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0.1. Introducción

El primer capítulo de nuestro informe aborda el estudio de las carac-

terísticas principales del tejido productivo de Canarias, por medio del 

análisis de las variables más significativas que describen la realidad 

empresarial de las Islas.

En nuestro estudio llevaremos a cabo el análisis de distintos indica-

dores como la estructura sectorial, el tamaño de las empresas, el nivel 

de internacionalización  y el grado de densidad empresarial. Con esta 

finalidad, emplearemos las fuentes oficiales de información disponi-

bles a escala autonómica, mayoritariamente el Directorio Central de 

Empresas (en adelante, DIRCE), publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística, y el Fichero de Empresas del Consejo Superior de Cámaras 

de Comercio.

Es necesario precisar que los resultados que ofrece el DIRCE, principal 

fuente de información estadística utilizada para la realización de nues-

tro estudio, no incluye datos para las ramas de actividad vinculadas 

a la producción agraria y pesquera, los servicios administrativos de 

la Administración Central, Autónoma y Local (incluida la Seguridad 

Social), las actividades de las comunidades de propietarios y el servicio 

doméstico.

Por otro lado, resulta relevante indicar la existencia desde el pasado 

año de una nueva definición de empresa implementada en el sistema 

DIRCE, que incide en aspectos como la estructura organizativa, la auto-

nomía de decisiones, y está más orientada al mercado. En síntesis,  este 

nuevo concepto de empresa da prioridad a los factores económicos de 

las unidades empresariales frente a la visión tradicional, que se centra, 

en mayor medida, en los aspectos legales.

Esta nueva definición de empresa afecta a los datos a partir de 2019, por 

lo que las estadísticas de 2020 son consistentes con el año precedente, 

siendo por lo tanto, directamente comparables.

A lo largo del presente indicador estudiaremos la evolución del tejido 

productivo de Canarias mediante la comparativa entre distintos ejer-

cicios económicos.  

En aquellas comparativas en las que la definición de empresa no re-

sulte equivalente en ambos periodos, se procederá a comentar  esta 

situación en el texto, invitando al lector a interpretar los resultados 

con cautela.

Se debe matizar, que los datos recogidos en el DIRCE están referidos 

al 1 de enero de cada ejercicio económico. En este sentido, conviene 

recordar que el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 se declaró con la publicación del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Consecuentemente, los últimos datos que ha publicado el DIRCE, co-

rrespondientes al 1 de enero de 2020, no muestran el impacto negativo 

experimentando por el entramado productivo del Archipiélago, debido 

a las medidas de confinamiento y las limitaciones a la actividad y a la 

movilidad impuestas para frenar la expansión de la pandemia, por lo 

que los resultados de nuestro análisis servirán como punto de partida 

para estudiar los efectos de la crisis sanitaria sobre los distintos sectores 

de la economía canaria.

Finalmente, exponemos la estructura que seguiremos en el desarrollo 

del presente capítulo:

0.2. Estudio de la estructura empresarial desde una comparativa regio-

nal.

0.3. Número de empresas en Canarias. Comparativa  por sectores de 

actividad.

0.4. Clasificación de las empresas canarias según número de asalariados.  

0.5. Principales resultados.
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En primera instancia y a modo de contextualización, realizaremos una 

estimación de la dimensión del tejido empresarial del Archipiélago 

dentro del ámbito estatal, sobre la base de una lista de variables  

como el número de empresas censadas, su distribución sectorial o la 

dimensión territorial relativa con respecto al conjunto del país.

Si bien es cierto que las estadísticas aportadas por el DIRCE representan 

la aproximación disponible más precisa acerca de la evolución y 

características del censo empresarial, cabe señalar que los datos 

corresponden al 1 de enero de cada año, una limitación que resulta 

más llamativa durante el presente año, debido a que los resultados aún 

no estarían reflejando el impacto de la pandemia del COVID-19 que ha 

venido acusando la economía desde el mes de marzo de 2020.

En cualquier caso, abordaremos el estudio de la estructura empresarial 

de las Islas, e intentaremos aproximarnos a algunas cifras de la 

evolución descrita durante 2020, a través de otros indicadores como el 

número de empresas cotizantes a la Seguridad Social o las sociedades 

mercantiles de nueva creación.

Directorio Central de Empresas (DIRCE).

Los últimos datos del censo disponible del Directorio Central de 

Empresas, correspondiente al 1 de enero de 2020,  indican la existencia 

de un total de 152.756 empresas en Canarias, 1.095 entidades más 

que en el año precedente, lo que se traduce en un ascenso del 0,7% 

en comparación con el registro del año precedente.

Comparando la evolución del número de empresas de Canarias con los 

datos obtenidos para el conjunto del país, se aprecia que el aumento 

0.2. Estudio de la estructura empresarial desde una comparativa regional

en las Islas fue más moderado que el registrado en el ámbito estatal, en 

el que se apreció un crecimiento interanual del 1,2%, 41.231 unidades 

adicionales, alcanzando un total de 3.404.428 entidades, a enero de 

2020. De esta manera, las empresas canarias representaban el 4,5% 

del tejido productivo nacional.

Ahondando en el censo empresarial del Archipiélago, el resultado de 

2020 ya comenzaba a mostrar señales de la desaceleración económica 

que venía experimentándose desde el año anterior, lo que supuso 

anotar el aumento más moderado del entramado empresarial de las 

Islas desde 2015, año en el que se revirtió la tendencia negativa tras un 

periodo de siete años (desde 2008) evidenciando descensos de forma 

consecutiva en el número de empresas.

El enorme deterioro descrito por el tejido empresarial durante estos 

ejercicios supuso una fuerte pérdida de entidades en Canarias, aunque 

el comportamiento descrito a partir de 2015 permitió superar, ya 

desde 2018, el número de empresas observado al inicio de la anterior 

crisis financiera.

Así, a 1 de enero de 2020, el número de empresas en las Islas resultaba 

un 6,5% superior a la cifra de 2008, es decir, 9.285 empresas más.  

Atendiendo al tejido empresarial a escala nacional, en cambio, se 

registró una minoración del 0,5% en este intervalo temporal, lo que 

equivale a 17.811 entidades menos.
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EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE EMPRESAS
CANARIAS - NACIONAL. 2000-2020

CANARIAS NACIONAL

ESTRUCTURA EMPRESARIAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. 2020

Nº empresas % sobre total Var. 19-20 Var. 08-20

Andalucía 531.045 15,6 2,4 1,6

Aragón 90.682 2,7 -0,5 -4,5

Asturias 68.433 2,0 -0,3 -6,4

Baleares 100.022 2,9 1,3 7,2

Canarias 152.756 4,5 0,7 6,5

Las Palmas 78.786 2,3 0,6 4,7

S/C de Tenerife 73.970 2,2 0,8 8,4

Cantabria 38.880 1,1 0,5 -3,7

Castilla y León 160.199 4,7 -0,7 -7,5

Castilla - La Mancha 128.713 3,8 0,5 -6,6

Cataluña 629.876 18,5 1,6 0,6

Com. Valenciana 370.645 10,9 2,0 -1,4

Extremadura 67.336 2,0 -0,5 -0,8

Galicia 197.813 5,8 -1,6 -2,7

Madrid 552.027 16,2 2,1 6,3

Murcia 96.764 2,8 1,4 -3,3

Navarra 44.430 1,3 0,5 1,3

País Vasco 143.028 4,2 0,6 -18,4

La Rioja 22.700 0,7 0,1 -4,8

Ceuta y Melilla 9.079 0,3 -0,2 22,1

Nacional 3.404.428 100,0 1,2 -0,5

Fuente: DIRCE 2020 (CNAE 2009), INE

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2020

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Como ya se indicó al inicio de este epígrafe, resulta esencial remarcar 

que la definición de empresa empleada por el DIRCE para datos 

posteriores a 2019 difiere de las anteriores, primando en el nuevo 

concepto de empresa los factores económicos de las unidades frente 

a la visión tradicional, más orientada a los aspectos legales.

Por este motivo, los resultados obtenidos en las comparativas entre 

los últimos datos disponibles correspondientes a 2020 y ejercicios 

anteriores a 2019 deben ser interpretados con suma cautela.

Principales características de la demografía empresarial de las 

comunidades autónomas.

El comportamiento apreciado por el censo empresarial en las diferentes 

comunidades autónomas españolas muestra una trayectoria creciente 

en gran parte de ellas.

Los incrementos más destacados, en términos relativos, durante el 

ejercicio de referencia se observaron en lugares como Andalucía, con 

un crecimiento del 2,4% interanual; o Madrid, donde el repunte fue del 

2,1%, en comparación con el dato a 1 de enero de 2019.

En esta misma línea, destacaron los incrementos que anotaron otras 

regiones como la Comunidad Valenciana, con un repunte del 2,0%; 

Cataluña, donde se constató ascenso interanual del 1,6%; o Murcia, 

con un incremento del 1,4  por ciento. 

A continuación, se situó Baleares, con una tasa de variación positiva 

del 1,3% interanual, y el País Vasco, cuya cifra de empresas ascendió a 

razón de un 0,6%, en comparación con el ejercicio precedente.

De manera contraria, Galicia describió el descenso relativo más 

pronunciado, al registrar una contracción del 1,6 por ciento.  De 

forma similar, aunque con menor intensidad, se anotaron  retrocesos 

en comunidades como Castilla y León, con una reducción del 0,7%; 

además de en otras como Extremadura y Aragón, en las que se anotó 

una disminución del 0,5% interanual, en ambos casos.

Adentrándonos en nuestro análisis, pasamos a estudiar los resultados 

de otros indicadores relativos a la población empresarial que resultan 

de especial relevancia, como la composición sectorial, el tamaño de las 

empresas o la densidad empresarial en cada región, así como el grado 

de internacionalización de estas.

Desde un enfoque sectorial1, la estructura empresarial de nuestro país 

describe una marcada orientación hacia el conjunto de los servicios, 

sector que supone el 81,9% de las empresas censadas en el ámbito del 

Estado a enero de 2020, un total de 2.778.695 entidades.

El mayor peso de este sector se refleja en todas las regiones españolas, 

destacando Canarias, como una de las comunidades con una mayor 

cantidad de empresas adscritas a los servicios de todo el país, con 

un 85,2% del tejido empresarial, 130.128 entidades, desarrollando 

su actividad en este sector, 3,3 puntos más que a escala nacional, 

prueba de la mayor orientación hacia los servicios de la actividad 

económica de las Islas.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, el elevado nivel de 

terciarización del Archipiélago tan solo sería superado por el conjunto 

de Ceuta y Melilla (90,1%) y Madrid (85,3%); mientras que las regiones 

con una menor participación de este sector cuentan también con un 

protagonismo considerable, como es el caso de Castilla-La Mancha, 

Navarra, Baleares o La Rioja, todas ellas con un peso relativo, al menos, 

del 76 por ciento.

En lo que concierne al resto de sectores, las empresas adscritas al 

sector de la construcción representan el 12,3% (420.118 empresas) de 

las entidades españolas, situándose el porcentaje en un 11,1% (16.951 

unidades empresariales) en el ámbito del Archipiélago.
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL POR SECTORES ECONÓMICOS. 2020

INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO HOSTELERÍA OTROS SERVICIOS TRANSPORTE TOTAL SERVICIOS TOTAL 

2020 Δ% 
Anual 2020 Δ% 

Anual 2020 Δ% 
Anual 2020 Δ% 

Anual 2020 Δ% 
Anual 2020 Δ% 

Anual 2020 Δ% 
Anual 2020 Δ% 

Anual

Andalucía 28.395 -1,6 57.938 2,2 133.421 -0,5 49.494 2,1 231.895 4,4 29.902 5,2 444.712 2,7 531.045 2,4

Aragón 6.532 -2,0 11.787 -4,7 17.953 -4,1 7.770 -0,1 40.727 2,1 5.913 4,2 72.363 0,4 90.682 -0,5

Asturias 3.495 -1,9 8.133 -3,5 14.010 -3,2 7.754 0,3 30.346 1,4 4.695 3,4 56.805 0,2 68.433 -0,3

Baleares 4.834 -1,2 17.291 -0,2 15.884 -3,1 10.679 0,4 46.725 3,6 4.609 5,8 77.897 1,8 100.022 1,3

Canarias 5.677 -1,2 16.951 -1,7 32.570 -3,2 16.787 -0,4 71.662 3,7 9.109 0,7 130.128 1,1 152.756 0,7

Cantabria 2.086 0,2 5.537 -2,0 7.722 -3,6 4.190 0,8 16.946 2,9 2.399 2,8 31.257 0,9 38.880 0,5

Castilla y León 11.477 -1,7 22.875 -3,8 36.175 -3,5 16.835 -0,5 63.453 1,6 9.384 3,1 125.847 -0,1 160.199 -0,7

Cast.-La Mancha 11.174 -2,4 19.696 -0,5 31.785 -2,3 10.715 -0,1 46.539 2,9 8.804 5,1 97.843 1,0 128.713 0,5

Cataluña 35.339 -2,2 75.555 -0,7 121.585 -2,0 44.962 2,3 310.347 3,2 42.088 7,4 518.982 2,2 629.876 1,6

Com. Valenciana 24.680 -1,1 45.521 1,0 84.418 -1,3 31.590 1,9 166.356 3,9 18.080 7,6 300.444 2,4 370.645 2,0

Extremadura 4.787 -3,1 8.384 -4,4 19.093 -1,5 6.512 -1,0 25.130 1,9 3.430 2,4 54.165 0,4 67.336 -0,5

Galicia 12.100 -3,7 28.030 -5,6 45.249 -4,7 18.647 -2,1 82.045 1,6 11.742 2,6 157.683 -0,7 197.813 -1,6

Madrid 20.965 -1,2 60.387 1,1 93.648 -1,5 30.283 1,3 311.858 3,0 34.886 9,0 470.675 2,4 552.027 2,1

Murcia 7.107 0,2 12.537 -0,9 24.641 -1,7 7.283 0,5 40.093 4,0 5.103 5,1 77.120 1,9 96.764 1,4

Navarra 3.833 0,1 6.282 1,1 9.208 -1,7 3.437 -2,2 18.312 1,5 3.358 3,0 34.315 0,4 44.430 0,5

País Vasco 10.700 -2,1 19.745 1,5 30.706 -2,4 13.102 0,4 59.059 2,4 9.716 0,9 112.583 0,7 143.028 0,6

La Rioja 2.233 -2,3 2.775 -1,2 4.903 -2,3 1.969 2,1 9.859 1,2 961 9,1 17.692 0,7 22.700 0,1
Nacional 195.615 -1,7 420.118 -0,5 726.573 -2,0 282.629 0,9 1.574.572 3,2 204.921 5,5 2.788.695 1,7 3.404.428 1,2

Fuente: DIRCE 2020 (CNAE 2009), INE

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2020

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

(1) En el Directorio Central de Empresas no se incluyen actividades como la agricultura y pesca, la Administración pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria, las actividades de los hogares que 
emplean personal doméstico y las organizaciones extraterritoriales.
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En cuanto a la industria, esta apreció una cuota de representación 

del 5,7% del tejido productivo nacional (195.615 entidades), mientras 

que en el Archipiélago, el sector supuso un 3,7% del total de empresas 

(5.677 unidades).

Si ampliamos el periodo de análisis, se puede apreciar el proceso de 

terciarización que ha observado la economía de las Islas desde 2008, 

y que ha llevado al conjunto de los servicios a ganar, paulatinamente, 

una mayor presencia en el conjunto del tejido productivo, pasando 

de un 79,6% en dicho año, hasta situarse desde 2015 en el entorno 

del 85% (85,2% en enero de 2020), al tiempo que el sector industrial 

y la construcción han ido perdiendo peso relativo. Este proceso se ha 

visto intensificado por la fuerte degradación sufrida por el sector de la 

construcción durante la anterior crisis financiera, que pasó de suponer 

un 15,8% en 2008 a un 11,1% en los datos del DIRCE correspondientes a 

enero de 2020. No obstante, es necesario recordar que esta comparativa 

debe tomarse con precaución, dado que se trata de periodos en los 

que el INE emplea diferentes conceptos de empresa.

Llegados a este punto, abordamos ahora el índice de densidad 

empresarial, que se define como el número de empresas por 

cada 1.000 ocupados, con la meta de desgranar los aspectos más 

característicos de las empresas, en términos regionales.

Para calcular este indicador, tomamos como referencia los datos de 

la población ocupada correspondientes al cuarto trimestre de 2019 

de la Encuesta de Población Activa (EPA), ya que estos resultan los 

más próximos a la fecha de prospección estadística del DIRCE, el 1 de 

enero de 2020.

En este sentido, el número de empresas por cada mil ocupados en el 

conjunto del territorio nacional se habría situado en las 170,5 entidades, 

registrando en Canarias un total de 162,5 empresas por cada 1.000 

empleos, lo que supone 8 unidades menos.

En términos sectoriales, se pone de manifiesto que los servicios 

computaron 184,4 entidades por cada 1.000 ocupados a nivel estatal, 

frente a las 157,7 unidades empresariales por cada 1.000 ocupados 

en el Archipiélago.

Por su parte, la densidad empresarial del sector industrial en Canarias 

constató el valor más alto del conjunto del país, contabilizando un 

total de 151,4 empresas/1.000 ocupados, por las 70,8 entidades que 

evidenció la media del Estado.

Este dato indica que el sector industrial canario muestra un mayor 

grado de dispersión, caracterizado por la existencia de un elevado 
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ÍNDICES DE DENSIDAD EMPRESARIAL. 2020

Nº de empresas/ 
1000 ocupados

Nº de empresas/ 
1000 ocupados 

INDUSTRIA

Nº de empresas/ 
1000 ocupados 
CONSTRUCCIÓN

Nº de empresas/ 
1000 ocupados 

SERVICIOS

Andalucía 169,3 95,0 289,7 188,2

Aragón 153,4 57,3 295,4 179,7

Asturias 174,6 69,1 321,5 186,9

Baleares 175,4 128,6 256,9 169,0

Canarias 162,5 151,4 343,8 157,7

Cantabria 158,9 52,5 321,9 172,7

Castilla y León 159,6 64,0 338,9 180,8

Cast.-La Mancha 156,2 83,3 279,0 171,5

Cataluña 181,1 57,9 366,9 198,7

Com. Valenciana 176,0 66,4 354,8 194,9

Extremadura 176,8 109,5 346,4 199,4

Galicia 180,5 66,0 376,2 204,4

Madrid 173,9 75,1 306,7 174,8

Murcia 158,1 84,2 298,5 185,2

Navarra 154,4 53,2 479,5 177,5

País Vasco 153,2 55,9 384,1 165,2

La Rioja 161,5 64,7 346,9 195,5

Ceuta y Melilla 165,4 223,3 301,7 159,2

Total Nacional 170,5 70,8 327,2 184,4

Fuente: EPA 2019 (IVT); DIRCE 2020 (CNAE 2009), INE

* Los datos relativos al número de empresas tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2020

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL. 2020.

Nº de empresas / 
1000 habitantes**

Nº de empresas / 
1000 activos

Sin asalariados / 
Total (en %)

Hasta 5 asalar./ 
Total (en %)

Índice de 
internacionalización (%)

Nº de empresas imp./ 
empresas exp.

Andalucía 62,6 134,1 54,6 92,1 2,8 1,2

Aragón 68,2 138,2 53,9 91,2 4,6 1,3

Asturias 67,2 151,6 55,6 92,9 2,9 1,5

Baleares 82,6 158,1 56,2 91,6 2,6 1,6

Canarias 68,3 131,9 57,5 91,7 4,5 1,7

Cantabria 66,8 141,1 53,7 92,2 2,8 1,5

Castilla y León 66,7 141,7 55,1 92,5 3,2 1,3

Castilla-La Mancha 62,9 130,3 53,6 92,0 3,1 1,1

Cataluña 82,3 162,2 58,0 91,7 6,7 1,1

Com. Valenciana 73,7 151,1 54,9 91,6 4,7 1,2

Extremadura 63,4 135,3 54,8 92,8 2,3 1,0

Galicia 73,2 159,3 53,8 92,6 3,8 1,4

Madrid 81,8 156,5 60,4 91,8 5,5 1,2

Murcia 64,3 132,7 54,4 90,7 4,0 1,1

Navarra 67,7 140,5 56,5 90,9 4,5 1,4

País Vasco 65,3 139,3 50,4 90,2 6,2 1,4

La Rioja 71,9 145,4 52,8 90,6 4,7 1,2

Ceuta y Melilla 53,9 120,6 55,7 93,4 5,6 1,4

Total Nacional 71,9 147,0 56,2 91,8 4,5 1,2
Los datos sobre el número de empresas tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2020

* Número de habitantes computados a 1 enero de 2020

Fuente: DIRCE 2020. INE / Camerdata: Cámaras Oficiales de Comercio actualizado a 21 de octubre de 2020

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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número de empresas, que, sin embargo, presentan una menor 

dimensión.

En lo que se refiere al valor del índice en la construcción, resulta 

considerablemente superior al resto de sectores en ambos ámbitos, 

debido también al menor tamaño de las empresas. Así, este sector 

presenta 343,8 empresas por cada 1.000 ocupados en Canarias y 327,2 

empresas a escala nacional.

También resultan de interés los resultados de otros indicadores 

que pueden aportar una perspectiva más amplia de la demografía 

empresarial del país y del Archipiélago, como la dimensión de 

las entidades o el nivel de internacionalización del entramado 

productivo.

En primer lugar, atendemos al enfoque del tamaño empresarial, 

según el que se aprecia un marcado peso del estrato sin trabajadores 

asalariados, que representa más de la mitad de las empresas en todas 

las regiones del país, contabilizando un 57,5% del total en las Islas y 

un 56,2% en el conjunto del Estado.

Asimismo, el porcentaje de empresas con 5 o menos asalariados es 

particularmente relevante, ya que este tipo de entidades concentran 

un 91,8% de las empresas en el contexto nacional y un 91,7% en el 

Archipiélago.

Estos datos señalan la importancia de impulsar el crecimiento del 

tamaño de las empresas en nuestro país y en Canarias, restando aún 

margen de mejora, hasta aproximar la participación de este tipo de 

empresas a la media europea.

En este contexto, en el conjunto de la UE,  según cifras de Eurostat 

(último dato disponible correspondiente a 2018), las entidades con 

una plantilla de 5 o más asalariados suponían un 12,1% del total, al 

tiempo que un 6,0% contaban con más de 9 empleados, frente al 4,3% 

observado en Canarias y el 4,4% apreciado en el conjunto del país.

En cuanto al índice de internacionalización de las empresas, también 

se obtienen resultados que resultan de interés para nuestro análisis.

Este índice se confecciona como la relación de la ratio entre el número 

de empresas que importan o exportan fuera de nuestras fronteras, y 

el número de empresas establecidas en las Islas.

Las estadísticas recopiladas del Fichero de Empresas, del Consejo 

Superior de Cámaras de Comercio, indican que el valor del índice 

de internacionalización alcanzó, tanto a escala nacional como en el 

Archipiélago, un 4,5 por ciento.

Por otra parte, si fijamos la atención en el cociente entre el número 

de empresas importadoras y las empresas exportadoras, se evidencia 

que en Canarias se computan 1,7 empresas importadoras por cada una 

exportadora, cinco décimas por encima del valor de esta ratio para el 

total nacional, donde se cuantifican 1,2 empresas importadoras por 

cada empresa exportadora.

No es de extrañar que el resultado sea mayor en las Islas, dado 

el contexto de insularidad y lejanía con respecto a los mercados 

continentales, si bien, es importante resaltar que este cociente ha 

retrocedido de forma gradual en las Islas desde 2008, debido a dos 

factores.

Para empezar, las empresas fueron mostrando a medida que avanzaba 

este periodo una mayor propensión a la exportación, al tiempo que el 

impacto de la anterior crisis financiera, sobre todo al inicio, provocó la 

desaparición de buena parte del tejido empresarial más orientado a 

las operaciones de importación en Canarias.

Así, desde 2008 se pasó de un total de 4,7 empresas importadoras por 

cada una exportadora, hasta las ya mencionadas 1,7 entidades en el 

pasado ejercicio.
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0.3. Número de empresas en Canarias. Comparativa por sectores de actividad.

Iniciamos este apartado dedicado al análisis de la estructura empre-

sarial del Archipiélago desde un enfoque sectorial, atendiendo a los 

resultados de enero de 2020.

Análisis sectorial

Con carácter previo, conviene precisar que el Directorio Central de 

Empresas no incorpora entre sus actividades la agricultura y pesca, 

la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria, las 

actividades de los hogares que emplean personal doméstico y las or-

ganizaciones extraterritoriales.

Sin embargo, pese a estas limitaciones, es el DIRCE sigue ofreciendo 

la perspectiva más completa sobre la estructura demográfica empre-

sarial del Archipiélago.

Durante el desarrollo de nuestro estudio, agruparemos las distintas 

ramas de actividades que integran el DIRCE en tres grandes sectores, 

la industria, la construcción y los servicios.

Industria

Primeramente, nos centraremos en la industria, que ostenta el me-

nor grado de representatividad del empresariado canario con un 

3,7% del total, lo que supone 5.677 empresas.

Las entidades dedicadas a actividades industriales han experimen-

tado una reducción del 1,2% interanual en 2020, que equivale a 70 

entidades menos que en el año anterior, anotando así su primera re-

ducción tras cinco años consecutivos de aumento.

El notable deterioro del tejido empresarial industrial a partir de 2008, 

sobre todo durante los primeros años de la anterior crisis, muestra 

que entre 2008 y 2020 se haya apuntado la desaparición de un 13,9% 

de las empresas de este sector en el Archipiélago, lo que implica la 

pérdida de 915 entidades.

De este modo, las actividades industriales han perdido gran parte del 

peso que ostentaban en el conjunto del entramado productivo de Ca-

narias, al aminorar su cuota desde 2008 en nueve décimas, pasando del 

4,6% que representaba en ese ejercicio al 3,7% computado en el censo 

más reciente de 2020.
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Seguidamente, pasamos a comentar la estructura interna del sector 

industrial, donde destacan, por su peso, cuatro actividades, la “indus-

tria de la alimentación y bebidas”, con el 19,4% del total del sector; la 

“fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo”, 

que integra al 15,3% de las empresas industriales; las “artes gráficas”, 

con el 10,4% de las empresas; y la “reparación e instalación de ma-

quinaria y equipo”, actividad que desarrolla el 10,4% de las entidades 

industriales.

Estas cuatro ramas concentraron el 55,4% del tejido empresarial in-

dustrial de Canarias, si bien, todas ellas apreciaron una reducción in-

teranual durante el pasado año.

Así, la cifra de empresas encuadradas dentro de la “fabricación de 

productos metálicos” decreció un 3,3% interanual; mientas que las en-

tidades del epígrafe “artes gráficas” disminuyeron a razón de un 2,3 

por ciento.

Asimismo, las empresas dedicadas a la “industria de la alimentación y 

bebidas”, observaron una caída interanual del 0,5%, al tiempo que la 

“reparación e instalación de maquinaria y equipo” apuntó un retroceso 

del 0,3 por ciento.

En relación con el año 2008, y tomando en consideración la existencia 

de distintos conceptos de empresa por parte del DIRCE entre ese ejer-

cicio y 2020, destacó la trayectoria de las empresas que conforman el 

epígrafe de “industria de la alimentación y bebidas”, que han ofrecido 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR SECTORES ECONÓMICOS. CANARIAS. 

VALORES ABSOLUTOS * VARIACIONES INTERANUALES Empresas 
sector/total 
empresas 

(%)2008 ... 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 08-20

INDUSTRIA 6.592 ... 4.996 5.014 5.027 5.274 5.687 5.747 5.677 0,4 0,3 4,9 7,8 1,1 -1,2 -13,9 3,7

CONSTRUCCIÓN 22.659 ... 14.001 14.230 14.589 15.108 15.938 17.250 16.951 1,6 2,5 3,6 5,5 8,2 -1,7 -25,2 11,1

SERVICIOS 114.220 ... 109.521 113.613 116.293 121.213 124.501 128.664 130.128 3,7 2,4 4,2 2,7 3,3 1,1 13,9 85,2

Comercio 36.670 ... 32.408 32.856 32.538 32.854 33.196 33.657 32.570 1,4 -1,0 1,0 1,0 1,4 -3,2 -11,2 21,3

Hostelería 16.264 ... 14.992 15.220 15.393 16.006 16.558 16.851 16.787 1,5 1,1 4,0 3,4 1,8 -0,4 3,2 11,0

Transportes 10.791 ... 9.221 8.938 8.866 8.983 9.110 9.042 9.109 -3,1 -0,8 1,3 1,4 -0,7 0,7 -15,6 6,0

Otros servicios 50.495 ... 52.900 56.599 59.496 63.370 65.637 69.114 71.662 7,0 5,1 6,5 3,6 5,3 3,7 41,9 46,9

CANARIAS 143.471 ... 128.518 132.857 135.909 141.595 146.126 151.661 152.756 3,4 2,3 4,2 3,2 3,8 0,7 6,5 100,0

Fuente: DIRCE 2020, INE. CNAE 2009

* Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de cada año.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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una mayor resistencia a la destrucción de empresas en el sector, lle-

gando incluso a aumentar su número en un 2,4%, frente a la pérdida 

del 13,9% registrada para el conjunto de la industria.

En sentido opuesto, las empresas que realizan actividades más vincu-

ladas o auxiliares al sector de la construcción, son las que registraron, 

a enero de 2020, una evolución más desfavorable en comparación 

con 2008.

No en vano, la “fabricación de productos metálicos, excepto maqui-

naria y equipo” experimentó una fuerte minoración del 30,3% desde 

el inicio de la crisis financiera, mientras que otras actividades como 

la “industria de la madera y del corcho” y la “fabricación de muebles” 

registraron un decrecimiento del tejido empresarial del 55,0% en el 

primer caso, y del 49,5% en el segundo.

En cambio, resulta destacable el fuerte crecimiento descrito por otras 

actividades industriales desde 2008, que incluso en algunos casos 

han duplicado su número, tal como sucede con las ramas de “cap-

tación, depuración y distribución de agua” (+110,5%) o con las em-

presas dedicadas al “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado” (+97,9%).

Construcción

En lo concerniente a las empresas de la construcción, las últimas 

estadísticas disponibles, relativas a enero de 2020, indican que estas 

suponen el 11,1% del total del Archipiélago, 16.951 entidades.

De este modo, se evidencia un total de 299 empresas menos que el 

año anterior, una contracción interanual del 1,7%, que se traduce en 

el primer descenso tras seis años de crecimiento ininterrumpido.

Para comprender de forma adecuada la estructura de este sector, es 

importante reseñar el notable proceso de destrucción descrito por 

sus empresas entre 2008 y 2014, que supuso la desaparición de más 

de un tercio de ellas (-38,2%). 

La evolución negativa descrita durante los primeros años de la ante-

rior crisis ha llevado al sector a aminorar su peso en el conjunto em-

presarial del Archipiélago, pasando de ostentar el 15,8% de las em-

presas de las Islas en 2008, al mencionado 11,1% a enero de 2020.

Así, el tejido empresarial perdido entre 2008 y 2020 asciende al 25,2% 

de las entidades.

Retomando las cifras del último censo, y desglosando entre las dife-

rentes ramas que integran el sector, sobresalen por su participación 

la “construcción de edificios” y las “actividades de construcción espe-

cializada”, conformando entre ambas el 96,7% de las empresas de la 

construcción.

Las entidades dedicadas a la “construcción de edificios”, que suponen 

un 59,7% del total, anotaron en 2020 una reducción del 3,6% con res-

pecto a 2019, mientras que, en cambio, las “actividades de construc-

ción especializada”, con una cuota del 37,1% del sector, repuntaron 

un 1,2%, en términos interanuales.

En cuanto a las empresas relacionadas con la “ingeniería civil”, que 

suponen el 3,3% restante de las entidades de la construcción, aumen-

taron un 3,4% durante el último año.
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DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES POR RAMAS DE ACTIVIDAD. CANARIAS.

Nº DE EMPRESAS VARIACIONES INTERANUALES % s/total 
del sector2008 ... 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 08-20

Industria de la alimentación y 
bebidas 1.078 ... 924 935 941 989 1.097 1.110 1.104 1,2 0,6 5,1 10,9 1,2 -0,5 2,4 19,4

Fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria 
y equipo

1.243 ... 855 821 807 831 869 896 866 -4,0 -1,7 3,0 4,6 3,1 -3,3 -30,3 15,3

Artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados 619 ... 495 496 511 512 563 604 590 0,2 3,0 0,2 10,0 7,3 -2,3 -4,7 10,4

Reparación e instalación de 
maquinaria y equipo 701 ... 367 383 394 478 562 586 584 4,4 2,9 21,3 17,6 4,3 -0,3 -16,7 10,3

Fabricación de muebles 172 ... 308 316 307 325 352 340 362 2,6 -2,8 5,9 8,3 -3,4 6,5 110,5 6,4

Captación, depuración y 
distribución de agua 97 ... 252 256 253 267 306 199 192 1,6 -1,2 5,5 14,6 -35,0 -3,5 97,9 3,4

Industria de la madera y del 
corcho, excepto muebles; cestería 
y espartería

631 ... 307 290 270 280 294 303 284 -5,5 -6,9 3,7 5,0 3,1 -6,3 -55,0 5,0

Suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado 568 ... 313 320 320 306 292 294 287 2,2 0,0 -4,4 -4,6 0,7 -2,4 -49,5 5,1

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 281 ... 210 205 202 195 206 198 183 -2,4 -1,5 -3,5 5,6 -3,9 -7,6 -34,9 3,2

Otras industrias 1.202 ... 965 992 1.022 1.091 1.146 1.217 1.225 2,8 3,0 6,8 5,0 6,2 0,7 1,9 21,6

TOTAL INDUSTRIA 6.592 ... 4.996 5.014 5.027 5.274 5.687 5.747 5.677 0,4 0,3 4,9 7,8 1,1 -1,2 -13,9 100,0

Fuente: DIRCE 2020 (CNAE 2009), INE; Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de cada año

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Si analizamos los resultados entre 2008 y 2020, se apreciaron fuertes 

decrecimientos en la “construcción de edificios” (-30,9%) y en las “acti-

vidades de construcción especializada” (-16,2%), al contrario que en el 

caso de las empresas de “ingeniería civil”, que habrían repuntado un 3,4 

por ciento.

Resulta necesario una vez más, recordar la existencia de diferencias en 

el concepto de empresa que maneja el DIRCE para los años 2008 y 2020, 

que aconsejan analizar con prudencia esta comparativa.

Servicios

Por último, nos centramos en el estudio de la evolución de las empre-
sas que desarrollan su actividad en el conjunto de los servicios, que 
conforman la mayor parte del tejido empresarial del Archipiélago, 
con un 85,2% de las entidades registradas por el Directorio Central 
de Empresas.

Las empresas de este sector constataron en 2020 una variación positi-
va del 1,1% interanual, en contraposición con los descensos anotados 
tanto en la industria como en la construcción, aunque se trata del alza 
más moderado desde el inicio de la recuperación de las empresas de 
servicios tras la anterior crisis, debido al contexto de desaceleración 
económica que venía mostrándose durante el pasado 2019, especial-
mente en el ámbito de la actividad turística.

En términos absolutos, se registraron 1.464 entidades adicionales en 
comparación con el censo del año anterior, hasta contabilizar un total 
de 130.128 empresas en las Islas.

En lo que se refiere al comportamiento de los servicios en el perio-
do 2008-2020, se aprecia que, a diferencia del resto de sectores, las 
empresas de servicios computaron un repunte relativo del 13,9%, lo 
que equivale a 15.908 empresas más en este periodo. No obstante, 
volvemos a hacer hincapié en el empleo de distintos conceptos de 
empresa en los ejercicios 2008 y 2020 que pueden distorsionar el 
análisis, debido al cambio de metodología.

En cuanto al censo de 2020, dentro de las actividades del sector 
sobresalen tres ramas fundamentales, debido a su importancia en 
la estructura productiva de Canarias, a saber, el comercio, la hoste-
lería y el transporte.

En primer lugar, el comercio destaca como la rama con más presencia, 
al encuadrarse en ella un total de 32.750 entidades, un 25,0% de las 
empresas del conjunto del sector.

La rama comercial está compuesta por diversas actividades, entre las 
que sobresale el “comercio al por menor”, con 20.021 empresas; tras el 
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DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD. CANARIAS.
Nº DE EMPRESAS VARIACIONES INTERANUALES % s/total 

del sector2008 ... 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 08-20

Construcción de edificios 14.629 ... 8.755 8.848 8.988 9.043 9.216 10.489 10.114 1,1 1,6 0,6 1,9 13,8 -3,6 -30,9 59,7

Ingeniería civil 535 ... 554 541 549 562 623 550 553 -2,3 1,5 2,4 10,9 -11,7 0,5 3,4 3,3

Act. constr. especializada 7.495 ... 4.692 4.841 5.052 5.503 6.099 6.211 6.284 3,2 4,4 8,9 10,8 1,8 1,2 -16,2 37,1

TOTAL CONSTRUCCIÓN 22.659 ... 14.001 14.230 14.589 15.108 15.938 17.250 16.951 1,6 2,5 3,6 5,5 8,2 -1,7 -25,2 100,0

Fuente: DIRCE 2020 (CNAE 2009), INE

Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2019

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD. CANARIAS.
Nº DE EMPRESAS VARIACIONES INTERANUALES

% s/total 
del sector2008 ... 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 08-20

COMERCIO 36.670 ... 32.408 32.856 32.538 32.854 33.196 33.657 32.570 1,4 -1,0 1,0 1,0 1,4 -3,2 -11,2 25,0

Venta y reparación de vehículos 
de motor y motocicletas 3.757 ... 3.420 3.505 3.606 3.672 3.746 3.917 3.780 2,5 2,9 1,8 2,0 4,6 -3,5 0,6 2,9

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

9.002 ... 8.640 8.871 8.674 8.801 8.827 9.167 8.769 2,7 -2,2 1,5 0,3 3,9 -4,3 -2,6 6,7

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

23.911 ... 20.348 20.480 20.258 20.381 20.623 20.573 20.021 0,6 -1,1 0,6 1,2 -0,2 -2,7 -16,3 15,4

HOSTELERÍA 16.264 ... 14.992 15.220 15.393 16.006 16.558 16.851 16.787 1,5 1,1 4,0 3,4 1,8 -0,4 3,2 12,9

Servicios de alojamiento 1.794 ... 1.650 1.680 1.720 1.861 2.164 2.257 2.363 1,8 2,4 8,2 16,3 4,3 4,7 31,7 1,8

Servicios de comidas y bebidas 14.470 ... 13.342 13.540 13.673 14.145 14.394 14.594 14.424 1,5 1,0 3,5 1,8 1,4 -1,2 -0,3 11,1

TRANSPORTE 10.791 ... 9.221 8.938 8.866 8.983 9.110 9.042 9.109 -3,1 -0,8 1,3 1,4 -0,7 0,7 -15,6 7,0

OTROS SERVICIOS 50.495 ... 52.900 56.599 59.496 63.370 65.637 69.114 71.662 7,0 5,1 6,5 3,6 5,3 3,7 41,9 55,1

TOTAL SERVICIOS 114.220 ... 109.521 113.613 116.293 121.213 124.501 128.664130.128 3,7 2,4 4,2 2,7 3,3 1,1 13,9 100,0

Fuente: DIRCE 2020, INE. CNAE 2009

Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2020

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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que se sitúan el “comercio mayorista”, con 8.769 unidades; y la “venta y 
reparación de vehículos de motor y motocicletas”, con 3.780 unidades 
empresariales.

Sin embargo, esta rama evidenció una disminución del 3,2% en com-
paración con el ejercicio anterior, 1.087 entidades menos, tras tres años 
consecutivos de crecimiento, lo que trasladó, tanto al “comercio mino-

rista” (-2,7%, 552 empresas menos), como al “comercio al por mayor” 
(-4,3%, 398 unidades empresariales menos) y a las empresas de  “venta 
y reparación de vehículos de motor y motocicletas” (-3,5%, 137 entida-
des menos).

Por lo que se refiere al resto de actividades de los servicios, la hostelería 
ostenta el segundo lugar en términos de participación, con un total 
de 16.787 entidades, lo que equivale al 12,9% del total de empresas 
localizadas en este sector.

Según la comparativa interanual, esta rama apreció una ligera contrac-
ción del 0,4%, lo se traduce en 64 entidades menos que en el censo 
de 2019.

Entrando al detalle de esta rama de actividad, destacan los “servicios de 
comidas y bebidas”, que suponen el 85,9% de las empresas hosteleras, 

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DEL GRUPO "OTROS SERVICIOS" . PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD. CANARIAS

Nº DE EMPRESAS VARIACIONES INTERANUALES % s/
total del 

subsector2008 ... 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 08-20

68 Actividades inmobiliarias 5.031 ...  5.045    5.593    6.044    6.570    7.044    7.266    7.437   10,9 8,1 8,7 7,2 3,2 2,4 47,8 10,4

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 6.998 ...  6.227    6.328    6.458    6.704    6.919    7.220    7.124   1,6 2,1 3,8 3,2 4,4 -1,3 1,8 9,9

86 Actividades sanitarias 4.809 ...  5.821    6.211    6.421    6.703    6.874    7.132    7.401   6,7 3,4 4,4 2,6 3,8 3,8 53,9 10,3

96 Otros servicios personales 4.468 ...  4.805    5.081    5.434    5.876    6.110    6.627    7.087   5,7 6,9 8,1 4,0 8,5 6,9 58,6 9,9

82 Actividades administrativas de oficina y ot. 2597 ...  4.065    4.476    4.675    4.834    4.807    5.078    5.165   10,1 4,4 3,4 -0,6 5,6 1,7 98,9 7,2

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingen. 5.884 ...  4.454    4.449    4.469    4.627    4.772    5.086    5.070   -0,1 0,4 3,5 3,1 6,6 -0,3 -13,8 7,1

85 Educación 2.550 ...  2.919    3.271    3.528    3.890    4.043    4.124    4.506   12,1 7,9 10,3 3,9 2,0 9,3 76,7 6,3

66 Activ. auxiliares a los serv. financ. y seguros 2.501 ...  2.508    2.614    2.725    2.877    2.845    2.864    2.978   4,2 4,2 5,6 -1,1 0,7 4,0 19,1 4,2

93 Activ. deportivas, recreativas y de entret. 1.629 ...  1.528    1.831    2.111    2.398    2.632    3.070    3.277   19,8 15,3 13,6 9,8 16,6 6,7 101,2 4,6

74 Otras actividades profes., cient. y técnicas 1.769 ...  2.018    2.157    2.264    2.417    2.407    2.689    2.708   6,9 5,0 6,8 -0,4 11,7 0,7 53,1 3,8

81 Servicios a edificios y activ. de jardinería 1.095 ...  1.510    1.610    1.740    1.938    2.151    2.360    2.632   6,6 8,1 11,4 11,0 9,7 11,5 140,4 3,7

73 Publicidad y estudios de mercado 1.410 ...  1.452    1.561    1.667    1.802    1.873    1.978    2.038   7,5 6,8 8,1 3,9 5,6 3,0 44,5 2,8

95 Repar. de ordenadores, efectos pers.
y art. de uso doméstico 908 ...  1.163    1.353    1.436    1.632    1.724    2.085    2.365   16,3 6,1 13,6 5,6 20,9 13,4 160,5 3,3

90 Actividades de creación, artíst y espect. 1.007 ...  1.199    1.257    1.391    1.510    1.634    1.693    1.786   4,8 10,7 8,6 8,2 3,6 5,5 77,4 2,5

77 Actividades de alquiler 1.091 ...  1.525    1.638    1.721    1.770    1.601    1.599    1.639   7,4 5,1 2,8 -9,5 -0,1 2,5 50,2 2,3

94 Actividades asociativas 1.594 ...  1.409    1.484    1.527    1.546    1.516    1.493    1.496   5,3 2,9 1,2 -1,9 -1,5 0,2 -6,1 2,1

79 Actividades de agencias de viajes, operadores 
turísticos, servicios de reservas y actividades 
relacionadas con los mismos

852 ...  942    1.049    1.099    1.166    1.211    1.273    1.271   11,4 4,8 6,1 3,9 5,1 -0,2 49,2 1,8

Total "Otros Servicios"  50.495   ...  52.900    56.599    59.496    63.370    65.637    69.114    71.662   7,0 5,1 6,5 3,6 5,3 3,7 41,9 100,0

Fuente: DIRCE 2020 (CNAE 2009), INE; Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2020. 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
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y que, en relación con el ejercicio previo, evidenciaron un descenso 
del 1,2%, una pérdida de 170 empresas. Sin embargo, los “servicios de 
alojamiento” evidenciaron un crecimiento del 4,7%, lo que se traduce 
en la creación de 106 empresas adicionales.

Tras la hostelería, se situó la rama del transporte, que concentró un 

7,0% de las empresas de los servicios, un total de 9.109 entidades. 

Con respecto al año anterior, esta rama de actividad anotó un creci-

miento interanual del 0,7%, registrando 67 empresas más que doce 

meses antes.

Por último, las actividades empresariales pertenecientes a los servi-
cios que no se incluyen en los agregados descritos, se recogen dentro 
de la denominación de “otros servicios”, que asciende a un total de 
71.662 empresas, el 55,1% de las empresas del sector, y el 46,9% del 
tejido productivo de las Islas.

Dentro de este grupo, compuesto por un grupo heterogéneo de ac-
tividades, destacan, por su peso, las empresas que desarrollan “activi-
dades inmobiliarias” (7.437 entidades), “actividades sanitarias” (7.401 
unidades empresariales), “actividades jurídicas y de contabilidad”  
(7.124 empresas), “otros servicios personales” (7.087 empresas), “acti-
vidades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las 
empresas” (5.165 entidades), o “servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería” (5.070 unidades).

En comparación con las cifras del DIRCE de 2019, estas actividades 
evidenciaron un aumento interanual del 3,7%, lo que equivale a una 
elevación de 2.548 entidades.

Por ramas, destacaron las empresas dedicadas a “otros servicios per-
sonales” (+6,9%, 460 nuevas empresas), “educación” (+9,3%, 382 en-
tidades adicionales), “actividades de creación, artísticas y espectácu-
los” (+13,4%, 280 unidades más), “servicios a edificios y actividades de 
jardinería” (+11,5%, 272 nuevas entidades) y “actividades sanitarias” 
(+3,8%, 269 empresas adicionales).

COMERCIO
25,0%

HOSTELERÍA
12,9%

TRANSPORTE
7,0%

OTROS SERVICIOS
55,1%

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL NÚMERO
DE EMPRESAS DE SERVICIOS EN CANARIAS. 2020
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0.4. Clasificación de las empresas canarias según número de asalariados
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En la siguiente sección de nuestro análisis de la estructura empresarial 

canaria, ponemos el foco de atención en los resultados del DIRCE, según 

el número de asalariados en plantilla.

En este sentido, los datos del censo empresarial del Archipiélago indi-

can que un total de 87.785 empresas no tienen en plantilla a ningún 

asalariado, un 57,5% de las entidades de las Islas.

En relación con el año precedente, las entidades sin asalariados regis-

traron un incremento interanual del 0,5%, lo que implica 437 empresas 

adicionales, el ascenso de menor intensidad desde 2015. Si a esta cifra le sumamos las empresas sin asalariados, la primera 

conclusión es que el número de empresas que tienen 5 o menos tra-

bajadores se sitúa en las Islas en 140.069 entidades, lo que supone 

el 91,7% del conjunto de empresas del Archipiélago.

Por otra parte, si ampliamos el concepto y nos ajustamos a la definición 

de Micropyme o Microempresa de la Unión Europea en función del 

número de trabajadores, se evidencia que las empresas que tienen 

hasta 9 trabajadores suponen el 95,7% de las entidades canarias, 

lo que se traduce en 146.132 entidades.

Por lo que respecta a la evolución interanual de las empresas con asa-

lariados, estas anotaron un crecimiento del 1,0% que resultó de mayor 

intensidad que el observado por el conjunto de las empresas, que como 

ya vimos, se cifró en un 0,7%, en relación con el censo de 2019.

Este crecimiento se fundamentó, en su mayor parte, en la trayectoria 

marcada por el estrato mayoritario dentro de las empresas con asa-

lariados, las empresas de 1 y 2 trabajadores, que suponen un 57,6% 
de este colectivo, y que registró un repunte interanual del 1,5% (543 
unidades más).

Mientras, las entidades de 3 a 5 trabajadores el segundo estrato más 
numeroso (22,9% del total con asalariados), experimentaron un leve 
aumento del 0,04% (6 empresas adicionales); al tiempo que el avance 
en las entidades de 6 a 9 trabajadores se situó en un 0,3% interanual 
(17 entidades más).
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DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN NÚMERO DE 
ASALARIADOS. CANARIAS 2020.

EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS SEGÚN NÚMERO DE ASALARIADOS

2008 ... 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
VAR

19-20
VAR

08-20
% sobre

total

De 1 a 2  40.806   ...  36.919    35.383    35.145    35.613    36.642    36.862    37.405   1,5 -8,3 24,5

De 3 a 5  15.032   ...  13.219    13.653    13.788    14.521    14.745    14.873    14.879   0,0 -1,0 9,7

Hasta 5 asalariados  127.636   ...  118.137    121.993    124.516    129.546    133.472    139.083    140.069   0,7 9,7 91,7

De 6 a 9  7.411   ...  5.088    5.305    5.512    5.739    6.031    6.046    6.063   0,3 -18,2 4,0

De 10 a 19  4.398   ...  2.837    3.013    3.167    3.416    3.521    3.502    3.544   1,2 -19,4 2,3

De 20 a 49  2.672   ...  1.569    1.624    1.720    1.815    1.946    1.965    1.982   0,9 -25,8 1,3

50 o más  1.354   ...  887    922    994    1.079    1.156    1.065    1.098   3,1 -18,9 0,7

Sin asalariados  71.798   ...  67.999    72.957    75.583    79.412    82.085    87.348    87.785   0,5 22,3 57,5

Con asalariados  71.673   ...  60.519    59.900    60.326    62.183    64.041    64.313    64.971   1,0 -9,4 42,5

TOTAL CANARIAS  143.471   ...  128.518    132.857    135.909    141.595    146.126    151.661    152.756   0,7 6,5 100,0

Fuente: DIRCE 2020. INE

Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de cada año

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ASALARIADOS POR 
SECTORES ECONÓMICOS. (%)

2008 ... 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Industria 6,2 ... 4,5 4,4 4,8 4,1 4,1 3,8 5,0

Construcción 10,8 ... 4,6 4,2 4,7 5,0 4,7 5,0 6,3

Servicios 80,7 ... 87,9 88,5 88,2 88,6 89,2 88,4 85,6

Fuente: EPA, INE. Datos referidos al IV trimestre de cada año

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En cuanto a las empresas con asalariados, estas suponen el 42,5% 

restante del conjunto de empresas de las islas, esto es, 64.971 uni-

dades, constatando, además, un crecimiento del 1,0% interanual, que 

equivale a un alza de 658 entidades, con respecto al dato del censo 

de enero de 2019.

Dentro de este grupo de empresas, aquellas con una plantilla de 

entre 1 y 5 trabajadores, se mantuvieron como el núcleo principal del 

entramado productivo en Canarias, representando el 34,2% del total, 

un volumen de 52.284 empresas.
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Atendiendo al resto de categorías, las empresas que cuentan con entre 
10 y 19 empleados crecieron un 1,2% (42 empresas más); al tiempo 
que las empresas de 20 a 49 trabajadores computaron un avance del 
0,9% (17 unidades adicionales). Por su parte, las que cuentan con 50 o 
más trabajadores, el estrato de menor peso, ascendieron un 3,1% (33 
unidades empresariales más).

Por el contrario, en relación con el año 2008, las entidades con asala-
riados describieron un retroceso del 9,4%, en línea con el profundo 
desgaste sufrido por el tejido productivo de Canarias, particularmente 
intenso durante los primeros años de la crisis, aunque es importante 

tener en cuenta que las empresas sin asalariados habrían anotado un 

aumento del 22,3%, 15.987 unidades adicionales.

Este resultado pone de relieve la gran importancia de la iniciativa 

emprendedora en el desarrollo económico y social de las Islas, especial-

mente en escenarios de crisis, como ha podido apreciarse en el periodo 

de la pandemia, en el que los empresarios sin asalariados cerraron 2020 

creando empleo, según datos de la Encuesta de Población Activa.

Análisis sectorial

Como ya resultaba previsible, las empresas sin asalariados son el estrato 
que concentra un mayor número de empresas en los tres sectores 
considerados, con un 44,8% en el sector industrial, un 63,3% en la 
construcción y un 57,5% en los servicios.

La primera idea que subyace es que la construcción y los servicios al-
bergan una mayor proporción de este estrato de entidades, en relación 
con la industria, lo que resulta al contrario si consideramos las empresas 
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de entre 1 y 5 asalariados, que suponen un 38,1% del sector secundario, 
frente al 27,6% de la construcción y el 34,9% de los servicios.

Asimismo, a medida que aumenta el tamaño de las empresas (según 
número de asalariados), el porcentaje de entidades en cada sector 
tiende a disminuir, aunque se mantiene una participación mayor en 
el caso de la industria, lo que se pone de manifiesto si apreciamos el 
porcentaje de empresas con más de 10 trabajadores, que implica un 
10,3% de las entidades del sector industrial, mientras que en la cons-
trucción y los servicios, supone un 5,2% y un 4,0%, respectivamente, 
sobre el total del sector.

Por otra parte, en lo que respecta a la distribución de la población 
asalariada por sectores, las últimas cifras de la EPA, correspondientes 
al cuatro trimestre de 2020, muestran que el conjunto de los servi-
cios concentra la mayor parte de los asalariados en Canarias, con un 
85,6% del total. Este resultado indica una reducción de 2,8 puntos de 
representatividad del sector durante el último año, lo que supone una 
caída del número total de asalariados en los servicios del 18,0%, en 
comparación con el último trimestre de 2019.

Es importante tener en cuenta que estas cifras corresponden al cierre de 
2020, por lo que si recogen los efectos derivados de las restricciones a la 
actividad adoptadas durante el año, en el contexto de la pandemia.

En cuanto al resto de sectores, en cambio, los asalariados de las em-
presas de la industria aumentaron un 11,5%, elevando su cuota de 
participación hasta el 5,0% del total; al tiempo que los asalariados de 
la construcción apuntaron un incremento relativo del 7,4%, con lo que 
alcanzaron un peso del 6,3% de este colectivo de trabajadores.
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DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO Y ESTRATO DE ASALARIADOS. CANARIAS 2020

Nº DE EMPRESAS VAR. INTERANUAL (%) 19-20 % PESO DEL ESTRATO SOBRE EL
TOTAL DE EMPRESAS DEL SECTOR 

Industria Construcción Servicios Total 
empresas Industria Construcción Servicios Total 

empresas Industria Construcción Servicios Total 
empresas

Total no asalariados 2.546 10.730 74.509 87.785 -1,6 -4,8 1,4 0,5 44,8 63,3 57,3 57,5

Total asalariados 3.131 6.221 55.619 64.971 -0,9 4,0 0,8 1,0 55,2 36,7 42,7 42,5

1-5 2.165 4.681 45.438 52.284 -0,1 4,9 0,7 1,1 38,1 27,6 34,9 34,2

Hasta 5 asalariados 4.711 15.411 119.947 140.069 -0,9 -2,0 1,1 0,7 83,0 90,9 92,2 91,7

6-9 383 667 5.013 6.063 -7,3 0,5 0,9 0,3 6,7 3,9 3,9 4,0

10-19 300 495 2.749 3.544 -1,3 2,7 1,2 1,2 5,3 2,9 2,1 2,3

20-49 199 293 1.490 1.982 3,6 -0,3 0,7 0,9 3,5 1,7 1,1 1,3

50 o más 84 85 929 1.098 1,2 4,9 3,1 3,1 1,5 0,5 0,7 0,7

Hasta 9 asalariados 5.094 16.078 124.960 146.132 -1,4 -1,9 1,1 0,7 89,7 94,8 96,0 95,7

Empresas con más de 10 583 873 5.168 6.624 0,7 1,9 1,4 1,4 10,3 5,2 4,0 4,3

Total empresas 5.677 16.951 130.128 152.756 -1,2 -1,7 1,1 0,7 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: DIRCE 2020 (CNAE 2009), INE

Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de 2020

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN ESTRATO DE ASALARIADOS Y SECTOR ECONÓMICO. CANARIAS 2020.

SIN ASALARIADOS ASALARIADOS

TOTALTotal sin 
asalariados

% del sector sobre el 
total de empresas sin 

asalariados
1-5 6-9 10-19 20-49 50 o más

Total con 
asalariados

% del sector 
sobre el total 

con asalariados

Industria 2.546 2,9 2.165 383 300 199 84 3.131 4,8 5.677

Construcción 10.730 12,2 4.681 667 495 293 85 6.221 9,6 16.951

Servicios 74.509 84,9 45.438 5.013 2.749 1.490 929 55.619 85,6 130.128

Comercio 16.198 18,5 13.440 1.564 752 421 195 16.372 25,2 32.570

Hostelería 5.243 6,0 9.216 1.230 563 325 210 11.544 17,8 16.787

Transportes 4.394 5,0 3.967 280 221 174 73 4.715 7,3 9.109

Otros servicios 48.674 55,4 18.815 1.939 1.213 570 451 22.988 35,4 71.662

Total sectores 87.785 100,0 52.284 6.063 3.544 1.982 1.098 64.971 100,0 152.756

Fuente: DIRCE 2020 (CNAE 2009), INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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0.5. Principales resultados

A lo largo de este apartado de nuestro informe, hemos analizado las 

características principales del tejido productivo en Canarias a partir de 

los últimos datos disponibles del Directorio Central de Empresas, que 

elabora el Instituto Nacional de Estadísticas.

Resulta necesario aclarar que los datos del DIRCE hacen referencia al 1 

de enero de cada ejercicio, por lo que los resultados más recientes aún 

no estarían reflejando los efectos netos de la irrupción del COVID-19 

sobre el contexto empresarial de Canarias durante el pasado año.

No obstante, los datos sí nos permiten identificar cuáles son las carac-

terísticas que diferencian a nuestro tejido productivo de las Islas, y que 

ayudan a explicar la mayor vulnerabilidad con la que nuestras empresas 

afrontaban las consecuencias de una crisis sanitaria y económica como 

la que estamos viviendo desde el pasado 2020.

Tras esta aclaración, los últimos datos del Directorio Central de Empre-

sas (DIRCE), correspondientes a enero de 2020, indican que el número 
de  empresas en Canarias contabilizó un total de 152.756 unidades, 
con lo que se habrían constituido 1.095 entidades, un alza relativo 
del 0,7%, con respecto a las contabilizadas durante el año 2019.

Con este dato, las Islas habrían encadenado seis años consecutivos 

de crecimiento en el periodo comprendido entre 2015 y 2020, en los 

que se crearon un total de 19.899 empresas (+15,0%), y habría logrado 

recuperar la caída que había experimentado nuestro tejido empresarial 

canario durante los ejercicios más duros de la anterior crisis, iniciada en 

2008, en los que se llegaron a destruir 14.953 unidades empresariales 

entre ese año y 2014.

Una vez aclarado este punto, se aprecia que los servicios destacan 

como el sector con el mayor peso del tejido empresarial de las Islas, 

representando el 85,2% de las entidades canarias a enero de 2020.

Dentro del sector, la distribución por ramas de actividad de las empre-

sas en Canarias muestra que la rama del comercio, desempeñaba su 

actividad el 25,0% de las empresas de servicios; seguido de la hostelería, 

que representaba un 12,9%; el transporte, con una cuota del 7,0%; y 

el conjunto de “otros servicios”, que agrega un 55,1% de las unidades 

empresariales del sector.

Según la comparativa interanual, las empresas del sector servicios au-

mentaron un 1,1% en comparación con el dato de 2019, 1.464 empresas 

más que en el año precedente, hasta contabilizar las 130.128 entidades, 

con lo que resulta el único sector en las Islas que había aumentado el 

número de empresas en el último año, como consecuencia, principal-

mente, del ascenso apreciado por el subconjunto de “otros servicios”, 

que anotó 2.548 unidades empresariales más que en 2019 (+3,7%).

En lo referente a la construcción, las estadísticas del censo empresa-

rial de enero de 2020 ponen de relieve que el sector representaba un 

11,1% del total.

En relación con el dato de doce meses antes, se aminoró un 1,7% (299 

unidades menos), lo que se traduce en la primera minoración tras haber 

logrado encadenar cinco ejercicios de crecimiento continuado.

Resulta relevante no olvidar que la construcción fue uno de los sectores 

que más acusó la crisis iniciada en 2008, no en vano, entre los años 

2008 y 2014, este sector perdió el 38,2% de su tejido productivo, lo 

que supuso 8.658 empresas menos.

En lo que concierne a la actividad industrial en las Islas, las empresas 

concentraban el 3,7% restante del tejido productivo.

Los últimos datos disponibles, indican que las empresas industriales 
se redujeron un 1,2%, 70 entidades menos, hasta alcanzar un total de 
5.677 empresas en el Archipiélago. 

De manera similar a la construcción, la industria continúa mostrando 
un considerable deterioro en comparación con 2008, debido, principal-
mente, a la pérdida de industrias auxiliares de la construcción.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN
EL DIRCE. CANARIAS. 2000-2020
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DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS POR SECTORES 
ECONÓMICOS.

VALORES ABSOLUTOS VAR. ABS VAR. (%) 

2008 ... 2018 2019 2020 08-14 19-20 08-14 19-20

INDUSTRIA 6.592 ... 5.687 5.747 5.677 -1.596 -70 -24,2 -1,2

CONSTRUCCIÓN 22.659 ... 15.938 17.250 16.951 -8.658 -299 -38,2 -1,7

SERVICIOS 114.220 ... 124.501 128.664 130.128 -4.699 1.464 -4,1 1,1

Comercio 36.670 ... 33.196 33.657 32.570 -4.262 -1.087 -11,6 -3,2

Hostelería 16.264 ... 16.558 16.851 16.787 -1.272 -64 -7,8 -0,4

Transportes 10.791 ... 9.110 9.042 9.109 -1.570 67 -14,5 0,7

Otros servicios 50.495 ... 65.637 69.114 71.662 2.405 2.548 4,8 3,7

CANARIAS 143.471 ... 146.126 151.661 152.756 -14.953 1.095 -10,4 0,7

Fuente: DIRCE 2020 (CNAE 2009), INE; Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero 
de cada año

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios. T
A
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En comparación con el conjunto del país, este aumento en la cifra de 

empresas a comienzos de 2020 en Canarias había resultado de menor 

intensidad, dado que la media nacional apreció un avance del 1,2% 

interanual, contabilizando un total de 3.404.428 entidades, lo que 

equivale a la creación de 41.231 empresas.

Al abordar el estudio de los datos sectoriales del DIRCE, conviene rese-

ñar que este excluye a las empresas de las ramas de actividad relativas 

a la producción agraria y pesquera, los servicios administrativos de la 

Administración Central, Autónoma y Local (incluida Seguridad Social), 

ni a las actividades del servicio doméstico.
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Por lo que respecta al estudio de la demografía empresarial en función 
del número de trabajadores asalariados en plantilla, las estadísticas 
señalan la peculiar estructura del censo del Archipiélago, dado que 
sobresale la marcada presencia de empresas sin asalariados, con un 
57,5% del entramado empresarial de las Islas, un total de 87.785 unida-
des empresariales, localizadas en los servicios, en su mayor parte.

Avanzando en el análisis, e incorporando las empresas que cuentan 
con hasta 5 trabajadores, el porcentaje aumenta hasta al 91,7% de las 
entidades de nuestra comunidad. Si incluimos el estrato de entre 6 y 9 
asalariados, se aprecia que el 95,7% del tejido productivo de Canarias 
cuenta en plantilla con menos de 10 trabajadores, lo que en términos 
absolutos se traduce en 146.132 unidades empresariales.

Canarias supera, de esta forma, el promedio nacional, donde el número 
de empresas sin asalariados representa el 56,2% del total de empresas 
en alta, y destaca además como la tercera comunidad autónoma con 
mayor porcentaje de este segmento de empresas,  solo por detrás de 
Madrid y Cataluña.

Es importante tener en cuenta que en el transcurso del pasado ejercicio, 

la irrupción de la pandemia y las medidas de restricción adoptadas para 

su contención, llevaron a la actividad económica a una paralización casi 

total, con la salvedad de algunas actividades que fueron consideradas 

como esenciales, aunque aún así, la mayoría experimentaron un menor 

volumen de operaciones.

Esta es, precisamente, la principal limitación del DIRCE, al no mostrar 

lo sucedido en el transcurso del último ejercicio, toda vez que recoge 

los datos disponibles a 1 de enero de cada año. No obstante, podemos 

intentar aproximarnos a la evolución del tejido empresarial de las Islas, 

a través del estudio de otros indicadores.

En este sentido, el número de empresas inscritas en la Seguridad 

Social con código de cuenta de cotización en Canarias, si bien no nos 

proporciona una visión completa de la actividad empresarial a lo largo 

de 2020, nos resulta útil para conocer los efectos de la crisis sanitaria 

sobre el comportamiento de una parte importante del tejido produc-

tivo, y compararlo, además, con la tendencia descrita por el conjunto 

del territorio nacional.

Es importante tener en cuenta que el conjunto empresarial del Ar-

chipiélago ya había resultado notablemente dañado entre 2007 y 

2012, registrándose una contracción de 9.967 empresas (una caída 

del 13,6%).

No obstante, al cierre de 2020, las empresas inscritas en la Seguridad 

Social, y que cotizan por trabajadores en plantilla, disminuyeron en 

5.838 unidades, un descenso relativo del 8,4%, que resultó más acusa-

do que el constatado a escala nacional, cifrado en un 6,8% interanual 

(258.967 empresas menos).

De esta forma, en un solo año, el impacto del COVID-19 ha destruido 

más de la mitad de las empresas que se abocaron al cierre en todo el 

periodo de la anterior crisis financiera.

En este contexto, cobra una mayor relevancia que desde el inicio de 

la pandemia se hayan adoptado medidas que han tratado de paliar 

los efectos de la crisis sanitaria, a saber, la flexibilización en la solicitud 

y tramitación de los ERTE, el establecimiento de líneas de avales del 

Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), entre otras tantas 

medidas, que tenían como objeto dotar de liquidez y dar acceso a 

financiación a las empresas, además de a los autónomos, un colectivo 

que también ha visto su actividad muy condicionada en el transcurso 

de la crisis sanitaria, dado que alrededor de un 43% de estos se con-

centra en actividades como el comercio, la hostelería o los transportes, 

actividades muy castigadas durante la pandemia.

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS EN LA 
CONSTRUCCIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD.

VALORES ABSOLUTOS VAR. INTER. % sobre 
el total del 

sector2008 2019 2020 19-20 08-20

Construcción de 
edificios 14.629 10.599 10.114 -4,6 -30,9 60,8

(I) 49,3% 69,7% 68,8%

Ingeniería civil 535 598 553 -7,5 3,4 3,4

(I) 72,5% 73,4% 77,0%

Act. de construcción 
especializada

7.495 6235 6284 0,8 -16,2 35,8

(I) 49,7% 55,2% 53,2%

CONSTRUCCIÓN 22.659 17.432 16.951 -2,8 -25,2 100,0

Fuente: DIRCE 2020 (CNAE 2009), INE

(I) % empresas unipersonales sobre el total de empresas de la rama

Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de cada año

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS EN LA INDUSTRIA 
POR RAMA DE ACTIVIDAD.

VALORES ABSOLUTOS VAR. INTER. % sobre 
el total del 

sector2008 2019 2020 19-20 08-20

Ind. alimentación y bebidas 1.078 1.110 1.104 -0,5 2,4 19,4
(I) 36,1% 35,9% 35,3%

Fab.de prod. metálicos, excepto 
maquinaria y equipo 1.243 896 866 -3,3 -30,3 15,3

(I) 32,4% 43,2% 41,2%

Artes gráf. y reprod. de sop. 619 604 590 -2,3 -4,7 10,4
(I) 48,3% 51,7% 48,1%

Rep. e inst. de maq. y equipo 701 586 584 -0,3 -16,7 10,3
(I) 58,8% 47,1% 46,9%

Fabricación de muebles 172 340 362 6,5 110,5 6,4
(I) 22,7% 28,5% 34,5%

Capt., dep. y dist. de agua 97 199 192 -3,5 97,9 3,4
(I) 70,1% 68,8% 69,8%

Ind. mader. y corcho, exc. 
muebles 631 303 284 -6,3 -55,0 5,0

(I) 40,1% 48,2% 50,7%
Suministro. de energía eléctr. gas, 
vapor y aire acond.

568 294 287 -2,4 -49,5 5,1

(I) 44,5% 55,1% 54,7%
Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 281 198 183 -7,6 -34,9 3,2

(I) 17,4% 26,3% 23,5%

Otras industrias 1.202 1.217 1.225 0,7 1,9 21,6

(I) 43,9% 50,9% 52,1%

INDUSTRIA 6.592 5.747 5.677 -1,2 -13,9 100,0

Fuente: DIRCE 2020 (CNAE 2009), INE; (I) % empresas unipersonales sobre el total de empresas de la rama

Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de cada año

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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EMPRESAS COTIZANTES A LA SEGURIDAD SOCIAL. 2007-2020

2007 2019 2020
VAR. ABS. VAR. (%)

07-12 19-20 07-12 19-20

Estadística de empresas en la Seguridad Social 

Las Palmas 37.941 35.687 32.923 -5.276 -2.764 -13,9 -7,7

S/C Tenerife 35.445 33.932 30.858 -4.691 -3.074 -13,2 -9,1

CANARIAS 73.386 69.619 63.781 -9.967 -5.838 -13,6 -8,4

NACIONAL 1.643.406 1.489.561 1.388.475 -258.967 -101.086 -15,8 -6,8

Estadística de sociedades mercantiles constituidas

CANARIAS 5.408 3.385 2.647 -2.219 -738 -41,0 -21,8

NACIONAL 142.763 93.951 79.160 -55.581 -14.791 -38,9 -15,7

Fuente: INE, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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No obstante, las empresas deberán asumir el reto de embarcarse en 

una mejora de su productividad interna, para lo que resulta clave insistir 

en la formación y en una mejor adecuación de los niveles de especia-

lización de los trabajadores a la demanda de la actividad económica, 

además de trabajar para absorber las innovaciones tecnológicas en 

materia de procesos y producción, fomentando la transformación 

digital de las entidades, especialmente de las pequeñas y medianas 

empresas. 

Para ello, se debe aprovechar la oportunidad que suponen los fondos 

procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del “Next 

Generation EU”, que integra entre sus pilares fundamentales el fomento 

de la transformación digital.

En este sentido, cobra un especial protagonismo el Plan de Recupera-

ción, Transformación y Resiliencia lanzado por el Gobierno de España, 

que tienen la misión de canalizar toda la financiación que recibirá 

nuestro país procedente de los fondos europeos de recuperación, así 

como de los fondos estructurales del Marco Financiero Plurianual de 

la Unión Europea.

En este ámbito, y para tener capacidad de hacer uso de todos estos 

recursos, las empresas, los autónomos y la sociedad en su conjunto 

precisan de una normativa eficiente, actualizada y coherente, que 

proponga un marco jurídico adecuado a las necesidades actuales, 

que evite restricciones desproporcionadas a una actividad económica 

que se encuentra muy castigada por la crisis sanitaria y las medidas 

de restricción.

Se trata, por tanto, de alcanzar una simplificación normativa, que no se 

traduzca en regular menos, sino en regular mejor, sin perder de vista 

en ningún momento los principios de necesidad, proporcionalidad 

y justificación, a través de un marco legal flexible y actualizado que 

fomente simplificar trámites, licencias y permisos, y en general, que 

incentive y transmita la confianza y seguridad jurídica necesarias para 

atraer la inversión.

En materia laboral, adquiere un carácter prioritario la necesidad de 

culminar las reformas pendientes, priorizando los principios básicos de 

flexibilidad y seguridad en el empleo, y optimizando los mecanismos 

de flexibilidad interna de los que disponen las empresas para poder 

adaptarse a la realidad cambiante de un mercado que se encuentra 

en la actualidad en un momento crucial para la recuperación de la 

economía.

Todas estas actuaciones tienen como objetivo promover la reactivación 

y el desarrollo de un tejido productivo canario que se ha visto muy 

golpeado por el impacto del COVID-19, marcando una sensibilidad 

más acusada y severas diferencias con el conjunto del territorio nacio-

nal, dado el mayor grado de orientación de su estructura productiva 

hacia las actividades más castigadas por la pandemia, sobre todo, al 

sector turístico.

Por su parte, la creación de sociedades mercantiles observó en el ba-

lance de 2020 un retroceso del 21,8%, que implica la constitución de 

738 sociedades menos que en 2019. En el ámbito del Estado, la caída 

fue del 15,7%, 14.791 sociedades menos que en el año previo.

Como puede apreciarse, la contracción anotada por ambos indicadores 

resulta más intensa en el caso de Canarias, lo que da muestra de la 

mayor vulnerabilidad que ha mostrado el Archipiélago ante los efectos 

de la pandemia y las restricciones adoptadas frente a ella.

Por tanto, resulta esencial que nuestro tejido productivo reciba todos 

aquellos estímulos que persigan garantizar su supervivencia, tras un 

periodo que ha supuesto que muchas empresas y autónomos no 

pudieran desarrollar su actividad de forma adecuada, permaneciendo 

totalmente paralizada en algunos casos.

En este contexto, es importante que nuestras entidades no deban 

soportar mayores cargas tributarias que, en estas circunstancias, 

únicamente servirían para retrasar aún más la recuperación de la eco-

nomía, dado que muchas de las restricciones adoptadas en la lucha 

frente a la pandemia mantienen su vigencia, limitando la actividad del 

entramado productivo.

Asimismo, es de especial relevancia articular de forma clara y con la 

mayor agilidad la concesión de ayudas directas destinadas a impulsar 

la revitalización de las empresas y el empleo, extendiéndolas a todas 

las actividades que se hayan visto limitadas durante la crisis sanitaria, 

ya fuera de forma directa o indirecta, además de no excluir de estas a 

todas aquellas empresas y autónomos que acrediten una trayectoria 

perfectamente viable y solvente.

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS DE SERVICIOS POR 
RAMA DE ACTIVIDAD

VALORES ABS. VAR. INTER.
% s/ total 
del sector.2008 2019 2020 19-20 08-20

Comercio 36.670 33.657 32.570 -3,2 -11,2 26,2

(I) 47,6% 50,4% 49,7%

Venta y reparación de 
vehículos 3.757 3.917 3.780 -3,5 0,6 3,0

(I) 44,3% 45,8% 44,1%
Comercio al por 
mayor 9.002 9.167 8.769 -4,3 -2,6 7,1

(I) 48,5% 57,6% 56,8%
Comercio al por 
menor 23.911 20.573 20.021 -2,7 -16,3 16,0

(I) 47,7% 48,1% 47,7%

Hostelería 16.264 16.851 16.787 -0,4 3,2 13,1

(I) 38,1% 32,5% 31,2%

Servicios de 
alojamiento 1.794 2.257 2.363 4,7 31,7 1,8

(I) 31,9% 46,8% 47,0%

Servicios de comidas 
y bebidas 14.470 14.594 14.424 -1,2 -0,3 11,3

(I) 38,8% 30,2% 28,6%

Transportes 10.791 9.042 9.109 0,7 -15,6 7,0
(I) 40,9% 49,1% 48,2%

Otros Servicios 50.495 69.114 71.662 3,7 41,9 53,7
(I) 58,9% 67,4% 67,9%

SERVICIOS 114.220 128.664 130.128 1,1 13,9 100,0

Fuente: DIRCE 2020 (CNAE 2009), INE; (I) % empresas unipersonales sobre el total de empresas de la rama

Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de cada año 

Elaboración: Confederación Canaria de EmpresariosT
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