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LA CREACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES CAE INTERANUALMENTE EL 

8,7% Y LA CAPITALIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL EL 44,7% 

+  La reducción generalizada en el conjunto del primer semestre hace temer que este año 

se mantengan las bajas cifras del año anterior e incluso se profundicen    

 

 

 

8 agosto 2019 

Los aumentos modestos del trimestre pasado se han convertido en drásticas reducciones 

en éste, dando lugar a un primer semestre del año e, incluso, a una media anual que 

anuncian otro mal año en la creación de sociedades mercantiles y la aportación de capital 

al tejido empresarial andaluz. En el primer caso, en el trimestre se produce una reducción 

interanual del 8,7%, el doble que la de España, y en el segundo del 44,7%, casi seis veces 

más fuerte que la del conjunto nacional.  

 Como puede verse en la tabla inicial de este comentario, en el trimestre se han 

creado poco más de 4.000 sociedades y se ha aportado capital al tejido empresarial por 

algo menos de 500 millones de euros, el 16,3% del correspondiente total nacional en el 

primer caso y el 8,5% en el segundo. 

 Solo la media mensual del último año de la constitución de sociedades mercantiles 

se mantiene en Andalucía en ligero aumento (0,3%) y en mejor situación que en el conjunto 

de España (donde el crecimiento es sólo del 0,1%), puesto que también en la aportación de 

capital al tejido empresarial en el trimestre (caída del 12,3% en Andalucía) la comparación 

es negativa para la comunidad con el total del país, donde la reducción es del 9,7%. 

 De esa forma, el conjunto del primer semestre ha visto la constitución de 8.620 

sociedades en Andalucía y la aportación de 1.441,5 millones de euros entre capital suscrito 

en el acto de creación y ampliaciones posteriores de capital social, cifras que significan 

Andalucía 4.027 -12,3 -8,7 1.310 0,3

España 24.657 -11,4 -4,3 7.869 0,1

Datos de sociedades creadas, total del trimestre. La media mensual es del año

Media 

mensual

Variación 

Interanual
Territorio Periodo

Sociedades 

creadas

Variac. Trim. 

Anterior

Variación 

Interanual

2º Trim. 

2019

Andalucía 494.759 -47,7 -44,7 215.229 -12,3

España 5.853.991 -41,9 -7,8 2.584.839 -9,7

Capital aportado en todo el trimestre; en miles de euros. La media mensual es del año
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reducciones en ambos casos sobre las del mismo periodo del año anteriores, del 3,4% en 

el primer caso (más del doble que en el conjunto de España) y del 21,1% en el segundo (seis 

veces mayor que la del total nacional). Podría parecer que con esa cifra de sociedades 

creadas en el semestre se alcanzarían las 17.000 en el total del año, pero hay que tener en 

cuenta que los dos trimestres que restan suelen ser menos activos que los dos primeros, 

sobre todo el tercero, como parece lógico; de ahí que el pequeño crecimiento actual de la 

media mensual pueda estar incubando una reducción en el conjunto del año (o, cuando 

menos, el mantenimiento de las bajas cifras de los últimos años) dada la fuerte dinámica 

reduccionista del trimestre, que afectó a los tres meses. 

 Tampoco las sociedades anónimas dan muestra de mucho activismo; en el semestre 

solo se llevan 21 (10 en el segundo trimestre), cifra que es la misma que la del año anterior 

en el mismo periodo, con un capital similar (sólo un 2,7% inferior) por lo que, siendo las 

variaciones mejores que las que se han dado en el conjunto de España podía pensarse que 

no están mal; pero hay que tener en cuenta que, en relación con las cifras absolutas del 

total del país en el primer semestre, las de Andalucía solo suponen el 9,4% de la creación 

de ese tipo de sociedades y el 2,4% del capital suscrito, aportaciones muy inferiores a las 

que se dan en el total de sociedades mercantiles, 16,4% y 11%, respectivamente. 

   

 

 

 


