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SE INTENSIFICA LA CAÍDA DE LA CREACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES Y 

DE LA CAPITALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL TERCER TRIMESTRE 

+  La creación de sociedades mercantiles vuelve a caer, tendencialmente, en zona 

negativa y la capitalización empresarial la eleva    

 

 

 

12 noviembre 2019 

La estadística de sociedades mercantiles intensificó su caída en el tercer trimestre del año 

y ya tienen signo negativo todas las comparaciones de los dos indicadores que utilizamos 

en estos análisis, la creación de sociedades y la aportación total de capital al tejido 

empresarial. En especial, la variación interanual de la media anual en el mes (la variación 

tendencial) de la creación de sociedades, que era la única de las comparaciones 

interanuales que mantuvo el pasado trimestre el signo positivo, ha entrado también en 

signo negativo, con una reducción del 1,3%. Además, todas las variaciones en Andalucía 

son peores que sus correspondientes en España, como puede verse en las tablas de inicio 

de este comentario. 

 Por lo que respecta a la creación de sociedades, las 3.151 creadas en el trimestre 

suponen una reducción del 21,8% respecto al periodo anterior y otra del 2,7% en términos 

interanuales, llevando, como se decía, la variación tendencial a una caída del 1,3% cuando 

en el pasado trimestre mantenía un aumento del 0,3%. Solo hacía cuatro trimestres que 

había entrado en fase de crecimiento positivo tras más de un año de caída. El capital con 

el que se constituyen esas sociedades alcanza los 106 millones de euros en el trimestre, 

unos 40 millones menos que en el mismo periodo del año anterior, el 27,4% en términos 

de tasa. 

 Dentro del total de sociedades creadas, las sociedades anónimas (solo 9 nuevas en 

el trimestre) mantienen su dinámica escasamente activa, aunque la cifra total de los tres 

Andalucía 3.151 -21,8 -2,7 1.302 -1,3

España 18.973 -23,1 -2,4 7.830 -0,4

Datos de sociedades creadas, total del trimestre. La media mensual es del año
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Andalucía 366.049 -26,0 -23,8 205.711 -14,5

España 5.916.155 1,1 -4,8 2.559.974 5,4

Capital aportado en todo el trimestre; en miles de euros. La media mensual es del año
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primeros periodos del año ya supera la del año anterior (30 frente a 29), que fue el de 

menor cifra en toda la historia de esta estadística. Peor es la situación en cuanto al capital 

con que se constituyen, que este año va en ese periodo por los 4,5 millones de euros, poco 

más de la mitad del conjunto del año pasado.  

Las operaciones de ampliación de capital también tienen reducción, el 8,5%, al ser 

775 en el conjunto del trimestre, al igual que el capital aportado que lo hizo en un 22,1%, 

hasta los 260 millones de euros.  

De esa forma, la aportación total de capital al tejido empresarial (entre el de las 

constituciones de sociedades y el de las ampliaciones) se eleva a 366 millones, con una 

reducción interanual del 23,8%, que eleva la caída tendencial hasta el 14,5%, lo que 

significa encadenar dos años seguidos en esa situación de caída si nos fijamos en la 

evolución trimestral. Pero si tenemos en cuenta los totales anuales (a falta del de éste) la 

caída puede ser de tres ejercicios, ya que la cantidad total aportada a lo largo de los nueve 

meses primeros de este año es de 1.807,5 millones de euros frente a los casi 3.000 del 

conjunto del año pasado, los 3.900 del año 2017 y los 4.600 del anterior.    

 

   

 

 

 


