Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística referentes al mes de septiembre

La Comunidad de Madrid lidera la creación de
empresas en 2019, con el 23,1% del total nacional
 En lo que va de año se han creado 16.511 nuevas
empresas en la región, una media de 61 al día
 El capital suscrito por las sociedades creadas en septiembre
en la Comunidad representa la cuarta parte del total nacional
8 de noviembre de 2019.- La Comunidad de Madrid lidera la creación de
empresas en España en lo que va de 2019, con 16.511 nuevas sociedades
mercantiles creadas entre los meses de enero y septiembre. Esta cifra, la más
elevada para este mismo periodo desde el año 2007, supone el 23,1% del total
nacional y un 0,6% más de las que se crearon en el mismo período de 2018. Así
lo destacan los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística
(INE).
Según estas cifras, casi una de cada cuatro nuevas empresas que se han
creado en España hasta septiembre lo ha hecho en la región madrileña.
Además, durante los nueve primeros meses del año en la Comunidad de Madrid
se han creado una media de 61 empresas diarias. Tras Madrid se sitúa
Cataluña, con el 19,3% (13.818 empresas) y Andalucía, con el 16,5% (11.771).
El capital suscrito por las nuevas empresas en la región hasta septiembre
alcanzó una cifra de 744,6 millones de euros, lo que supone el 17,8% del total
español. Además, la capitalización media por empresa en lo que va de año se
ha cifrado en 45.097 euros.
En cuanto a los datos de septiembre, hay que reseñar que en la Comunidad se
han registrado un total de 1.301 nuevas empresas, lo que supone el 22,5% de
las sociedades de nueva creación en España en este periodo. Además, en ese
mes, el capital suscrito por las nuevas empresas madrileñas alcanzó los 49,7
millones de euros, equivalente al 24,8% del conjunto nacional.

Dirección General de Medios de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70
comunicacion@madrid.org - www.comunidad.madrid

facebook.com/comunidadmadrid

twitter.com/comunidadmadrid

