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45 sociedades constituidas y cuatro disueltas en Navarra en el mes de julio

En el mes de julio, se constituyeron en Navarra 45 nuevas sociedades mercantiles y se disolvieron cuatro, lo que supone un aumento
del 9,8% en el número de sociedades creadas y del 33,3% en el de disueltas en términos de variación anual, según los datos
aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El capital suscrito para la constitución alcanzó los 247.000 euros. Por lo que respecta a las disoluciones, una fue por fusión, una de
forma voluntaria y dos por otras causas.
A escala estatal, se pusieron en marcha 7.820 sociedades, un 1,6% más que en el mismo mes de 2018. El capital suscrito para su
constitución superó los 804 millones de euros, con un incremento anual del 34,3%. El capital medio suscrito (102.864 euros)
aumenta un 32,1%.
El número de sociedades mercantiles disueltas fue de 1.622, un 9,2% más que el año anterior. De ellas, un 69% lo hicieron
voluntariamente, el 18% por fusión y el 13% restante por otras causas.
Las comunidades con mayor número de sociedades mercantiles creadas en julio fueron Comunidad de Madrid (1.972), Cataluña
(1.510) y Andalucía (1.272). Por el contrario, las que menos sociedades contabilizaron fuero La Rioja (42), Cantabria y Navarra
(ambas con 45).
Por lo que respecta a las sociedades mercantiles disueltas, presentaron las mayores cifras Comunidad de Madrid (519), Comunitat
Valenciana (258) y Andalucía (208). Por el contrario, las que registraron menos sociedades disueltas son Comunidad Foral de
Navarra (cuatro), La Rioja (siete) y Región de Murcia (17).
Principado de Asturias (68,8%), La Rioja (35,5%) y Comunidad de Madrid (10,2%) presentaron las mayores tasas anuales en el
número de sociedades mercantiles creadas. Por su parte, Aragón (?19,7%), Illes Balears (?13,6%) y Cantabria (?10,0%) registraron
los mayores descensos.
En cuanto a las sociedades disueltas, las tasas más elevadas se dieron en Cantabria (200%), Comunitat Valenciana (88,3%) y
Navarra (33,3%). Por el contrario, Castilla ? La Mancha (?26,5%), Comunidad de Madrid (?11,9%) y Cataluña (?2,8%) presentaron
los mayores descensos.
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