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Se ofrece la información económica correspondiente a las 

empresas incluidas en el denominado SECTOR DE ECONOMÍA 

SOCIAL (soc. cooperativas y soc laborales), además de la 

información correspondiente al resto de empresas de la 

Economía Andaluza, incorporando datos según este análisis 

desde el año 2009. 

• INTRODUCCIÓN 

 
Poner a disposición de la sociedad información sobre la 

situación económica y financiera de las empresas en 

Andalucía, a través del análisis financiero agregado de balances y 

ratios contables, así como  su evolución en el tiempo. 

• OBJETIVOS 

Ofrecer la posibilidad de comparar los resultados económicos, 

así como los Balances de la Economía Social con los de  las 

Sociedades Mercantiles en general. 

 

 

• Se incorpora la totalidad de las sociedades cooperativas y laborales 
disponibles y activas en el Registro 

• 2.354 sociedades cooperativas y 1.602 sociedades  laborales 

• Para contrastar la estructura territorial de la muestra de empresas 
correspondiente a la Economía Social,se ha tomado como población de 
referencia las sociedades inscritas en la Seguridad Social, de tal forma 
que la representatividad supera el 50% en todas las provincias 

 

 

Registro de 
Sociedades 

Cooperativas y 
Laborales 

• Se incorpora una muestra representativa de las sociedades mercantiles 

• 37.759 Sociedades mercantiles 

• Población de referencia: Directorio de empresas y establecimientos con 
actividad económica en Andalucía  

• Distribución de la muestra: 

• según actividad económica y territorio, se realiza conforme a la 
estructura del Directorio por CNAE a dos dígitos y provincia. 

• según tamaño de empresa,  es exhaustiva en el caso de las empresas 
grandes y medianas. Para las empresas pequeñas y micro se realiza 
conforme a la estructura consolidada de años precedentes. 

• Las empresas incluidas en la muestra el año precedente (t-1) se incluyen 
en el año t, a modo de panel.  

Registro Mercantil 

La información publicada 
contiene el promedio del 
Balance de Situación, la 

Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias, y de un 
conjunto de ratios 
patrimoniales y de 

actividad y eficiencia 

ORIGEN DE DATOS SELECCIÓN DE LA 
MUESTRA 

TRATAMIENTO DE 
DATOS 

• METODOLOGÍA 

 

 

Los RESULTADOS se presentan según: 

Tamaño de empresa: micro, pequeñas, medianas y grandes 

Tipo de empresa: mercantil, cooperativa, sociedad laboral 

Sector de actividad CNAE2009 a 2 dígitos 

Tipo de operación: Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, indicadores 

Territorio: Total Andalucía, provincias 

 

 

 

 
 

Contacto: marina.enguidanos@juntadeandalucia.es 
Servicio de estadísticas económicas 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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COMPOSICIÓN BALANCE 

http://www.ieca.junta-andalucia.es/cenbal/index.htm 

www.jecas.es 
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