Información general de Asturias
¿Cuál es el tamaño del tejido empresarial asturiano?
En Asturias existen 68.368 empresas activas, de acuerdo con los últimos datos proporcionados por el
Instituto Nacional de Estadística en su Directorio Central de Empresas. Ésto supone un aumento, respecto
del año anterior, del 0,33%. Si establecemos una comparación con las cifras españolas, nuestro tejido
empresarial representa un 2,08% de los más de 3 millones de empresas existentes en el territorio nacional.
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Año

Asturias

España

Fuente: INE. DIRCE (1 de enero de 2017).
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Para cada 1000 habitantes existen en Asturias 66 empresas, siendo la media de España de 70.
El tejido empresarial en cifras
Fuente: INE. DIRCE (1 de enero de 2017), Estadística del Padrón Continuo (Datos a 1 de enero de
2017).
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En cuanto al tamaño, el predominio de las pequeñas empresas es claro en el tejido empresarial asturiano.
De las 68.368 empresas existentes en el año 2016, 55,41% son unidades productivas sin asalariados, el
40,95% ocupa entre 1 y 9 trabajadores, el 3,54% emplean entre 10 y 199 trabajadores y apenas el
0,11%, 169 empresas, tienen una plantilla superior a los 200 trabajadores.
Empresas por estrato de asalariados
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Fuente: INE. DIRCE (1 enero 2017)
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Estructura del tejido empresarial en AsturiasSin asalariados: 55.4 %Sin asalariados: 55.4 %De 1 a 9: 40.9
%De 1 a 9: 40.9 %De 10 a 199: 3.5 %De 10 a 199: 3.5 %De 200 o más: 0.1 %De 200 o más: 0.1 %
¿Qué sector concentra el mayor número de empresas?
Si estudiamos el tejido empresarial respecto a su estructura sectorial obtenemos los siguientes resultados:


El sector denominado Resto de los servicios concentra el mayor número de empresas con un

total de 41.289. Este sector engloba las siguientes actividades: hostelería, transporte, comunicaciones,
actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales, actividades educativas, sanitarias y de
asistencia social u otro tipo de actividades sociales, incluidos los servicios personales.


Las actividades comerciales cuentan con 15.098 entre empresas de comercio al por menor, al por

mayor e intermediarios del comercio.



La construcción agrupa un total de 8.463 empresas.



Finalmente el sector industrial congrega 3.518 empresas.
Estructura predominante por sectores

Fuente: INE. DIRCE (1 de enero de 2017)
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La distribución porcentual de las empresas por tamaños, es sensiblemente distinta si efectuamos el estudio
para cada sector económico por separado. En este sentido, la proporción de las empresas más pequeñas se
sitúa en la construcción donde el 68,08% de las empresas son unidades productivas sin asalariados;
mientras que el 47,72% de las micropymes (emplean entre 1 y 9 asalariados) se concentra en el sector
comercio. Por el contrario, el peso de las empresas grandes se concentra en el sector industrial, un 0,77%
emplean a 200 ó más asalariados. Le corresponde al sector comercio la menor proporción de empresas
grandes con tan sólo un 0,03% de empresas con 200 ó más asalariados, mientras que en la construcción
este porcentaje se sitúa en 0,06%.

Estructura predominante del tejido empresarial
Fuente: INE. DIRCE (1 de enero de 2017)
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¿Cuál es la forma jurídica predominante en Asturias?
Atendiendo a la personalidad jurídica que adoptan las empresas vemos que un 60,63% del total,
adoptaron una estructura de persona física, lo cual implica que bajo esta denominación se encontraban
operando, a 1 de enero de 2017, un total de 41.453 empresas. Por otra parte un 28,75% se declararon
sociedades (ya sean anónimas, de responsabilidad limitada, colectivas o comanditarias), mientras que el
10,62% restante se configuró como cooperativa u otro tipo de condición jurídica.
Dentro de las formas societarias existe un claro predominio de las que optaron por la responsabilidad
limitada (18.184 empresas), seguida de la anónima (1.468 empresas) y un escaso número por colectivas y
comanditarias (4 empresas).
DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN CONDICIÓN JURÍDICA AÑO 2017
Condición jurídica
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Fuente: INE. DIRCE (1 de enero de 2017). Elaboración propia.
Sociedades anónimas

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN CONDICIÓN JURÍDICA AÑO 2017
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¿Cuánto gastan las empresas asturianas en innovación tecnológica, I+D y protección ambiental?
El tejido empresarial en cifras 2016
Gasto en miles de €

% respecto a España

Fuente: INE. Encuesta de Innovación Tecnológica. Estadística sobre actividades en I+D. Encuesta del
gasto de las empresas en protección ambiental.
Innovacion tecnológica

150.322

1,08

Gasto en I+D

161.352

1,22

I+D Empresas

74.446

1,05

Protección ambiental
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El gasto en actividades para la innovación tecnológica en el año 2016 en Asturias ascendió
a 150.322 miles de euros un 11,2% mas que el año anterior, lo que supone un 1,08% del gasto total en
innovación en España.
El gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) en el año 2016, de acuerdo con la estadística sobre
actividades en I+D elaborada por el INE, asciende a 161.352 miles de euros en Asturias, lo que supone el
0,74% del PIB. Por sectores de ejecución (empresas, administración pública y enseñanza superior), el
sector de empresas ocupa el primer puesto con 74.446 miles de euros, lo que representa un 46,14% en el
gasto total en I+D. Le sigue la Universidad con 57.803 miles de euros y la Administración Pública con
28.985 miles de euros.
El gasto de las empresas industriales en protección ambiental en el año 2015 alcanzó una cifra de
129.050 miles de euros (un 39% más que el año anterior). Los gastos en inversión, adquisición de nuevos
equipos para reducir la contaminación y ahorrar materias primas alcanzaron los 65.279 miles de euros (el
51% del gasto total), mientras que los gastos corrientes destinados a las actividades de protección del
medio ambiente se elevaron a 63.771 miles de euros (el 49% del gasto total).

