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EN 2021 SE CREARON EN ANDALUCÍA MÁS SOCIEDADES MERCANTILES 

(CASI 17.500) QUE EN TODOS LOS AÑOS DESDE 2008 

+  Las sociedades anónimas constituidas en todo el ejercicio (38), aunque más que en los 

cinco anteriores, son menos en todos los demás desde el año 2000  

 

 

 

 

12 febrero 2022 

El pasado año se crearon en Andalucía casi 17.500 sociedades mercantiles, una cifra que es 

la mayor desde el año 2008, incluido, en el que se inició un periodo de declive en esta 

actividad tras cinco consecutivos de superar las 20.000 y uno más de estar cerca de ello. El 

contrapunto a esa buena noticia es que las sociedades anónimas constituidas, el tipo de 

empresas con mayor vocación de participar en la actividad productiva, apenas si son dos 

de cada mil de ellas, con una cifra (38) que, aun mayor que las de los cinco años anteriores, 

no supera las de ninguno otro y solo supone una aportación reducida (el 9,1%) al total de 

España, que es incluso inferior (el 3,1%) si nos referimos al capital con el que se constituyen. 

 El total de las sociedades constituidas (17.496) suman un capital suscrito de casi 674 

millones de euros, suponiendo el 17,3% y el 13,4% respectivamente de los totales 

correspondientes de España. En el número de sociedades creadas, la variación interanual 

es de un aumento del 28,2% y en el capital suscrito el 6,1%, ambos superiores a sus 

correspondientes de España. 

 La cifra de este año es prácticamente igual a la del año 2001 y algo mayor a la del 

2000, pero inferior a las de los seis ejercicios siguientes; este es el periodo del boom 

inmobiliario en Andalucía y en toda España, cuyo desplome en 2008 supuso una caída en 

Andalucía 4.283 26,2 7,9 1.458 28,2

España 23.919 12,3 6,8 8.428 27,8
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Andalucía 558.852 -69,5 -13,2 325.773 91,7

España 6.240.636 -33,2 -18,0 2.695.053 33,2
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la creación de sociedades del 32,1% y del 27,5%, respectivamente, del que puede que 

empecemos a salir con los datos de este año. 

 En cuanto a las sociedades anónimas, el capital suscrito es de 13,9 millones, el 2,1% 

del capital total suscrito en las nuevas sociedades; no obstante, el aumento respecto del 

año anterior es muy elevado en cuanto al número de entidades (81%), sufriendo una 

reducción en el capital suscrito del 46,6%; debe tenerse en cuenta que el año anterior hubo 

dificultades para inscribir sociedades en los registros mercantiles a causa de las 

restricciones de movilidad causadas por la crisis sanitaria de la covid-19. 

 En el comienzo de este siglo se creaban en Andalucía entre 200 y 400 sociedades 

anónimas por año, con porcentajes de entre el 1 y el 2,5% sobre el total de sociedades 

(entre el 2 y el 4% en toda España), pero unos cambios de normativa hizo atractivos otros 

tipos societarios menos exigentes que éste y en los dos años iniciales de la Gran Depresión 

se bajó a poco más de 100, para profundizar en la caída en los años siguientes, hasta el 

punto de que desde 2013 ningún año superase las 50 y, como ya se ha dicho, que la cifra 

más elevada desde 2016 sea la del pasado ejercicio, 38. Esta baja cifra de sociedades 

anónimas creadas puede paliarse con el cambio de tipo societario posteriormente, si bien, 

la baja cifra también de anónimas cuando se analiza el tejido empresarial realmente 

existente y su tendencia decreciente no permite pensar que este déficit se esté paliando 

sino más bien lo contrario. 

 El reforzamiento del tejido empresarial mediante las ampliaciones de capital supuso 

un total de 3.818 operaciones de este tipo, que aportaron otros 3.235,3 millones de euros 

al sistema empresarial, por lo que, entre nuevas y ampliaciones, el capital con que se 

reforzó el sistema llegó a los 3.909 millones, con aumento del 91,7%% en relación al del 

año anterior y alcanzando el 12,1% sobre el total de España. 

Por su parte, las disoluciones de sociedades mercantiles fueron en el conjunto del 

año 3.585, lo que significa que el saldo de nuevas empresas que se suman al sistema en 

Andalucía es de 13.911, el 18% del total de España. 

Por lo que respecta al último trimestre del año, se crearon 4.283 sociedades, con 

un capital muy bajo en relación al total del ejercicio, cerca de 109 millones de euros; en 

relación al mismo trimestre del año anterior, hubo aumento en el número de sociedades 

(7,9%) y reducción en el capital suscrito (13,2%). Las sociedades anónimas nuevas suman 

9, con un capital conjunto de 0,86 millones de euros. Las operaciones de ampliación del 

capital (929) tampoco aportaron mucho al conjunto del tejido empresarial, unos 450 

millones, por lo que el capital total aportado al sistema empresarial en el trimestre, menos 

de 560 millones de euros, solo alcanza la séptima parte del conjunto del año. 


