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Recuadro ?

TÍTULO RECUADRO

Como indica el epígrafe de novedades de esta publicación, 
la presente edición de la monografía anual de la Central 
de Balances incorpora tres nuevos tipos de empresa en 
toda su serie histórica: las de nueva creación, las que han 
causado baja durante el ejercicio y las que presentan 
balances, pero no tienen actividad productiva. El impacto 
de estos tres tipos de empresa es poco significativo en 
el  análisis de la actividad, los resultados y el empleo 
(capítulo  2 de la publicación), pero tiene una mayor 
repercusión en la aproximación que la Central de Balances 
hace al análisis económico general (el de la Contabilidad 
Nacional y las Cuentas Financieras, que son el objeto del 
capítulo 3 de la monografía). El recuadro facilita detalles 
sobre esta tipología de empresas y su impacto en los 
cuadros y gráficos de la publicación. 

Demografía empresarial. Tipología

El cuadro 1 ofrece un detalle de la tipología de las empresas 
en el Directorio Central de Empresas (DIRCE), estadística 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y 
en los datos de la Central de Balances Integrada (CBI). Es 
necesario tener en cuenta que las fuentes y la metodología 
utilizadas para determinar la situación demográfica de la 
empresa (permanencia, baja, alta o sin actividad) son 
diferentes en el DIRCE y en la CBI. El DIRCE utiliza 

principalmente fuentes administrativas, como los registros 
de la Administración Tributaria y de la Seguridad Social, y 
la información obtenida de las encuestas coyunturales 
y estructurales de empresas que realiza el INE. En la CBI, 
la información utilizada para establecer el estado de cada 
empresa es fundamentalmente su información contable, 
con excepción de las altas, para las que la fuente prioritaria 
es su año de constitución. La serie completa de datos 
puede consultarse en el cuadro 1.13 de la monografía 
anual. El cuadro 2 resume los criterios utilizados para 
delimitar el estado de las empresas en la CBI. El reducido 
número de empresas que son baja en la CBI en relación 
con el DIRCE viene explicado, por un lado, por las 
diferentes fuentes de información utilizadas y, por otro, 
porque buena parte de las empresas que desaparecen no 
depositan sus estados contables en su último año de 
existencia. Por último, el DIRCE no ofrece información 
acerca del número de empresas que, no teniendo actividad 
productiva, siguen existiendo.

Características de las diferentes empresas. Impacto 
cuantitativo 

La incorporación de esta tipología de empresas (alta, baja 
y sin actividad), que presenta características diferentes a 
las de las empresas activas preexistentes, contribuye 

Recuadro 1

EVALUACIÓN	DEL	IMPACTO	DE	LA	DEMOGRAFÍA	EMPRESARIAL	EN	LAS	BASES	DE	DATOS	DE	LA	CENTRAL 
DE BALANCES

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Registros Mercantiles y Banco de España.

a Solo se incluyen las empresas no financieras cuya forma jurídica queda dentro del ámbito de estudio de la Central de Balances. No se incluyen las 
personas físicas, las comunidades de bienes ni las asociaciones.

Promedio años 
2013-2017

Población de empresas del INE (sociedades no financieras) (a)

    Permanencias y reactivaciones 1.194.660

    Altas 78.046

    Bajas 91.704

Empresas válidas para estudio en la Central de Balances (CBI)

    Permanencias y reactivaciones 726.326

    Altas 50.655

    Bajas (definición de la Central de Balances) 664

    Sin actividad 41.052

Pro memoria
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Cuadro 1
TOTAL DE EMPRESAS ESTABLECIDAS EN ESPAÑA Y EMPRESAS DISPONIBLES. DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL
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a reflejar con mayor precisión la situación del sector de 
Sociedades no financieras en su conjunto. 

El cuadro 3 sintetiza las principales características de los 
distintos tipos de empresa. Las empresas de nueva 
creación (altas) tienen, aproximadamente, un trabajador 
por empresa, presentan bajos niveles de actividad y 
elevados flujos de inversión y financiación. Las empresas 
que cesan en su actividad durante el ejercicio (bajas) 
tienen un promedio de 0,3 trabajadores, valores negativos 
de valor añadido bruto (VAB) y flujos de signo negativo 
en  la cuenta financiera y en la cuenta de capital. Las 

empresas sin actividad carecen de empleados y presentan 
valores negativos del VAB, aunque muy próximos a cero, 
y flujos de cuenta financiera y de cuenta de capital de 
importe reducido, pero ofrecen saldos de balances 
relativamente importantes, que representan el 0,3 % de 
los activos y los pasivos del total de empresas (esto es, 
algo menos de 5 mm de euros). Por último, las empresas 
en funcionamiento (permanencias) tienen un promedio de 
8,7 trabajadores, un VAB que representa el 99,6 % del 
total y capacidad de financiación en la mayor parte de los 
ejercicios, y concentran el 99,2 % de los activos y 
los pasivos del conjunto de las empresas.

Recuadro 1

EVALUACIÓN	DEL	IMPACTO	DE	LA	DEMOGRAFÍA	EMPRESARIAL	EN	LAS	BASES	DE	DATOS	DE	LA	CENTRAL 
DE BALANCES (cont.)

FUENTE: Banco de España.

a Si se conoce la fecha de constitución de la empresa, se emplea solo ese criterio y no se consideran los estados contables.

Estado de la empresa
Balance

(año anterior)
Balance

(año actual)
Cuenta de P y G 

(año anterior)
Cuenta de P y G

(año actual)

íSoNíSoN)a( atlA

íSoNíSajaB

Sí/No No

Sí/No
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Criterios

Cuadro 2
CRITERIOS PARA DETERMINAR EL ESTADO DE LAS EMPRESAS EN LA BASE DE DATOS DE LA CENTRAL DE BALANCES (CBI)

FUENTES: Registros Mercantiles y Banco de España.

saicnenamrePdadivitca nis saserpmEsajaBsatlA

1,1 trabajadores por empresa  0,3 trabajadores por empresa  Sin trabajadores  8,7 trabajadores por empresa  

0,4 % del VAB total VAB negativo VAB negativo 99,6 % del VAB total

7 % de la formación bruta 
de capital fijo

Flujos negativos en la cuenta 
de capital y en la cuenta 
financiera

Flujos de cuantía reducida en la 
cuenta de capital y en la cuenta 
financiera

Flujos de importancia en la 
cuenta de capital y financiera,
de signo variable en función del
ciclo económico

Presentan necesidad 
de financiación

En general, presentan capacidad 
de financiación 

La necesidad de financiación 
la cubren solicitando préstamos 
y emitiendo instrumentos 
de patrimonio

0,5 % del total de activos 
y pasivos

Sin balances al final 
del ejercicio

0,3 % del total de activos 
y pasivos

99,2 % del total de activos 
y pasivos

Cuadro 3
CARACTERIZACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE EMPRESA
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El gráfico 1 ofrece una representación de la contribución de 
los distintos tipos de empresa a los flujos de formación 
bruta de capital fijo y de emisión de instrumentos de 
capital de pasivo. La mayor parte del flujo corresponde a 
las empresas en funcionamiento (permanencias), pero 
destaca la contribución de las empresas de nueva 
creación (altas), dadas la intensidad inversora (casi un 
8 % del total invertido por las empresas de la muestra) y 
las necesidades de financiación (alrededor del 11 % de las 
emisiones de capital) que tienen en el año de su creación, 
para poner en marcha la actividad productiva en el inicio 
de sus operaciones.

El gráfico 2 muestra, para el año 2017, la estructura 
porcentual de los diferentes tipos de empresa (altas, bajas, 

sin actividad y permanencias) por sector de actividad. 
Destaca el elevado porcentaje de empresas de construcción 
y actividades inmobiliarias que están en situación de 
inactividad.

Conclusiones

La información contable disponible de la tipología de 
empresas analizada en este recuadro sobre la 
demografía empresarial de las sociedades no financieras 
españolas muestra algunas características reseñables: 

— Entre los años 2013 y 2017, las altas y las bajas de 
empresas han representado aproximadamente el 15 % 
del total de empresas, pero únicamente el 3 % del empleo, 
con un impacto muy reducido en el análisis empresarial 
(el recogido en el capítulo 2 de esta publicación).

Recuadro 1

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL EN LAS BASES DE DATOS DE LA CENTRAL 
DE BALANCES (cont.)

FUENTES: Registros Mercantiles y Banco de España.
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1  FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
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2  PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL. CUENTA FINANCIERA. PASIVO

Gráfico 1
DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL.IMPACTO EN LA APROXIMACIÓN A LAS CUENTAS NACIONALES REALIZADA PARA LAS EMPRESAS DE LA CBI. AÑO 2017

FUENTES: Registros Mercantiles y Banco de España.
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Gráfico 2
DESGLOSE DE LOS DISTINTOS TIPOS DE EMPRESA POR SECTORES DE ACTIVIDAD. AÑO 2017
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Recuadro 1

EVALUACIÓN	DEL	IMPACTO	DE	LA	DEMOGRAFÍA	EMPRESARIAL	EN	LAS	BASES	DE	DATOS	DE	LA	CENTRAL 
DE BALANCES (cont.)

— Estas empresas tienen una importancia relativa para la 
elaboración de estadísticas de sociedades no 
financieras del análisis económico general (el del 
capítulo 3 de la monografía), según las variables 
analizadas; en concreto:

•	 Reducido efecto de la demografía empresarial en 
cuentas corrientes, balances, otras variaciones 
en volumen y cuenta de revalorización.

•	 Las empresas de nueva creación tienen flujos 
positivos de relativa importancia en las cuentas de 
capital y financiera, especialmente en las rúbricas 

de formación bruta de capital y pasivos: préstamos 

y emisión de instrumentos de patrimonio.

•	 Las empresas que cesan en su actividad durante el 

ejercicio (bajas) presentan flujos negativos en la 

cuenta de capital y en la cuenta financiera, aunque 

de reducido importe.

•	 Las empresas sin actividad tienen flujos próximos a 

cero, y sus saldos de balance representan 

aproximadamente el 0,3 % del total de activos y 

pasivos del sector de Sociedades no financieras.




