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I.Benedito. Madrid 
En 14 años en España nunca 
se habían creado tan pocas 
empresas como ahora. La cri-
sis del Covid-19 se está saldan-
do con una sangría en el tejido 
empresarial. Por un lado, por 
las quiebras empresariales y 
caídas en la facturación. Por 
otro, porque los nacimientos 
de nuevas compañías caen en 
picado. La creación de socie-
dades se hundió un 15% en 
2020 como consecuencia de la 
crisis del Covid-19, según un 
informe del Consejo General 
del Notariado al que ha tenido 
acceso EXPANSIÓN. Se trata 
de la cifra más baja en 14 años, 
por debajo, incluso, de los re-
gistrados en los años posterio-
res a la crisis financiera de 
2008. En total, el número de 
sociedades creadas fue de 
84.969, frente a las 86.826 de 
2009, que era el punto más ba-
jo de los últimos 14 años (ver 
gráfico). 

Este abrupto desplome en la 
natalidad empresarial es un 
claro síntoma de la delicada si-
tuación económica que atra-
viesa el país, donde la falta de 
confianza de consumidores y 
emprendedores en una recu-
peración sólida frena en seco la 
actividad. Y si no hay nuevas 
empresas y las existentes 
arrastran pérdidas, la creación 
de empleo se ve afectada. No 
en vano, la ministra de Asuntos 
Económicos, Nadia Calviño, 
ya reconoció ayer un primer 
trimestre “muy duro”, con un 
dato de paro poco alentador 
debido a una tercera ola que ha 
golpeado más que la segunda. 

El confinamiento primero, 
y las restricciones y la pérdida 
de confianza, después, han ido 
cercenando la creación de so-
ciedades. El parón de activi-
dad y el confinamiento decre-
tado entre marzo y mayo se 
saldaron con desplomes de 
entre el 40% y el 80% en el nú-
mero de sociedades creadas. 

En la segunda mitad del 
año, explican los notarios, “la 
evolución en la creación de 
empresas estuvo fuertemente 
ligada a los periodos pico y va-
lle de la curva de contagios”. 
De manera que hubo mejorías 
y tasas positivas de creación 
de empresas en los meses de 
verano y diciembre, coinci-
diendo con la desescalada y 
los periodos de menor inci-
dencia de la pandemia, mien-
tras que en octubre y noviem-
bre, cuando se produjo la se-

Los concursos 
se disparan             
un 19%  
en el primer 
trimestre
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Los concursos de acreedores 
crecieron más de un 19% en el 
primer trimestre, hasta los 
1.451 procedimientos, según 
los datos publicados ayer por 
Axesor, que destaca el incre-
mento del 174% experimen-
tado en la hostelería. Estas ci-
fras se producen cuando se 
cumple un año de la primera 
moratoria concursal, que se 
ha ido prorrogando y que se 
acaba de extender hasta el 31 
de diciembre. 

En los tres primeros meses 
del año, los concursos en hos-
telería se dispararon un 
173,6%, hasta los 249 (frente a 
los 91 del mismo periodo de 
2020). Sólo en marzo, se de-
clararon 111 insolvencias en 
bares, restaurantes y hoteles, 
un 455% más respecto al mis-
mo mes del año anterior. 

La educación y las activida-
des relacionadas con el ocio 
fueron los otros dos sectores 
más afectados, con sendos au-
mentos del 82% y del 56%, 
respectivamente. 

Por el contrario, Axesor 
apunta a la situación del sec-
tor agropecuario y del sumi-
nistro de energía, donde los 
procedimientos se contraje-
ron un 40% y un 28,6%, res-
pectivamente. 

Cataluña con un aumento 
del 34% interanual, concen-
tró el mayor número de insol-
vencias en el trimestre, 386, 
seguida de Madrid, con 264 
(un 13,8% más), y Valencia, 
con 217 (un 14,2% más). 

Aun así, el último Radar 
empresarial de concursos de 
acreedores y creación de em-
presas, elaborado por la com-
pañía del grupo Experian, 
aprecia la evolución del em-
prendimiento en este perio-
do, en el que se crearon alre-
dedor de 27.000 empresas 
(frente a las 23.715 de 2020), 
cerca de un 14% más en tér-
minos interanuales. 

Sólo tres de los sectores 
analizados cerraron en nega-
tivo: las actividades relaciona-
das con el ocio, donde cayó 
cerca de un 23,6%, la hostele-
ría, un 10,8%, y las actividades 
administrativas y servicios 
auxiliares, un 6,4%. 

Respecto a las preferencias 
de los emprendedores en tér-
minos absolutos, comercio  
–con 5.776 emprendimientos 
y un aumento del 25%–, cons-
trucción –con 3.622 (un 12% 
más)– y las actividades profe-
sionales, científicas y técnicas 
–con 3.043 (un 21% más)–  
encabezan el listado.

EL COVID-19 GOLPEA LA CREACIÓN DE EMPRESAS
Creación de sociedades
Evolución anual, en número de empresas creadas

Capital inicial aportado
Evolución anual de la creación de sociedades de responsabilidad limitada
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La creación de empresas sufre  
su mayor caída en 14 años: un 15%
EN 2020/  La crisis del Covid-19 golpea la creación de empresas, que alcanza su nivel más bajo, peor que 
en la crisis anterior. Canarias, La Rioja y Aragón son las que más sufren, con caídas de más del 20%.

gunda ola de contagios, la 
creación de empresas volvió a 
caer más. 

Las CCAA más afectadas 
Pero el golpe del Covid-19 no 
se ha sufrido por igual en toda 
España. Mientras que comu-
nidades como Extremadura, 
Murcia o Andalucía han resis-
tido mejor el bajón en la crea-
ción de empresas; otras como 
Canarias, Madrid o Cataluña 
sufrieron más. Canarias es, de 
hecho, la comunidad donde 
más cayó la creación de em-

presas en 2020, un 21,8%, de-
bido a una economía muy de-
pendiente del turismo, donde 
la mayoría de las empresas 
nuevas están vinculadas a este 
sector, uno de los más afecta-
dos por la crisis. En segundo 
lugar se posicionan La Rioja y 
Aragón, con caídas superiores 
al 20% en la creación de em-
presas. Por su parte, Madrid y 
Cataluña, las dos comunida-
des con mayor número de so-
ciedades creadas, tuvieron 
descensos de entre el 15% y el 
20%, en este caso provocados 
por el impacto de la crisis en el 
sector servicios, que domina el 
tejido empresarial de estas zo-
nas.  

Por tipo de empresa, resis-
tieron mejor las compañías de 
responsabilidad limitada. En 
éstas, la creación cayó un 14% 

respecto a 2019, frente a un 
21% en el caso de las socieda-
des que no son de responsabi-
lidad limitada.  

Dentro de las sociedades de 
responsabilidad limitada, la 
mayor parte corresponden a 
empresas con un capital ini-
cial inferior a 6.000 (y, dentro 
de éstas, al grupo de entre 
3.000 y 3.999), lo que pone de 
manifiesto la importancia de 
las pymes como dinamizado-
ras de la economía y la preva-
lencia de la sociedad limitada 
como forma jurídica. Este gru-

po de empresas con menor ca-
pitalización (inferior a 6.000) 
muestra un descenso menos 
acusado en el número de nue-
vas sociedades en 2020 con 
respecto al resto.  

Pero la pandemia no sólo ha 
reducido el número de em-
presas que nacen. Dentro de 
las que sí se constituyen, la 
mayoría cuenta con menos ca-
pital que antes para abrir la 
empresa, o simplemente pre-
fiere arriesgar menos, dada la 
elevada incertidumbre. No en 
vano, el análisis en términos 
de aporte inicial de capital de 
las sociedades con un capital 
inferior a 6.000 revela una 
tendencia clara a que la apor-
tación inicial se sitúe entre los 
3.000 euros y los 3.999 euros. 
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Canarias sufre más 
por el turismo, pero 
también Madrid y 
Cataluña, con caídas 
del 15% y del 20%

En 2009,  
en plena crisis  
se constituyeron 
86.826 empresas;  
en 2020 sólo 84.969 


