
SOCIEDADES MERCANTILES: CREACION Y AMPLIACION DE CAPITAL. AGOSTO 2013

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes/Mes Acum/Acum

Sociedades creadas

Nº total 6 56 10 62 -40,0 -9,7

  S.A. 0 0 0 0 … …

Año 2013 Año 2012 % Variacion interanual

  S.A. 0 0 0 0 … …

  S.L. 6 56 10 62 -40,0 -9,7

Capital suscrito (miles euros) 31 1.822 23 712 34,8 155,9

  S.A. 0 0 0 0 … …

  S.L. 31 1.822 23 712 34,8 155,9

Sociedades que amplian capital

Nº total 1 22 2 23 -50,0 -4,3

  S.A. 0 0 0 1 … -100,0  S.A. 0 0 0 1 … -100,0

  S.L. 1 22 2 23 -50,0 -4,3

Capital suscrito (miles euros) 2 3.195 0 2.170 … 47,2

  S.A. 0 0 0 324 … -100,0

  S.L. 2 3.195 0 1.846 … 73,1

Continúa la moderación de los últimos meses en cuanto al número de sociedades creadas. Son un total de

6 las que se constituyen en Ceuta, en el mes de agosto, pero que si se ponen en relación con la decena del

mismo mes del año anterior, indican una caída del 40% interanual. Contrasta este dato con el acumulado

de lo que va de año en el que se han creado 56 sociedades, tan solo seis menos que en el mismo periodo

del año anterior,. Son en su totalidad sociedades de responsabilidad limitada las que se crean pero, ahora,

con la particularidad de que el capital suscrito, en agosto, es casi un 35% superior al del mismo mes del

año anterior, en tanto que el capital acumulado de lo que va de año multiplica por 2,6 veces al que seaño anterior, en tanto que el capital acumulado de lo que va de año multiplica por 2,6 veces al que se

invirtió en el año anterior. Por lo que se refiere a ampliaciones de capital solo se produce una en agsto,

con un dato acumulado de 22 sociedades que amplían capital, una menos que un año antes, y con un

capital suscrtio de casi 3,2 millones de euros, cifra sustancialmente superior a la que se realizó entre

enero y agosto del pasado año.
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