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Crece en 2016 el número de empresas creadas 
en Navarra con respecto al año anterior  
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Hasta el 30 de noviembre se habían constituido un 1,7% más de 
sociedades y un 33% más de sociedades cooperativas que en el mismo 
periodo de 2015  

Martes, 24 de enero de 2017

El número de sociedades 
creadas en Navarra en los 
once primeros meses de 2016 
ha aumentado en comparación 
con los datos del mismo 
periodo del año anterior. En 
concreto, en lo que se refiere a 
sociedades mercantiles, entre 
el 1 de enero y el 30 de 
noviembre del año pasado el 
incremento es del 1,7%, 
mientras las sociedades 
cooperativas creadas aumentan muy significativamente al pasar de 65 en 
2015 a 88 en el pasado año, un 33% más. 

Por otro lado, las sociedades mercantiles que cambiaron de domicilio 
tanto asentándose en Navarra como saliendo de la Comunidad, el saldo 
en 2016 es negativo en 78 sociedades mercantiles, que representan un 
0,4% de las 19.405 sociedades existentes. 

El Gobierno de Navarra ya estudió este dato en el primer semestre 
de 2016, cuando el saldo negativo era de 35 sociedades, con una 
muestra representativa de empresas que fueron encuestadas. Las 
conclusiones del estudio indicaban que las decisiones de cambio de 
domicilio fuera de Navarra tenían motivaciones diversas y la gran mayoría 
de las veces se debían a razones productivas y gerenciales, al margen 
de los cambios en la normativa fiscal. 

El estudio confirmó, igualmente, que el impacto de dichos cambios 
de domicilio en el empleo y en la recaudación tributaria era muy poco 
relevante. 

 
Imagen del polígono industrial del valle de 
Aranguren. 
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