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ESTADÍSTICA DE SOCIEDADES MERCANTILES 
 

 

 
1. Introducción  
 
La estadística de sociedades mercantiles (SM) es una operación coyuntural que mide la 
evolución mensual de las sociedades constituidas, disueltas y aquellas en las cuales se han 
producido modificaciones de capital. El Registro Mercantil Central (REMIC) facilita la 
información desde el año 1989, aunque hasta 1995 no se dispuso de todas las variables 
recogidas actualmente y en formato electrónico. 
 
2. Ámbito temporal  
 
La periodicidad de la recogida de datos es mensual. 
 
3. Ámbito poblacional  
 
La población a analizar está constituida por el conjunto de sociedades inscritas en el 
Registro Mercantil Central, el cual centraliza toda la información provincial sobre la 
inscripción de sociedades y empresarios, así como los actos mercantiles que determina la 
ley. 
 
4. Ámbito territorial 
 
Esta operación estadística abarca el territorio de las Illes Balears. 

 
5. Conceptos 
 
Sociedad mercantil 

El contrato de compañía por el cual dos o más personas se obligan a poner en fondo 
común bienes o industria para obtener lucro es mercantil, cualquiera que sea la clase, 
siempre que se haya constituido de acuerdo con las disposiciones del Código de comercio. 
Una vez constituida la compañía mercantil, tiene personalidad jurídica en todos sus actos 
y contratos. 
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Generalmente, las sociedades mercantiles, para constituirse, adoptan alguna de las 
formas siguientes: Sociedad colectiva, sociedad comanditaria, simple o por acciones, 
sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada. 

Dada su importancia, los dos últimos tipos de sociedades se desagregan por algunas de 
las variables de esta operación estadística (concretamente, sociedades mercatiles 
constituidas y sociedades mercantiles que amplían capital): 

• Sociedad anónima: Sociedad mercantil capitalista formada por una o más personas en 
la cual el capital está integrado por las aportaciones de los socios y dividido en 
acciones que confieren al titular la condición de socio, la responsabilidad del cual se 
limita a su aportación social. 

• Sociedad de responsabilidad limitada: Aquella formada por una o más personas en la 
cual el capital está integrado por las aportaciones de los socios y dividido en partes 
iguales llamadas participaciones, que confieren a los titulares la condición de socios, 
los cuales no son responsables de las deudas sociales. 

 

Sociedad constituida 

La inscripción en el Registro Mercantil es obligatoria y el acto de inscripción puede ser 
simultáneo al inicio de las operaciones mercantiles o, contrariamente, posterior a este. 

En este sentido, la operación estadística recoge, además del capital subscrito, el capital 
desembolsado, que es igual al subscrito o a una parte de este, según si es obligatorio el 
desembolso total o el parcial, en función del tipo de sociedad. 

 

Ampliación de capital 

El aumento de capital social puede realizarse por emisión de nuevas acciones o por 
elevación del valor nominal de las ya existentes. 

En la inscripción del aumento de capital, además de las circunstancias generales, figuran: 

-  El importe del aumento 
- La identificación de las nuevas acciones o el incremento de valor nominal 
experimentado por las antiguas 
- La nueva redacción de los artículos de los estatutos relativos al capital y las 
acciones 
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Sociedad disuelta 

En este apartado se recogen el número de sociedades disueltas y la causa de su 
disolución: Voluntaria (proveniente del acuerdo de los socios); por fusión (desaparición de 
la sociedad para unirse a otra) y otras.   

 
6. Documentación complementaria 

 
Se puede obtener más información de la estadística de sociedades mercantiles en el web 
del INE:  

https://www.ine.es/dyngs/inebase/es/operacion.htm?c=estadistica_c&cid=1254736177026
&menu=metodología&idp=1254735576550 
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