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RESUMEN 
1 

E N el presente trabajo se analiza la situación y evolución de las socie- 
dades mercantiles españolas en el período comprendido entre 1987 
y 1996 a través de sus operaciones (constituciones, variaciones de 

capital, disoluciones, suspensiones de pagos y quiebras). Se hace un espe- 
cial énfasis en cómo dichas operaciones se insertan en las Comunidades 
Autónomas en que se encuentran las sociedades que las efectúan. 
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The article reviews the current situation and pas evolution of Spanish 
corporations from 1987 to 1996 through their operations (new incorljo- 
rations, capital increases and reductions, liquidations, banlu-uptcies and 
stoppage of pagaments). It malces special enphasis on how .these activi- 
ties talce place in the Autonomous Communities where these corpora- 

KEY WORDS 

New incorporations; Capital increases and reductions; Liquidations; 
Suspension of pagaments; Bankruptcies. 

El estudio tiene como objetivo analizar las distintas operaciones que 
realizan las sociedades mercantiles con constancia en los Registros Mer- 
cantiles de nuestro país. 

El período que sirve de marco al trabajo abarca el decenio comprendi- 
do entre 1987 y 1996, con la clara intehción de observar la influencia que 
en las sociedades ha supuesto la prolífera creación de'triormas mercanti- 
les en estos años (1'). 

El'ámbito del estudio pone especial énfasis en la consecrición de datos 
por Comunidades Autbnomas; al entender que éstas forman parte de una 

(1) Sin ánimo de exhaustividad, nos referimos básicamente a las normas siguientes: 
Ley 1911988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas; Real Decreto 163611990, de 20 de di- 
ciembre por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Auditona; Real De- 
creto 164311990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabili- 
dad; el derogado Real ~ e c r e t o  159711989, de 29 de diciembre, y el vigente Real Decreto 
178411996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil; Real 
Decreto-Ley 156411989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas, y la Ley 211995, de 23 de marzo, de Sociedades de Respon- 
sabilidad Limitada. 
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realidad económica-empresarial y por extensión societaria. También son 
calculados y objeto de análisis los resultados totalizados a nivel nacional. 

En relación a las operaciones tratadas en el trabajo, se inicia analizan- 
do las constituciones de'sociedades, cuestión esta de gran importancia ya 
que en el período estudiado se ha producido la incorporación en nuestro 
ordenamiento de la duodécima Directiva Com~initaria 89/667/CEE, de 2 1 
de diciembre, que posibilita la existencia de sociedades unipersonales 
creadas al margen de los entes públicos y ello es así tanto en lo relativo a 
las sociedades limitadas (véase art. 125 y SS.. de la Ley 211995, de 23 de 
marzo) como a las sociedades anónimas (2) (véase la citada ley en su 
Disposición Adicional 2.", núm. 23, que ha introducido el art. 31 1 de la 
Ley de Sociedades Anónimas) [Sánchez, 1995: 2.53, y Huppertz, 1995: 
8-19]. 

Interesa conocer, en lo relativo a constituciones, la evolución que si- 
guen las sociedades anónimas en relación a las sociedades limitadas, pa- 
ra saber si España sigue el mismo camino que otros países europeos, co- 
mo Alemania, que ante las 500.000 sociedades limitadas existentes en 
1994, sólo disponía de 3.000 sociedades anónimas, situación esta que lle- 
va a Vicent [1995: 1651 a apuntar, en relación a las sociedades anónimas, 
que cesta forma social para grandes dimensiones ha hecho crisis en to- 
das partes, y en especial en Alemania)). 

Con posterioridad se examinan las variaciones de capital, en sus dos 
vertientes, el incremento y la reducción. La ampliación de capital es una 
forma de financiar la expansión de la empresa siempre que vaya acom- 
pañada de un crecimiento patrimonial, y por ello podría ser un buen in- 
dicador del desarrollo de la actividad empresarial. Nos referimos en este 
caso a nuevas aportaciones, a compensación de deudas de la sociedad o 

' a la conversión de obligaciones en acciones, puesto que cuando el au- 
mento de capital se realice con cargo a fondos propios, estaremos frente 
a un mantenimiento del patrimonio de la empresa, que nada tiene que 
ver con la financiación de nuevas inversiones [Loring, 1995: 148-149, y 
Broseta, 1972: 2391. Ante los dos tipos de incremento de capital, en el es- 
tudio no nos es posible conocer los que han significado aumentos reales 
de los que suponen aumentos nominales. Lo mismo nos ocurre en el ca- 

(2) Si bien la sociedad unipersonal se integra en nuestro derecho a travgs de la 
Ley 211995, no debemos olvidar la Resolución de la Dirección Genera1 de 10s Registros y 
del Notariado de 21 de junio de 1990, que establece nueva doctrina «encontrando su ina- 
yor yiríud en el reconocimiento de este tipo de sociedad por imperativo de la razón prácti- 
ca (satisfacen necesidades muy dignas de ser ieiiidas en cuenta) y en el intento de cons- 
truir y desarrollar praeter legem esa figura jurídica a la espera de un proceso de regulación 
que la Resolución califica de imparable~ [DE LUNA, 1996: 1-14]. 
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so de las reducciones de capital, que pueden deberse a incremento o 
constitución de reservas, o bien a saneamientos de pérdidas (reducciones 
nominales), o tratarse de retorno de aportaciones o condonación de 
aportaciones no exigidas (reducción real). En este segundo caso, el análi- 
sis de las reducciones de capital nos estaría informando de los excesos de 
capital, es decir, de estructuras financieras desmesuradas para las inver- 
siones acometidas. 

Un tercer tipo de operaciones estudiadas son las disoluciones de so- 
ciedades, que culminan con la extinción o cancelación en el Registro 
Mercantil y en las que hemos intentado delimitar las causas de las mis- 
mas, aunque sólo nos ha sido posible establecer tres grupos: volunta- 
rias, por fusión y otras. Integramos en el tercer bloque a todas aquellas 
disoluciones que se han realizado por cumplimiento del término fijado 
en los estatutos, por la conclusión de la empresa que constituye su ob- 
jeto o la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social o por la para- 
lización de los órganos sociales, de modo que resulte imposible su fun- 
cioaamiento, por pérdidas que dejen reducido su patrimonio a una 
cantidad inferior a la mitad del capital social y no se aumente o reduz- 
ca éste en la medida suficiente, por reducción del capital social por de- 
bajo del mínimo legal y por cualquier otra causa establecida en los Es- 
tatutos. 

Terminamos con el análisis de las suspensiones de pagos y las quie- 
bras 'como casos de insolvencia émpresarial. También aquí hemos consi- 
derado las causas que, a tenor del suspenso o quebrado, han ocasionado 
la insolvencia. Cuando se ha tratado de suspensiones de pagos los moti- 
vos se han agrupado en: falta de liquidez, escasez de la demanda o baja 
productividad. La tipología de las quiebras ha sido: por suspensión de 
pagos, por insolvencia fortuita, por insolvencia culpable, por insolvencia 
fraudulenta y por alzamiento de bienes. 

Además, en el caso de las quiebras se analiza si el inductor de la quie- 
bra es, el propio empresario (quebrado) o algún legítimo acreedor. 

2. ESTUDIO EMPÍRICO DE LAS OPERACIONES 
EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

A continuación pasamos a desarrollar el estudio realizado de las ope- 
raciones descritas anteriormente en las sociedades mercantiles españolas 
en el período 1987 a 1996. 
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2.1. CONSTITUCI~N DE SOCIEDADES MERCANTILES 

La evolución de la constitución de sociedades mercantiles en España 
en los últimos diez años, y que tenemos en el Cuadro 1, presenta dos sub- 
períodos claramente diferenciados, el primero, desde 1987 a 1990 carac- 
terizado por un incremento inicial y una fuerte disminución en 1990, con 
20.061 sociedades creadas menos que en 1989; el segundo, desde 1991 a 
1996, con un aumento constante hasta 1995 y la disminución en 1996 en 
que se crean 12.113 sociedades menos que en 1995, año este en que se 
superaron las 100.000 sociedades constituidas. 

SOCIEDADES MERCANTILES CONSTITUIDAS (1987-1996). 
NÚMERO Y CAPITAL (MILL. DE PTAS.) 

Fuente: INE y elaboración propia. 
J 

A pesar de las distintas características mostradas por los dos subpe- 
ríodos, cuando la serie temporal se observa de forma global, vemos un 
fuerte crecimiento en la constitución de sociedades, que en 1987 apenas 
alcanzaba las 40.000, mientras que en 1996 sesuperan las 90.000. 
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Si la observación la realizamos en la cifra de los capitales constitui- 
dos, encontramos una evolución distinta a la existente para el número de 
constiluciones, puesto que, si exceptuamos 1987, que no llega a los 200 
miles de millones de pesetas, y 1992, que supera ampliamente el billón 
de pesetas, en el resto de años la cifra se mueve entre los 500 y 600 miles 
de millones de pesetas. Es decir, el incremento en el número de constitu- 
ciones no va acompañado de un paralelo crecimiento en el capital consti- 
tuido. La respuesta a esta aparente contradicción la podremos encontrar 
al desglosar las sociedades mercantiles en sociedades anónimas, limita- 
das y otras (colectivas y comanditarias juntas). Esta separación nos per- 
mite encontrar tres notas características: 

1." Gran disminución en el número y en el capital de las S.A. consti- 
tuidas a partir de 1990. En lo referente a la cifra del capital, nos 
encontramos con una ruptura de la tendencia en 1992, motivada 
exclusivamente por la constitución el 7 de agosto de la sociedad 
anónima TENEO, en cuya escritura, depositada en el Registro 
Mercantil de Madrid, figura un capital de 658.312 millones de pe- 
setas y cuyo único accionista es el INI. 

2." Incremento sostenido de las S.L. desde 1987, tanto en lo relativo 
al número, que experimenta un crecimiento anual entre las 10.000 
y 15.000 sociedades -salvo en los dos últimos años-, como en el 
capital suscrito. 

3." Peso insignificante en lo relativo a la creación de sociedades co- 
lectivas y comanditarias. 

Observamos, por tanto, que la explicación al hecho de constituirse 
más sociedades mercantiles, en todo el período, pero con parecidas cifras 
de capital total, se debe a que existe una disminución en la constitución 
de S.A., acompañado de un mayor incremento en el número de S.L. 
constituidas. Como la ratio entre capital y número de sociedades, es ma- 
yor en las S.A. que en las S.L. (para 1989 era de 12,9 mill. de ptas. en las 
S.A. frente a los 2,16 mill. de ptas. en las S.L.), encontramos plena justifi- 
cación a la paradoja señalada, al compensarse el capital que antes iba a 
las S.A. con el que ahora se destina a las S.L., pero, sin existir compensa- 
ción en el número de constituciones. 

En el Cuadro 1, se muestra la comparación entre el número de socie- 
dades anónimas y de responsabilidad limitada creadas. La ley 1911 989, 
de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil 
a las Directivas de la Comunidad europea en materia de sociedades, sirve 
para explicar el f u e ~ e  descenso en la constitución de sociedades anóni- 
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mas que se empieza a producir en 1989 y el cambio de tendencia en la 
creación de unas frente a otras. 

Las leyes anteriores de sociedades anónimas y limitadas de la década 
de los cincuenta, fracasaron en el intento de reservar la forma social anó- 
nima para la gran empresa y la limitada para las pequeñas y medianas. 
No existían suficientes diferencias en su regulación y la idea de que la so- 
ciedad limitada era de peor condición que la anónima determinó que se 
constituyeran sociedades anónimas con capitales pequeños (no existía el 
principio de capital mínimo), hasta el punto que por cada sociedad limi- 
tada que se creaba se constituían tres o cuatro anónimas. 

La ley de 1989 sí ha conseguido el efecto querido, no tanto por haber 
establecido un capital mínimo para la sociedad anónima sensiblemente 
superior al de la sociedad limitada (diez millones frente a quinientas mil 
pesetas), sino por haber exigido la justificación de la realidad de las apor- 
taciones y un régimen jurídico mucho más riguroso. A pesar de que la 
ley de 1989 no entró en vigor hasta el primero de enero de 1990, tuvo un 
efecto de inmediata aplicación y las sociedades anónimas creadas a par- 
tir de su promulgación ya debían cumplir con dicha exigencia de capital, 
lo que explica que la fuerte disminución en la creación de sociedades 
anónimas se empiece a producir en 1989. 

Hoy la tendencia en la creación de sociedades anónimas se ha inverti- 
do y en la actualidad, como se deduce del Cuadro 1, se constituyen entre 
dieciocho y veinte sociedades de responsabilidad limitada por cada nue- 
va sociedad anónima. 

Antes de pasar al análisis por Comunidades Autónomas, podemos sig- 
nificar que el mes en que se crea un mayor número "de sociedades nor- 
malmente es marzo, y que es en agosto y diciembre cuando la actividad 
constitutiva es menor. 

Hay cuatro Comunidades Autónomas que están muy por encima del 
resto en lo relativo a constitución de sociedades mercantiles, como puede 
verse en la Gráfica 1, y son: Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia. 

Esta circunstancia se da a lo largo de todo el período si bien la situa- 
ción entre estas cuatro comunidades ha sufrido cambios de relativa im- 
portancia: 
- En 1987 era Andalucía la que ostentaba el primer lugar, seguida 

muy de cerca por Cataluña y Valencia y a una distancia considera- 
ble Madrid, País Vasco y Galicia (todas ellas a niveles próximos). 

- En 1990 destaca el fuerte crecimiento de Madrid y en menor medi- 
da de Cataluña, junto al relativo estancamiento de Andalucía y Va- 
lencia. 
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GRAFICA 1 
SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS 

DESDE 1987 A 1996 POR CC.AA. 

GRAFICA 2 
CAPITAL DE LAS SOCIEDADES 

MERCANTILES CREADAS DESDE 1987 
A 1996 POR CC.AA. (EN MILL. DE PTAS.) 

Fuente: INE y elaboración propia. 

- En 1993 se consolida el crecimiento de las comunidades madrileña 
y catálana y la recuperación de la andaluza y valenciana. 

- Por último, 1996 nos muestra el crecimiento de Cataluña y en me- 
nor medida de Valencia y Andalucía, y el descenso, mínimo al tra- 
tarse de menos de 200 sociedades, de la comunidad de Madrid. 

Si observamos, en la Gráfica 2, el capital de -las sociedades mercanti- 
les, podemos establecer tres grupos con características diferenciadas: el 
primero forrnado'por Madrid y Cataluña, el segundo que lo integrarían 
Andalucía, Valencia y País Vasco y el tercer grupo con las comunidades 
restantes, encabezadas a cierta distancia por Galicia y Castilla y León. 

Una de las diferencias constatables en relación al número de socieda- 
des riiercantiles es que en 1996 en la comunidad madrileña se incrementa 
significativamente el capital cons'tituido, es decir, sk constituye un menor 
nlímero de sociedades mercantiles que en 'el anterior año de referencia, 
1993, pero se aumenta el capital de dichas sociedades. 

Si el análisis lo realizamos con la observación de los tipos de socieda- 
des creadas, y más concretamente de las sociedades anónimas y limita- 
das, nos encontramos en relación a las primeras, como puede verse en la 
Gráfica 3, que al inicio del período la comunidad que tenía la hegemonía 
en materia de constitución era Cataluña, seguida a considerable distan- 
cia por Andalucía y bastante atrás Valencia y Madrid (siendo ésta supera- 
da por el País Vasco). A medida que avanzamos en el período tenemos 
una disminución hasta 1993 en todas las comunidades menos en Madrid, 
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que en 1990 crece y se sitúa en primer lugar. En 1996 se produce una 
cierta recuperación sobre los valores de 1993, con la excepción.otra vez 
de Madrid que tiene una disminución muy pequeña. 

GRAFICA 3 GRÁFICA 4 
SOCIEDADES ANÓNIMAS CREADAS SOCIEDADES LIMITADAS CREADAS 

DESDE 1987 A 1996 POR CC.AA. DESDE 1987 A 1996 POR CC.AA. 

Fuente: INE y elaboración propia. 

1 

En lo relativo a las sociedades limitadas, la evolución es bastante dis- 
tinta a la observada para las sociedades anónimas, como puede verse en 
la Gráfica 4, ya que en 1987 era Valencia la que tenía una mayor consti- 
tución de S.L. seguida de Andalucía y tanto Cataluña como Madrid se en- 
contraban a niveles parecidos al de la mayoría del resto de comunidades. 
Es en 1990 cuando se produce el despegue de Madrid y Cataluña, que su- 
peran a las otras comunidades (ambas están a niveles similares), mante- 
niendo Valencia y Andalucía el tercer lugar ya que la diferencia entre las 
dos apenas es de 200 sociedades. En 1993 Madrid supera las 16.000 S.L. 
constituidas, Cataluña las 14.000, Andalucía no llega a las 12.000 y Va- 
lencia se sitúa próxima a las 10.000. Por último, 1996 refleja el creci- 
miento importante de Cataluña y más moderado en Andalucía y Valencia 
mientras que en Madrid se produce un pequeño retroceso. 

Las otras conlunidades participan de las características que acabamos 
de reseñar para las cuatro grandes, pero se sitúan a niveles bastante infe- 
riores ya que no se superan las 4.000 sociedades mercantiles constituidas 

. por año y autonomía. 
Si observamos las Gráficas 5 y 6 nos encontramos que Madrid es la 

comunidad donde se constituyen S.A. con mayores capitales y Cataluña 
la que consigue mayor capital procedente de S.L. Por lo demás, los tres 
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grupos establecidos antes para el conjunto de sociedades mercantiles, 
continuarían siendo válidos aquí tras la división, si bien en el grupo in- 
termedio de las S.L. habría que incorporar a Canarias, a tenor de los ca- 
pitales constituidos al término del período. 

CAPITAL DE LAS S.A. CREADAS DESDE CAPITAL DE LAS S.L. CREADAS DESDE 
1987 A 1996 POR CC.AA. (MILL. DE PTAS.) 1987 A 1996 POR CC.AA. (MILL. DE PTAS.) 

Fuente: INE y elaboración propia. 

En términos generales puede afirmarse que las sociedades creadas en 
una determinada comunidad responden a la actividad económica de di- 
cho lugar pues normalmente las sociedades se domicilian en el lugar en 
que realizan o llevan a cabo su explotación económica. Resulta, no obs- 
tante, curioso observar cómo en determinadas comunidades (Madrid es- 
pecialmente) puede disminuir el número de sociedades constituidas y au- 
mentar, sin embargo, el volumen de los capitales sociales de las mismas. 

Esta aparente contradicción encontraría nuevamente explicación en 
las leyes de sociedades, que permiten' fijar el domicilio de las sociedades 
en atención a un doble criterio alternativo: bien donde radique su princi- 
pal explotación, o bien donde tengan establecido su centro efectivo de 
gestibn. Este último criterio permite la domiciliación donde quiera den- 
tro del territorio español. De hecho, cambiar el domicilio de una a otra 
provincia no deja de ser un trámite sencillo y de una gran frecuencia. Es- 
to determina que las grandes capitales españolas tengan un efecto atra- 
yente y que sea usual que las sociedades de gran tamaño, entre ellas la 
mayoría de multinacionales que operan en España a través de una socie- 
dad española, fijen su domicilio en Madrid o Barcelona a pesar de que 
tengan su explotación en otra provincia. 
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2.2. VARIACIONES DE CAPITAL EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

2.2.1. Ampliaciones de capital 

Las ampliaciones de capital de las sociedades mercantiles españolas, 
registradas en el período 1987 a 1996, pasan de las casi 6.000 operaciones 
en 1987 a más de 20.000 en 1991, cifra que se mantiene para los siguien- 
tes ejercicios con la salvedad de 1992 que se superan las 45.000 y 1993 
que está en torno a las 40.000 como puede apreciarse en el Cuadro 2. 

í 

CUADRO 2 

AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
(1987-1996). NUMERO DE CAPITAL (MILL. DE PTAS.) N 

Fuente: INE y elaboración propia. 

Si en lugar de considerar el número de sociedades nos fijamos en la 
cifra de capital aumentado, tenemos un constante incremento hasta 
1992, año a partir del que la cifra queda estabilizada alrededor de los 
2.500 miles de millones de pesetas anuales. 

Por tipos de sociedades vemos claramente que son las sociedades anó- 
nimas, las causantes de que hubiéramos significado,. anteriormente, .un 
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fuerte incremento para 1992 y 1993 del número de ampliaciones de capi- 
tal para las sociedades mercantiles españolas. 

Las sociedades limitadas tienen también un fuerte aumento de opera- 
ciones en 1992 y 1993, puesto que se pasan de las 5.887 ampliaciones en 
1991 a las 15.545 en 1992 y a las 15.839 en 1993. Posteriormente se redu- 
ce algo el número, pero a diferencia de las sociedades anónimas que tras 
la fuerte inflexión mielven a los niveles que les eran propios antes de la 
misma, e incluso inferiores, en las sociedades limitadas la seducción tras 
el fuerte auge es pequeña. 

En lo referente a las sociedades comanditarias y colectivas, cuyos da- 
tos se ofrecen de forma conjunta, no se aprecian tendencias sostenidas. 
En relación al número de ampliaciones de capital que se suceden, hay un 
incremento constante hasta 1991 al que le siguen disminuciones y au- 
mentos de forma alternativa. El capital de dichas ampliaciones también 
se encuentra ai margen de cualquier linealidad y solamente cabría hacer 
referencia a los ejercicios de 1990, 1993 y especialmente 1996 cuyas ci- 
fras se encuentran bastante por encima a las del resto de años. 

Si partiéramos de la idea que la inversión en los capitales propios im- 
plica un crecimiento patrimonial que indica desarrollo de la actividad em- 
presarial debiera resultarnos paradójico que la evolución reflejada en el 
Cuadro 2, es exactamente opuesta a la mostrada por nuestra economía, 
de forma que el período de mayor recesión económica (años 1991 a 1993) 
coincide con el mayor número de sociedades que aumentan su capital. 

Existen diversas finalidades por las que se modifica al alza o a la baja 
el capital de las sociedades, y sólo algunas de ellas implican verdaderas 
aportaciones o restituciones y, por tanto, crecimiento o disminución del 
patrimonio de la sociedad. Aunque no puede establecerse una regla gene- 
ral, sí es cierto que, en ocasiones y contra lo que generalmente se cree, 
las sociedades aumentan su capital cuando van mal y lo reducen cuando 
van bien. No obstante, la explicacióh más aceptable de lo sucedido se en- 
cuentra nuevamente en las leyes de sociedades y en la obligación que es- 
tablecieran para todas ellas de aumentar su capital social hasta la cifra 
mínima de diez millones para las sociedades anónimas y quinientas mil 
para las sociedades limitadas. 

Antes de 1990 las sociedades mercantiles no estaban sometidas al 
principio de capital mínimo. Cuando la ley estableció la obligación de 
adecuar la cifra del capital social al mínimo establecidó, las sociedades 
anónimas optaron por aumentarlo hasta los diez millones o hasta las 
quinientas mil pesetas (previa transformación en sociedad limitada). 

t El Guadro 2 nos muestra tanto la évolución de las sociedades que au- 
mentaron el capital Social (el incremento entreJ los años 1991- y 1994, lo 
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podemos calificar de artificial), como la forma en que se ha ido cum- 
pliendo la obligación de adaptarse a la nueva legislación: en 1990 apenas 
se produjo tal cumplimiento y la obligación se cumplió hasta 1994, en 
que finalizaba el plazo. 

Resulta interesante destacar'un hecho referido al plazo que la ley con- 
cedió para la adaptación. En principio la obligación debía cumplirse an- 
tes del 30 de junio de 1992 y tal y como estaba redactada la ley, aunque 
era una cuestión interpretable, ello implicaba que las escrituras de au- 
mento de capital debían estar presentadas en el Registro mercantil con 
anterioridad a dicha fecha. Sin embargo, una Resolución Instrucción de 
la Dirección General de los Registros de 18 de marzo de 1992, cuando es- 
taba cercano el fin del término, estableció que era suficiente con que los 
acuerdos de las sociedades de aumentar el capital social estuvieran adop- 
tados antes de dicha fecha, y ello explicaría que el cumplimiento total de 
la obligación se haya diferido hasta el año 1994, al escriturarse e inscri- 
birse los acuerdos con posterioridad a dicho término. 

Si la observación la realizamos por Comunidades Autónomas, pode- 
mos entresacar las siguientes conclusiones: 

1. En número de sociedades mercantiles que realizan ampliaciones 
de capitales por CC.A.4. sigue un desarrollo muy parecido al que 
pusimos de manifiesto en el apartado de las constituciones, puesto 
que, también aquí Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y País 
Vasco, por este orden, son las protagonistas de la mayoría de ope- 
raciones. Las evoluciones desde 1987 a 1996 -se representan en la 
Gráfica 7 en lo relativo a número y en la Gráfica 8 en cuanto a ca- 
pital-, vienen caracterizadas por incrementos hasta 1993. 

SOCIEDADES MERCANTILES CAPITAL AUMENTADO POR LAS 
QUE AUMENTAN SU CAPITAL DESDE SOCIEDADES MERCANTILES DESDE 

1987 A 1996 POR CC.AA. 1987 A 1996 POR CC.A.4. (MILL. DE PTAS.) 
lBlO 

iam 

1 Fuente: INE y elaboración propia. 
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El número de ampliaciones de capital de las sociedades anónimas 
y las limitadas, observables en las Gráficas 9 y 10, también com- 
parten las características más reseñables puestas de relieve para 
las sociedades mercantiles. Quizás destacar el hecho de que Cata- 
luña tiene su máximo de ampliaciones en sociedades anónimas en 
1990, lo que representa una excepción en relación a todas las otras 
comunidades. En relación a las sociedades limitadas Cataluña 
ocupa el primer lugar en cuanto a número, lo que resulta en con- 
sonancia con lo que habíamos observado en el apartado de consti- 
tuciones (Cataluña tenía el mayor número de limitadas creadas y 
Madrid el de anónimas). 

GRAFICA 9 
SOCIEDADES ANÓNIMAS 

QUE AUMENTAN SU CAPITAL DESDE 
1986 A 1996 POR CC.AA. 

Fuente: INE y elaboración propia. 

GRAFICA 10 
SOCIEDADES LIMITADAS 

QUE AUMENTAN SU CAPITAL DESDE 
1987 A 1996 POR CC.AA. 

3. Por último, si las ampliaciones son analizadas en pesetas en lugar de 
unidades, es evidente que Madrid es la capital de dichas operaciones 
para todo tipolde sociedades. Le sigue a una gran distancia Cataluña. 
Esta afirmación puede verse en la Gráfica 11 para las sociedades 
anónimas y en la Gráfica 12 para las sociedades limitadas. 

Las gráficas anteriores y referidas a las diversas Comunidades Autó- 
nomas, pueden seguir siendo interpretadas en la misma clave de forma 
que las sociedades anónimas que optaron por aumentar el capital social 
a diez 'millones se adaptaron antes que las limitadas (o las anónimas que 
optaron por transformarse en limitadas), y que en la comunidad catalana 
se adelantó en el cumplimiento de la obligación respecto a otras comuni- 
dades. 



nota Juan Enrique Ballesler Colomer y Ricard Monclús Guitarl 

técnica LAS SOCIEDADES MERCANTILES ESPmOLAS ENTRE 1987 Y 1996 
877 

GRAFICA 1 1 GRAFIcA 12 
CAPITAL AUMENTADO POR LAS S.A. CAPITAL AUMENTADO POR LAS S.L. 

DESDE 1987 A 1996 POR CC.A.4. DESDE 1987 A 1996 POR CC.AA. 
(MILL. DE PTAS.) (MILL. DE PTAS.) 

Fuente: INE y elaboración propia. 

2.2.2. Disminuciones de capital 

Tras los años comprendidos entre 1987 y 1990 en que el número de re- 
ducciones de capital permanece bastante estable en torno a las 500 ope- 
raciones anuales, se produce un incremento sostenido hasta llegar a más 
de 3.500 en 1996 sin que se pueda destacar ningún año en que la cifra 
aumente muy por encima de los otros. Podríamos decir, equivocándonos 
poco, que cada año desde 1990 a 1996 sufre un incremento de 500 opera- 
ciones en relación al año anterior, como puede apreciarse en el Cuadro 3. 

En relación al volumen de las disminuciones de capital expresado en 
pesetas, tenemos un comportamiento un tanto diferente ya que si bien 
hasta 1991 la cifra se sitúa alrededor de los 200 miles de millones de pe- 
setas anuales, en 1993 hay un fuerte aumento hasta llegar a los 794 miles 
de millones de pesetas y en 1994 se eleva a 1.225. Los dos ejercicios si- 
guientes disminuye hasta situarse ligeramente por encima de los 1.000 
miles de millones de pesetas, para ambos. 

El análisis realizado por Comunidades Autónomas nos vuelve a mostrar 
a Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y País Vasco, por este orden, como 
las máximas protagonistas de estas operaciones, cuando se tiene en cuenta 
el número de ellas, como figura en la Gráfica 13. Si consideramos la cifra 
de capital disminuida, que tenemos en la Gráfica 14, las comunidades con 
mayor protagonismo vuelven a ser las mismas, con la sustitución de la co- 
munidad de Valencia por la de Asturias, sobre todo en 1993, ejercicio este 
en el que todas las comunidades muestran fuertes incrementos en relación 
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al anterior valor representado, de 1990. Por poner un ejemplo de lo que aca- 
bamos de decir, en Madrid el volumen de las reducciones en 1990 fue de 
81.396 millones de ptas. y en 1993 se elevó hasta los 355.376 millones. 

CUADRO 3 

DISMINUCI~N DE CAPITAL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
(1987-1996). NÚMERO Y CAPITAL (MILL. DE PTAS.) 

Fuente: INE y elaboración propia. 

GRAFIcA 13 
SOCIEDADES MERCANTILES 

QUE DISMINUYEN SU CAPITAL DESDE 
1987 A 1996 POR CC.A.4. 

m, 

GRAFICA 14 
CAPITAL DISMINUIDO POR LAS 

SOCIEDADES MERCANTILES DESDE 
1987 A 19.93 POR CC:AA. (MILL. DE PTAS.) 

1 Fuente: INE yelaboración propia. 
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El estudio de las sociedades mercantiles que se han disuelto en el peno- 
do comprendido entre 1987 y 1996 puede verse en el Cuadro 4 y nos mues- 
tra un primer subpenodo, desde 1987 a 1990, caracterizado por una evolu- 
ción constante alrededor de las 2.000 operaciones anuales, un segundo 
tramo que va desde 1991 a 1993, que se encuentra marcado por un creci- 
miento importante hasta llegar a las casi 8.000 sociedades disueltas en un 
ejercicio; por último desde 1994 a 1996 muestra un descenso a niveles de 
4.000 operaciones mensuales para terminar en 1996 con una espectacular 
crecida que supera las 14.000 sociedades disueltas. 

NÚMERO DE SOCIEDADES MERCANTILES DISUELTAS 
Y SUS CAUSAS (1987-1996) 

Fuente: INE y elaboración propia. 

Si se contemplan los motivos que han llevado a las sociedades a su di- 
solución vemos que la más generalizada es la causa voluntaria. Su evolu- 
ción corre paralela a la que hemos descrito anteriormente para el con- 
junto de disoluciones: incremento importante hasta 1992 y 1993 con un 
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descenso posterior a niveles ligeramente superiores a los propios de 1990 
y 199 1. El segundo motivo es el de la fusión, causa que muestra un desa- 
rrollo bastante estable en el período, si bien en 1993 y 1996 se observan 
sendos «picos». Por último, a otras causas se debe el fuerte incremento, 
que señalábamos antes para el ejercicio de 1996, ya que de moverse entre 
la franja 200-400 operaciones desde 1990 a 1995 se pasa a casi 10.000 en 
el citado año. 

El Cuadro 4 muestra la disolución de las sociedades mercantiles y las 
distintas causas por las que se producen (voluntaria, forzosa y por fu- 
sión). Nuevamente en clave legal puede ser explicada la evolución que ex- 
perimentaron durante el período analizado y volver a conectarse con la 
entrada en vigor de la nueva legislación operada en 1990 y el régimen 
amenazante y complejo establecido para la adecuación a sus preceptos. 

La ley estableció duras sanciones para las sociedades incumplidoras: 
una primera fase (30 de junio de 1992) con sanciones económicas y respon- 
sabilidad de los representantes sociales y, una segunda fase (31 de diciem- 
bre de 1995), con la disolución de pleno derecho de la sociedad y la cancela- 
ción registral. Podemos afirmar que la intención del legislador era, en un 
primer término, conseguir que el mayor número de sociedades, ante el 
amenazante régimen, cumplieran con su deber, para finalmente depurar de 
los archivos mercantiles, los numerosos cadáveres que, desde tiempo inme- 
morial, los pueblan (sociedades disueltas de hecho pero no de derecho). 

El Cuadro 4 mostraría una evolución de las sociedades disueltas volun- 
tariamente entre 1990 y 1996, si no fuera porque entre los años 1991 a 
1994, se produce un aumento espectacular, y existe una gran identidad en- 
tre la evolución que presenta ese período, con la mostrada en el Cuadro 2, 
para el a~imento de capital social. Las disoluciones voluntarias que se pro- 
ducen están en íntima conexión con el deber de adaptación: los represen- 
tantes de las sociedades que no tenían intención de continuar en el tráfico, 
se animaron a disolverlas estimulados por el hecho de evitar las sanciones 
que eventualmente soportarían en esa primera fase. La disolución volunta- 
ria fue un acto más de adaptación, como la transformación en limitada o 
el aumento de capital social, una forma más de adaptarse (no haciéndolo). 

Por otra parte, está en conexión con la segunda fase (depuración de las 
sociedades incumplidoras) el aumento exponencial de las sociedades di- 
sueltas por causas forzosas que se opera en 1996. La más dura de las dis- 
posiciones sancionadoras de la Ley de 1989, la transitoria sexta establecía 
que toda sociedad anónima o limitada que al 31 de diciembre de 1995 no 
hubiera inscrito en el Registro Mercantil el aumento de capital social hasta 
la cifra mínima quedaría disuelta de pleno derecho y se procedería a la in- 
mediata cancelación de todos sus asientos registrales. Aunque las socieda- 
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des limitadas fueron perdonadas con la ley de limitadas de 1995, ese au- 
mento refleja el gran níimero de sociedades anónimas que han sido cance- 
ladas durante el año 1996 de oficio por los registradores mercantiles. 

Debe destacarse que aunque la ley establecía la inmediata cancelación 
de las hojas registrales (lo que parecía exigir que una por una fueran ana- 
lizándose y cancelando todas y cada una de las sociedades que se encon- 
traran en tal situación), se ha optado por cancelar cuando por cualquier 
razón se opera sobre la hoja de la sociedad (si se pretende practicar una 
inscripción o se solicita una certificación registral) de forma que no se ha 
producido en el año 1996 una cancelación en bloque sino que se sigue un 
ritmo sostenido que previsiblemente continuará durante los próximos 
años hasta que se produzca la depuración total. 

Por comunidades en la Gráfica 19 se aprecia cómo en la mayoría de 
los casos hay un crecimiento del número de,sociedades disueltas confor- 
me se avanza en el tiempo. Sólo Aragón, Galicia y Navarra presentan en 
1993 más disoluciones que en 1996. No obstante, la anterior característi- 
ca debe matizarse ya que, si nos referimos a las comunidades con mayor 
número de operaciones, vemos que mientras Andalucía y Cataluña tie- 
nen un crecimiento de 1993 a 1996 muy importante, Madrid y Valencia 
lo presentan más moderado. 
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2.4. DENSIDAD DE SOCIEDADES POR HABITANTES EN LAS COMUNIDADES AUT~NOMAS 

Un dato económico que a nuestro juicio refleja de forma fiable la co- 
nexión entre las sociedades mercantiles y la actividad económica, lo ofre- 
ce la comparación entre el número de sociedades existentes en un ámbi- 
to geográfico y el número de habitantes del mismo, es decir, la densidad 
de sociedades mercantiles por habitante. 

La creación de sociedades por Comunidades A~itónomas expresada en 
las Gráficas 1 a 6, tiene otro enfoque distinto si se pone en relación con 
el número de sus habitantes, al existir comunidades en las que hay más 
sociedades mercantiles a pesar de ser sensiblemente inferior su número 
de habitantes. El número total de sociedades mercantiles existentes a 31 
de diciembre de 1997, expresado por Comunidades Autónomas lo recoge 
la Gráfica 20. 

NÚMERO DE SOCIEDADES POR CC.AA. 
A 3 1 DE DICIEMBRE DE 1997 

Fuente: BORME y elaboración propia. 

Se observa que no existe identidad entre las Comunidades Autónomas 
más pobladas y el número de sociedades existentes en ellas. Así, las co- 
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munidades de Cataluña (6.300.000 hab.) o de Madrid (5.280.000 hab.) 
superan en número de sociedades a Andalucía (7.500.000 hab.), la más 
poblada. Por otra parte, Baleares (840.000 I-iab.) supera a comunidades 
en las que existe un número sensiblemente superior de habitantes como 
Aragón (1.242.000 hab.), Murcia (1.130.000 hab.), Asturias (1.122.000 
hab.) o Extremadura (1.100.000 hab.). 

La razón ya appntada, se encuentra en la muy diversa densidad de so- 
ciedades mercantiles que se produce en cada lugar. Si utilizamos coino 
baremo el número de sociedades por cada 10.000 habitantes obtendre- 
mos la Gráfica 2 1 : 

NÚMERO DE SOCIEDADES POR CADA 10.000 HABITANTES 
POR CC.AA. A 31 DE DICIEMBRE DE 1997 

" .  . . 
B d 4 z 

U 

Fuente: BORME y elaboración propia. 

Sólo las Comunidades Autónomas de Madrid (380)) Cataluña (340) y 
Baleares (332) superan la barrera de las trescientas compañías por cada 
diez mil habitantes, siendo que prácticamente doblan el número de so- 
ciedades por 10.000 habitantes de Comunidades Autónomas como el País 
Vasco (1 83), Galicia (1 77)) Andalucía (1 64), Asturias (1 60)) Cantabria 
(157)' o Castilla León (154)) y triplican la densidad de sociedades que 
existen en Extremadura (120). 
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Junto con Madrid, Cataluña y Baleares, sólo la comunidad valenciana 
(277) supera la media del Estado que está situada en 240 compañías 
mercantiles por cada diez mil habitantes. 

Si utilizamos los mismos datos a nivel provincial se obtiene idénticas 
conclusiones: provincias con inferior población superan en número de 
sociedades a otras más pobladas. Así sucede con Alicante, Baleares, Za- 
ragoza o ~ i rona ;  que tienen un número de sociedades por habitante su- 
perior a Sevilla, Murcia, Vizcaya o La Coniña. 

En términos absolutos, las quince provincias con mayor número de 
sociedades son, por este orden, las siguientes: Madrid (201.000), Barcelo- 
na (170.000)) Valencia (56.500)) Alicante (44.500)) Sevilla (31.250), Mála- 
ga (30.000), Baleares (28.000), Murcia (24.800), Zaragoza (2 1.400), Viz- 
caya (20.300), Girona (20.150)) Pontevedra (20.100), La Coruña (18.900), 
Las Palamas (1 8.600) y Asturias (18.100). 

En cuanto a la densidad de sociedades mercantiles, sólo cinco provin- 
cias superan la barrera de las 300 compañías por cada diez mil habitan- 
tes. Son las de Madrid (380), Girona (362), Barcelona (355), Baleares 
(332) y Alicante (314). Y sólo otras cinco superan la media estatal de las 
240 compañías: Castellón (274)) Tarragona (265), Valencia (253), Lérida 
(249) y Zaragoza (242). 

Desde 1987 a 1989 el número de suspensiones de pagos que acontecen 
anualmente en España es inferior a 200. Esta cifra casi se duplica en 
1990 y tiene su punto máximo en 1993, año en el que el número supera 
las 1.400 operaciones. Posteriormente, como se puede ver en el Cuadro 5, 
la cifra desciende hasta 1995 en que se producen 650, siendo en 1996 de 
649. Con pequeñas variaciones en función del año observado, julio resul- 
ta el mes en que más suspensiones de pagos se presentan (curiosamente 
un mes con escasa actividad en las otras operaciones analizadas en este 
trabajo) y agosto el que menos. 

El número de suspensiones de pago de personas físicas tiene un máxi- 
mo en 1992, que alcanza las 139 y en 1993 con 127. Después disminuyen 
hasta las 35 de 1996. Desde enero hasta abril de 1997 sólo se han regis- 
trado 7 suspensiones. De todo el período analizado es el ejercicio de 
1989, con 22, el que menos operaciones tiene. 
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NÚMERO DE SUSPENSIÓN DE PAGOS POR TIPO 
DE ORGANIZACIÓN (1987- 1996) 

Fuente: INE y elaboración propia. 

En relación a personas jurídicas y concretamente para las sociedades 
anónimas es 1993 el año que experimenta el máximo del período con 886 
suspensiones y el que menos, con 93, es en 1988. También aquí, tras al- 
canzar el máximo se produce una continua reducción hasta llegar a 
1996, con 367. Para los cuatro primeros meses de 1997 tenemos un total 
de 80 suspensiones de pagos. Las sociedades limitadas al igual que las 
anónimas tienen en 1993 el máximo, con 388, aunque el mínimo corres- 
ponde al primer ejercicio del período, 1987. Hemos de significar en rela- 
ción a estas sociedades el hecho que 1996 registra un incremento en rela- 
ción al ejercicio Preceldente dé 36 suspensiones. El Cuadko 5 nos muestra 
la 'distribución de las suspensiones de pagos en función de la titularidad 
de la empresa para el período 1987-96. 
' En relación a las causas aducidas como justificación de la presentación 
de suspensiones de pagos vemos en el Cuadro ' 6  que la mayoría tienen la 
falta de liquidez, concretamente un 7 1%) le sigue la escasez de demanda con 
un 27% y por último *sólo un 2% culpan a la baja productividad. La cifra 
correspondiente la1 último motivo se reduce en los cuatro primeros meses 
de 1997 en que de las 94 suspensiones presentadas en sólo un caso se utili- 
za dicha causa. 



nota Juan Enrique Ballester Colomer y Ricard Monclús Guitart 

técnica LAS SOCIEDADES MERCANTILES ESPdOLAS ENTRE 1987 Y 1996 
887 

SUSPENSIONES DE PAGOS POR CAUSAS Y POR VOLUMEN 
DE ACTIVO Y PASIVO (EN MILL. DE PTAS.) (1987-1996) 

Fuente: INE y elaboración propia. 

Un análisis de los totales de actilo y pasivo exigible de las empresas 
a que presentaron suspensiones de pagos en estos diez años nos pone de 
manifiesto, como podemos comprobar en el Cuadro 6, que la diferencia 
mayor entre ambos totales se produce en 1992 con 435.000 millones de 
pesetas. 

Si introducimos en el análisis la actividad de las empresas mediante el 
CNAE93 y ello lo hacemos para el ejercicio de mayor número de suspen- 
siones (1993) nos encontramos, como se constati en la Gráfica 22,-que 
ocupan el primer lugar las empresas pertenecientes a la industria manu- 
facturera, exactamente 600 empresas de un total de 1.446 suspensiones 
de pagos (41%); a continuación tenemos al grupo formado por: comer- 
cio, reparación de vehículos a motor, motocicletas y artículos personales 
y de uso doméstico, con 41 1 empresas (28%); en tercer lugar hay 167 em- 
presas de la construcción (12%), y en cuarto lugar empresas dedicadas a 
actividades inmobiliarias, de alquiler y de servicios prestados a otras em- 
presas, con 112 casos (8%). El restante 11% se lo distribuyen entre los 
otros diez sectores incorporados. 



888 Juan Enrique Ballester Colomer y Ricard Monclús Guitart nota 
LAS SOCIEDADES MERCANTILES ESPANOLAS ENTRE 1987 Y 1996 técnica 

GRAFICA 22 

NÚMERO DE SUSPENSIONES DE PAGOS SEGÚN ACTIVIDAD 
(CNAE) EN EL AÑO 1993 
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Fuente: INE y elaboración propia. 

Por Comunidades Autónomas tenemos en la Gráfica 23 que Cataluña 
es la que presenta cifras más elevadas en cuanto a número de operacio- 
nes, siendo Madrid en donde las empresas suspensas tienen mayores ac- 
tivos. Es significativo el aumento registrado para 1993 en cuanto a nú- 
mero de suspensiones registrado por Valencia, Andalucía y Bdeares. 

Navarra y Canarias son las únicas comunidades donde el activo de las 
empresas que han presentado suspensiones de pagos en 1996 es superior 
al correspondiente para A1 ejercicio de 1993, como puede verse en la Grá- 
fica 24. 
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GR~FICA 23 

SUSPENSIONES DE PAGOS DESDE 1987 
A 1996 POR CC.AA. 

ACTIVO DE LAS SUSPENSIONES DE 
PAGOS REALIZADAS DESDE 1987 A 1996 

POR CC.AA. (MILL. DE PTAS.) 

Fuente: INE y elaboración propia. l 

1 l 

Las declaraciones de quiebra acaecidas en el período comprendido 
I 

entre 1987 a 1996 figuran en el Cuadro 7 y muestran una evolución esta- 
ble durante los cuatro primeros ejercicios al situarse en torno a las 100 
anuales. A partir de 1991 esta cifra se aumenta de forma continuada has- 
ta el año 1994 en que se alcanza las 700 empresas quebradas. Los dos 
ejercicios restantes del período analizado mantienen el número de decla- 

l 
1 

raciones al nivel de 1994. También aquí, como sucedía con las suspensio- 1 
l 

nes de pagos, julio es el mes en que se realiza el máximo de operaciones I 
por término medio. 

Por personas físicas o jurídicas se aprecian comportamientos con al- 
gunas diferencias, que pasamos a describir. En relación a las personas fí- ~ 
sicas el máximo de quiebras se produce en11992 y 1993 con 37 casos en 
cada año. Hasta 1992 la cifra crece desde 1988 y a partir de 1993 la cifra ~ 
decrece hasta 1996, mostrando los cuatro primeros meses de 1997, de los 
que tenemos datos, una disminución de valores en relación al año prece- 
dente que consolida la tendencia descrita desde 1993. 

El número de quiebras para las sociedades anónimas crece desde 
1988 hasta 1994 en que se alcanza un máximo de 451 declaraciones. 

l 

Tras dicho máximo las cifras disminuyen hasta 1996 con 388 quiebras. 
También aquí las cifras disponibles de 1997 reafirman la tendencia 

i l 
menguante. I 

1 
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CUADRO 7 

NÚMERO DE QUIEBRAS POR TIPO DE ORGANIZACI~N (1 987- 1996) 

Fuente: INE y elaboración propia. 

Sin embargo, las sociedades limitadas no siguen en absoluto las evo- 
luciones, que con algunas diferencias, les eran propias a las empresas in- 
dividuales' y) a las sociedades anónimas. Las sociedades limitadas en 
quiebra aumentan constantemente desde 1987 a 1996. Sí es cierto que el 
salto cuantitativo se produce también en 1993, con 147 operaciones fren- 
te a las 72 correspondientes a 1992, pero en los ejercicios siguientes, has- 
ta finalizar el período considerado, no existe la inflexión que cabría espe- 
rar a tenor de los indicadores económicos. 

Por último las quiebras de sociedades colectivas y comanditarias, po- 
co representativas en el global analizado, tienen un primer máximo en 
1993, con 19 quiebras y un segundo en 1995 con 25 empresas quebradas. 
Disminuye en 1996 hasta las 17 declaraciones. 

Los volúmenes de activo y pasivo que corresponden a las empresas 
quebradas desde 1987 a 1996 se incrementan constantemente desde 1989 
hasta 1995 como queda reflejado en el Cuadro 8. También la diferencia 
entre el pasivo exigible y el total activo va aumentando hasta 1995 en que 
se eleva a 58.131 millones de ptas. En 1996 la disminución es manifiesta 
ya que el pasivo de las sociedades quebradas representa un 60% del 
existente en 1995. 
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ACTIVO Y PASIVO DE LAS QUIEBRAS (MILL. DE PTAS.) (1987-1996) 

El análisis de las causas aducidas para la presentación de la declara- 
ción de quiebra puede observarse en el Cuadro 9 y nos revela que por sus- 

AGos 

1996 

pensiones de pagos el máximo está en 1994 con 129 casos y disminuye 
después hasta 91 en 1996, que en lo referente a insolvencias fortuitas en 
1993 se presentaron 246 declaraciones, cifra que disminuye hasta llegar a 
las 103 de 1996. Con menor número aparecen las motivadas por insolven- 
cia culpable, insolvencia fraudulenta y alzamiento, mientras que en el apar- 
tado de otras causas crecen constantemente hasta llegar a las 506 en 1996. 

NÚMERO DE QUIEBRAS POR MOTIVO (1993-1996) 

Activo 

Fuente: INE y elaboración propia. 

67.658 

Pasivo 

101.882 

pppp - 

Fuente: INE y elaboración propia. 

Años 

1993 

Alzamiento 

14 

Otlns 

243 

Sz~sp. pagos 

81 

Ins. fortuita 

246 

Ins. culpable 

21 

Ins. fraud. 

13 
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Al observar a instancia de quién se ha producido la quiebra, vemos 
en el Cuadro 10 que desde 1993 a 1996 ha sufrido fuertes variaciones. 
En 1993 un 56% de las declaraciones eran a petición de acreedor legiti- 
mado, cifra que disminuye hasta el 49% en 1994 y al 41% en 1995. En 
1996 las quiebras solicitadas por el propio quebrado representan un 
64% del total. 

CUADRO 10 

NÚMERO DE QUIEBRAS SEGÚN EL INDUCTOR (1 993- 1996) 

Fuente: INE y elaboración propia. 

Años 

1193 

1994 

1995 

1996 

Como sucedía en las suspensiones de pago, las actividades que más 
quiebras ostentan son las que corresponden a la industria manufacture- 
ra, el comercio, la construcción y las inmobiliarias, como queda repre- 
sentado en la Gráfica 25. Al comparar 1993 con 1996 vemos que tanto 
comercio como inmobiliarias disminuyen las declaraciones presentadas, 
lo que no'sucede en los otros dos sectores, ni en los representativos de 
hoteles y restaurante y el de transportes y comunicaciones, para los que 
1996 es un ejercicio con más quiebras que 1993. 

Por último, las Comunidades Autónomas se representan en la Grá- 
fica 26 y puede apreciarse cómo Cataluña ostenta el máximo número de 
declaraciones de quiebra, rePresentando un 36% del total, seguida por 
Madrid con un 15% y el País Vasco con el 10%. La evolución de las quie- 
bras presentadas en Cataluña es importante ya que en 1987 tenía el 26% 
del total nacional, es decir, en diez años ha subido un 10%. Madrid re- 
presentaría una parte de la contrapartida al disminuir un 7% en idénti- 
co período. El incremento del País Vasco también es remarcable ya que 
en 1987 no llegaba al 3% del total nacional y en 1996 supera los dos dí- 
gitos. 

Quebrado 

272 

356 

413 

454 

Legítimo acreedor 

346 

341 

282 

259 
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'NÚMERO DE QUIEBRAS SEGÚN DECLARACIONES DE QUIEBRA 
ACTMDAD (CNAE) EN LOS AÑoS DESDE 1987 A 1996 POR CC.AA. 

1993 Y 1996 
w ,  

Fuente: INE y elaboración propia. 

3. CONCLUSIONES 

La intensa reforma fiscal que se operó en España a partir de 1977 y la 
progresiva y continua alza hasta nuestros días de los tipos en el Impuesto 
de la Renta de las Personas Físicas, marca a nuestro juicio un hito en el 
fenómeno societario. Los períodos de expansión o recesión económica, 
parece que no han sido tan determinantes en el número de sociedades 
constituidas, como la necesidad creciente de los particulares de buscar 
fórmulas que abarataran la fiscalidad de sus beneficios. 

Antes de 1977, las sociedades mercantiles eran en general sociedades 
de cierta envergadura, dedicadas a determinadas actividades, siempre 
empresariales y que respondían en casi todos los casos a una necesidad 
de asociarse. Desde entonces la sociedad se ha convertido además en un 
mero instrumento formal en que esos tres factores ya no son los únicos 
elementos configuradores de las mismas. Se constituyen sociedades de 
capitales exiguos, de actividades no empresariales y de carácter uniper- 
sonal. 

El trabajo, del que ahora extraemos las conclusiones, se refiere al se- 
gundo decenio de esa nueva era societaria iniciada en 1977. Debe desta- 
carse que los años 1986, 1987, 1988, . . . inician la mayor explosión de las 
sociedades mercantiles porque las dos causas señaladas anteriormente 
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(expansión económica y alta fiscalidad de las personas físicas) coinciden. 
Por tanto, ha de ponerse de manifiesto que en ese decenio se encuadra el 
mayor crecimiento del niimero de sociedades mercantiles, al producirse 
más constituciones que en los cien años anteriores. 

El período está caracterizado por una gran disminución en la consti- 
tución de S.A. y una evolución de signo contrario en relación a las S.L., 
como consecuencia de la incorporación en nuestro marco legal de la Ley 
1911989. Esta Ley incorpora dos preceptos que han sido determinantes 
en el cambio de tendencia acaecido a partir de 1989: por una parte, el es- 
tablecimiento de capitales mínimos de constitución y, por otra, la incor- 
poración de un régimen jurídico mucho más riguroso. 

En el trabajo ya se ha hecho mención del motivo por el cual en 1992, 
el capital constituido de las S.A. ofrece una brutal ruptura de la serie. La 
constitución de TENEO, con un capital cercano a los 700.000 millones 
de pesetas, fue la causante, por lo que no podemos hablar, realmente, de 
un cambio de tendencia. Dicha sociedad integró toda una serie de em- 
presas (3) participadas por el INI que se consideró tenían posibilidades 
de ser rentables en las condiciones normales de mercado y que, como se 
ha visto con posterioridad, fue el primer paso en el proceso de privatiza- 
ción de empresas estatales. 

La constitución de sociedades cuando es observada por Comunidades 
Autónomas pone de manifiesto la fuerte atracción de las grandes ciuda- 
des españolas, sobre todo para las multinacionales que operan en nues- 
tro país, junto al hecho que nuestra normativa, en materia de sociedades, 
permite establecer el domicilio de una sociedad donde tenga su explota- 
ción principal o donde esté ubicado su centro de gestión. 

Las variaciones, en el capital también encuentran justificación en las 
leyes mercantiles. Al establecerse en 1990 capitales mínimos, las socieda- 
des tuvieron que adecuar sus capitales a las exigencias legales y lo hicie- 
ron agotando los plazos existentes. Como inicialmente la obligación de- 
bía realizarse antes del 30 de junio de 1992, vemos que en 1991 y 1992, 
es cuando se producen los incrementos. A) promulgarse el 18 de marzo 
de 1992 una Resolución Instrucción de la Dirección General de los Regis- 
tros que consideraba suficiente el que antes del 30 de junio de 1992 se 
adoptaran los acuerdos de ampliación, vemos que dichos incrementos se 
van difiriendo hasta 1994. 

(3) Agencia EFE, Almagreva, Autopistas CE, Auxini, Aviaco, Banco Árabe Español, 
Banco Exterior, Carboex, Cofivacasa, C. Trasatlántica, Adaro, Artespaña, Endesa, Initec, 
Emisa, Enresa, EnQsa, Endiasa, Ensa, Fábrica San Carlos, Hispasat, Iberia, Infoleasing, 
Red Eléctrica, Sodian, Sodiar, Sodican y Sodical. 
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De igual forma, la nueva legislación mercantil también ha ejercido su 
influencia en el apartado de disoluciones de sociedades al tener, como 
uno de sus muchos objetivos, la depuración de las sociedades disueltas 
de hecho pero no de derecho, y que por tal motivo figuraban como ope- 
rativas en los Registros mercantiles. Para depurar estas sociedades ino- 
perantes de los archivos registrales se establecieron sanciones económi- 
cas y consecuencias para los administradores, lo que se tradujo, a fin de 
evitarlas, en un incremento de las disoluciones. 

Por último, observamos que las quiebras y las suspensiones de pago 
de las sociedades tienen un incremento al inicio de los años 90, que dura 
hasta 1993 en el caso de las suspensiones de pagos y que permanece has- 
ta el término del período analizado en las quiebras. 

Esta evolución es perfectamente coherente con la tendencia mostrada 
por la economía nacional (ya indicábamos antes que los años de crisis 
económica los podemos centrar entre 1991 y 1993) y con las caracterís- 
ticas propias de la suspensión de pagos, que permite una adaptación in- 
mediata a los problemas de liquidez, de demanda o de productividad, y 
de la quiebra, que difiere de aquellas suspensiones de pagos que no han 
podido superar la crisis. 

El hecho que las quiebras no disminuyan, como las suspensiones de 
pagos, al término de la crisis económica, pone de manifiesto su origen: 
empresas que entre 1991 y 1993 solicitaron suspensión de pagos, y, 
posteriormente incurren en la quiebra al verse afectadas por problemas 
estructurales en lugar de los coyunturales, que le habían inducido a utili- 
zar la suspensión de pagos para solventarlos. 

Vemos, por tanto, cómo se produce una depuración de aquellas socie- 
dades marginales, por parte de una fuerte crisis económica, tras utilizar 
la suspensión de pagos como una balsa de salvamento. Depuración que 
se sigue realizando incluso en los años de expansión económica. 
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