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Navarra registra en abril 87 nuevas sociedades creadas y 19 disueltas
En Navarra se crearon en el mes de abril 87 sociedades mercantiles y se disolvieron 19. Son los datos ofrecidos por el Instituto
Nacional de Estadística, que suponen un aumento, respecto al año anterior, del 16% en cuanto a empresas creadas y del 137,5% al de
disueltas.
El capital social suscrito por las nuevas sociedades (todas ellas sociedades limitadas) ascendió a 2.809.000 euros. Además, siete
sociedades anónimas y 28 sociedades limitadas ampliaron capital por un valor de 52.276.000 millones.
A escala estatal, en abril se crearon 9.512 sociedades mercantiles, un 14,8% más que en el mismo mes de 2015. El capital suscrito
para su constitución supera los 401 millones de euros, con un aumento del 21,5%.
Ampliaron capital 2.679 sociedades, un 7,9% más que en el mismo mes de 2015. El capital suscrito en las ampliaciones registró un
descenso del 1,9% y superó los 2.806 millones de euros.
El número de sociedades mercantiles disueltas fue de 1.533, un 6,5% más que en el mismo mes del pasado año.
Las comunidades con mayor número de sociedades mercantiles creadas en abril son Comunidad de Madrid (1.906), Cataluña (1.888)
y Andalucía (1.564). Por el contrario, las que menos sociedades han creado son La Rioja (48), Comunidad Foral de Navarra (87) y
Cantabria (92).
Atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, las que presentan mayor número son Comunidad de Madrid (387), Andalucía
(233) y Cataluña (165). Por el contrario, las que registran menos sociedades disueltas son La Rioja (ocho), Región de Murcia (diez),
Comunidad Foral de Navarra y Cantabria (ambas con 19).
En términos de variación anual del número de sociedades mercantiles creadas, La Rioja (50,0%), Principado de Asturias (43,2%) y
Aragón (37,5%) registran las mayores tasas. Por su parte, Comunitat Valenciana (1,5%), Comunidad de Madrid (5,5%) y Región de
Murcia (5,7%) son las que presentan las menores tasas.
En cuanto a las sociedades disueltas, las comunidades con las tasas positivas más altas son Comunidad Foral de Navarra (137,5%),
Cantabria (72,7%) y Comunitat Valenciana (51,0%). Por el contrario, las que presentan las mayores bajadas son La Rioja (?50,0%),
Región de Murcia (?41,2%) y Castilla?La Mancha (?17,6%).

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/1 |

