AUMENTAN LAS REDUCCIONES INTERANUALES EN SOCIEDADES CREADAS
(44,7%) Y CAPITAL TOTAL APORTADO (39%) EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
+ En los tres meses se redujo la cifra de creación de empresas, pero la de junio fue la más
baja (2,5%) al tiempo que el único mes en el que subió la aportación total de capital al
tejido empresarial, incluyendo el de las ampliaciones

Territorio

Periodo

Andalucía
España

2º Trim.
2020

Sociedades Variac. Trim. Variación Media mensual Variación
creadas
Anterior
Interanual
en el año
Interanual
2.228
12.832

-43,8
-46,4

-44,7
-48,0

1.094
6.517

-16,5
-17,2

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

Territorio

Periodo

Capital
aportado

Andalucía
España

2º Trim.
2020

301.922
2.798.252

Variac. Trim. Variación Media mensual Variación
Anterior
Interanual
en el año
Interanual
-58,6
-67,7

-39,0
-52,2

162.196
2.157.758

-24,6
-16,5

Capital aportado en todo el trimestre; en miles de euros. La media mensual es del año

12 agosto 2020
Como podía esperarse, el segundo trimestre del año ha sido bastante peor que el primero
para la estadística de sociedades mercantiles, que ha visto incrementar casi todas las
reducciones que ya se dieron en el comienzo del ejercicio como consecuencia de la
declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria. Así, la creación de sociedades se
redujo hasta el 44,7% en el segundo periodo, su capital suscrito el 35,6%, la creación de
sociedades anónimas el 70% y el capital total aportado al conjunto del tejido empresarial
el 32,9%, reducciones todas ellas bastante por encima de las del primer periodo. Lo único
destacable como positivo es que las caídas han ido siendo menores conforme avanzaban
los meses e incluso que, en el capital total aportado al conjunto empresarial andaluz, en
junio se produjo un crecimiento del 11,3%.
Las reducciones no solo se han producido por la menor actividad de los empresarios
en la constitución de sociedades y su capitalización sino también por la limitación de la
actividad de los registros a esos actos, sobre todo en el primero de los meses, ya que con
posterioridad las limitaciones se fueron relajando.
Las caídas se han producido en la creación de sociedades mercantiles en los tres
meses, pero la de junio es con mucho la más baja de las tres, el 2,5%, cuando en los dos
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anteriores alcanzaron el 72,6% y el 53,5%. Algo similar se produjo en el capital con que se
suscribieron esas sociedades, si bien la caída de junio se elevó al 8,4%; fue peor en la
creación de sociedades anónimas, ya que en los dos primeros meses no se creó ninguna y
las 3 de junio, aunque supusieron un aumento del 50% en tasa interanual, solo pudo dejar
la caída del trimestre en el 70%; finalmente, en el capital total aportado al tejido
empresarial las reducciones mensuales de abril y mayo fueron del 59,1% y del 50,9% y el
incremento de junio solo pudo reducir en parte esos niveles.
Las reducciones en toda España han sido de nivel similar en cuanto a la creación de
sociedades y mayores en el capital aportado. La media anual en la creación de sociedades
tiene también una variación interanual negativa, del 16,5% y en el total de capital aportado
al tejido empresarial del 24,6%; mientras que en el primer caso se produce un aumento, en
el segundo hay una pequeña reducción; por su parte, en España, la primera variación es
muy similar a la de Andalucía, la segunda es significativamente menor.
Como ya en el primer trimestre se habían dado también reducciones, en el conjunto
del semestre se producen caídas significativas: del 28,1% en las sociedades creadas, del
8,3% en el capital suscrito (caída aminorada por el crecimiento del primer trimestre), del
57,1% en las sociedades anónimas y del 28,5% en el capital total aportado al tejido
empresarial al sumarle el de las ampliaciones de capital.
La cifra total de sociedades creadas en el semestre, 6.195, supone que, de seguir
similar dinámica en el segundo semestre, la total del año sería la más baja no solo de los
últimos ejercicios sino también desde, al menos, el año 2000. En los demás hitos
importantes de esta estadística, capital suscrito, sociedades anónimas constituidas y su
capital suscrito y capital total aportado al tejido empresarial ocurriría lo mismo, con
excepción de unos contados años en el capital suscrito por las nuevas sociedades, incluido
el año 2019. La crisis actual parece estar impactando de una forma especialmente dura en
el ánimo del mundo empresarial andaluz.
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