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2.1. Tejido empresarial 
 
La economía de un territorio está determinada por el conjunto de interrelaciones que se 
generan entre las empresas y su capacidad para competir en los mercados globalizados. La 
capacidad para generar empleo, para incorporar nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, bienes y servicios, innovación y, como consecuencia de ello, la capacidad de 
generar valor añadido a las producciones. 
 
Son muy importantes las relaciones que se establezcan entre las empresas y las 
organizaciones públicas, como son los AEDL, Grupos de Acción Local, mancomunidades 
integrales, la Diputación Provincial o el gobierno regional. 
 
Cuando nos enfrentemos al análisis del sistema económico nos surgirán una serie de 
dificultados, como pueden ser: 

o Que las empresas consideran sus datos como parte integrante de sus estrategias 
empresariales y, por tanto, se sentirán recelosos de proporcionar su información, 
restringiéndola, o bien dando solo la información irrelevante o que no es del todo 
cierta. 

o A la hora de recurrir a el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), suele haber 
problemas de inexactitud, pues, fácilmente puede darse el caso que una empresa 
tenga varias licencias de actividad. 

o Por otro lado, existe una información muy pobre para medir las distintas variables 
que serían recomendables para un análisis completo y esclarecedor. Claro ejemplo 
de ello es la guía ARDAN. 

 
En el siguiente cuadro se presentan las variables e indicadores que sería recomendables 
para realizar un análisis exhaustivo del tejido empresarial.  
 

 
Las empresas, particularmente las Pymes y las microempresas, constituyen un elemento 
clave para el desarrollo de los territorios rurales, ya que son esenciales para la estabilidad 
de las poblaciones rurales, representando la principal fuente de desarrollo económico y de 
creación de empleo. El nivel empresarial difiere de unos territorios a otros.  
 

 Descripción Indicadores 

Tejido  
empresarial 

Las características de las empresas que nos 
permiten definir el tejido empresarial. 

-Tamaño de la empresa 
-Número de empresas 
-Formas jurídicas 
-Licencias de actividades agrupadas por 
sectores económicos 
-Edad, formación, sexo de los empresarios 

Las características de las personas 
autónomas. 

-Diferencias por sexos y sectores económicos 
-Variación en los últimos 10 años 

Incremento de la calidad en los productos 
transformados. 

-Certificados de calidad de los productos 
-Denominaciones de origen 

Contribución a la generación de empleo 
directo e indirecto 

-Nº de empleados y sus características 
-Ocupados por sectores de producción 

Estructura financiera y económica de las 
empresas 

-Inversiones realizadas 
-Subvenciones recibidas 
-Beneficios producidos 

Relaciones comerciales que tienen las 
empresas del territorio con otras empresas 
externas. Ámbitos nacional e internacional. 

-Nº de empresas que exportan 
-Productos exportados a otros mercados 
-Volumen de negocio 
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Dentro de este apartado, se incluyen datos de las empresas y de los trabajadores autónomos 
ya que estos últimos son, en su gran mayoría, unidades productivas básicas de tipo 
empresarial con una gran repercusión económica y social. 
 

 La información procede de la explotación estadística del Fichero General de Afiliación, 
cuya gestión corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social. En la información 
relacionada con las empresas se recogen datos únicamente de aquellas empresas que 
cotizan en el Régimen General e incluyen el número de trabajadores para cada una de ellas.  
 

 Las empresas están clasificadas en los cuatro niveles de actividades económicas que 
determina el Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), Secciones, 
Divisiones, Grupos y Clases. Estos datos se pueden descargar desde el Observatorio 
Socioeconómico de la Diputación de Cáceres: http://observatorio.dip-caceres.es/. 

 
En cuanto a la caracterización del tejido productivo de los trabajadores afiliados al Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), se ha procedido a diferenciarlos del resto de 
las empresas y de los trabajadores por cuenta ajena debido a la importancia que tienen en 
el tejido empresarial. Dicha importancia deriva tanto de su aportación a la creación de 
empleo estable y al aumento del nivel de renta como a su aportación continuada al proceso 
de crecimiento y desarrollo de las zonas rurales. 
 
 Las estadísticas de los afiliados del RETA es posible conseguirlas diferenciadas por sexo, 

ubicación territorial y por actividades económicas según la clasificación del CNAE. Estos 
datos se pueden descargar desde el Observatorio Socioeconómico de la Diputación de 
Cáceres: http://observatorio.dip-caceres.es/.  

 

 Es interesante realizar una evolución en el número de afiliados y variaciones interanuales 
del RETA. Desde la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social es posible acceder a 
series históricas de afiliados del RETA por municipios: http://www.seg-
social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral
/Afiliaci_n__ltimo_d_a_del_mes/AfiliacionMunicipios/index.htm. 

 

 En la siguiente web del Instituto de Estadísticas de Extremadura se encuentra información 
sobre empresas y a promoción empresarial. En el apartado de EMPRESAS se ofrece la 
información sobre empresas y establecimientos contenida en el Directorio Central de 
Empresas (empresas y locales por estrato de asalariado, naturaleza jurídica y actividad 
principal, de Badajoz, Cáceres, Extremadura y España) y la información contenida en la 
Encuesta Industrial de Empresas referida a cifra o volumen de negocios, gastos e ingresos 
de las empresas por categoría, variación de existencias... Y otros indicadores relacionados 
con la actividad empresarial de diversas fuentes, como la solicitud de patentes y las 
inversiones extranjeras: http://estadistica.gobex.es/web/guest/empresas.  

 

 Desde el siguiente enlace es posible acceder a los datos de empresas dadas de alta en la 
Seguridad Social por municipios: http://estadistica.gobex.es/web/guest/tablas20  

 
 Una fuente de información muy interesante para estudiar el tejido empresarial y el perfil 

de emprendimiento en Extremadura es el Global Entrepreneurship Monitor (Informe GEM 
para Extremadura), al que es posible acceder desde el siguiente enlace: 
http://gemextremadura.fundacionxavierdesalas.com/  

 
 Desde la web del Instituto Nacional de Estadística (INE) se ofrece la información del 

Directorio Central de Empresas (DIRCE). Se trata únicamente de los datos referidos a 

http://observatorio.dip-caceres.es/
http://observatorio.dip-caceres.es/
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral/Afiliaci_n__ltimo_d_a_del_mes/AfiliacionMunicipios/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral/Afiliaci_n__ltimo_d_a_del_mes/AfiliacionMunicipios/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral/Afiliaci_n__ltimo_d_a_del_mes/AfiliacionMunicipios/index.htm
http://estadistica.gobex.es/web/guest/empresas
http://estadistica.gobex.es/web/guest/tablas20
http://gemextremadura.fundacionxavierdesalas.com/


Fuentes de información para el diagnóstico del medio económico  
Grupo Provincial de Apoyo a AEDL 
 
 

empresas PYME (micro, pequeña y mediana), entendiendo por tales aquellas que siguen 
la definición dada por la Unión Europea1 y clasificados según estrato de asalariados, 
actividad principal y condición jurídica. Se pueden extraer a nivel provincial: 
http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=51&dh=1  

 

 

 

                                                 
1 http://www.ipyme.org/es-ES/DatosPublicaciones/Paginas/DefinicionPYME.aspx 

http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=51&dh=1

