
SOCIEDADES MERCANTILES: CREACION Y AMPLIACION DE CAPITAL. FEBRERO 2012

Año 2012 Año 2011 % Variacion interanual
Febrero Enero-Feb. Febrero Enero-Feb. Feb/Feb E-Feb/E-Feb

Sociedades creadas
Nº total 9 19 6 10 50,0 90,0
  S.A. 0 0 0 0
  S.L. 9 19 6 10 50,0 90,0
Capital suscrito (miles euros) 56 482 21 33 166,7 1360,6
  S A 0 0 0 0  S.A. 0 0 0 0
  S.L. 56 482 21 33 166,7 1360,6
Sociedades que amplian capital

Nº total 0 0 2 2 -100,0 -100,0
  S.A. 0 0 1 1 … -100,0
  S.L. 0 0 1 1 … -100,0
Capital suscrito (miles euros) 0 0 257 257 … -100,0Capital suscrito (miles euros) 0 0 257 257 … 100,0
  S.A. 0 0 200 200 … -100,0
  S.L. 0 0 57 57 … -100,0

Los resultados de febrero en cuanto a creación de sociedades son positivos toda vez que son nueve las queLos resultados de febrero en cuanto a creación de sociedades son positivos, toda vez que son nueve las que
sea crean, cifra sensiblemente superior a la del año anterior, pero también se obtiene un dato acumulado
del bimestre mejor que el de un año antes. Con ello son ya 19 las sociedades creadas en lo que va de añoa,
en la Ciudad, suponiendo este dato un resultado positivo por lo que de expectativas supone. El capital
suscrito por estas sociedades se ha elevado a 56 mil euros y casi medio millón en términos acumulados.
Cifras muy superiores a las del año anterior y que no hacen sino ratificar lo ya indicado. Por el contrario,
en el caso de sociedades que amplíen capital, no se ha producido ninguna en el mes, ni tampoco en lo que
va de año Cierto es que en los dos mismos meses en 2011 solo fueron dos las sociedades que ampliaronva de año. Cierto es que en los dos mismos meses, en 2011, solo fueron dos las sociedades que ampliaron
capital en Ceuta, por lo que no se puede hablar de un cambio relevante, pero también es cierto que en
este contexto el inmovilismo es un hecho, en lo que va de año.
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