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AUNQUE EL TERCER TRIMESTRE BAJÓ LA CREACIÓN DE SOCIEDADES, ESTE 

AÑO PODRÍA ALCANZARSE LA CIFRA MÁS ALTA DESDE 2008 

+  Si el cuarto periodo del año llega a las 3.500 sociedades, se superará las 16.700 del año 

2016, que tiene la cifra mayor desde ese ejercicio, aunque muy por debajo de los años 

anteriores  

 

 

 

 

11 noviembre 2021 

El tercer trimestre del año ha quebrado la buena evolución mostrada por los dos primeros 

al constituirse un 30,6% menos de sociedades que en el segundo periodo y un 2,5% menos 

que en el mismo del año pasado, con solo poco más de 1.100 nuevas sociedades al mes. En 

cuanto al capital aportado, sus variaciones son mucho mejores, con aumentos del 208% 

sobre el trimestre pasado y del 403% en tasa interanual, pero hay que precisar que es fruto 

de una cifra de ampliación de capital muy elevada en el mes de julio, que supuso alrededor 

del 40% de toda la que se ha hecho en los nueve primeros meses del año. 

 El traspiés en la constitución de sociedades en el trimestre pone en peligro la 

posibilidad de que este año sea el que establezca el nivel más elevado de estas operaciones 

desde el año 2008. Las 13.213 que suman los primeros nueve meses precisarían de casi 

3.500 para alcanzarlo (cifra algo mayor que la de este trimestre), toda vez que 2016, hasta 

ahora el año con mayor cifra, tuvo 16.689; pero esta última cifra queda por debajo de las 

de todos los años entre el 2000 y el 2007. 

 En relación con la evolución de España, la de la creación de sociedades es peor en 

Andalucía y la de aportación de capital al tejido empresarial mucho mejor, lo que se 

extiende también a la variación media anual, incluida la de la creación de sociedades.  

Andalucía 3.394 -30,6 -2,5 1.432 27,7

España 21.308 -24,8 6,6 8.301 25,8

Datos de sociedades creadas, total del trimestre. La media mensual es del año
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Andalucía 1.834.375 208,4 403,5 332.846 105,4

España 9.348.129 58,4 80,1 2.809.230 33,9

Capital aportado en todo el trimestre; en miles de euros. La media mensual es del año
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 Las 13.213 sociedades creadas en los nueve primeros meses significan el 36,6% más 

que en el mismo periodo del año pasado, habiendo aportado un capital en estas 

operaciones de 565 millones de euros, con un aumento interanual similar, del 35,1%; las 

variaciones de España son también aumentos, pero si el de la creación de sociedades es 

prácticamente igual, el del capital aportado es inferior.  

 Por lo que respecta a las ampliaciones de capital, en los primeros nueve meses se 

han realizado 2.889 operaciones, con aportación de 2.785,4 millones de euros; este último 

supone un aumento del 185,2% en tasa anual, casi tres veces mayor que el de España. Ya 

se ha comentado que ha sido excepcional la aportación de julio, con 1.163,5 millones de 

euros. 

 En conjunto, la aportación de capital al tejido empresarial ha sumado en el trimestre 

los 1.834,4 millones de euros y en los tres primeros trimestres del año los 3.350,4, lo que 

significa el 140,2% más que en el mismo tiempo del año pasado; en España el aumento se 

quedó en el 56,6%.  

 En el trimestre se han creado solo 7 sociedades anónimas en Andalucía con poco 

más de 10 millones de euros de capital, lo que eleva el total de los nueve meses a 29 y 13 

millones de euros, respectivamente; estas cifras están entre las más bajas de los últimos 

ejercicios.  

 

 

 

 


