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La creación de empresas 
crece un 6,2% hasta marzo
COLEGIO DE REGISTRADORES/ Las regiones en las que se han producido los mayores 
aumentos son La Rioja y Navarra. Ha habido un 2,9% menos de disoluciones.

Expansión. Madrid 
Los síntomas de recupera-
ción comienzan también a 
observarse en la creación de 
empresas. En el primer tri-
mestre de este año se han 
constituido en España 27.441 
sociedades mercantiles, un 
aumento del 6,2% respecto al 
mismo periodo de 2013, 
mientras que ha habido un 
2,92% menos de disoluciones, 
un total de 9.011, según la esta-
dística mercantil que elabora 
el Colegio de Registradores 
de España. 

Estas cifras, difundidas 
ayer, desvelan también que, 
en una comparativa anual con 
datos acumulados, de abril de 
2013 a marzo de 2014 se cons-
tituyeron 95.366 sociedades, 
un 7,7% más que en el mismo 
periodo de un año antes. Es 
decir, de abril 2012 a marzo de 
2013, cuando se constituye-
ron 88.490 empresas. 

Por comunidades autóno-
mas los mayores aumentos en 
comparación con el primer 
trimestre de 2013 se observan 
en Ceuta y en Melilla (63,8%), 
en La Rioja (32,4%), en Nava-
rra (21,2%), en País Vasco 
(16,1%) y en Canarias (14%). 
Las únicas caídas en la crea-
ción de empresas se registra-
ron en Castilla-La Mancha 
(11,2%), Asturias (8,6%), Ara-
gón (8,2%) y Castilla y León 
(6,6%). 

Con relación a las operacio-
nes de capitalización, las am-
pliaciones de capital realiza-
das durante el primer trimes-
tre fueron 10.853, con una dis-
minución del 4,8% en compa-
ración con el mismo periodo 
del año anterior. 

En términos de importe de 
capital aumentado, durante 
el primer trimestre se de-
sembolsaron 15.022 millones 
de euros, un 54,3% menos 

dores durante el primer tri-
mestre fue de 1.957, lo que sig-
nifica una disminución del 
3,5% en comparación con el 
primer trimestre de 2013. 

En una comparativa anual 
con datos acumulados, de 
abril de 2013 a marzo de 2014 
se declararon en concurso 
7.965 empresas, un 11,9% más 
que en el mismo periodo de 
un año antes, es decir, de abril 
2012 a marzo de 2013, en el 
que se declararon 7.118. 

Por regiones, en el primer 
trimestre crecieron más los 
concursos en La Rioja (113,6%), 
seguida de Castilla-La Mancha 
(87,5%) y Baleares (39,4%). Va-
rias comunidades experimen-
tan descensos de concursos de 
acreedores en entre enero y 
marzo en términos interanua-
les, encabezadas por Asturias 
(56,3%), País Vasco (23,7%), 
Cantabria (17,6%), Castilla y 
León (17%) y Valencia (15,1%).
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que en el mismo periodo de 
2013. 

Además, el número socie-
dades en graves dificultades 
financieras que se vieron in-
mersas en concursos de acree-

Uno de cada tres 
autónomos ampliará 
plantilla este año
Expansión. Madrid 
El presidente de la Federa-
ción de Asociaciones de Tra-
bajadores Autónomos (ATA), 
Lorenzo Amor, aseguró ayer 
que el 33% de los autónomos 
prevé hacer algún tipo de 
contrato este año y auguró 
que en 2014 este colectivo po-
dría crear hasta 75.000 em-
pleos. 

En rueda de prensa, Amor 
presentó el barómetro tri-
mestral (realizado por el Ob-
servatorio del Trabajo Autó-
nomo de ATA a 1.307 trabaja-
dores por cuenta propia entre 
el 17 y 31 de marzo), y dijo que 
los datos obtenidos reflejan 
“una mejor expectativa de los 
autónomos, una mayor con-
fianza en el futuro y una ma-
yor generación de empleo no 
sólo este trimestre si no lo que 
queda de año”. 

El presidente de ATA hizo 
hincapié en este 33% de autó-
nomos dispuesto a aumentar 
su plantilla y recordó que en 
el anterior barómetro (di-
ciembre de 2013) el porcenta-

je era del 26,4% y unos meses 
más atrás, en enero de 2013, 
del 20,6%. 

Amor también auguró un 
aumento de la contratación 
indefinida, si bien no pudo 
precisar “cuántos autónomos 
se van a acoger a la tarifa pla-
na de 100 euros”, implantada 
recientemente por el Gobier-
no tras el Debate sobre el Es-
tado de la Nación. No obstan-
te, el informe desvela que cua-
tro de cada diez encuestados 
espera beneficiarse de esta ta-
rifa plana a la contratación. 

Además, el responsable de 
la Federación relató que el 
62% del colectivo de autóno-
mos cuenta con trabajadores, 
y de ese porcentaje “el 34,8% 
ya ha realizado este año algún 
tipo de contratación”.

El 40% de los 
encuestados por ATA 
confía en apoyarse 
en la nueva ‘tarifa 
plana’ de 100 euros
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