472 empresas se crean en Jaén de enero a octubre, una menos que el pasado año, pero se han cerrado u
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El dinamismo empresarial sigue de capa caída en nuestra provincia, según ponen de
relieve los últimos datos del INE, que respecto a 2017 suponen un descenso del número
de constituciones y un aumento de las disoluciones.

Dinamismo empresarial a la baja. El número de sociedades mercantiles creadas en la provincia
de Jaén entre enero y octubre ha sido ligeramente inferior al del año pasado, aumentando sin
embargo el número de disoluciones, por lo que el saldo empresarial es un 6,9% inferior a los
mismos meses de 2017, según los últimos datos ofrecido por el Instituto Nacional de
Estadística (Ine).

En concreto durante los diez primeros meses de este año se han creado en la provincia un total
de 472 empresas, una sociedad mercantil menos que en 2017 (473). Sin embargo, durante
esos meses cerraron sus puertas en Jaén un total de 135 empresas, 24 más que hace un año
(111). Como resultado, se produce un saldo en la creación de empresas inferior al del 2017, de
forma que si el pasado año el balance era de 362 nuevas empresas, en 2018 se han creado
337 (-6,9%).
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En lo que se refiere al capital desembolsado por las empresas aumenta en mayor medida, se
ha pasado de los 24,2 millones de 2017 a los 26,8 millones de los diez primeros meses de
2018.

Con respecto a septiembre, en octubre se crearon dos sociedades menos, pero el capital
suscrito es mucho mayor, puesto que en noveno mes del año éste fue de 543.000 euros. El
número de empresas que ampliaron capital descendió, ya que en septiembre fueron 15
sociedades, aunque por un capital ligeramente inferior, 11,2 millones. En cuanto a la disolución
de sociedades, esta cifra bajó de un mes a otro, en el noveno mes de 2018, cerraron 11
empresas.

Si comparamos los meses de octubre de 2017 y 2018, se crearon dos sociedades menos en el
presente año, sin embargo el capital suscrito fue bastante superior, se pasó de 353.000 euros
en 2017 a 1,2 millones de euros en 2018. También descendió el número de disoluciones, de 16
el año pasado se pasó a 8 este año.

Ampliación y reducción de capital

Por otro lado, durante el mes de octubre hubo 8 empresas que ampliaron su capital con 11,5
millones de euros,15 empresas menos que en octubre de 2017, cuando un total de 23
sociedades mercantiles ampliaron su capital con 5,5 millones de euros. En el acumulado del
año, han sido un total de 132 empresas las que han ampliado su capital con 52,8 millones de
euros. En el mismo periodo de 2017 se habían realizado 140 ampliaciones por un capital de
35,04 millones.

Un aspecto positivo es que en este año 2018 no ha habido ninguna empresa que haya
reducido su capital, mientras que en los mismos meses de 2017 fueron 21 sociedades las que
redujeron su capital en 10,8 millones de euros.

Las empresas constituidas en Jaén en el mes de octubre según la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE) fueron: 12 de construcción, 6 de comercio al por mayor e
intermediarios del comercio, 6 de actividades inmobiliarias, 4 de comercio al por menor, 3 de
transporte terrestre y por tubería, 3 de agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con
las mismas, y el resto de otros sectores.
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A nivel regional, el número de sociedades mercantiles constituidas en Andalucía durante el
pasado mes de octubre fue de 1.349, lo que supuso un aumento del 7,2% respecto a las que
se inscribieron en los registros mercantiles provinciales el mismo mes de 2017. El capital
suscrito para su constitución superó los 138,2 millones de euros, un 297,9% más que un año
antes.

Del total de sociedades creadas, en su gran mayoría, 1.347 han sido limitadas, con 138,1
millones de euros de capital suscrito e igual cantidad de desembolsado, mientras que una ha
sido sociedades anónimas, con un capital suscrito y desembolsado de 60.000 euros y otra otro
tipo de sociedad, sin capital suscrito ni deembolsado.
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