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Estimado cliente,  

 
 En el mes de enero se crearon 8.991 sociedades mercantiles, un 

4,4% menos que en enero de 2018. En este mismo mes ampliaron capital 
3.754 sociedades mercantiles, un 4,4% menos que en el mismo mes del 

año anterior. Las sociedades disueltas fueron en enero fueron 4.153, un 
11,9% más que en enero de 2018. El 71,1% lo hicieron voluntariamente, 

el 23,3% por fusión y 5,6% por otras causas. 
 

 La evolución de la tasa mensual fue de un incremento del 32,0% de 
las creadas y un 57,5% de las disueltas. 

 
 Por actividad económica principal el 22,6% de las creadas en enero 

correspondieron al Comercio y el 15,9% a la Construcción y de las 
disueltas el 30,8% a la Industria y energía y el 18,0% al Comercio. 

 
 En la Comunidad Valencia se crearon en enero 1.105 sociedades 
mercantiles un -1,9% y se disolvieron 310 un -4,0%. Las comunidades 

que crearon en enero mayor número de sociedades mercantiles fueron 
Comunidad de Madrid (1.913), Cataluña (1.869) y Andalucía (1.501) y las 

que presentaron mayores sociedades disueltas fueron Comunidad de 
Madrid (1.073), Castilla–La Mancha (663) y Andalucía (514). 

 
   

 
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) 

Enero 2019. Datos provisionales 
 

En enero se crean 8.991 sociedades, un 4,4% menos que en el 

mismo mes de 2018 
 

Cataluña (6,9%) y Castilla–La Mancha (2,3%) registran los 
mayores aumentos anuales en el número de sociedades 

mercantiles creadas 
 

En enero se crean 8.991 sociedades mercantiles, un 4,4% menos que 
en el mismo mes de 2018. El capital suscrito para su constitución 

supera los 603 millones de euros, con un aumento anual del 0,7%. El 
capital medio suscrito (67.141 euros) aumenta un 5,3%. 

Por otro lado, en enero amplían capital 3.754 sociedades mercantiles, 
un 4,4% menos que en el mismo mes de 2018. El capital suscrito en 

las ampliaciones registra un aumento del 19,9% y supera los 3.813 
millones de euros. El capital medio suscrito en estas operaciones 

(1.015.880 euros) crece un 25,4% en tasa anual. 

El número de sociedades mercantiles disueltas en enero es de 4.153, 
un 11,9% más que en el mismo mes de 2018. De éstas, el 71,1% lo 

hicieron voluntariamente, el 23,3% por fusión y el 5,6% restante por 
otras causas. 

 

 
 
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 diciembre y enero en los cinco 

últimos años. En 2019 la variación mensual del número de sociedades 
creadas es del 32,0% y la de las disueltas del 57,5%. 



 

 
 

 
Resultados por actividad económica principal 

 
El 22,6% de las sociedades mercantiles creadas en enero corresponde 

al Comercio y el 15,9% a la Construcción. En cuanto a las sociedades 
disueltas, el 30,8% pertenece a Industria y energía y el 18,0% al 

Comercio. 
 

 

 
 

La actividad con mayor capital suscrito de sociedades mercantiles 
creadas es Inmobiliarias, financieras y seguros, con 358,36 millones 

de euros. Por su parte, Actividades administrativas y servicios 

auxiliares presenta el capital menor, con 1,81 millones. 
 



 

 
 

 
Resultados por comunidades autónomas 

 
Las comunidades con mayor número de sociedades mercantiles 

creadas en enero son Comunidad de Madrid (1.913), Cataluña (1.869) 
y Andalucía (1.501). Por el contrario, las que menos sociedades han 

creado son La Rioja (37), Comunidad Foral de Navarra (84) y Cantabria 
(85). 

Atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, las que presentan 
mayor número son Comunidad de Madrid (1.073), Castilla–La Mancha 

(663) y Andalucía (514). Por el contrario, las que registran menos 

sociedades disueltas son Comunidad Foral de Navarra (12), La Rioja 
(26) y Cantabria (39). 

 

 
 

 
 



 

Cataluña (6,9%) y Castilla–La Mancha (2,3%) son las únicas 

comunidades con tasas anuales 
positivas en el número de sociedades mercantiles creadas. Por su 

parte, Aragón (–29,5%), 

Principado de Asturias (–27,8%) y Extremadura (–23,6%) presentan 
los mayores descensos. 

 

 
 
En cuanto a las sociedades disueltas, las tasas más elevadas se dan en 

Castilla–La Mancha (620,7%), La Rioja (73,3%) y Región de Murcia 
(40,6%). Por el contrario, Canarias (–15,0%), Illes Balears (–14,6%) 

y Cantabria (–13,3%) presentan los mayores descensos 
 

 
 

 


