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LA CREACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES YA AUMENTA 

INTERANUALMENTE EN TODAS LAS COMPARACIONES  

+  Por el contrario, el capital aportado al tejido empresarial se reduce también en las 

tres, la del trimestre, los primeros nueve meses del año y el total de los últimos doce 

 

 

 

15 Noviembre 2018 

La creación de sociedades mercantiles en Andalucía consiguió tener en el tercer trimestre  

todas sus variaciones interanuales en aumento, pero no la aportación de capital al tejido 

empresarial, con el agravante de que las reducciones de este segundo indicador son 

mucho más elevadas que las del primero.  

 En los tres meses, las sociedades creadas aumentaron en la comunidad en tasa 

interanual el 5,4%, en los nueve meses que llevamos de este año el 3,9% y en los últimos 

doce meses el 2,9%; todos esos crecimientos contrastan con la reducción que se produjo 

en el conjunto de España, del 0,2% en el trimestre, del 0,05% (que al redondear a un solo 

decimal se queda en el 0,0%) en los primeros nueve meses y del 0,7% en los últimos doce. 

 Las 12.160 sociedades constituidas en los primeros nueve meses del año permiten 

pensar en que al final del año se alcancen las 16.000; sería así con solo que en los últimos 

tres meses del año se mantenga un crecimiento similar al del último trimestre. Aún así, 

solo conseguiría convertirse en el segundo año con cifra más elevada desde 2007, puesto 

que la de 2016 (casi 16.700 nuevas sociedades) está fuera de lugar pensar que se alcance 

o se supere. Y téngase en cuenta para valorar como está este indicador en estos años que 

todos los del periodo 2000-2007 superaron la última de esas cifras. 

 En cuanto al capital aportado, los 480,3 millones de euros que suman el capital 

suscrito en las nuevas sociedades y el aportado en las ampliaciones suponen una 

reducción del 11,1% en tasa interanual, otra del 30,8% en los primeros nueve meses del 

Andalucía 3.237 -26,6 5,4 1.320 2,9

España 19.449 -24,5 -0,2 7.862 -0,7

Datos de sociedades creadas, total del trimestre. La media mensual es del año
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Andalucía 480.257 -46,3 -11,1 240.540 -46,1

España 6.214.532 -2,2 -45,7 2.427.680 -37,0

Capital aportado en todo el trimestre; en miles de euros. La media mensual es del año
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año y otra del 46,1% en los últimos doce meses; las caídas en el conjunto de España son 

más elevadas salvo en la última comparación, como puede verse en la tabla inicial de este 

comentario. 

 En cuanto a las sociedades anónimas, en el trimestre solo se han constituido 5 en 

toda Andalucía, con un capital suscrito de 3,88 millones de euros, lo que significa 

reducciones del 28,6% y del 36% respecto al mismo periodo del año pasado, llevando 

esas variaciones en el conjunto de los primeros nueve meses a un aumento del 4% en el 

primer caso y una reducción del 25,6% en lo que va de año.    

    

 

 

 

 


