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Durante todo el año pasado, en la provincia jienense solo se constituyeron 550 nuevas
sociedades mercantiles, una cifra que supone un 16% menos empresas respecto a las
creadas el ejercicio de 2016.

Frenazo al dinamismo empresarial en la provincia. El 2017 se ha cerrado con peores números
que el año anterior en lo que a creación de empresas se refiere. Un dato que ya se apuntaba al
conocer las cifras del mes de noviembre y que se han confirmado en diciembre, según la
estadística de Sociedades Mercantiles del Instituto Nacional de Estadística. En total, durante el
año recién terminado se crearon en nuestra provincia un total de 550 sociedades, 103 menos
que en 2016, lo que representa una bajada del 15,77%, rompiéndose así la tendencia con la
que finalizó el 2016 cuando hubo un aumento en la creación de empresas del 2,5%, hasta
llegar a 653 en total (16 más que en 2015).

Este dato negativo contrasta con un incremento del 49,44% del capital desembolsado en las
nuevas empresas. En total el capital suscrito para las 550 constituciones jienenses es de 30,04
millones de euros. Los emprendedores de 2016 gastaron en torno a 9,9 millones de euros
menos (20,1 millones de euros), la variación es del 49,44%. Por lo tanto cada nuevo proyecto
empresarial ha contado con un 77,4% más de financiación de sus socios, dejando el importe
medio en 54.621 euros. Los impulsores de las sociedades mercantiles nacidas un año antes
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decidieron dotarlas de un capital medio de 30.784 euros (la diferencia supera los 23.837
euros).

La mayoría de emprendedores optan por la figura jurídica de sociedad de responsabilidad
limitada, tan sólo han nacido dos como Sociedades Anónimas, coincidiendo con la cifra de
2016 y 2015. Con la diferencia de que en 2017 el capital suscrito fue de 120.000 euros (60.000
euros cada una de las empresas) y en 2016 fue de 360.000 euros.

En 2017 se crearon 548 SL en Jaén, con un capital de 29,9 millones de euros, frente a las 651
SL de 2016 y un capital de 19,74 millones de euros, lo que supone un aumento del 51,56%, del
capital invertido en este tipo de sociedades.

Disoluciones

Por otra parte, la estadística muestra que se está frenando el ritmo de cierres de empresas
situadas en territorio jienense. En el último ejercicio se han disuelto 137 sociedades
mercantiles, once menos que en 2016, cuando se vieron abocadas a este extremo 148
empresas (-7,43%). Y 36 menos que en 2015, cuando se cerraron un 20,8% de empresas más.
De hecho fue en el mes de enero de 2017 cuando se cerraron un mayor número de empresas
(25), frente a las 15 sociedades disueltas en el último mes de diciembre.

Entre los caminos que llevan hasta el cierre a las empresas, 109 han sido procedimientos
voluntarios ante la situación económica, otras tres empresas han desaparecido a causa de una
fusión, y hay 12 cierres más por otros motivos.

El saldo registrado en 2017 es de 413 empresas que se suman a la cifra de demografía
empresarial provincial del 1 de enero. Un año antes, en 2016, se habían añadido otras 505
sociedades mercantiles a las que se mantenían operando en Jaén. El tejido empresarial ha
crecido en 2017 un 18,2% menos que el año anterior.

Amplían capital
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Las aportaciones de capital a las empresas jienenses en activo se han reducido también
durante el 2017. En definitiva, durante el año finalizado se han efectuado 166 ampliaciones de
capital a empresas de Jaén, 31 menos que un año antes (-15,7%), por un valor total de 38,76
millones de euros (-44,3%), mientras que en 2016 hubo 197 operaciones por un capital de 59,6
millones de euros. El importe medio de lo que han inyectado en el último año a estas empresas
de Jaén se acerca a los 234.000 euros, mientras que en el ejercicio previo la cantidad se quedó
en unos 302.538 euros.

Hay que destacar que las sociedades anónimas suelen hacer aportaciones más importantes a
su capital social, a través de este mecanismo. Como ejemplo, en 2017, hubo 11 Sociedades
Anónimas que ampliaron capital, con 5,8 millones de euros (una media de 531.454 euros),
mientras que las 155 SL restantes ampliaron con 39,920 millones de euros (una media de
257.548 euros).

Andalucía

En el conjunto de Andalucía se constituyeron durante el pasado año 2017 un total de 15.380, lo
que representa una bajada del 7,8% respecto a las que se inscribieron en los registros
mercantiles provinciales en 2016. De acuerdo a los mismos datos, el capital suscrito para su
constitución ha superado los 644 millones de euros, un 10% menos que un año antes, mientras
que el capital desembolsado ha superado los 639,2 millones, un 10,3% menos que en 2016.

Las sociedades que se extinguieron en el conjunto de año fueron 3.484, un 9,1% más que en
2016, siendo Andalucía una de las comunidades con más disoluciones en el conjunto del año.
El número de sociedades constituidas analizando sólo diciembre ascienden a 1.118, un 3,8%
menos que el mismo mes un año antes; y las sociedades disueltas han sido 470, un 23,7%
más, siendo Andalucía también en este caso una de las comunidades con más disoluciones.

En el conjunto de 2017, dentro de las nuevas sociedades, la forma jurídica predominante ha
sido la de sociedad limitada, con 15.345 sociedades, mientras que 34 han sido sociedades
anónimas. Por último, en todo el año 4.243 sociedades mercantiles han ampliado capital, con
un capital suscrito que superó los 3.267 millones de euros. Por su parte, el número de
sociedades que redujeron capital en 2017 fue 716 en todo el año, mientras que el número de
sociedades que desembolsaron dividendos pasivos fue de 28 sociedades, por 26,4 millones.
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