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Aumenta un 12,7% el número de empresas creadas en Navarra y descienden un
33,3% las disoluciones
En Navarra se crearon en septiembre 71 nuevas sociedades y se disolvieron 8. Unos datos que reflejan, respecto al mismo mes del
pasado año, un aumento del 12,7% en el número de sociedades creadas y un descenso del 33,3% en el de disoluciones, según la
información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística.
A nivel nacional, tal y como se desprende la última Estadística de Sociedades Mercantiles, se crearon un total de 6.633 sociedades
mercantiles, un 5,5% más que en el mismo mes de 2013. El capital suscrito para su constitución superó los 384 millones (que supone
un descenso del 34,8%). El capital medio suscrito (58.014 euros) disminuye un 38,2% en tasa anual.
En el mismo mes, ampliaron capital 2.209 sociedades mercantiles, un 0,5% menos que en el mismo mes del año pasado. El capital
suscrito en las ampliaciones registra un descenso del 25,1% y supera los 1.664 millones de euros. El capital medio suscrito en estas
operaciones (753.563 euros) disminuye un 24,8% en tasa anual.
El número de sociedades disueltas en septiembre es de 1.321, un 3,9% menos que en el mismo mes de 2013. De éstas, el 67,4% lo
hicieron voluntariamente, el 9,2% por fusión y el 23,4% restante por otras causas.
Por comunidades autónomas
Las comunidades con mayor número de sociedades mercantiles creadas en septiembre son Comunidad de Madrid (1.557), Andalucía
(1.197) y Cataluña (1.025). Por el contrario, las que menos sociedades han creado son La Rioja (26), Cantabria (55) y Comunidad
Foral de Navarra (71).
Atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, las que presentan mayor número son Comunidad de Madrid (356), Andalucía
(216) y Cataluña (131). Por el contrario, las que registran menos sociedades disueltas son Comunidad Foral de Navarra (ocho) y La
Rioja (nueve).
En términos de variación anual del número de sociedades mercantiles creadas, Cantabria (31,0%), Canarias (17,7%) y Comunidad
de Madrid (16,8%) registran las mayores tasas. Por su parte, La Rioja (?33,3%), Castilla-La Mancha (?20,5%) y Región de Murcia
(?14,3%) presentan los mayores descensos.
En cuanto a las sociedades disueltas, Illes Balears (102,9%), Extremadura (33,3%) y Comunidad de Madrid (14,8) registran las
mayores subidas. Por el contrario, las comunidades que presentan las mayores bajadas son Castilla?La Mancha (?59,6%), Región de
Murcia (?45,8%) y Principado de Asturias (?36,0%).
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