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UN TRIMESTRE CON BAJAS CIFRAS EN CREACIÓN DE SOCIEDADES Y 

APORTACIÓN DE CAPITAL MEJORA AL COMPARARSE CON ESPAÑA 

+  En el primer semestre del año, Andalucía aporta al conjunto del país el 16,8% de las 

sociedades creadas y el 11% del capital aportado al tejido empresarial 
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Otro mal trimestre en el capítulo de las sociedades mercantiles en Andalucía en el que 

sólo hay un dato positivo, la tasa interanual de variación de la creación de sociedades, un 

aumento del 9,7%, que es debido más bien a la muy pequeña cifra del pasado año que a 

un buen comportamiento en el actual ya que, incluso en relación al trimestre anterior, 

hay que registrar una reducción del 2,3%. Además, como esa atonía del empresariado 

andaluz en este campo viene desde hace años, la variación media anual está mejorando 

dentro del signo negativo en el que se mantiene desde Marzo de 2017 y es ya la más baja 

desde entonces, con una caída del 1,4%.  

 Pero todas esas variaciones de Andalucía son mejores que sus equivalentes de 

España, como puede verse en la primera de las tablas con que se inicia este comentario, a 

lo que se añade que la aportación de la comunidad al conjunto nacional en este trimestre 

es significativa tanto en las sociedades creadas (17,1%) como en el capital suscrito en esas 

operaciones (23,6%, con 289,4 millones de euros). En cambio, la creación de sociedades 

anónimas está en onda muy diferente: las 11 de Andalucía suponen solamente el 10,3% 

de las de España y el capital con que lo son (1,54 millones de euros), el 2%. Pero esos 

porcentajes del trimestre no son los habituales, ni siquiera el bajo nivel de las sociedades 

anónimas constituidas.  

 Así, en el primer semestre, en sociedades constituidas Andalucía aporta el 16,8%, 

en el capital con que se crean el 15,7%, en creación de sociedades anónimas el 8,7% y en 

Andalucía 4.410 -2,3 9,7 1.306 -1,4

España 25.770 -6,0 3,5 7.865 -2,6

Datos de sociedades creadas, total del trimestre. La media mensual es del año
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Andalucía 894.697 -3,9 -34,6 245.515 -44,3

España 6.352.249 -37,6 -35,1 2.862.899 -16,8

Capital aportado en todo el trimestre; en miles de euros. La media mensual es del año
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el capital con que nacen el 1,4%, porcentajes todos ellos (salvo el del capital de las 

anónimas, que no sube mucho) superiores a los que se dieron en el mismo periodo del 

año pasado y también a los del periodo anual concluido en Junio pasado 

 En cuanto a las operaciones de ampliación de capital, en el trimestre fueron 2.331 

en Andalucía con aportación de 1.394,2 millones de euros y con fuertes caídas en ambos 

indicadores respecto al mismo periodo del año anterior, del 43,6% y del 38,7%, 

respectivamente. 

 En conjunto, la aportación de capital al tejido empresarial andaluz alcanzó en el 

trimestre los 1.826,1 millones de euros, cifra que supone una caída del 34,6% en términos 

interanuales y es el 11% de la que se da en el conjunto nacional.      

 

 

 


