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rio es analizar la evoluciSn de las sociedades anSnimas(S.A.), pues
ae

¯

" es el modelo societario que utilizan los grandes inversores. Cuando una regi6n tiene atractivo para un gran operaci6n mercantil, se dispara la creaciSn de S.A. y la ampliaciSn del
capital en las ya existentes.

E1 Instituto

Nacional de Estadistica

El term6metrode la creaci6n de empresasy las
ampliaciones de capital
mercantiles de 2021, un afio
con pandemia. E sta zozobra
propicia una oportunidad
para conocer la fortaleza
econ6mica de
las
Comunida~~
des aut6nomas, pues como decla Warren
Buffett: "$61o cuando baja la
marea se sabe qui~n nadaba
desnudo".
Los resultados son sorprendentes y derriban mucho
mitos, a la par que permiten
descubrir clue hay gobernantes que saben crear valor en
sus regiones y otros clue,
mentiras medi~ticas aparte,
saben alejar o la destruir
riqueza colectiva. La primera
percepci6n es que no se crean
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grandes sociedades donde no
hay masa crltica de infraestructuras y capital humano.
Dicho de otro modo, las
regiones pequefias
Io
tienen
crudo para ser
atractivas para los grandes
proyectos. En Rioja y Cantabria no se ha creado en 2021
ninguna sociedad an6nima,
algo similar a lo que ha
ocurrido en Navarra y Asturias, donde tan solo se cre5
una S.A. Del mismo modo,
tambi~n hubo tan solo 7
ampliaciones de capital
Navarra y 8 en Rioja y CantaEstos n~uneros muestran
que las comunidades peque-
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ha publicado la estadistica

fias, si quieren tener una
economia pujante deben de
aprender a reinventarse y
ofrecer incentivos singulares.
Por ejemplo, Navarra debiera
aprovechar la llbertad que le
otorga su Convenio Econ6mico para constitulrse en el
mejor paralso fiscal que la
legalidad permita, pues asl
atraerla la instalaci6n de
grandes compafilas. Hacer Io
contrario le ha llevado a ser la
regi6n con menor capital
suscrito en ampliaciones de
sociedades an6nimas.
Puestos a elegir un mejor
sensor de la seguridad que
oferLa un region me inclino
pot las ampliaciones de
capital realizadas pot los
inversores. La raz6n es clara:
implica una consolidaci6n del
buen hacer de una compafila.
Los datos despiertan asombro. La mitad del capital
suscrito en las ampliaciones
de capital de S.A. espafiolas

(11.179 millones de euros)
ha realizado en la Comunidad
de Madrid (5.640). Le siguen
la C.Valenciana (2.173)
Andalucla(1.630). C atalufia,
que hasta hace unos lustros
ostentaba el liderazgo
naclonal, est~ en el quinto
puesto, con un capital suscrito en ampliaciones por sus
S.A. de 447,83 millones,
cantidad clue es 16,6 veces
m~s reducida que la de la
Comunldad de Madrid. ge ha
dicho muchas veces que no
hay nada m~s miedoso que el
dinero, pues acostumbra a
huir a la carrera ante cualquier atisbo incertidumbre
polltica. E1 proc@sindependentista catal~n no sale
gratis, aunque quienes m~s lo
sufrir~in no ser~ la clase
acomodada que Io apoya, sino
los m~sd~blies, se sientan o
no catalanes.
Curiosamente, el Pals Vasco,
aunque es el sexto territorio

EN 2021
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con m~s ampliaciones de
capital de S.A. (180 millones
de euros), es el primero en
capital suscrito en las nuevas
S.A. en 2021. La buena cifra
refleja el formidable espiritu
emprendedor de grandes
compafiias que ha caracterizado a los vascos. Su sentimiento hacia la independencia se ha ido desvaneciendo,
porque son muy conscientes
que riven mejor estando
sobrefinanciados por el
Estado espafiol que pele~indose con el poder central.
Adem~s, la capacidad de
intimidaci6n de los lendakaris con Moncloaes proverbial,
sin que importe el color
politico clue exhiban sus
inquliinos, iNada que ver con
las torpezas de la Generalitat,
cuyas consecuencias las
delata este objetivo
ranking!
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