarjetas telefónicas 

1.565.465 24.217.598€ 
Administración pública, 
impuestos y Seg. Social 

180.877 25.872.251€ 

16º 
Maquinaria 
industrial y equipos 
de oficina 

1.463.824 82.833.701€ 
Bibliotecas, museos y 
patrimonio cultural 

164.002 6.796.660€ 

17º 
Ordenadores y 
programas 
informáticos 

1.452.263 98.251.144€ 
Semillas, flores, plantas y 
animales de compañía 

161.414 14.108.527€ 

18º 

Hipermercados, 
supermercados y 
tiendas de 
alimentación 

1.351.193 141.689.346€ 
Actividades 
cinematográficas y de 
vídeo 

157.281 11.658.464€ 

Fuente: CNMC. Elaboración propia 
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OTROS MERCADOS 

Turismo Sanitario 

De acuerdo al informe «Turismo de Salud en España» elaborado por el Ministerio de Industria, durante el 

año 2010 el turismo sanitario (sólo el relacionado con la asistencia sanitaria, que no integra otros servicios 

de salud), registró una actividad por valor de 140 millones de euros, lo que supondría el 2,74% de la 

facturación de las clínicas en 2015 y proyectando un crecimiento de 277 millones de euros (3,5% de la 

facturación clínica, utilizando como patrón la inercia actual de crecimiento). De hecho, según la 

Federación Nacional de Clínicas Privadas, con un adecuado apoyo a esta industria se conseguirían cifras 

próximas a los 500 millones de euros anuales. 

Como referencia, la actividad sanitaria de acuerdo a CNAE 09 se clasifica según los códigos 86 y 8690. 

 

 

Juegos de azar y casinos online 

Por su parte, la actividad de los casinos online durante 2015 presenta un incremento en las cantidades de 

dinero jugadas alcanzando los 8.562,79 millones de euros, con una evolución al alza del 30,4%, duplicando 

su crecimiento según lo acaecido en el ejercicio anterior. Puesto que las cantidades anuales jugadas 

muestran una tendencia creciente, la apertura del mercado regulado presenta una oportunidad para 

otros sectores como el publicitario.  

Las actividades de juegos de azar y apuestas según la clasificación de CNAE 09 se contabilizan bajo los 

epígrafes 920 y 9200. 

Gráfico 9. Turistas extranjeros en España con motivación principal de turismo de salud y países emisores 

 
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Escuela de Organización Industrial). Elaboración propia 

Gráfico 10. Montos totales jugados vía online (apuestas deportivas, concursos, póquer, blackjack, ruletas, 
máquinas de azar, bingo, etc.)  
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Agencias de viaje y operadores turísticos:  

Al observar las cifras globales del comercio «online» para agencias de viaje (gráfico 11) se observan tres 

fuentes de transacciones: 1. Desde España con el exterior (182 millones de euros en el tercer trimestre 

2015), 2. Desde el exterior con España (434 millones de euros en el tercer trimestre 2015) y 3. Dentro de 

España (donde alcanzó los 488 millones de euros en el tercer trimestre 2015). Quizás el aspecto más 

relevante para el sector es el aumento en la facturación dentro de España con respecto al mismo período 

del año 2014, superando la facturación «online» originada fuera del territorio nacional. 

Las agencias de viajes y los operadores turísticos de acuerdo al código CNAE09 están clasificados en los 

códigos de actividad 7911 y 7912. 

 

  

Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego. Elaboración propia 

Gráfico 11. Volumen de facturación (millones de euros). Transporte aéreo y agencias de viaje  

 
Fuente: CNMC. Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4 CONCLUSIONES 

 

Las principales claves del informe son las siguientes: 

 

1. Existen diversos modos y estrategias para cuantificar la actividad empresarial. Sus diferencias 

quedan patentes al revisar las fuentes de información utilizadas, las metodologías propuestas, la 

conceptualización de tejido empresarial y los objetivos deseados. 

 

2. Para medir la actividad comercial de las empresas se requiere de un esfuerzo que va más allá de 

acreditar su existencia en términos legales o tributarios. Existen empresas que durante el lapso 

de su vigencia (semanas, meses o años) nunca desarrollarán algún tipo de actividad comercial 

aunque estén registradas oportunamente en directorios mercantiles oficiales (DIRCE o BOMRE). 

 

3. Las fuentes de datos cuyo origen es administrativo, jurídico y tributario son necesarias aunque 

presentan limitaciones a la hora de cuantificar la actividad de las empresas de acuerdo a su 

actividad, como negocio, dentro de en un mercado de bienes/servicios. Las fuentes de «micro 

datos» (sectoriales, direcciones de URL, directorios telefónicos, etc.) añaden información para 

determinar la actividad comercial de una empresa en cualquier sector empresarial. 

 

4. Para conseguir que las clasificaciones del tejido empresarial contribuyan a desvelar los objetivos 

comerciales del modelo de negocio de una empresa, es necesario revisar la construcción 

conceptual y metodológica de dichas clasificaciones. La utilidad de cada registro, y en 

consecuencia de los indicadores considerados para incluir/excluir a una empresa, dependerá de 

estas definiciones iniciales. 

 

5. Cada registro o directorio circunscribe la actividad empresarial a unos límites y objetivos 

propios, por lo tanto, un registro de empresas por sí solo resulta insuficiente para describir de 

manera exhaustiva el tejido empresarial. 

 

6. Los registros de empresas basados en las estadísticas agregadas como el DIRCE, son referencias 

útiles para cuantificar el número de empresas legalmente constituidas, sin embargo, impiden 

revelar cuándo una empresa tiene actividad dentro de un mercado de bienes/servicios. Para 

estos propósitos resultan útiles nuevos modelos de clasificación basados en múltiples fuentes de 

«micro datos» como por ejemplo «Active Business» (DataCentric). 

 

7. El acceso a diversas fuentes fiables de «micro datos» y su posterior integración son dos variables 

clave para ofrecer una descripción precisa del tejido empresarial. El éxito de estos aspectos se 

relaciona directamente con el aumento de las herramientas tecnológicas que permitan trabajar 

con agilidad grandes volúmenes de información. Actualmente, saber gestionar los entornos de 

«Big Data» es clave para el éxito de las empresas. 
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8. La creciente complejidad para retratar la actividad de las empresas y la combinación de 

numerosas fuentes de información, en ningún caso puede disminuir la atención hacia las 

obligaciones que señalan las  diferentes normas y en especial las particularidades descritas en la 

normativa sobre protección de datos para garantizar su no aplicación, aspecto central e 

ineludible cuando se construyen modelos de actividad empresarial basados en «micro datos». 

 

9. Tanto la vigencia como la coherencia de nuevas propuestas para clasificar al tejido empresarial 

están condicionadas por el acceso a fuentes fiables de «micro datos». Así sucede con «Active 

Business» y con el modelo de variables e indicadores presentado. 

 

10.  Los nuevos criterios e indicadores para describir el tejido empresarial basados en «micro datos» 

deben velar para que su aplicación sobre el conjunto de empresas en España sea de carácter 

universal. 

 

11. Como consecuencia del incremento en la actividad del «e-commerce», existen mercados 

relacionados con la actividad «online» cuyo potencial de crecimiento es mayor. Prestar atención 

a los cambios en dichos mercados, además de ser una oportunidad comercial para otros 

sectores empresariales, facilita la actualización de los indicadores que actualmente describen el 

tejido empresarial español. 

 

Algunas recomendaciones derivadas de las conclusiones anteriores: 

 

1. Con el ánimo de mejorar la calidad de los «micro datos», las propias empresas deben 

transformarse en actores protagonistas aportando y contrastando información sobre su propia 

actividad. En este sentido, las empresas son una pieza clave en la generación de nuevos modelos 

de aproximación al tejido empresarial. 

 

2. Fomentar la coordinación e integración entre las diversas fuentes de «micro datos» es un 

desafío permanente para la construcción y el enriquecimiento eficiente de BBDD, que 

exclusivamente conseguirán aquellas empresas que destinan un presupuesto a desarrollos 

tecnológicos para el procesamiento de los datos que producen. Asimismo, la precisión de las 

variables e indicadores para captar e interpretar la actividad empresarial está guarda relación 

directa con la adaptación en los entornos de «Big Data» 

 

3. Para mejorar la gestión comercial de las empresas es fundamental cuidar los procesos de 

enriquecimiento de las bases de datos. Esto significa prestar atención a la calidad de la 

información de origen, dado que no todas las fuentes de «micro datos» permiten generar valor 

añadido en los ámbitos comerciales de las empresas. 

 

4. La evolución de los diferentes sectores económicos exige flexibilidad en el momento de  trabajar 

con las actividades asociadas a cada empresa; conviene dar un paso más allá del CNAE e 

introducir la actividad líquida, es decir, definir las diferentes funciones que acomete una 

compañía y asociar éstas en todas y cada una de las empresas que reflejen el tejido empresarial. 


