
SOCIEDADES MERCANTILES: CREACION Y AMPLIACION DE CAPITAL. MARZO 2012

Año 2012 Año 2011 % Variacion interanual
Marzo Enero-Marzo Marzo Enero-Marzo Mzo/Mzo E-Mz/E-Mz

Sociedades creadas
Nº total 7 26 10 20 -30,0 30,0
  S.A. 0 0 0 0
  S.L. 7 26 10 20 -30,0 30,0
Capital suscrito (miles euros) 52 534 47 80 10,6 567,5
  S A 0 0 0 0  S.A. 0 0 0 0
  S.L. 52 534 47 80 10,6 567,5
Sociedades que amplian capital

Nº total 3 3 1 3 200,0 0,0
  S.A. 1 1 0 1 … 0,0
  S.L. 2 2 0 1 … 100,0
Capital suscrito (miles euros) 614 614 0 257 … 138,9Capital suscrito (miles euros) 614 614 0 257 … 138,9
  S.A. 324 324 0 200 … 62,0
  S.L. 290 290 0 57 … 408,8

El número de sociedades creadas en marzo, un total de 7, resulta inferior al del mismo mes del año
anterior si bien el resultado acumulado del año supera con cierta holgura a lo ocurrido en el primeranterior si bien, el resultado acumulado del año supera con cierta holgura a lo ocurrido en el primer
trimestre de 2011. De este modo, a lo largo de los tres primeros meses del año el número de sociedades
creadas se eleva a 26, un 30% más que un año antes, lo que implica un resultado positivo en cuanto a la
actividad mercantil a futuro. En relación con ello el capital suscrito aumenta en forma significativa, tanto
en el mes como en el acumulado del año, hasta situarse en 534 mil euros, notoriamente superior a los
resultados de un año antes. En cuanto al número de sociedades que amplían capital solo son tres, y todas
ellas en el mismo mes de marzo, con lo que se da una situación agregada similar a la de un año antes. Sin
embargo el capital suscrito en tales ampliaciones 614 mil euros es sensiblemente elevado para losembargo el capital suscrito en tales ampliaciones, 614 mil euros, es sensiblemente elevado, para los
estandares de la ciudad y casi triplica, además, la cuantía que se realizó en 2011. En suma resultados,
tanto del trimestre, como sobre todo del mes de marzo, positivos y que pueden significar un punto positivo
en cuanto a la mejora de las expectativas empresariales en la ciudad.
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