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45 nuevas sociedades creadas y nueve disueltas en Navarra en diciembre

Navarra contabilizó en el mes de diciembre 45 nuevas sociedades mercantiles y nueve disoluciones. Unas cifras que suponen un
incremento del 45,2% respecto al mismo mes del año anterior en el número de sociedades creadas y un descenso del 10% en el de
disueltas, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A escala estatal, se crearon 7.097 sociedades mercantiles, un 4,2% más que en el mismo mes de 2018, y se disolvieron 2.713, un
2,5% más en términos de variación interanual.
Las comunidades con mayor número de sociedades mercantiles creadas en diciembre fueron Madrid (1.544), Cataluña (1.448) y
Andalucía (1.144). Por el contrario, las que menos sociedades contabilizaron fueron La Rioja (25) y Cantabria y Comunidad Foral
de Navarra (ambas con 45).
Por lo que respeta a las sociedades mercantiles disueltas, las que presentaron mayor número fueron Madrid (767), Andalucía (338) y
País Vasco (208). Por el contrario, Navarra (nueve), La Rioja (13) y Cantabria (22) registraron menos sociedades disueltas.
Las comunidades que presentaron mayores tasas anuales en el número de sociedades mercantiles creadas fueron Navarra (45,2%),
Castilla y León (26,6%) y Región de Murcia (15,8%). La Rioja (?24,2%), Cantabria (?23,7%) y Aragón (?22,8%) registraron por su
parte los mayores descensos.
En cuanto a las sociedades disueltas, las tasas más elevadas se dieron en Castilla?La Mancha (53,2%), Aragón (32,7%) e Illes
Balears (24,8%). Cantabria (?38,9%), Andalucía (?23,7%) y Canarias (?16,8%) presentaron los mayores descensos.
Resultados en el conjunto del año 2019
En el año 2019 se crearon en Navarra 785 sociedades mercantiles, un 5,9% menos que en 2018, y se disolvieron 84, un 10,6%
menos.
A escala estatal, el pasado año se crearon 93.943 sociedades, un 1,2% menos que el año anterior. El capital suscrito para su
constitución aumentó un 7,0% y el capital medio creció un 6,2%.
Ampliaron capital 30.454 sociedades mercantiles, un 2,5% menos que en 2018. El capital suscrito en las ampliaciones registró un
descenso del 6,2% y el capital medio disminuyó un 3,8%.
Por su parte, el número de sociedades disueltas fue de 23.288, un 4,0% más que en 2018.
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Las comunidades con mayor creación de sociedades mercantiles en el conjunto del año 2019 fueron Comunidad de Madrid (21.791),
Cataluña (18.143) y Andalucía (15.553). Por el contrario, las que menos crearon fueron La Rioja (443), Cantabria (642) y
Comunidad Foral de Navarra (785).
Atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, las comunidades con mayor número de disoluciones fueron Comunidad de
Madrid (7.001), Andalucía (3.308) y Comunitat Valenciana (1.909). Por el contrario, las comunidades autónomas con menos
sociedades mercantiles disueltas fueron Comunidad Foral de Navarra (84), La Rioja (162) y Cantabria (246).
Las comunidades autónomas con mayor capital medio suscrito por sociedades mercantiles creadas en 2019 fueron Comunidad Foral
de Navarra (108.647 euros), La Rioja (106.097) y Comunitat Valenciana (102.070).
Por el contrario, las comunidades con menor capital medio suscrito fueron Extremadura (23.748 euros), Andalucía (35.944) y
Canarias (37.649).
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