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57 nuevas sociedades mercantiles en agosto en Navarra
La Comunidad Foral de Navarra contabilizó en el mes de agosto 57 nuevas sociedades mercantiles, el mismo número que hace un
año, y una disolución, que supone un descenso del 90% respecto al pasado ejercicio, según informa el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
A escala estatal, en agosto se crearon 5.905 sociedades mercantiles, un 7,8% menos que en el mismo mes de 2016, y se disolvieron
1.228. El capital suscrito para su constitución superó los 260 millones de euros, con un descenso del 66,6%. El capital medio
suscrito (44.176 euros) disminuye un 63,7% en tasa anual. Por otra parte, ampliaron capital 2.311 sociedades mercantiles, un 2,9%
más que en el mismo mes de 2016. El capital suscrito en las ampliaciones registró un incremento del 164,0% y superó los 5.433
millones de euros. El capital medio suscrito en estas operaciones (2.351.170 euros) aumentó un 156,4% en tasa anual.
El número de sociedades mercantiles disueltas en el mes de referencia fue de 1.228, un 0,9% menos que en el mismo mes del pasado
año. De ellas, el 79,6% lo hicieron voluntariamente, el 9,3% por fusión y el 11,1% restante por otras causas.
Las comunidades con mayor número de sociedades mercantiles creadas en el mes de referencia fueron Cataluña (1.297), Comunidad
de Madrid (1.129) y Andalucía (1.024). Por el contrario, las que menos sociedades crearon fueron La Rioja (38), Cantabria (39) y
Comunidad Navarra (57). Atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, las que presentan mayor número son Comunidad de
Madrid (382), Andalucía (191) y Comunitat Valenciana (88). Por el contrario, las que registran menos sociedades disueltas son
Navarra (una), Región de Murcia (nueve) y La Rioja (13).
En términos de variación anual del número de sociedades mercantiles creadas, Comunidad de Madrid (8,6%), Canarias (7,3%) y
Andalucía (6,9%) son las comunidades con tasas anuales más altas. Por su parte, La Rioja (?48,6%), Cantabria (?39,1%) y Cataluña
(?23,6%) registran los mayores descensos. En cuanto a las sociedades disueltas, las comunidades con las tasas positivas más altas
son Extremadura (91,7%), Castilla y León (81,0%) e Illes Balears (76,5%). Por el contrario, las que presentan las mayores bajadas
son Comunidad Foral de Navarra (?90,0%), Cantabria (?52,4%) y Cataluña (?38,7%).
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