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Por primera vez desde el inicio de la crisis en 2015 y en 2016 el número de empresas 

creadas supera al número de empresas que fracasan o desaparecen. Desde 2008 hasta 

2016 el número de empresas con asalariados se redujo un 13,4% (Consejo Económico y 

Social, 2016).  

Según los datos del INE sobre la Demografía Empresarial, (gráfico 1) se refleja que entre 

2008 y 2016, el número de empresas que nacieron fue inferior al número de empresas 

que desaparecieron. Sin embargo, es de destacar que a partir de 2012, la tasa neta de 

destrucción de empresas, se fue reduciendo. El descenso en el número de empresas se 

concentró principalmente en las pequeñas y medianas empresas de 10 a 99 

trabajadores.  

 

Gráfico 1: Evolución de nacimientos y muertes de empresas 2008-2013. 

(Miles en escala a izquierda y porcentaje en escala a la derecha) 

 

Nota: Total de empresas. No se distingue entre empresas con o sin asalariados. 

Fuente: Consejo Económico y Social (2016) - INE. Demografía empresarial  

 

 

 



Respecto a las características de la mortalidad de las empresas, se debe tener en cuenta 

que las empresas jóvenes tienden a tener grados de mortalidad más elevados que las 

empresas más consolidas y en mayor medida, las empresas que fracasan son las creadas 

en los tres años anteriores (OECD, 2015 y Consejo Económico y Social 2016)  

Si tenemos en cuenta los datos del informe de la OECD de 2015, con datos del 2012, 

“Taxation of SME in OECD” (tabla 1)  se observa que en España, tan solo sobreviven el 

74% de empresas en su primer año de vida, un 60% al segundo, un 45% al tercero, un 

36% en el cuatro año y un 29% el quinto año.  

 

Tabla 1: Ratios de supervivencia de las nuevas empresas en los cinco primeros años de 

operaciones, 2012.  

Fuente: OECD (2015). Cálculos basados en el OECD Structural and Demografic Business 

Statistics, http://dx.doi.org/10.1787//sdbs-data-en 

 

Así mismo, en el Informe “La creación de empresas en España y su impacto en el 

empleo” de 2016 del Consejo Económico y Social, también se refleja que las 

desapariciones de las empresas, se producen en los primeros años de vida. Este final de 

la actividad empresarial afecta al 20% de las empresas creadas el primer año de vida, el 

15% al segundo año y sobre el 10% desaparecen en el tercer año. Más allá del tercer 

año, también fracasan y se extinguen pero en mejor medida.  

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1787/sdbs-data-en


En el siguiente gráfico (gráfico 2)  se pueden ver el porcentaje de las desapariciones 

acumuladas de las empresas en los tres primeros años de vida, por año de nacimiento:  

 

Gráfico 2: Desapariciones acumuladas de empresas en los tres primeros años de vida, 

por nacimiento (en porcentaje) 

 

Fuente: Consejo Económico y Social (2016) - INE. Demografía empresarial  

 

Si esto se compara con otros países de la UE como Alemania (gráficos 3 y 4), se observan 

tasas de supervivencia en 2013 por debajo del 80%, algo por debajo de los datos de la 

tasa promedio de la UE que se sitúa en el 83%. Teniendo en cuenta el número de años 

de supervivencia de las empresas, se puede destacar, que solamente en Reino Unido 

sobreviven más del 80% de las empresas menores de un año, y lo mismo sucede en el 

segundo año.  

Cabe destacar que en la supervivencia empresarial a los cinco años, se observan datos 

algo más dispares y son  en Alemania y especialmente en Francia donde más estables se 

encuentran e incluso con alguna ligera subida a diferencia de Italia, Reino Unido o 

España.  

 

 

 

 

 



Gráfico 3: Supervivencia empresarial a nivel comparado en algunos países de la Unión 

Europea.  (Porcentaje de las empresas que viven sobre las nacidas)  

Nota: No hay datos de supervivencia a cinco años para 2008 ni disponibilidad de datos 

para el conjunto de la Unión Europea 

Fuente: Consejo Económico y Social (2016) - Eurostat  

 

Gráfico 4: Supervivencia empresarial por estrato de asalariados a nivel comparado en 

algunos países de la Unión Europea. 2013. (En porcentaje) 

Nota: No hay disponibilidad de datos para el conjunto de la UE- 28 

Fuente: Consejo Económico y Social (2016) - Eurostat  



En la siguiente tabla (tabla 2) se puede observar la tasa de superveniencia empresarial 

en miles y en porcentajes:  

Tabla 2: Supervivencia empresarial  

(en miles y porcentajes)  

 Fuente: Consejo Económico y Social (2016) - INE. Demografía empresarial  

 

En definitiva, en términos generales se puede observar que las empresas que 

desaparecen o fracasan son principalmente empresas jóvenes, creadas en los tres años 

anteriores. En términos porcentuales, el 20% de las empresas que se crean fracasan el 

primer año de vida y transcurridos los cinco primeros años, el número de empresas que 

permanecen en la actividad es sobre el 40%.  
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