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NOTA DE PRENSA 
Estadística sobre Sociedades Mercantiles de Andalucía. Enero 2015 

 
 
 

1.398 nuevas sociedades se han creado en el primer mes del 
año con un aumento del 17,4% en su capital de constitución 

respecto a enero de 2014. 
 
 

En el mes de enero se constituyeron 1.398 sociedades mercantiles nuevas, un 8,7% 
menos que en el mismo mes del año anterior. Las sociedades que se extinguieron fueron 
409, un 9,7% más que en enero de 2014. La diferencia entre las sociedades constituidas 
y las extintas ofrece un saldo neto de 989 sociedades nuevas, un 14,6% menos que un 
año antes. 
 

Andalucía, 11 de marzo de 2015 

 
Según la Estadística sobre Sociedades Mercantiles en Andalucía elaborada por el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía, el número de sociedades mercantiles constituidas en 
Andalucía durante el pasado mes de enero fue de 1.398, lo que supuso una disminución del 
8,7% respecto a las que se inscribieron en los registros mercantiles provinciales el mismo mes 
de 2014. El capital suscrito para su constitución superó los 111,3 millones de euros, un 17,4% 
más que un año antes. 
 
Las sociedades que se extinguieron fueron 409, un 9,7% más que en enero de 2014. La 
diferencia entre las constituciones y las extinciones producidas en el mes ofrece un saldo de 
989 sociedades mercantiles efectivas, lo que supone una reducción del 14,6% respecto al 
mismo mes del año anterior.  
 
 
 
 

 
 
 

Sociedades mercantiles constituidas en Andalucía y su capital suscrito 
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En las nuevas sociedades, la forma jurídica predominante fue la de sociedad limitada, con el 
99,6% de las sociedades constituidas. Málaga fue la provincia donde más sociedades se 
constituyeron, con el 33,8% del total, seguida de Sevilla, con el 25,0%. 
 
Por otra parte, atendiendo a la actividad desarrollada por las nuevas sociedades, Construcción 
concentró el mayor número de constituciones en Andalucía, con el 27,1%, al que siguió en 
importancia cuantitativa Comercio y reparación, con el 23,2%. 
 
En lo que respecta al número de socios, el 77,5% de las sociedades fueron creadas por un solo 
socio fundador y el 14,8% por dos socios. El 22,9% del total de socios fueron mujeres, quienes 
contaron con una mayor presencia relativa en Banca y seguros. Del total de nuevas empresas, 
el 71,4% fueron constituidas sólo por hombres y el 20,0% sólo por mujeres. 

Saldo neto de sociedades mercantiles efectivas en Andalucía
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Por último, un total de 497 sociedades mercantiles ampliaron capital, un 3,5% menos que en el 
mismo mes del año anterior, con un capital suscrito que superó los 261,0 millones de euros, lo 
que supone una reducción del 64,4% respecto al mismo mes del año anterior. El número de 
sociedades que redujeron capital en enero fue 153. 

 

 

 

 

 

 

Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/socmer/index.htm 
Teléfono prensa: 955 033 879 

                                                        Síguenos en: 

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía elabora la Estadística sobre 
sociedades mercantiles de Andalucía que ofrece información mensual y anual sobre las 
sociedades mercantiles constituidas, registradas, así como de las sociedades que amplían y 
reducen capital, desembolsan dividendos pasivos, que presentan concurso de acreedores, 
sociedades disueltas y extinguidas, transformaciones de sociedades, escisiones y fusiones. 

Distribución de las sociedades creadas en Andalucía según el número de socios fundadores, su forma 
jurídica y sexo. Enero 2015 


