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MENOS SOCIEDADES CREADAS (2,1%) Y MENOS CAPITAL APORTADO AL 

TEJIDO EMPRESARIAL (43,8%) EN EL PRIMER TRIMESTRE 

+  Sólo en las nuevas sociedades constituidas y en las operaciones de ampliación de 

capital aumenta la participación de Andalucía en el conjunto de España 

 

 

 

12 Mayo 2018 

Mal comienzo de año; la mínima mejoría del trimestre anterior queda barrida por una 

casi generalizada reducción de los numerosos indicadores de esta estadística. Así, aunque 

las 4.513 sociedades creadas significan un importante crecimiento respecto al trimestre 

anterior (22,7%), en términos interanuales se experimenta una caída del 2,1%, lo que 

lleva la media anual de los últimos doce meses a una reducción del 7%, un poco más 

elevada que la del conjunto de España; la variación interanual del país es algo mayor que 

la de la comunidad autónoma (3%). 

 Dentro de ellas, las sociedades anónimas siguen siendo una ínfima parte, 11 en los 

tres meses, cifra igual que la del mismo periodo del año anterior; y todo ello pese a que el 

año comenzó con la creación de nada menos que 8 sociedades de ese tipo en el mes de 

Enero, que suele ofrecer buenas cifras al respecto.  

 En cuanto al capital con que se crean las sociedades, en el trimestre son 142,5 

millones de euros, con reducción interanual del 17,3%, mientras que las anónimas (2,1 

millones de euros) tienen un aumento del 26,9%. 

 Por su parte, las ampliaciones de capital son 1.238 en todo el trimestre, también 

con reducción interanual (5,3%) y el capital que se aporta se eleva a 788,9 millones de 

euros, siendo su caída mucho más elevada (46,8%). En conjunto, el capital aportado al 

tejido empresarial en el trimestre se eleva a 931,4 millones de euros, con reducción 

igualmente del 43,8%. 

Andalucía 4.513 22,7 -2,1 1.274 -7,0

España 27.424 26,4 -3,0 7.793 -6,2

Datos de sociedades creadas, total del trimestre. La media mensual es del año
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Andalucía 931.375 60,5 -43,8 265.647 -37,4

España 10.178.948 59,4 -19,4 3.404.126 2,7

Capital aportado en todo el trimestre; en miles de euros. La media mensual es del año
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 Las aportaciones de Andalucía al conjunto de España son del 16,5% en las 

sociedades creadas, del 9,4% en el capital con que se constituyen, del 8,2% en las 

sociedades anónimas, del 1,1% en el capital constituyente de éstas, del 12,8% en las 

operaciones de ampliación, del 9,1% en el capital con que se hacen estas ampliaciones y 

del 9,2% en el total del capital aportado al tejido empresarial. La mayor parte de estas 

aportaciones son inferiores a las del mismo periodo del año pasado; solo las de las 

sociedades creadas y las operaciones de ampliación de capital son ligeramente mayores.   

 

 

 


