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1. Introducción
Existe actualmente mucha información ofrecida desde distintos organismos referente
a la creación de empresas y sociedades, altas de empresas en la Seguridad Social,
Autónomos, etc.
Estos datos en muchos casos pueden ser indicativos de la evolución económica y del
emprendimiento, si bien la falta de desglose de los mismos, al menos en lo referente a
las comunidades autónomas, no permite en muchos casos conocer con profundidad
cuál es el alcance de la información a la hora de tomar decisiones y/o medidas de
contenido económico.
Para intentar paliar esta falta de información, el presente estudio tratará de mostrar
además de los datos generales ofrecidos por el INE y el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social principalmente, lo que es la realidad empresarial a pie de calle, es
decir, intentar presentar que tipo de sociedades se están creando, cual es su forma
jurídica, el capital utilizado para su constitución y quizás el dato más relevante, los
sectores económicos en los que cada empresa o autónomo ejerce su actividad. Todo
ello está dirigido a intentar ofrecer una perspectiva más dinámica de la demografía
empresarial extremeña.
Con la variedad de fuentes disponibles, el objetivo de este informe es dar a conocer
una visión de las sociedades con que cuenta Extremadura, analizando sus movimientos,
y haciendo especial referencia también a las empresas de Economía Social (sociedades
cooperativas y laborales), así como facilitar además información sobre empresas y
trabajadores inscritos en la Seguridad Social, tanto en el régimen general como en el de
autónomos.
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2. Fuentes y metodología
Para el análisis de las sociedades en general se utilizan en este trabajo varias fuentes:
el INE a través de la Encuesta de sociedades mercantiles, la base de datos SABI, datos
facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, informes del Instituto de
Estadística de Extremadura, así como datos del Registro de Sociedades Cooperativas y
Sociedades Laborales de la Junta de Extremadura.
Con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, se muestran las
sociedades mercantiles creadas, disueltas y su saldo. Sin embargo, la no disposición de
microdatos para las comunidades autónomas dificulta conocer la realidad de este tipo
de sociedades (por ejemplo las sociedades clasificadas por actividades económicas).
Para intentar subsanar parte de esta carencia, se utiliza la base de datos Sabi. Ésta es
una base de datos privada, que contiene información detallada de empresas en España
y Portugal, relativa a la fecha de constitución, forma jurídica, capital social, así como
datos de contenido más económico o comercial (información financiera, marcas etc).
Esta base de datos se elabora con la información obtenida del Registro Mercantil.
Al comparar datos hay que tener en cuenta que éstos pueden presentar ligeras
diferencias en cuanto a su número, según la fuente de procedencia. Uno de los motivos
es que, mientras el INE recoge empresas dadas de alta en el registro con independencia
de su fecha de constitución, el Sabi las incluye en el mes que corresponda según dicha
fecha (de constitución). Así por ejemplo, una empresa constituida en noviembre de 2017
e inscrita en el registro mercantil en febrero de 2018, contará como sociedad constituida
para el INE en el primer trimestre de 2018, mientras que para la base de datos SABI se
habrá contabilizado en noviembre de 2017).
Por otro lado, el análisis de empresas de Economía Social se hará tomando por un
lado los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y por otro,
mucho más cercano, los facilitados por el Registro de sociedades cooperativas y
laborales de Extremadura.
Finalmente se realiza un estudio de empresas y trabajadores inscritos en la Seguridad
Social, recurriendo a los datos que publica trimestralmente el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
Secretaría General de Economía y Comercio
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3. Sociedades Mercantiles. (Datos INE)
El objetivo principal de esta estadística es recoger información de las sociedades
constituidas, de las sociedades disueltas y de las que modifican el capital.
La información necesaria es facilitada al INE por el Registro Mercantil Central 1 que
recoge toda información provincial sobre la inscripción de sociedades y empresarios, así
como los actos mercantiles que determina la Ley.
El Registro Mercantil, como institución administrativa, es un instrumento de publicidad
y tiene por misión facilitar al público datos relevantes para el tráfico mercantil. Es
obligatoria la inscripción de los siguientes sujetos:
•

El naviero empresario individual

•

Las sociedades mercantiles

•

Las sociedades de garantía recíproca

•

Las cooperativas de crédito, las mutuas y cooperativas de seguros y las
mutualidades de previsión social

•

Las sociedades de inversión colectiva

•

Las agrupaciones de interés económico

•

Las cajas de ahorro

•

Los fondos de inversión

•

Los fondos de pensiones

•

Las sucursales de cualquiera de los sujetos anteriormente indicados

•

Las sucursales de sociedades extranjeras y de otras entidades extranjeras con
personalidad jurídica y fin lucrativo

•

Las demás personas o entidades que establezcan las leyes

A continuación se realiza un estudio para Extremadura de las sociedades mercantiles,
analizando las constituidas, las que modifican capital y las disueltas.

1

Para más información sobre la metodología y definiciones del INE consultar:

Secretaría General de Economía y Comercio
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3.1. Sociedades mercantiles creadas
En 2018 se crearon en Extremadura 1.138 sociedades, un 1% menos que en 2017. El
capital suscrito para su constitución continuó la tendencia descendente del año anterior
y bajó un 19% situándose en 51,9 millones de euros.
Por provincias, en Badajoz se crearon 781 sociedades frente a las 357 de la provincia
de Cáceres. En cuanto al capital suscrito, también es superior en la provincia de Badajoz
con 31 millones de euros frente a los 21 millones de euros de Cáceres. Respecto a 2017,
la provincia de Badajoz aumentó ligeramente el número de sociedades (en concreto 13)
mientras que en la de Cáceres se registró una disminución de 25. Sin embargo el capital
suscrito, descendió significativamente en la provincia de Badajoz (-33,4%), mientras en
la provincia de Cáceres aumentó marcando una variación anual de 17,8%.
Evolución Sociedades creadas
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2012

2013

2014
Extremadura

2015
Badajoz

Sociedades creadas (número)
España Extremadura Badajoz Cáceres
TOTAL
S. Anónima
S. Limitada
Otras

95.135
438
94.676
21

1.138
0
1.137
1

781
0
781
0

357
0
356
1

Sociedades creadas (capital en miles de euros)
España Extremadura Badajoz Cáceres
TOTAL
S. Anónima
S. Limitada
Otras

5.200.735
323.953
4.874.423
2.359

51.938
0
51.935
3

30.641
0
30.641
0

21.297
0
21.294
3

2016

2017

2018

Cáceres

Variación interanual
España Extremadura Badajoz
0,8%
2,8%
0,8%
-36,4%

1,7%
-100,0%
1,8%
--

-6,5%
-100,0%
-6,6%
--

Variación interanual
España Extremadura Badajoz

Cáceres

-1,2%
39,2%
-3,1%
277,4%

-1,0%
-100,0%
-1,0%
--

Cáceres

-19,0%
-100,0%
-16,8%
--

-33,4%
-100,0%
-31,9%
--

17,8%
-100,0%
22,7%
--

Por forma jurídica, de las 1.138 sociedades creadas, 1.137 fueron sociedades
limitadas (11 menos que el año anterior) y 1 corresponde al apartado de otras. Al
descenso en el número de sociedades limitadas le acompaña una disminución del
Secretaría General de Economía y Comercio
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capital suscrito del -16,8%, situándose en 51,9 millones de euros. En esta anualidad no
se ha constituido ninguna sociedad anónima frente a las 2 del año anterior.

3.2. Sociedades mercantiles que amplían capital
En el periodo analizado ampliaron capital en la región un total de 395 sociedades
(104 menos que en 2017), siendo el capital total ampliado de 125,2 millones de euros.
En la provincia de Badajoz, ampliaron capital 245 sociedades por importe de 87,4
millones de euros. Por su parte, en Cáceres fueron 150 sociedades con 37,7 millones de
euros. En ambas provincias, se redujo el total de capital ampliado con respecto al año
anterior, esta disminución supuso un -32,9% en Badajoz y un -27,5% en Cáceres.
Por forma jurídica, del total de sociedades que ampliaron capital en Extremadura, 16
fueron sociedades anónimas y 379 sociedades limitadas. Las anónimas ampliaron 14,8
millones de euros, lo que supuso un aumento respecto al año anterior del 34,8%. Por su
parte, las limitadas ampliaron el capital en 110,4 millones, lo que supuso un descenso
del -35,6%.
Sociedades amplían capital (número)
España Extremadura Badajoz Cáceres
TOTAL
S. Anónima
S. Limitada
Otras

31.236
1.623
29.607
6

395
16
379
0

245
13
232
0

150
3
147
0

Sociedades amplían capital (miles de euros)
España Extremadura Badajoz Cáceres
TOTAL
S. Anónima
S. Limitada
Otras

26.422.020
6.860.405
19.555.472
230

125.199
14.774
110.425
0

87.457
11.770
75.687
0

37.742
3.004
34.738
0

Variación interanual
España Extremadura Badajoz
0,7%
2,9%
0,6%
50,0%

Cáceres

-25,5%
0,0%
-26,6%
--

-11,8%
-25,0%
-11,4%
--

Variación interanual
España Extremadura Badajoz

Cáceres

-30,6%
-61,4%
-3,6%
-11,5%

-20,8%
-5,9%
-21,4%
--

-31,3%
34,8%
-35,6%
--

-32,9%
102,0%
-39,2%
--

-27,5%
-41,4%
-26,0%
--

3.3. Sociedades mercantiles disueltas
Por lo que respecta a la disolución de sociedades, en 2018, se disolvieron 305
sociedades mercantiles (60 menos que en 2017), lo que supuso un descenso del -16,4%
interanual. Por provincias, en Badajoz se disolvieron 221 y 84 en Cáceres.
Atendiendo a los motivos de su disolución, 264 se disolvieron de forma voluntaria, 7
por fusión y 34 por otras causas.

Secretaría General de Economía y Comercio
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Sociedades disueltas (número)
España Extremadura Badajoz Cáceres
TOTAL
Voluntaria
Fusión
Otros

22.354
17.094
2.464
2.796

305
264
7
34

221
190
7
24

84
74
0
10

Variación interanual
España Extremadura Badajoz
3,6%
2,8%
8,5%
4,2%

-16,4%
-13,4%
-63,2%
-17,1%

-14,7%
-13,6%
-53,3%
0,0%

Cáceres
-20,8%
-12,9%
-100,0%
-41,2%

3.4. Saldo neto sociedades mercantiles: creadas – disueltas
El saldo neto de sociedades mercantiles, si como tal entendemos las creadas menos
las disueltas, ascendió a 833 sociedades, aumentando un 6,1% interanual. También en
este caso, el saldo es superior en la provincia de Badajoz con 560 sociedades, y 273 en
la de Cáceres. La provincia de Badajoz registra un incremento del 10%, mientras la de
Cáceres muestra una disminución del 1,1%.
Saldo
Creadas-Disueltas Variación interanual
España
Extremadura
Badajoz
Cáceres

72.781
833
560
273

0,0%
6,1%
10,0%
-1,1%

Finalmente, se expone un gráfico con la evolución de las sociedades
mercantiles en los últimos siete años. En el mismo se observa que la creación de
sociedades presenta una tendencia fluctuante con subidas y bajadas poco
significativas. Las disueltas presentan una tendencia descendente hasta 2015,
fecha en la que se revierte registrándose ligeras subidas en 2016 y 2017 para
volver a descender en 2018, volviendo a valores de 2016.
Evolución del Saldo Sociedades Mercantiles. Extremadura
Valor absoluto
1400
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1186

1000
824

800
600
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461

400

1248
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1150
942
785

740

401

362

1138

287

306

2015

2016

365

833

305

200
0
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2014
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4. Sociedades Mercantiles (Datos Sabi)
Con el objeto de obtener una mayor concreción de los datos referente a la creación de
sociedades mercantiles a lo largo del año 2018, la utilización de la base de datos “SABI” 2
permitirá conocer además del número de sociedades creadas, otros datos de interés que
pueden resultar relevantes, como el sector al que pertenecen, el capital social con el que
se constituyen las empresas etc.
Según datos que se publicitan en la propia base de datos, ésta se alimenta de
múltiples fuentes de información públicas y privadas como son el Boletín Oficial del
Registro Mercantil, Depósitos de Cuentas Oficiales, BOE (Boletín Oficial del Estado),
Boletines Oficiales Provinciales y de CC.AA., Prensa nacional y regional, Investigaciones
ad hoc y Publicaciones diversas.
A continuación se estudian los datos obtenidos, correspondientes a las sociedades
constituidas en el año 2018:

4.1. Sociedades mercantiles creadas
Según esta base de datos se crearon 1.144 sociedades 3. Por provincias 773
corresponden a Badajoz y 371 a Cáceres.
Distribución por provincias de sociedades mercantiles creadas (%)
Año 2018

32,4%
Badajoz
Cáceres

67,6%

2
3

(Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) es una herramienta elaborada por INFORMA D&B en colaboración con Bureau Van Dijk
6 sociedades más que las que indica el INE
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4.1.1. Por forma jurídica
Del total de sociedades creadas 1.099 adoptaron la forma de Sociedad Limitada,
seguidas de 28 Comunidades de bienes, 10 Uniones temporales de empresas, 3
Cooperativas, 1 Asociación, 1 Sociedad Anónima, 1 Sociedad Civil y 1 incluida en Otros
tipos no definidos.
Forma jurídica
Sociedad limitada
Comunidad de bienes
Unión temporal de empresas
Cooperativa
Asociación
Sociedad anónima
Sociedad civil
Otros tipos no definidos
Total

Sociedades
1.099
28
10
3
1
1
1
1
1.144

%
96,1%
2,4%
0,9%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
100,0%

En 2018 la Sociedad limitada fue el tipo de sociedad mercantil más frecuente en
Extremadura, ya que 96 de cada cien sociedades en nuestra región optaron por esta
forma jurídica.

En ambas provincias la proporción en Sociedades limitadas supera el 90%
siendo ligeramente superior en Badajoz (96,9%) que en Cáceres (94,3%). En las
Comunidades de bienes y en la Unión temporal de empresa es algo mayor la
Secretaría General de Economía y Comercio
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proporción de sociedades mercantiles creadas en la provincia de Cáceres 3,5% y
2,2% respectivamente frente al 1,9% y 0,3% de la provincia de Badajoz. Del resto
de tipos de sociedades mercantiles solamente se crearon en la provincia de
Badajoz
4.1.2. Por actividad de la empresa
Si se toma como referencia el epígrafe de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE 2009) que hace referencia a la actividad que va a desarrollar la
empresa, se obtienen los siguientes datos:
•

el 10,9% de las sociedades pertenece al epígrafe “1 Agricultura, ganadería, caza y
servicios relacionados con las mismas”

•

un 10,8% corresponde al “46 Comercio al por mayor e intermediarios del
comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas”,

•

un 7,8 % se localiza en el epígrafe “41 Construcción de edificios” y

•

un 7,3% se enclava en el epígrafe “68 Actividades inmobiliarias”.

Entre los cuatro epígrafes suman el 36,7% de las sociedades constituidas en todo el
año.
En el gráfico siguiente se representan los diez epígrafes que más empresas
constituidas acumulan en 2018 y que representan el 65,1% del total de sociedades
creadas.

Número de empresas creadas por epígrafes CNAE 2009. Extremadura.Valores Absolutos.
Año 2018
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Por provincias, en Badajoz el mayor número de empresas constituidas se concentró
en el epígrafe “46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de
vehículos de motor y motocicletas”, con 99 empresas, mientras que en Cáceres fue en el
“1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas” con 34
empresas. Si bien, los seis primeros epígrafes coinciden en ambas provincias aunque en
distinto orden.
Número de empresas creadas por epígrafes CNAE 2009. Valores absolutos. Badajoz

Número de empresas creadas por epígrafes CNAE 2009. Valores Absolutos. Cáceres

Año 2018

Año 2018
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4.1.3. Por capital social
Si se divide en tramos el importe del capital social con el que se constituye cada
sociedad mercantil, se observa que del total de sociedades creadas en Extremadura 558
se constituyeron con un capital de hasta 3.000 euros, seguidas por las 351 que
emplearon un capital de entre 3.001€ y 10.000€. En el último tramo, con un capital
superior a un millón de euros se crearon 14 sociedades.
Capital social
Entre 0 y 3.000 €
Entre 3.001€ y 10.000€
Entre 10.001 € y 60.000€
Entre 60.001€ y 100.000€
Entre 100.001 € y 500.000€
Entre 500.001€ y 1.000.000€
+1.000.001€

Nº empresas
558
351
131
35
49
6
14

Según la distribución, del total de sociedades creadas un 48,8% se han constituido
con un capital de hasta 3.000€ y un 30,7%, entre 3.001 y 10.000 €. Si se toman todas
aquellas empresas constituidas con un capital máximo de 60.000 euros, se observa que
éstas representaron el 90,9% del total.
Secretaría General de Economía y Comercio
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Distribución de sociedades constituidas según importe del capital social. %
48,8%

Entre 0 y 3.000 €
Entre 3.001€ y 10.000€
Entre 10.001 € y 60.000€
Entre 60.001€ y 100.000€
Entre 100.001 € y 500.000€
Entre 500.001€ y 1.000.000€
+1.000.001€

1,2%
0,5%
4,3%

30,7%

3,1%
11,5%

Por provincias, en ambas la estructura general de la distribución es muy similar del
conjunto de la región, con diferencias poco significativas. A continuación puede
observarse gráficamente:

Empresas Badajoz según importe del capital social. %

Empresas Cáceres según importe del capital social. %
48,5%

48,9%

1,0%
0,4%
3,8%

30,0%

4,1%

Entre 0 y 3.000 €
Entre 3.001€ y 10.000€
Entre 10.001 € y 60.000€
Entre 60.001€ y 100.000€
Entre 100.001 € y 500.000€
Entre 500.001€ y 1.000.000€
+1.000.001€

1,6%
0,8%
32,1%

11,8%

5,4%
0,8%
10,8%

4.1.4. Por forma jurídica y actividad de la empresa
En este apartado se analizan de forma conjunta los tres principales tipos de
sociedades creadas según su forma jurídica y la actividad que desarrollan.
Sociedades limitadas.
En la tabla siguiente se muestran los diez epígrafes CNAE con mayor número de
sociedades limitadas.
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CNAE 2009
1
46
41
68
56
47
45
43
49
71

Resumen
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
Construcción de edificios
Actividades inmobiliarias
Servicios de comidas y bebidas
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
Actividades de construcción especializada
Transporte terrestre y por tubería
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

Nº empresas
122
120
88
83
80
67
54
40
39
26

El sector mayoritario es el “1. Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con
las mismas” que representa el 11,1% del total de las sociedades limitadas, seguido del
“46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor
y motocicletas” con el 10,9% y del epígrafe “41 Construcción de edificios” con el 8%.
Si se desglosa aún más cada uno de estos tres primeros epígrafes CNAE que en su
conjunto suponen el 30% de las 1.099 sociedades limitadas, se obtiene la clase concreta
a la que pertenecen las empresas.
Código CNAE 2009
1
0150
0161
0113
0125
0111
0146
0162
0119
0170
0142
0145
0147
0115
0121
0126
0130
0149

Literal CNAE
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
Producción agrícola combinada con la producción ganadera
Actividades de apoyo a la agricultura
Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos
Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas
Explotación de ganado porcino
Actividades de apoyo a la ganadería
Otros cultivos no perennes
Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas
Explotación de otro ganado bovino y búfalos
Explotación de ganado ovino y caprino
Avicultura
Cultivo de tabaco
Cultivo de la vid
Cultivo de frutos oleaginosos
Propagación de plantas
Otras explotaciones de ganado
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Nº Empresas
122
51
31
6
5
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
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Código CNAE 2009
Literal CNAE
46
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
4639
Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
4619
Intermediarios del comercio de productos diversos
4621
Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
4631
Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
4673
Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
4623
Comercio al por mayor de animales vivos
4617
Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
4647
Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación
4652
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
4671
Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares
4642
Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
4622
Comercio al por mayor de flores y plantas
4634
Comercio al por mayor de bebidas
4641
Comercio al por mayor de textiles
4618
Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos
4645
Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética
4649
Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
4672
Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
4675
Comercio al por mayor de productos químicos
4690
Comercio al por mayor no especializado
4611
Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados
4613
Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción
4614
Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
4615
Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería
4624
Comercio al por mayor de cueros y pieles
4632
Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos
4637
Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias
4638
Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios
4651
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
4662
Comercio al por mayor de máquinas herramienta
4663
Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil
4676
Comercio al por mayor de otros productos semielaborados

Código CNAE 2009
41
4121
4110
4122

Literal CNAE
Construcción de edificios
Construcción de edificios residenciales
Promoción inmobiliaria
Construcción de edificios no residenciales

Nº Empresas
120
15
11
9
9
9
8
6
6
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nº Empresas
88
65
16
7

Comunidad de bienes
De las 28 comunidades de bienes constituidas, el 28,6% tienen por objeto social, el
epígrafe “47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas” y el
14,3 % el “45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas”. Los epígrafes
“43 Actividades de construcción especializada” y “46 Comercio al por mayor e
intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas” representan
cada uno de ellos el 10,7% del total de Comunidades de bienes constituidas
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CNAE 2009
47
45
43
46
1
16
25
33
41
49

Resumen
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
Actividades de construcción especializada
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Reparación e instalación de maquinaria y equipo
Construcción de edificios
Transporte terrestre y por tubería

Nº empresas
8
4
3
3
2
1
1
1
1
1

En las siguientes tablas se desglosan los cuatro epígrafes que ocupan las tres
primeras posiciones con mayor peso respecto al total de comunidades de bienes
constituidas y que representan el 64,3% de las mismas.
Código CNAE 2009
Literal CNAE
47
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
4722
Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos especializados
4729
Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados
4751
Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
4752
Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
4759
Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
4771
Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
4773
Comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados
4778
Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados

Nº Empresas
8
1
1
1
1
1
1
1
1

Código CNAE 2009
Literal CNAE
45
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
4511
Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
4520
Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
4532
Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor

Nº Empresas
4
1
2
1

Código CNAE 2009
Literal CNAE
43
Actividades de construcción especializada
4322
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
4399
Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.

Nº Empresas
3
2
1

Código CNAE 2009
Literal CNAE
46
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
4634
Comercio al por mayor de bebidas
4639
Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
4675
Comercio al por mayor de productos químicos

Nº Empresas
3
1
1
1

Uniones temporales de empresas
En el caso de las Uniones temporales de empresas, el 100% se dedicó a “Actividades
asociativas”
CNAE 2009
94
Actividades asociativas
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4.1.5. Por capital social y actividad de la empresa
A continuación se analiza el número de empresas por cada tipo de actividad en
función del capital con el que se han constituido. Para ello, se van a utilizar los tramos
que se han definido anteriormente.
Capital entre 0€ y 3.000 €
En este tramo de capital el mayor volumen de empresas se da en la actividad “46
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas” con 62 empresas, seguida de “1 Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas” y “56 Servicios de comidas y bebidas” con 48 empresas
cada una de ellas . Entre ellas acumulan el 28,3% del total de empresas en este tramo.
Distribución CNAE por empresas con capital social entre 0€ y 3.000€

41 Construcción de edificios; 7,5%
68 Actividades inmobiliarias; 7,7%

56 Servicios de comidas y bebidas; 8,6%
Resto CNAE; 56,5%

1 Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas; 8,6%

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y motocicletas; 11,1%

Capital entre 3.001€ y 10.000 €
En este intervalo de capital el CNAE más utilizado, es el “46 Comercio al por mayor”
(43 empresas), seguido de “1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con
las mismas” con 42 empresas y el “41. Construcción de edificios” con 26 empresas
creadas que acumulan el 31,6% del total de empresas en este tramo
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Distribución CNAE por empresas con capital social entre 3.001€ y 10.000€

Resto CNAE; 54,1%

56 Servicios de comidas y bebidas; 7,1%

47 Comercio al por menor,
excepto de vehículos de motor y motocicletas; 7,1%
41 Construcción de edificios; 7,4%

1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas; 12,0%
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y motocicletas; 12,3%

Capital entre 10.001€ y 60.000 €
Igualmente, en este apartado el epígrafe CNAE que más empresas acumula es el “46.
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas” con 17 empresas, seguido de “1 Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas” y “49 Transporte terrestre y por tubería” con 14 y 12
empresas respectivamente, acumulando éstos 3 epígrafes el 32,8% del total de
empresas constituidas en éste tramo de capital.
Distribución CNAE por empresas con capital social entre 10.001€ y 60.000€

Resto CNAE; 52,7%

41 Construcción de edificios; 6,9%
47 Comercio al por menor,
excepto de vehículos de motor y motocicletas; 7,6%

49 Transporte terrestre y por tubería; 9,2%

1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas; 10,7%
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y motocicletas; 13,0%
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Capital entre 60.001€ y 100.000 €
En este tramo hay tres epígrafes CNAE con el mayor número de empresas que
representan el 40% del total de empresas constituidas en éste tramo de capital.
CNAE
Nº Empresas
49 Transporte terrestre y por tubería
6
1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
4
41 Construcción de edificios
4
Resto CNAE
21

%
17,1%
11,4%
11,4%
60,0%

Capital entre 100.001€ y 500.000 €
Para éste tramo de capital, los 5 primeros epígrafes representan el 71,4% del total de
las empresa constituidas.
CNAE
Nº Empresas
68 Actividades inmobiliarias
13
1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 11
41 Construcción de edificios
5
49 Transporte terrestre y por tubería
4
10 Industria de la alimentación
2
Resto CNAE
14

%
26,5%
22,4%
10,2%
8,2%
4,1%
28,6%

Capital entre 500.001€ y 1.000.000 €
Solamente 4 epígrafes CNAE se reparten el 100% de las empresas constituidas en
éste tramo de capital englobando “1 Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas” y “41 Construcción de edificios” el 66,7% del total de las
empresas constituidas en éste tramo de capital.

CNAE
Nº Empresas
1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
41 Construcción de edificios
70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría
68 Actividades inmobiliarias

2
2
1
1

%
33,3%
33,3%
16,7%
16,7%

Capital más de 1.000.001 €
En éste último tramo de capital se constituyeron un total de 14 empresas
CNAE
Nº Empresas
1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
68 Actividades inmobiliarias
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos
64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Resto CNAE
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2
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%
28,6%
28,6%
14,3%
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Realizando un análisis general se observa que en el tramo de capital hasta 10.000
euros la mayor parte de las sociedades creadas en la región tienen como objetivo el
desarrollo del comercio al por mayor (105 empresas), seguidas de las actividades
relacionadas con el sector agrícola (90 empresas) y el servicio de comidas y bebidas (73
empresas). A partir de 60.000 euros de capital también son mayoritarias las actividades
desarrolladas con el sector agrícola (35 empresas), seguidas de las actividades
inmobiliarias (25 empresas) y las de transporte terrestre y por tubería (22 empresas)

A continuación se muestra un cuadro con las 10 mayores sociedades constituidas
según el importe de su capital social
CEDRO PATRINVER SL.
Cáceres (CACERES)

Nombre

División CNAE 2009
64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
6420 Actividades de las sociedades holding

Capital social
7.531.240

PERSEO PROYECTOS E INVERSIONES SL.
Cáceres (CACERES)

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
6420 Actividades de las sociedades holding

7.531.240

ONDUPET S.L.
Badajoz (ALMENDRALEJO)

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos
2229 Fabricación de otros productos de plástico

4.267.171

TUBALITA DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L.
Badajoz (BADAJOZ)

68 Actividades inmobiliarias
6832 Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria

2.500.000

JAMONES JOSE MORENO LA TRADICION DEL IBERICO S.L.
Badajoz (CABEZA LA VACA)

68 Actividades inmobiliarias
6831 Agentes de la propiedad inmobiliaria

2.262.500

EXPLOTACIONES AREGAL S.L.
Badajoz (BADAJOZ)

1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
161 Actividades de apoyo a la agricultura

2.116.200

SUNDANKAIL S.L.
Badajoz (MERIDA)

41 Construcción de edificios
4121 Construcción de edificios residenciales

2.011.256

FORSOLID MANUFACTURY S.L.

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos

2.003.000

Badajoz (OLIVENZA)
AGROPECUARIA CERRO VERDE SL.
Cáceres (CACERES)
AGRICOLA PIRE 2018 S.L.
Badajoz (DON BENITO)
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2221 Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico
1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
150 Producción agrícola combinada con la producción ganadera
68 Actividades inmobiliarias

1.766.317

1.522.000

6831 Agentes de la propiedad inmobiliaria

21

Análisis sociedades mercantiles creadas (Año 2018)

4.2. Mapa por localidades
En este apartado se introduce un mapa de la región que permite visualizar de una
forma muy sencilla, mediante puntos, donde se ha localizado la creación de sociedades
durante el año 2018 en nuestra región, con los datos de Sabi.
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4.3. Sociedad mercantil tipo
Sociedad tipo:
Forma Jurídica

Sociedad Limitada

CNAE-2009

1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las
mismas

Capital Social

Entre 0 y 3.000 €

Provincia

Badajoz

Mayor empresa

CEDRO PATRINVER SL.

CNAE-2009

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

Capital social

7.531.240 €

Localidad

Cáceres

Mayor empresa

PERSEO PROYECTOS E INVERSIONES SL.

CNAE-2009

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

Capital social

7.531.240 €

Localidad

Cáceres

4.4. Evolución.
La evolución del número de sociedades constituidas (según esta base de datos)
presenta notables diferencias en la región con un pico importante en 2015, que incluso
supera de manera destacada el número de sociedades creadas estimado por el INE
(1.165) disminuyendo a partir de entonces hasta alcanzar las 1.144 en 2018.

Evolución del saldo de empresas creadas en Extremadura
3000
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2500
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1500

1.714
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961

1000
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Empresas constituidas (SABI)
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5. Economía Social
La Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social define la misma como el conjunto
de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo
aquellas entidades que persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el
interés general económico o social, o ambos.
Las entidades de la Economía Social deben actuar en base a los siguientes principios:
•

Primacía de las personas y del fin social sobre el capital

•

Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica al fin social
objeto de la entidad.

•

Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el
compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social,
la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral y la sostenibilidad.

•

Independencia respecto a los poderes públicos.

Forman parte de la Economía Social las cooperativas, las mutualidades, las
fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades
laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de
pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares
creadas por normas específicas que se rijan por los principios anteriores.
Este informe analiza tan solo los datos referidos a las sociedades cooperativas y las
sociedades laborales.

5.1. Sociedades Cooperativas
Según la ley 9/2018 de Cooperativas de Extremadura, la sociedad cooperativa es una
sociedad de base mutualista, con personalidad jurídica propia, en la que los socios se
unen de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades mediante la realización de una
actividad cooperativizada, realizan aportaciones al capital social y administran
democráticamente la empresa, ostentando el derecho esencial a participar en la gestión
Secretaría General de Economía y Comercio
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de los asuntos sociales. Tiene como características que:
•

Se precisa para su constitución un mínimo de tres socios, pudiendo ser éstos
tanto personas físicas como jurídicas, públicas o privadas y comunidades de
bienes. Para las cooperativas de primer grado el número mínimo de socios son
tres. Para el resto de cooperativas u otras entidades sociales, de segundo grado
(cooperativas de cooperativas) el número mínimo puede ser dos.

•

La responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado.

•

El capital mínimo debe fijarse en los Estatutos y no podrá ser inferior a 3.000
euros.

•

La responsabilidad de los socios por las deudas sociales estará limitada a las
aportaciones

que

realicen

al

capital

social

suscrito,

aunque

no

estén

desembolsadas en su totalidad.

5.1.1. Sociedades cooperativas constituidas
- Con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social , en 2018 en Extremadura
se constituyeron 36 sociedades cooperativas, un 125% más que en 2017 cuando se
constituyeron 16. De las cooperativas creadas en 2018, 31 pertenecen a la provincia de
Badajoz, y 5 a la de Cáceres. Estas cooperativas cuentan con un total de 100 socios, 80
en Badajoz y 20 en Cáceres.
Por clases, de las cooperativas constituidas en la provincia de Badajoz, 23 son de
trabajo asociado, 3 agrarias, 3 de explotación comunitaria de tierras, 1 de servicios y 1
de vivienda. De las 5 constituidas en la provincia de Cáceres, 3 son de trabajo asociado
y 2 agrarias.
Nº Cooperativas
Extremadura Badajoz
Cáceres
Sdes. Cooperativas
♦ Trabajo Asociado
♦Agraria
♦Vivenda
♦Explot. Comun. Tierras
♦Servicios
♦Otros

36
26
5
1
3
1
0
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31
23
3
1
3
1
0

5
3
2
0
0
0
0

Extremadura
100
63
23
6
6
2
0

Nº Socios
Badajoz
80
57
9
6
6
2
0

Cáceres
20
6
14
0
0
0
0
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En el siguiente gráfico se observa la evolución desde 2012, tanto del número de
cooperativas como de socios.
Evolución de Cooperativas constituídas y socios
Extremadura
350
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- Con datos del Registro de Sociedades Cooperativas de la Junta de Extremadura,
gestionado por la Dirección General de Economía Social, entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2018 se constituyeron 36 cooperativas en la región. De estas, 26 fueron de
trabajo asociado, 5 agroalimentarias, 4 de explotación comunitaria de la tierra y 1 de
viviendas.
Por otra parte, se encuentran inscritas y activas registralmente un total de 1.524
sociedades cooperativas que se distribuyen según se indica a continuación:
Distribución cooperativas inscritas en el Registro de Extremadura. (31/12/2018). (%)
Agroalimentaria 36,4%

Segundo o ulterior grado 1,9%
Unión de Cooperativas 0,3%
Coop. y colaboración empresarial 0,4%
Consumidores y ususarios 2,0%
Enseñanza 1,4%

Vivienda 5,1%
Crédito 0,3%
Transportistas 1,6%

Explotación comunitaria de la tierra 2,7%
Servicios 0,7%

Trabajo Asociado 47,4%
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Se observa que casi la mitad (47,4%) son de trabajo asociado, seguidas en número
por las agroalimentarias (36,4%). Entre ambas suponen el 83,8% del total de
cooperativas existentes en la región.

5.1.2. Sociedades cooperativas inscritas en la Seguridad Social
Con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el total de cooperativas
inscritas en la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2018 ascendió a 588, lo que
supone 13 menos que en 2017 con una disminución del 2,2%. Del total, el 84,5%
corresponde al régimen general (497 sociedades) y el resto al régimen especial de
autónomos4. Por provincias, el 70,4% de las cooperativas están inscritas en la provincia
de Badajoz.
Respecto al número de trabajadores según la provincia en la que está ubicado el
centro de cotización y realizan su actividad los trabajadores, se observa que de los 5.511
trabajadores, un 70,9% están inscritos en Badajoz (3.907) y un 29,1% en Cáceres
(1.604). Además el 91,7% de ellos pertenece al régimen general de la Seguridad Social.

Extremadura
Badajoz
Cáceres

Total
588
414
174

POR SOCIEDADES*
Sociedades
General (1) Autónomos(2) Total
497
91
5.354
343
71
3.820
154
20
1.534

Trabajadores
General(1) Autónomos
4.897
457
3.465
355
1.432
102

POR CENTROS DE COTIZACIÓN**
Trabajadores
Centros
Total(3) R.General(1)
682
5.511
5.054
466
3.907
3.552
216
1.604
1.502

(*) Datos referidos a la provincia en la que tiene su sede central la sociedad
(**) Datos referidos a la provincia en la que está ubicado el centro de cotización y realizan su actividad los trabajadores
(1) Además del régimen general incluye otros regímenes de la Seguridad Social diferentes al de autónomos.
(2) Nº de Sociedades estimado, cuya plantilla íntegra está en el régimen de autónomos de la Seguridad Social.
(3) Incluye los trabajadores autónomos.

Al analizar la distribución de los centros de trabajo, según la sección de actividad de
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE -2009), se obtiene que
el 36,7% pertenece a la sección “G.I. Comercio y Hostelería”, el 22,1% a “B.C. Industrias
extractivas y manufactureras”, el 15% a la sección de “A. Agricultura, ganadería y caza”
y el 10,6% a “PQ Educación, y actividades sanitarias y sociales”.

4

Son el nº de sociedades estimado, cuya plantilla íntegra está en el régimen de autónomos de la Seguridad Social.
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Distribución centros trabajo de cooperativas según CNAE 2009. (31/12/2018). (%)

R,S A ctividades culturales y otros servicios 2,2%
A Agricultura, ganadería, caza 15,0%
P,Q Educación, y actividades sanitarias,sociales 10,6%
M,N, O Actividades prof esionales y
servicios auxiliares 4,0%
K,L Intermediación financiera y
actividades inmobiliarias 1,0%
H,J Transporte, almacenamiento
y comunicaciones 4,5%
B,C Industrias extractivas y
manuf actureras 22,1%

D,E Producción y distribución de energía 0,6%
F Construcción 3,4%

G,I Comercio y hostelería 36,7%

Finalmente si se tiene en cuenta la distribución de los trabajadores aplicando también
la sección de actividad económica CNAE-2009, se aprecia que prácticamente se
mantiene el mismo orden que en los centros de trabajo. De esta forma por ejemplo los
trabajadores de la sección “G.I. Comercio y Hostelería” representan el 24%, seguida de
la “B.C. Industrias extractivas y manufactureras” (23,4%).
Distribución trabajadores/as de cooperativas según CNAE 2009. (31/12/2018). (%)
M,N, O A ctividades prof esionales y
servicios auxiliares 3,8%
K,L Intermediación f inanciera y
actividades inmobiliarias 9,3%
H,J Transporte, almacenamiento
y comunicaciones 2,4%

P,Q Educación, y actividades sanitarias,soc iales 18,1%

R,S A ctividades culturales y otros servicios 1,5%

G,I Comercio y hostelería 24,0%
A A gricultura, ganadería, caza 13,8%

F Construcción 3,5%
D,E Producc ión y distribución de energía 0,3%
B,C Industrias ex tractivas y
manuf actureras 23,4%
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5.2. Sociedades Laborales
Las sociedades laborales son sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad
limitada en las que la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores que
prestan en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa y cuya relación laboral
es por tiempo indefinido.
Características:
•

Se precisa para su constitución un mínimo de tres socios.

•

Puede haber socios trabajadores y no trabajadores. Estos últimos aportan solo
capital a la sociedad. Su existencia no es obligatoria.

•

Se establecen límites a la posesión del capital: ningún socio, de la clase que sea,
puede poseer acciones o participaciones que supongan más de un tercio del
capital social. Asimismo, las acciones o participaciones de clase laboral deben
sumar más de la mitad de dicho capital.

•

Su responsabilidad está limitada al capital aportado.

•

Se requiere un capital mínimo de 60.000€ para constituir una Sociedad Anónima
Laboral (S.A.L.) o de 3.000€ para constituir una Sociedad Limitada Laboral
(S.L.L.). En el nombre de la sociedad debe aparecer siempre la mención “laboral”.

5.2.1. Sociedades laborales registradas
- Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 2018 no se registró en
la región la creación de ninguna sociedad anónima laboral, al igual que sucedió en el
año anterior. En cuanto a sociedades limitadas laborales se registraron 17, mientras
que en 2017 fueron 14 lo que supone un incremento del 21,4%. Estas 17 sociedades lo
hicieron con un total de 81 socios, 65 de ellos socios trabajadores y 16 socios de capital.
Por sexo, 47 fueron varones y 34 mujeres. Por provincias 15 sociedades laborales fueron
registradas en Badajoz y 2 en Cáceres.
Sociedades Limitadas
Laborales

Sociedades

Nacional
Extremadura
Badajoz
Cáceres

347
17
15
2

TOTAL SOCIOS

SOCIOS TRABAJADORES

SOCIOS DE CAPITAL

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

1.144
81
71
10

719
47
40
7

425
34
31
3

969
65
58
7

598
35
30
5

371
30
28
2

175
16
13
3

121
12
10
2

54
4
3
1
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En cuanto a las sociedades laborales limitadas, las estadísticas del Ministerio de
Empleo permiten conocer en qué sectores se han registrado, y así, en 2018 pertenecen
al sector servicios 10, al de industria 5 y al de construcción 2:
Sociedades Limitadas
Laborales por Sector

TOTAL
Sociedades
17
15
2

Extremadura
Badajoz
Cáceres

AGRARIO
Socios Sociedades
81
0
71
0
10
0

Socios
0
0
0

INDUSTRIA
Sociedades
5
5
0

CONSTRUCCIÓN

Socios Sociedades
23
2
23
1
0
1

Socios
5
2
3

SERVICIOS
Sociedades
10
9
1

Socios
53
46
7

A continuación de manera gráfica, se observa la evolución de las sociedades
laborales desde 2012.
Evolución Sociedades Laborales registradas (valor absoluto)
Extremadura
120
95

100

99

94

81

80
60

51

40
20
0

25

27

23

2 6
2012

2013

2014

S. Lab. Anónimas

Socios

46
26

13
2015

8
2016

S. Lab. Limitadas

14

17

2017

2018

Socios

- Según datos del Registro de la Junta de Extremadura, gestionado por la Dirección
General de Economía Social, el número total de sociedades laborales constituidas en
2018 fue de 16, y todas ellas fueron sociedades limitadas.
En total, a finales de 2018 permanecían registradas 1.671 sociedades laborales, de las
cuales el 60,68% eran sociedades limitadas (1.014) y el 39,32% anónimas (657).

5.2.2. Sociedades laborales inscritas
- Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social , el total de sociedades
laborales inscritas en la Seguridad Social en 2018, ascendió a 246, 17 menos que en
2017 (-6,5%). Respecto al tipo de sociedad el 20,3% fueron sociedades anónimas y el
79,7% restante sociedades limitadas. Esta proporción es similar a la del total de
Secretaría General de Economía y Comercio
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trabajadores por tipo de sociedad, (21% en sociedades anónimas y 79% en limitadas).
Por provincias, al igual que ocurre con las cooperativas, el mayor porcentaje se inscribió
en Badajoz, en este caso el 72,4% frente al 27,6 % de Cáceres.
En cuanto al número de trabajadores según la provincia en la que está ubicado el
centro de cotización y en la que realizan su actividad, se observa que de los 1.495
existentes, el 72,2% lo hicieron en Badajoz (1.079 trabajadores) y un 27,8% en Cáceres
(416).

Total
246
Extremadura
178
Badajoz
Cáceres
68

POR SOCIEDADES*
Sociedades
Trabajadores
Anónimas Limitadas Total
Anónimas Limitadas Centros
50
196
1.510
317
1.193
271
35
143
1.093
253
840
194
15
53
417
64
353
77

POR CENTROS DE COTIZACIÓN**
Trabajadores
Nº Centros
Anónimas Limitadas Total
Anónimas Limitadas
56
215
1.495
317
1.178
40
154
1.079
253
826
16
61
416
64
352

(*) Datos referidos a la provincia en la que tiene su sede central la sociedad
(**) Datos referidos a la provincia en la que está ubicado el centro de cotización y realizan su actividad los trabajadores

Si se analiza la distribución de los centros de trabajo, según CNAE -2009 se obtiene
que el 38,7% pertenece a la sección “G.I. Comercio y Hostelería”, seguido de la “B.C.
Industrias extractivas y manufactureras” (17,7%) y de “F. Construcción” (12,2%).

Distribución centros trabajo de sociedades laborales según CNAE 2009. (%)
(31/12/2018)
B,C Industrias extractivas y
manuf actureras 17,7%
A Agricultura, ganadería, caza 2,6%
R,S Actividades culturales y otros servicios 3,0%
F Construcción 12,2%
P,Q Educación, y actividades sanitarias,sociales 6,3%

M,N, O Actividades profesionales y
servicios auxiliares 9,6%
K,L Intermediación financiera y
actividades inmobiliarias 1,8%
H,J Transporte, almacenamiento
y comunicaciones 8,1%
G,I Comercio y hostelería 38,7%

Finalmente si se tiene en cuenta la distribución de los trabajadores aplicando también
el sector de actividad económica CNAE-2009, se puede observar que se mantiene el
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mismo orden. Así los trabajadores de “G.I. Comercio y Hostelería” (447 trabajadores)
representan el 29,9% del total, algo inferior al porcentaje de sus centros de trabajo. Le
siguen los trabajadores de “B.C. Industrias extractivas y manufactureras” (17,4%) y a
continuación los de “F. Construcción” (13,4%).

Distribución trabajadores/as de sociedades laborales según CNAE 2009.(%)
(31/12/2018)
B,C Industrias extractivas y
manufactureras 17,4%
A Agricultura, ganadería, caza 4,8%
R,S Actividades culturales y otros servicios 4,1%

F Construcción 13,4%

P,Q Educación, y actividades sanitarias,sociales 15,1%

M,N, O Actividades profesionales y
servicios auxiliares 7,1%
G,I Comercio y hostelería 29,9%

K,L Intermediación financiera y
actividades inmobiliarias 0,7%
H,J Transporte, almacenamiento
y comunicaciones 7,5%

5.3. Evolución
Se trata a continuación de ofrecer una visión de conjunto en la evolución temporal de
los últimos 7 años. Así, si se agrega la información que facilita el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social en lo que respecta a las empresas de Economía Social inscritas en la
Seguridad Social en Extremadura, se obtiene que hasta finales de 2018 había registradas
un total de 834 sociedades, de las cuales el 70,5% fueron cooperativas y el resto
sociedades laborales (29,5%).
En cuanto a su evolución, en la siguiente tabla se pone de manifiesto que 2012 fue el
año en que existían mayor número de sociedades de Economía Social inscritas, con una
tendencia fluctuante que a partir de 2014 comenzó a ser descendente hasta llegar a
2018 en que con 834 sociedades se convierte en el año con menos sociedades del
periodo estudiado.
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Extremadura
S. Cooperativas
S. Laborales
Total

SOCIEDADES DE ECONOMIA SOCIAL INSCRITAS
2013
2014
2015
2016
612
631
621
625
281
290
286
276
893
921
907
901

2012
634
303
937

2017
601
263
864

2018
588
246
834

De manera gráfica puede observarse a continuación:

Evolución Sociedades de Economía Social inscritas en la S.S.
Extremadura
1000937

921

893

900

907

901

864

834

800
700634
600

612

631

621

625

601

588

281

290

286

276

263

246

2013

2014

2015

2016

2017

2018

500
400

303

300
200
100

0
2012

Total

Cooperativas
Inscritas

Sociedades
Laborales inscritas

Respecto al empleo generado por estas sociedades, en 2018 se elevaba a 7.006
personas, el 78,7% perteneciente a sociedades cooperativas y el 21,3% restante a
sociedades laborales. En relación con 2017, aumentó un 2,4%, con incremento tanto en
en cooperativas (2,4%) como en laborales·(2,3%).
Desde 2012 se observa una tendencia dispar en este indicador con continuas subidas
y bajadas, siendo en este caso 2014 el año con menor empleo y 2018 el mayor,
superando por primera vez en el período, los 7.000 empleos.

Extremadura
S. Cooperativas
S. Laborales
Total

2012
5.561
1.398
6.959

EMPLEO EN SOCIEDADES DE ECONOMIA SOCIAL INSCRITAS
2013
2014
2015
2016
2017
5.517
5.505
5.482
5.468
5.383
1.337
1.323
1.460
1.439
1.461
6.854
6.828
6.942
6.907
6.844
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6. Empresas inscritas en la Seguridad Social.
Para realizar el presente epígrafe se van a tomar los datos y gráficos de distintos
informes, que relativos a este tema, elabora el Instituto de Estadística de Extremadura. 5
A 31 de diciembre de 2018 en Extremadura existían 32.980 empresas inscritas en la
Seguridad Social, frente a las 32.252 del año anterior, registrándose por tanto una
subida del 2,3%. Por provincias Badajoz se sitúa por encima de Cáceres. Atendiendo al
número de trabajadores6, en el mismo periodo se registraron 227.796 pertenecientes a
estas empresas lo cual supuso un aumento del 4,3% respecto a 2017. Del total de
trabajadores el 65% corresponden a la provincia de Badajoz.

Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura

De manera gráfica se muestra a continuación el número de empresas existentes en
función de su número de trabajadores.

5
6

Mayor desagregación de estos datos se puede encontrar en : http://estadistica.gobex.es/web/guest/catalogo-de-publicaciones1?
p_p_id=abacoEtiquetas_INSTANCE_5WZm&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_
564233524_tag=empresas+dadas+de+alta+en+la+seguridad+social&p_r_p_564233524_folksonomy=true
A efectos de comparabilidad con la Estadística de Afiliados a la S.S. (MEYSS) en el caso de los trabajadores de las Empresas inscritas en la S.S.,
están excluidos (además de los trabajadores afiliados a mutualidades), los afiliados por Cuenta Ajena Agrarios en situación de inactividad, los
Empleados de Hogar y los de la "Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria”. Asimismo, debe indicarse que en las fuentes del
MEYSS antes citadas el número de trabajadores no se corresponde con el número de afiliados en alta, sino con el número de situaciones que
generan obligación de cotizar; es decir, considerando que la misma persona se contabiliza tantas veces como relaciones laborales tenga, se estarán
contando los pluriempleados tantas veces como empleos tengan dentro del ámbito de la estadística.
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Según su tamaño (número de trabajadores agrupados por tramos), el 89,3% de las
empresas tiene menos de 10 trabajadores. Sin embargo a pesar de ello, estas empresas,
acumulan tan sólo el 32,9% de los trabajadores totales.
Si el análisis se realiza atendiendo a los distintos sectores, destaca el de servicios,
con 19.923 empresas, que suponen el 60,4% del total, seguido por la agricultura,
construcción y, en último lugar, el sector industrial.

Empresas en alta en Extremadura por sector. 2018

Trabajadores en alta en Extremadura por sector. 2018
Agricultura 11,6%

Agricultura 22,4%
Industria 11,6%

Industria 8,0%

Construcción 6,2%
Servicios 60,4%

Construcción 9,2%

Agricultura

Servicios 70,5%

Industria

Construcción

Servicios

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

La estructura anterior de las empresas, no coincide plenamente con el reparto de los
trabajadores. Para éstos, también es el sector servicios el predominante, con el 70,5%
de los trabajadores, sin embargo la industria se equipara en peso con la agricultura,
dejando a la construcción en último lugar, según el número de trabajadores en alta.
En el desglose por actividades (CNAE-2009), son las empresas de la sección “G.
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas”
las que presentan el mayor volumen de empresas (7.494) y que representan el 22,7% del
total, seguidas muy de cerca por “A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” que con
el 22,4% alcanzaron a 31 de diciembre de 2018 un total de 7.378 empresas. Es
destacable que el número de empresas de la sección G, ha sufrido un descenso del
1,3% respecto a 2017, que corresponde en términos absolutos a 102 empresas menos.
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Por el contrario la sección A, experimenta un notable crecimiento del 9,6% con 648
empresas más.
Respecto a los trabajadores, es la sección “Q. Actividades sanitarias y de servicios
sociales” la que aglomera el mayor número de trabajadores (18%) con 40.938 inscritos,
seguida de la sección “G. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
de motor y motocicletas” con el 16,5% del total (37.555 inscritos).
A continuación se registra la evolución de las empresas inscritas en la Seguridad
Social en los 7 últimos años, donde se observa un descenso en los años 2013 y 2014,
para después iniciar una tendencia ascendente desde 2015 hasta 2018, año en que se
alcanza el máximo del periodo estudiado. La evolución de los trabajadores mantiene la
misma tendencia que las empresas, salvo en el año 2014, cuando descienden la
empresas pero aumentan los trabajadores. Es destacable que en 2012 con un menor
número de empresas que en 2018, el numero de trabajadores era mayor.
Evolución empresas inscritas en la Seguridas Social y sus trabajadores
Extremadura

33.500

240.000

32.500

220.000

32.000
31.500

200.000

31.000
30.500

180.000

30.000
29.500

Nº de trabajadores

Empresas inscritas S:S

33.000

160.000

29.000
28.500

140.000

2012

2013
2014
2015
Empresas inscritas S.S.

2016
2017
Trabajadores

2018

Por su parte, si se analiza la evolución del ratio trabajador/empresa, se obtiene que
es la industria la que presenta el mayor ratio y mantiene una senda creciente desde
2012. También están por encima de la media regional los servicios, que tras sufrir un
descenso en el ratio en 2013, crece año a año hasta 2018. Por debajo de la media, se
encuentran la construcción y la agricultura, ambas con una trayectoria muy estable de
fluctuaciones muy suaves, que parecen consolidarse al alza.
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Ratio trabajador/empresas inscritas en la S.S.
Extremadura
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Construcción

2016
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7. Afiliación a la Seguridad Social
En Extremadura a 31 de diciembre de 2018 existían 391.287 afiliados en alta a la
Seguridad Social, superando los varones a las mujeres en 10 p.p. Con respecto al año
anterior se registró un incremento del 2,4%, siendo superior el aumento entre las mujeres
(2,8%) que en los varones (2,0%)
Afiliados en alta en Extremadura según sexo y edad.
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Por tramos de edad, se observa que el comprendido entre 41 y 45 años es el que
registra la mayor afiliación de trabajadores, coincidiendo este intervalo en ambos sexos.

Por régimen de cotización, el 62,7% lo hace en el régimen general (sin tener en cuenta
el sistema especial agrario ni el de empleados de hogar), y el 20,5% en el especial de
autónomos. Si se observa conjuntamente el régimen con la variable sexo, destaca el
predominio de hombres para los regímenes general (50,2%), agrario (61,5%) y
autónomos (67,8%). No ocurre sin embargo lo mismo para el de empleados de hogar, en
el que el 96,8% de las afiliadas son mujeres.
En cuanto a su evolución respecto a 2017, ha subido la afiliación al Régimen General
(3,2%), Agrario (1,2%) y Autónomos (1,1%) mientras que ha descendido en el de
Empleados del Hogar (-3,5%).
Finalmente si se analizan las cinco principales actividades CNAE-2009 a las que están
afiliados los trabajadores según su régimen, se obtiene que para los afiliados al régimen
general, el 19,9% se incluye en la actividad “A. Agricultura y ganadería” seguidas de “O.
Administración Pública y Defensa” con el 13,8%.
Porcentaje de afiliados al régimen general por CNAE-2009 (2018)
Resto Actvi. 34,5%
C Industria manufacturera 6,7%

G Comercio al por mayor y al por menor 12,2%

A Agricultura, ganadería 19,9%
Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 13,0%
O Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 13,8%
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Para el régimen especial de autónomos, el 27% tiene por actividad el “G. Comercio al
por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas” seguidos del
19,7% dedicados a “A. Agricultura y ganadería”.
Porcentaje de afiliados al régimen autónomos por CNAE-2009 (2018)
Resto Actvi. 26,0%
G Comercio al por mayor y
al por menor 26,9%

C Industria manufacturera 6,4%

I Hostelería 9,8%
A Agricultura, ganadería 19,7%

F Construcción 10,6%

El gráfico siguiente contiene la totalidad de actividades por CNAE 2009 en la que
están incluidos los trabajadores de ambos regímenes y que permite detectar los sectores
con mayor afiliación por parte de cada uno de ellos.
30%
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0%

Régimen General

Régimen autónomos

Los autónomos presentan un porcentaje más alto en la mayor parte de actividades
que se desarrollan por el sector privado con especial relevancia en las actividades de
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comercio. Por el lado contrario, es mayor el porcentaje de afiliados al régimen general en
las actividades relacionadas con el sector público, es decir, de la administración pública,
actividades sanitarias, educación, etc.
En la siguiente tabla se muestra la evolución de la afiliación en los regímenes general y
autónomos en los últimos 7 años poniéndose de manifiesto la subida de afiliados totales
desde 2013. Si bien aumentan los afiliados al régimen general, desde 2015 hasta 2017
se han producido ligeros retrocesos en el número de autónomos, tendencia que parece
revertirse en 2018 con un ligero incremento (1,1%).
Afiliados S.S.
R. GENERAL
R. AUTÓNOMOS
TOTAL REGÍMENES

2012
280.164
76.892
357.073

2013
277.840
77.671
355.511

2014
280.909
78.934
359.843

2015
288.309
79.948
368.257

2016
294.772
79.448
374.220

2017
302.790
79.434
382.224

2018
310.973
80.314
391.287

De manera gráfica:
Evolución afiliados por regímenes
Extremadura
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7.1. Perfil de los trabajadores autónomos de Extremadura
De acuerdo con el estudio realizado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
para el año 2018, sobre el perfil de los trabajadores autónomos por Comunidad
Autónoma el perfil mayoritario de autónomo en Extremadura es: autónomo del sector
servicios (aunque con una importante presencia en la agricultura), sin asalariados a su
cargo, con una sola actividad, varón, entre 40 y 54 años (aunque con gran presencia
entre 25 y 39 años), español, que lleva 5 años o más en su negocio, y que cotiza por la
base mínima de cotización.
A finales de 2018 en Extremadura existen 80.362 afiliados por cuenta propia en la
Seguridad Social (todos en el RETA), que representan el 2,5% del total nacional. De ellos,
55.845 autónomos personas físicas (no están integrados en sociedades mercantiles,
cooperativas u otras entidades societarias, tampoco son colaboradores familiares ni
están registrados como parte de algún colectivo especial de trabajadores) que
representan el 2,8% del total de autónomos personas físicas.
A continuación se analizan los perfiles referidos todos ellos a autónomos personas
físicas de la Comunidad Autónoma

Industria 4,8%
Construcción 9,5%

Por sectores de actividad
Sector
Servicios
Agricultura
Construcción
Industria

Nº autónomos
33.638
14.205
5.304
2.698

Agricultura 25,4%
Servicios 60,2%

Con asalariados 22,5%

Por situación profesional
Tipo
Sin asalariados
Con asalariados

Nº autónomos
43.307
12.538
Sin asalariados 77,5%
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Con pluriactividad 4,2%

Por nº de actividades
Tipo
Sin pluriactividad
Con pluriactividad

Nº autónomos
53.511
2.334

Sin pluriactividad 95,8%

Por sexo
Sexo
varones
mujeres

mujeres 31,7%

Nº autónomos
38.129
17.716
varones 68,3%

Menores de 25; 2,2%

Por edad
De 55 o más años; 26,3%

Edad
De 55 o más años
De 40 a 54 años
De 25 a 39 años
Menores de 25

De 25 a 39 años; 27,9%

Nº autónomos
14.673
24.371
15.574
1.227
De 40 a 54 años; 43,6%

Extranjeros 2,4%

Por nacionalidad
Nacionalidad
Españoles
Extranjeros

Nº autónomos
54.504
1.341

Españoles 97,6%
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Menos de 6 meses; 6,3%
De a 6 a 11 meses; 6,8%

Por antigüedad en el negocio
Antigüedad
Nº Autónomos
5 o más años
33.850
De 3 a 5 años
6.209
De 1 a 3 años
8.438
De a 6 a 11 meses
3.820
Menos de 6 meses
3.528

De 1 a 3 años; 15,1%

5 o más años; 60,6%
De 3 a 5 años; 11,1%

Por base de cotización
Importe base
Nº Autónomos
Base mínima
51.677
entre b. mín. y 1,5 b. mín
2.799
entre 1,5 y 2 b. min.
675
entre 2 y 3 b. min.
607
3 veces b. min.
87
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3 veces b. min.; 0,2%
entre 2 y 3 b. min.; 1,1%
entre 1,5 y 2 b. min.; 1,2%
entre b. mín. y 1,5 b. mín; 5,0%
Base mínima; 92,5%
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