
SOCIEDADES MERCANTILES: CREACION Y AMPLIACION DE CAPITAL. MAYO 2013

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum
Sociedades creadas
Nº total 13 40 6 38 116,7 5,3
  S.A. 0 0 0 0 … …
  S.L. 13 40 6 38 116,7 5,3
Capital suscrito (miles euros) 1.388 1.641 22 574 6.209,1 185,9
  S.A. 0 0 0 0 … …
  S.L. 1.388 1.641 22 574 6.209,1 185,9
Sociedades que amplian capital
Nº total 2 11 7 11 -71,4 0,0
  S.A. 0 0 1 1 … -100,0
  S.L. 2 11 7 10 -71,4 10,0
Capital suscrito (miles euros) 1.862 2.769 670 1.284 177,9 115,7
  S.A. 0 0 0 324 … -100,0
  S.L. 1.862 2.769 670 960 177,9 188,4

Año 2013 Año 2012 % Variacion interanual

A lo largo del mes de mayo se han creado en Ceuta un total de 13 sociedades mercantiles, todas ellas de
responsabilidad limitada, duplicando con ello los resultados del mismo mes del año anterior. Esto su pone
un total de 40 sociedades creadas en los cinco primeros meses del año, dos más que en el mismo periodo
del año anterior. El capital suscrito en el mes se ha situado en 1,38 millones de euros, notablemente más
alto que el correspondiente a mayo de 2012, pero sobre todo destaca el capital total suscrito en el periodo
enero-mayo que, con 1,64 millones de euros, en casi el triple que el suscrito en el mismo periodo del año
anterior. Por lo que se refiere a sociedades que amplían capital, la situación cambia; solo lo hace dos
sociedades y con un capital de 1,8 millones de euros, lo que supone un número notoriamente inferior al de
mayo del pasado año, pero por el contrario con un capital suscrito de casi el doble. En términos de lo que
va de año han ampliado capital 11 socieades, el mismo número que un año antes, mientras que por lo que
se refiere al capital suscrito se eleva a 2,7 millones de euros, una cifra significativamente mayor.
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