Información estadística de Castilla y León
13 de diciembre de 2021

ESTRUCTURA Y DINAMISMO DEL TEJIDO EMPRESARIAL
EN CASTILLA Y LEÓN.
DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS (DIRCE)
A 1 DE ENERO DE 20211
Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2021, el número
de empresas ha disminuido en Castilla y León un 1,9% a lo largo de 2020 (3.068
empresas menos), con lo que, el número de empresas activas se sitúa en 157.131.
En España se han reducido un 1,1% (pasando de 3.404.428 a 3.366.570).
El 4,7% de las empresas españolas se concentran en Castilla y León.
Por sectores (CNAE-2009), el número de empresas en Castilla y León baja en
todos, así, en la Industria se ha reducido un 1,3% (pasa de 11.477 a 11.332), en la
Construcción ha disminuido un 1,9% (pasa de 22.875 a 22.447), en el Comercio se
reduce un 2,2% (de 36.175 a 35.371) y en el Resto de los Servicios disminuye un
1,9% (pasando de 89.672 a 87.981).
El número de empresas en Castilla y León en la Industria representa el 7,2% del
total, en la Construcción el 14,3%, en el Comercio el 22,5% y en el Resto de los
Servicios, el de mayor peso, el 56%.

EMPRESAS ACTIVAS EN CASTILLA Y LEÓN
AÑOS 2020 y 2021 (a 1 de enero). CNAE-2009
2020

TOTAL
Industria
Construcción
Comercio
Resto Servicios

160.199
11.477
22.875
36.175
89.672

2021

157.131
11.332
22.447
35.371
87.981

Diferencia

-3.068
-145
-428
-804
-1.691

Variación
2021/2020 (%)

-1,9%
-1,3%
-1,9%
-2,2%
-1,9%

Peso respecto
al total (2021)

100%
7,2%
14,3%
22,5%
56,0%

FUENTE: INE.

1

El ciclo de mantenimiento de 2019 era el primer año en el que se hacía un seguimiento del concepto
adaptado de empresa. En consecuencia, los datos presentados hoy, correspondientes a 1 de enero de 2021,
solo son comparables con los de los dos años anteriores (1 de enero de 2019 y 1 de enero de 2020).
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Atendiendo a la evolución temporal del número de empresas activas en Castilla
y León a lo largo de los últimos veintitrés años, salvando la adaptación realizada
del concepto estadístico de empresa en 2019*, se ha pasado de 143.953
empresas en 1999 a 157.131 en 2021 (el máximo se alcanzó en 2008: 173.209).

Nota: (*) Desde el año 2019 se produce una ruptura de la serie de datos del DIRCE debido a que aparece por primera vez la
adaptación realizada por el INE del concepto estadístico de empresa. Por ese motivo, los datos desde 2019 no son
directamente comparables con los de los periodos anteriores.
FUENTE: INE.
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Atendiendo a la evolución provincial, el número de empresas activas se
distribuye de la siguiente forma:

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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