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LA CREACIÓN DE SOCIEDADES Y SU CAPITALIZACIÓN BAJAN EN EL PRIMER 

TRIMESTRE EL 13,6% Y EL 23% RESPECTIVAMENTE EN TASA INTERANUAL 

+  Aumentan las caídas tendenciales en ambos indicadores sobre todo por la influencia 

de un mes de marzo nefasto por la influencia de la crisis sanitaria 

 

 

 

15 mayo 2020 

A la tendencia negativa que ya se notó en el último trimestre del año pasado ha venido a 

unirse la influencia de la crisis sanitaria y la subsiguiente ralentización de la actividad 

económica durante el mes de marzo para establecer niveles de reducción elevados en los 

dos indicadores y en las dos comparaciones interanuales. Solo la tradicional menor 

actividad del último trimestre de cada año en esta actividad hace que se produzcan 

incrementos en esta comparación, que no sirven para compensar las caídas anteriores. 

 Las sociedades creadas en el trimestre, 3.967, suponen un ligero avance en relación 

al trimestre anterior (4,9%), pero una caída mucho mayor en términos interanuales 

(13,6%), aumentando la tendencia negativa de la media anual hasta el 7,3% de reducción. 

Estas variaciones son bastante parecidas a sus correspondientes de toda España, como 

puede verse en el cuadro de inicio de este comentario.  

 Por su parte, el total de capital aportado al tejido empresarial (728,8 millones de 

euros) tuvo un buen crecimiento en relación al trimestre anterior (32,6%), pero un 23% de 

caída en términos interanuales (sobre todo, por la de las ampliaciones de capital, que 

cayeron un 32%), llevando todo ello la tasa anual hasta una reducción del 28,3%; las dos 

variaciones interanuales fueron mucho mayores que sus correspondientes de toda España.   

 El mes de marzo es bastante responsable de las caídas de todo el trimestre pese a 

que la presentación de expedientes no se ha visto muy afectada por la crisis sanitaria pero 

Andalucía 3.967 4,9 -13,6 1.244 -7,3

España 23.939 6,6 -13,9 7.502 -5,8

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

Variación 

Interanual

1º Trim. 

2020

Territorio Periodo
Sociedades 

creadas

Variac. Trim. 

Anterior

Media mensual 

en el año

Variación 

Interanual

Andalucía 728.830 32,6 -23,0 178.265 -28,3

España 8.676.417 2,0 -13,9 2.412.402 -8,1
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sí, posiblemente, la actividad en sí, dado que las bastante malas expectativas económicas 

no es el incentivo más adecuado para la creación de empresas. La constitución de 

sociedades (1.189 en el mes) cayó un 22,9% en tasa interanual, el capital suscrito un 76%, 

las ampliaciones un 12,6% en número y un 52,7% en capital aportado y el total de capital 

nuevo que llega al tejido empresarial un 45,2%. Los ligeros incrementos de alguno de los 

dos meses anteriores o de alguno de los indicadores nada pudieron hacer para compensar 

estas caídas.     

 Tampoco las sociedades anónimas pudieron ofrecer alegrías; solo se constituyeron 

6 en toda Andalucía en el trimestre (casi 15 veces menos que en todo el país) y el capital 

constituyente fue mínimo (1,2 millones de euros, 92 veces menos que en toda España), con 

reducción en el primer caso del 45,5% sobre el mismo periodo que el año anterior pero 

crecimiento del 35,5% en el capital suscrito, lo que señala, más que la fortaleza del capital 

en este año, la continuidad en los bajísimos niveles en este indicador en todo momento. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


