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La Estadística de Sociedades Mercantiles se creó por Orden de 30 de septiembre de 1938. La Ley de Re-
forma y Adaptación de la Legislación Mercantil a las directivas comunitarias y la aprobación en 1989 de la
Ley de Sociedades Anónimas así como del Reglamento del Registro Mercantil afectaron a la parte operati-
va y conceptual de esta estadística. Por ello, a partir de 1990, la estadística se adapta a la nueva situación
y desde entonces es el Registro Mercantil Central el que suministra la información. 

a estadística de Sociedades Mercantiles tiene una periodi-
cidad mensual y su objetivo principal es recoger información
de las sociedades constituidas, de las sociedades disueltas y de
las modificaciones de capital. La información la facilita el
Registro Mercantil Central que centraliza toda la información
provincial sobre la inscripción de sociedades y empresarios,
así como los actos mercantiles que determina la Ley.

La información se ofrece atendiendo a la forma adoptada
por dichas sociedades al constituirse, que puede ser: regular
colectiva, comanditaria simple o por acciones, anónima y de
responsabilidad limitada.

A partir de dicha información se pueden obtener datos des-
glosados por provincias y comunidades autónomas de las
sociedades creadas, de las sociedades disueltas, por tipo de
disolución y de aquellas en las que se producen modificacio-
nes de capital atendiendo al tipo de modificación, ya sea au-
mento, emisión de obligaciones o reducción de capital. 

¿Qué nos permite conocer? 
¿la constitución y disolución del número 
de empresas es un buen reflejo 
de la evolución del ciclo económico?

En el año 2009 se crearon 78.171 sociedades mercantiles lo
que supone un 24,5% menos que en el año 2008 (ver grá-
fico 1), de las cuales el 99,0% corresponde a sociedades de
responsabilidad limitada y el 1,0% a sociedades anónimas.
Como podemos observar en el gráfico 1 el número de so-
ciedades mercantiles ha ido cayendo desde el año 2007.
Así, en el año 2007 el número de sociedades mercantiles
creadas disminuyó un 4,2% en tasa interanual y en el 2008
un 27,5%.

L

GRÁFICO 2. NÚMERO DE SOCIEDADES 
MERCANTILES DISUELTAS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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GRÁFICO 1. NÚMERO DE SOCIEDADES 
MERCANTILES CREADAS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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En cuanto a las sociedades mercantiles disueltas, durante el
año 2009 se disolvieron 17.385 sociedades mercantiles (ver
gráfico 2), un 7,2% más que en el año 2008. De éstas el
80,6% lo hicieron voluntariamente, el 11,7% por fusión y el
7,7% restante por otras causas.

Como puede apreciarse en los gráficos anteriores, a partir
del año 2007 se empiezan a registrar importantes descensos en
cuanto al número de sociedades mercantiles constituidas y, por
el contrario, desde el año 2006, se incrementaron considera-
blemente el número de sociedades disueltas. Si nos atenemos a
los gráficos, se observa como la constitución y disolución de
sociedades mercantiles, anticipa la evolución de otros indica-
dores del ciclo económico, según los cuales la tendencia del
ciclo económico empezó a cambiar a lo largo del año 2008.

Por el momento, de acuerdo a las variables que facilita la
Estadística de Sociedades Mercantiles, no se vislumbra nin-
gún cambio en la tendencia del ciclo económico.

En cuanto a las sociedades mercantiles que ampliaron capi-
tal en el año 2009 fueron 36.665 un 17,1% menos que en
2008, de ellas el 90,1% corresponde a sociedades de respon-
sabilidad limitada y el 9,8% a sociedades anónimas.

Por forma jurídica

También se puede obtener información de acuerdo a la natu-
raleza jurídica, así el número de sociedades anónimas creadas
disminuyó un 38,6% en el año 2009 en tasa interanual, y el
de las sociedades de responsabilidad limitada un 24,3%. En
cuanto a las sociedades que amplían capital, las anónimas
disminuyeron un 13,7% y las de responsabilidad limitada un
17,4%.

El capital suscrito por las sociedades anónimas creadas dis-
minuyó en 2009 un 61,6% respecto a 2008 y el suscrito por
las sociedades de responsabilidad limitada un 33,9%. En
cuanto al capital suscrito por las sociedades que amplían capi-
tal se registró un descenso del 29,6% en tasa interanual para
las anónimas y del 18,1% para las limitadas.

Información según la comunidad 
autónoma donde se constituye 
o se disuelve la sociedad 

Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid con-
centró el 20,4% del total de sociedades mercantiles creadas
en el año 2009 seguida de Cataluña que concentró el 18,7%,
Andalucía el 16,3% y la Comunitat Valenciana el 11,3%.

Por otro lado, en cuanto a las sociedades mercantiles di-
sueltas la Comunidad de Madrid concentró el 20,5% del total
de disoluciones producidas en el año 2009 seguida de Anda-
lucía que concentró el 15,8%, Cataluña el 13,6% y la Co-
munitat Valenciana el 10,1%.

En el año 2009, el número de sociedades mercantiles crea-
das decreció en tasa interanual en todas las comunidades au-

“

”

La Estadística de 
Sociedades Mercantiles tiene
una periodicidad mensual y su
objetivo principal es recoger

información de las sociedades
constituidas, de las sociedades

disueltas y de las 
modificaciones de capital
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tónomas, siendo Andalucía la que tuvo una tasa interanual
mayor (-19,5%) y Castilla-La Mancha la menor (-44,4%).

En cuanto al número de sociedades disueltas la Región de
Murcia es la que tuvo una mayor variación interanual cre-
ciendo un 66,7%, seguida de Canarias con un crecimiento del
40,9% y la Comunidad Foral de Navarra con un 40,0%. 

Por otro lado, en el año 2009, la Región de Murcia presen-
tó el mayor capital medio en las sociedades mercantiles crea-
das (93.999 euros) y Aragón de las que amplían capital
(2.089.959 euros).

Asimismo, la Comunidad de Madrid concentró el 30,5% y
Cataluña el 22,0% del capital suscrito por las sociedades mer-
cantiles creadas y en cuanto al capital suscrito por las socieda-
des mercantiles que amplían capital, la Comunidad de Madrid
concentró el 32,6% y Cataluña el 22,4% durante el año 2009.

La información proporcionada por esta estadística nos sir-
ve para obtener una visión de las sociedades creadas, de las
disueltas y de aquellas en las que se produce una modifica-
ción de capital, pudiendo ver la tendencia tanto a nivel nacio-
nal como por comunidades autónomas y provincias.

GRÁFICO 3. SOCIEDADES CREADAS Y DISUELTAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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GRÁFICO 5. PORCENTAJE DEL CAPITAL 
SUSCRITO (AMPLÍAN CAPITAL)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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GRÁFICO 4. PORCENTAJE DEL CAPITAL 
SUSCRITO (SOCIEDADES CREADAS)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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TABLA 1. EVOLUCIÓN POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

Comunidad autónoma Tasa interanual del número

Socied. mercantiles creadas Socied. mercantiles disueltas

Total -24,5 7,2
Andalucía -19,5 2,3
Aragón -23,1 -4,5
Asturias (Principado de) -27,6 -4,9
Balears (Illes) -28,1 2,6
Canarias -26,2 40,9
Cantabria -21,2 -3,9
Castilla y León -21,2 18,9
Castilla-La Mancha -44,4 25,7
Cataluña -22,1 21,6
Comunitat Valenciana -25,8 2,6
Extremadura -31,9 13,5
Galicia -29,4 10,7
Madrid (Comunidad de) -21,3 -2,4
Murcia (Región de) -27,7 66,7
Navarra (Comunidad Foral de) -32,6 40,0
País Vasco -27,6 6,4
Rioja (La) -32,8 9,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 


