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Del Anuario Mercantil publicado por el Colegio de Registradores de España se observa, entre otros datos, 

que el peso de los sectores de la construcción e inmobiliario en las nuevas sociedades mercantiles 

retrocedió ligeramente en 2019, que el peso relativo de la agricultura en las nuevas empresas disminuyó 

un 12,4%, que crecieron los depósitos de cuentas anuales en un 3,8%, y también la tecnología utilizada 

para presentarlos. 

 

El Anuario Mercantil que publica habitualmente el Colegio de Registradores recoge un estudio 

estadístico sobre las principales operaciones societarias que se inscriben en los Registros Mercantiles y 

que tienen especial significación en el ciclo económico.  

De ese documento se observa que la constitución de sociedades mercantiles en 2019 disminuyó el 

1,2% sobre 2018, y que las nuevas empresas constituidas alcanzaron el número de 94.840.  

Este dato está muy alejado del que se alcanzó antes de la crisis, como máximo histórico, en 2006, 

año en que se verificó la creación de casi 150.000 empresas. 

En cuanto a la composición sectorial de actividad de las nuevas empresas, alrededor del 44% está 

repartido de forma equitativa entre comercio y otros servicios (no financieros, inmobiliarios o de 

comunicaciones), casi un 10,5% pertenecen al sector de la hostelería, y el 22,9%, conjuntamente entre 

construcción y servicios inmobiliarios (descendiendo desde el 23,5% de 2018). En los últimos cuatro años, 

construcción y servicios inmobiliarios consolidan un peso conjunto claramente superior al 20% del total. 

 



 

   

En 2019 destaca también el importante aumento de la proporción de sociedades constituidas 

mediante su inscripción en el Registro Mercantil en los sectores de industria y servicios financieros y de 

seguros.  

Se aprecia que en 2019 se ha producido una clara desaceleración de la actividad productiva en 

España, e incluso decrecimiento neto en el caso de la inversión. Por ello, si bien la inversión en maquinaria 

y bienes de equipo mantiene una tasa de crecimiento mínima (0,9%) la formación bruta de capital fijo 

sufre un retroceso del 0,3%.  

En cuanto a las formas societarias, en 2019 se ha mantenido el predominio absoluto de las 

Sociedades Limitadas (98,6% del total), mientras que las sociedades anónimas mantienen el 0,4% del total 

de constituciones, porcentaje similar al año anterior. 

Las nuevas formas societarias que fueron instituidas mediante la Ley de Emprendedores en 2013, 

han demostrado un año más tener una escasísima aceptación en la actividad empresarial.   

En cuanto a los cambios estructurales societarios, en 2019 las fusiones aumentaron el 1,6% sobre 

2018, alcanzando las 1.691 operaciones con total predominio de las absorciones (1.638) sobre las fusiones 

por unión (53). 

En cuanto a las escisiones totales, aumentaron el 13,1% en 2019, pasando desde 122 el año anterior 

a 138. También aumentaron las escisiones parciales, el 9,1%, pasando de 285 en 2018 a 311 en 2019. Las 

segregaciones sumaron 65 operaciones, con un descenso del 18,8% sobre las 80 producidas en 2018. Las 

cesiones globales de activo y pasivo durante 2019 han sido 33, aumentando el 26,9% sobre las 26 

operaciones realizadas en 2018. 

Por lo que respecta a las extinciones, las inscritas en 2019 fueron 31.216, un 5,2% más que en 2018. 

Los concursos de acreedores, después de varios años consecutivos con descensos cercanos al 20%, 

subieron en 2019 a 3.632, 0,5% por encima del año anterior. Resulta pues que desde hace años hay una 

base anual estable de unos 3.500 concursos anuales, muy lejos de los más de 8.000 del máximo histórico 

producido en 2013. 

Los acuerdos extrajudiciales de pagos sobre sociedades mercantiles tramitados a través de los 

Registros Mercantiles han registrado 285 expedientes en 2019, en claro aumento respecto del año 

anterior. 
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En cuanto al ejercicio material de la actividad económica efectiva, los depósitos de cuentas 

individuales de las sociedades mercantiles en 2019 crecieron el 3,8% sobre 2018, presentándose un total 

de 1.197.897 depósitos. Con relación a los grupos consolidados, el número de depósitos presentados fue 

de 3.753, con un incremento del 8,2% sobre el año anterior.  

Se reseña que se ha producido un aumento en el uso de la tecnología en la presentación de los 

depósitos individuales al Registro Mercantil, dado que el depósito digital telemático representó el 86% 

del total y el digital presencial el 5,2%, siendo en formato papel el 8,8% restante. Por tanto, 91 de cada 

100 depósitos de cuentas se presentan ya en formato digital.  

 

Se puede consultar el documento completo en el siguiente enlace: 

http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-mercantiles/estadistica-

mercantil/ 

En Madrid, a 28 de marzo de 2020 
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