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ESTRUCTURA Y DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL DE
CASTILLA Y LEÓN
DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS
A 1 DE ENERO DE 2018
Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2018, el número
de empresas ha aumentado en Castilla y León un 0,2% a lo largo de 2017 (367
empresas más), con lo que, el número de empresas activas se sitúa en 161.986. En
España el crecimiento ha sido del 1,7% (pasa de 3.282.346 a 3.337.646). En ambos
casos, el número de empresas se incrementa por cuarto año consecutivo, tras
seis años de bajada.
El 4,9% de las empresas españolas tiene su sede en Castilla y León.
Por sectores (CNAE-2009), el número de empresas en Castilla y León ha
aumentado un 3,4% en la Industria, un 0,8% en el Resto de los Servicios y un 0,3%
en la Construcción y se ha reducido un 2% en el Comercio.

EMPRESAS ACTIVAS EN CASTILLA Y LEÓN
AÑOS 2016 y 2017 (a 1 de enero). CNAE-2009
Peso respecto
al total (2018)

2018

161.619

161.986

367

0,2%

100%

Industria

11.580

11.976

396

3,4%

7,4%

Construcción

23.557

23.627

70

0,3%

14,6%

Comercio

38.840

38.059

-781

-2,0%

23,5%

Resto Servicios

87.642

88.324

682

0,8%

54,5%

TOTAL

Diferencia

Variación
2018/2017 (%)

2017

FUENTE: INE.
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Según la distribución sectorial (CNAE-2009), a 1 de enero de 2018, el 7,4% del
total de empresas regionales corresponde al sector Industrial (11.976 empresas), el
14,6% al de la Construcción (23.627), el 23,5% al del Comercio (38.059) y el 54,5%
al del Resto de los Servicios (88.324).

FUENTE: INE.

Atendiendo a la evolución temporal del número de empresas activas en Castilla y
León a lo largo de los últimos veinte años, se ha incrementado un 12,5%, pasando
de 143.953 empresas en 1999 a 161.986 en 2018 (sube el número por cuarto año
consecutivo tras seis años de bajada, alcanzándose el máximo en 2008: 173.209).

FUENTE: INE.
Nota: El Directorio Central de Empresas (DIRCE), elaborado por el INE, reúne en un sistema de información
único a todas las empresas españolas y a sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional desglosando
la información según su localización, estrato de asalariados, condición jurídica y rama de actividad.
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