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Estimado cliente,  
 
 En el mes de diciembre de 2018 se crearon 6.811 sociedades, un 
1,1% más que en el mismo mes de 2017 y se disolvieron 2.636, un 1,5% 
más, de las que el 82,4% lo hicieron voluntariamente, el 9,3% por fusión 
y el 8,3% restante por otras causas. 
 Ampliaron capital 2.454 sociedades mercantiles, un 7,1% más que 
en diciembre de 2017. 
 En la Comunidad Valenciana se crearon en diciembre 791 
sociedades, un -1,2% y se disolvieron 168, un -1,8% menos. Las 
Comunidades que más sociedades crearon en diciembre fueron 
Comunidad de Madrid (1.507), Cataluña (1.270) y Andalucía (1.127) y las 
que más disolvieron Comunidad de Madrid (722), Andalucía (443) y 
Galicia (201). 
 Durante todo el año 2018 se crearon 95.153 sociedades, un 0,8% 
más que en 2017, ampliaron capital 31.232 sociedades mercantiles un 
0,7% más que en 2017 y se disolvieron 22.338, un 3,5% más que en 
2017.  
 Por actividad principal durante el año 2018 las sociedades creadas 
el 20,8% correspondió al Comercio y el 14,9% a Inmobiliarias, financieras 
y seguros y de las disueltas el 21,6% correspondió al Comercio y 15,2% 
a la Construcción.  
 En la Comunidad Valenciana se crearon 11.146 un 2,8% más 
durante el 2018 y se disolvieron 1.658, un -0,8% menos. 
 
 
Atentamente,  
 
GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios  
(*) La presente información ha sido obtenida del Instituto Nacional de Estadística (INE) www.ine.es 
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Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) 

Diciembre 2018 y año 2018. Datos provisionales 
 

En diciembre se crean 6.811 sociedades, un 1,1% más que en 
el mismo mes de 2017, y se disuelven 2.636, un 1,5% más 

 
Cantabria (22,9%), Aragón (13,3%) y Galicia (12,3%) son las 
comunidades autónomas con mayor dinamismo empresarial1 

 
En 2018 se crearon 95.153 sociedades, un 0,8% más que en 2017 
 
 
En diciembre se crean 6.811 sociedades mercantiles, un 1,1% más que 
en el mismo mes de 
2017. El capital suscrito para su constitución supera los 440 millones 
de euros, con un incremento anual del 14,8%. El capital medio suscrito 
(64.672 euros) aumenta un 13,5%. 
Por otro lado, en diciembre amplían capital 2.454 sociedades 
mercantiles, un 7,1% más que en el mismo mes de 2017. El capital 
suscrito en las ampliaciones registra un aumento del 39,4% y supera 
los 2.379 millones de euros. El capital medio suscrito en estas 
operaciones (969.801 euros) crece un 30,1% en tasa anual. 
El número de sociedades mercantiles disueltas en diciembre es de 
2.636, un 1,5% más que en el mismo mes de 2017. De éstas, el 82,4% 
lo hicieron voluntariamente, el 9,3% por fusión y el 8,3% restante por 
otras causas. 
 

 
 
1 Dinamismo empresarial: Evolución del número de sociedades mercantiles, 
entendida como la tasa de variación anual de la constitución de sociedades 
mercantiles. 
 



 

 

 
 
Evolución de la tasa mensual 
 
Para contribuir al análisis e interpretación de los datos, el gráfico 
siguiente muestra la variación del número de sociedades mercantiles 
creadas y disueltas entre los meses de noviembre y diciembre en los 
cinco últimos años. En 2018 la variación mensual del número de 
sociedades creadas es del –14,6% y la de las disueltas del 32,5%. 
 
Tasa mensual del número de sociedades mercantiles creadas y 
disueltas  
Variación mes de diciembre sobre noviembre del mismo año. 
Porcentaje 
 

 
 
Resultados por actividad económica principal 
 
El 23,4% de las sociedades mercantiles creadas en diciembre 
corresponde al Comercio y el 14,3% a la Construcción. En cuanto a las 
sociedades disueltas, el 22,5% pertenece al Comercio y el 14,0% a la 
Construcción. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
La actividad con mayor saldo neto de sociedades mercantiles creadas 
en diciembre es Comercio, con 1.016. 
Por el contrario, Información y comunicaciones presenta el menor saldo 
neto, con 130 sociedades creadas. 
 

 
 
La actividad con mayor capital suscrito de sociedades mercantiles 
creadas es Inmobiliarias, financieras y seguros, con 189,54 millones 
de euros. 
Por su parte, Información y comunicaciones presenta el capital menor, 
con 1,33 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capital suscrito de sociedades mercantiles creadas según su 
actividad económica principal 
Diciembre 2018. Miles de euros 
 

 
 
Resultados por comunidades autónomas 
 
Las comunidades con mayor número de sociedades mercantiles 
creadas en diciembre son Comunidad de Madrid (1.507), Cataluña 
(1.270) y Andalucía (1.127). 
Por el contrario, las que menos sociedades han creado son Comunidad 
Foral de Navarra (31), La Rioja (33) y Cantabria (59). 
Atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, las que presentan 
mayor número son Comunidad de Madrid (722), Andalucía (443) y 
Galicia (201). 
Por el contrario, las que registran menos sociedades disueltas son 
Comunidad Foral de Navarra (10), La Rioja (11) y Cantabria (36). 
 

 



 

Cantabria (22,9%), Aragón (13,3%) y Galicia (12,3%) registran los 
mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles 
creadas. 
Por su parte, Comunidad Foral de Navarra (–50,0%), Principado de 
Asturias (–26,3%) e Illes Balears (–12,2%) presentan los mayores 
descensos. 
 
Variación anual del número de sociedades mercantiles creadas 
por comunidades autónomas 
Diciembre 2018. Porcentaje 
 

 
 
En cuanto a las sociedades disueltas, las tasas más elevadas se dan en 
Región de Murcia (95,0%), Cantabria (63,6%) y Comunidad Foral de 
Navarra (42,9%). 
Por el contrario, La Rioja (–31,3%), Castilla y León (–16,5%) e Illes 
Balears (–12,5%) presentan los mayores descensos. 
 
Variación anual del número de sociedades mercantiles 
disueltas por comunidades autónomas 
Diciembre 2018. Porcentaje 

 



 

 
 

 
Resultados en el conjunto del año 2018 

 
En el año 2018 se crearon 95.153 sociedades, un 0,8% más que en 
2017. El capital suscrito para su constitución disminuyó un 1,2% y el 
capital medio bajó un 2,0%. 
En 2018 ampliaron capital 31.232 sociedades mercantiles, un 0,7% 
más que en 2017. El capital suscrito en las ampliaciones registró un 
descenso del 30,6% y el capital medio disminuyó un 31,0%. 
Por su parte, el número de sociedades disueltas fue de 22.338, un 
3,5% más que en 2017. 
 

 
 
Número de sociedades mercantiles creadas, que amplían 
capital y disueltas en los cinco últimos años 
En miles 
 

 
 
 
 



 

 
Resultados por actividad económica principal 
 
El 20,8% de las sociedades mercantiles creadas en 2018 correspondió 
al Comercio y el 14,9% a Inmobiliarias, financieras y seguros. 
En cuanto a las sociedades disueltas, el 21,6% correspondió al 
Comercio y el 15,2% a la Construcción. 
Sociedades mercantiles según su actividad económica principal 
Año 2018. Porcentaje 
 

 
 
Resultados por comunidades autónomas 
 
Las comunidades con mayor creación de sociedades mercantiles en el 
conjunto del año 2018 fueron Comunidad de Madrid (21.661), Cataluña 
(17.563) y Andalucía (16.018). Por el contrario, las que menos crearon 
fueron La Rioja (405), Cantabria (753) y Comunidad Foral de Navarra 
(833). 
Atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, las comunidades 
con mayor número de disoluciones fueron Comunidad de Madrid 
(6.813), Andalucía (3.333) y Cataluña (1.784). Por el contrario, las 
comunidades autónomas con menos sociedades mercantiles disueltas 
fueron Comunidad Foral de Navarra (94), La Rioja (123) y Cantabria 
(260). 
 
 
 



 

 

 
 
Las comunidades autónomas con mayor capital medio suscrito por 
sociedades mercantiles creadas en 2018 fueron Comunidad Foral de 
Navarra (272.150 euros), La Rioja (98.854) y País Vasco (83.646). 
Por el contrario, las comunidades con menor capital medio suscrito 
fueron Canarias (25.308 euros), Región de Murcia (38.297) y Cataluña 
(41.902). 
 
Capital medio suscrito de sociedades mercantiles creadas por 
comunidades autónomas 
Año 2018. Miles de euros 
 

 
 
 


