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TAMBIEN EL SEGUNDO TRIMESTRE ALCANZÓ UNA CIFRA ELEVADA EN LA 

CREACIÓN DE SOCIEDADES, CON AUMENTO DEL 119,5% EN TASA 

INTERANUAL 

+  El número de sociedades constituidas en el semestre (9.819) permite esperar que, en 

el conjunto del año, se llegue a la cifra más alta desde antes de la Gran Crisis de 2008  

 

 

 

 

12 agosto 2021 

El segundo trimestre ha supuesto continuar la buena evolución iniciada en el primero del 

año, sobre todo, en la creación de sociedades mercantiles, en la que, en el semestre, se 

alcanza la cifra más elevada desde el año 2007. Por lo que respecta al trimestre, el buen 

comportamiento se revela con los crecimientos interanuales del 119,5% en el número de 

sociedades creadas y del 97% en cuanto al total del capital aportado al sistema empresarial. 

 Esos niveles de crecimiento son semejantes a los de toda España, ya que al evidente 

buen ambiente que se crea con el avance de la superación de la crisis sanitaria, se une el 

hecho de que el año pasado éstos fueron los meses de mayor caída en estos indicadores. 

También la evolución media anual se ve muy favorecida por el crecimiento actual, elevando 

el de las sociedades creadas al 31,6% y el del total de capital aportado al 29,7%, en este 

caso en ambos por encima del aumento nacional. 

 La sucesión de dos trimestres con esta evolución hace que en el primer semestre se 

llegue a cifras (9.819 sociedades creadas y 1.516 millones de euros aportados entre 

constitución de sociedades y ampliaciones de capital) que, siendo elevadas en ambos casos, 

destacan en la creación de sociedades por acercarse a las que se dieron en los años previos 

a la Gran Crisis iniciada en 2008; en cuanto a la aportación de capital, el incremento es más 

Andalucía 4.890 -0,8 119,5 1.439 31,6

España 28.342 2,8 120,9 8.191 25,7

Datos de sociedades creadas, total del trimestre. La media mensual es del año
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Andalucía 594.856 -35,4 97,0 210.344 29,7

España 5.900.398 -45,6 110,9 2.462.727 14,1

Capital aportado en todo el trimestre; en miles de euros. La media mensual es del año
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modesto y, de momento, solo se aspira a mejorar las cifras de los dos años anteriores y, tal 

vez, alguno más. 

 El aumento de la capitalización se produce tanto a la hora de la creación de 

sociedades (47,5% en el semestre) como en la ampliación de capital (46,9%), lo que hace 

que la cifra de aportación en la creación (435,4 millones) permita pensar en que serán más 

los años en los que se mejore este indicador. 

 También hay buen ambiente en las sociedades anónimas, aunque en un tono 

mucho más moderado; de momento son 22 las sociedades creadas en el semestre con casi 

3 millones de capital, que suponen incrementos interanuales del 144,4% y 118%, 

respectivamente; en el primer caso, ya se supera la cifra total del año pasado (21 

sociedades), pero en el segundo se está muy lejos del nivel de todos los anteriores 

ejercicios, de los que el que tuvo la cifra más baja (2019) llegó a 5,3 millones de euros.   

    

 

 

 


