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Ventajas e inconvenientes de las distintas formas 
jurídicas 
 
Empresario individual ventajas  
 
Frente a las sociedades cuando el tipo que grava el beneficio en el IRPF se sitúa 
por debajo del aplicable en el Impuesto sobre Sociedades.  
En este sentido, el tipo aplicable general en sociedades en el año 2015 se sitúa es 
el 28%, pasando a partir del 01 de enero de 2016 al tipo del 25%. Las sociedades 
mercantiles de nueva creación (*) constituidas a partir de 1 de enero de 2013, que 
realicen actividades económicas, tributarán en el primer período impositivo en 
que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, con arreglo a la siguiente 
escala, excepto si de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, deban tributar a un tipo diferente al general:  
Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros, al tipo del 
15%. Por la parte de base imponible restante, al tipo del 20%. A partir del 01 de 
enero de 2015 al 15%, independientemente de la base imponible. (*) La 
normativa del impuesto sobre sociedades establece cuando no se entiende 
iniciada una actividad económica.  
 
Quienes estén cobrando el paro, tendrán la opción de solicitar el PAGO ÚNICO 
(antes de darse de alta como empresario individual) pudiendo solicitar una parte 
para bienes de inversión y otra (según edad) para destinarla al pago de la cuota 
de la seguridad social en régimen de autónomo. Quienes figuren inscritos como 
demandantes de empleo y se den de alta como empresario individual podrán 
solicitar la SUBVENCIÓN DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO, siempre que 
acrediten haber realizado una inversión en inmovilizado no inferior a 5.000 euros.  
Posibilidad de acogerse a BONIFICACIONES EN LA CUOTA DE AUTÓNOMO (RETA) 
de la Seguridad Social.  
 

Empresario individual desventajas  
 
Responsabilidad ilimitada. Responde frente a sus acreedores con todos sus 
bienes presentes y futuros. No existe, en cuanto a su responsabilidad, distinción 
alguna entre sus obligaciones civiles y mercantiles.  
Desventajas fiscales frente a las sociedades cuando el tipo impositivo en IRPF se 
sitúa por encima del aplicable en el Impuesto sobre Sociedades.  
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Emprendedor de responsabilidad limitada ventajas  
 
Su vivienda habitual queda excluida de responsabilidad ante deudas que tenga 
con terceros en el tráfico de su actividad empresarial o profesional, salvo si se 
genera por deudas tributarias y con la Seguridad Social.  
Frente a las sociedades cuando el tipo que grava el beneficio en el IRPF se sitúa 
por debajo del aplicable en el Impuesto sobre Sociedades.  
En este sentido, el tipo aplicable general en sociedades en el año 2015 se sitúa es 
el 28%, pasando a partir del 01 de enero de 2016 al tipo del 25%. Las sociedades 
mercantiles de nueva creación (*) constituidas a partir de 1 de enero de 2013, que 
realicen actividades económicas, tributarán en el primer período impositivo en 
que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, con arreglo a la siguiente 
escala, excepto si de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, deban tributar a un tipo diferente al general:  
 
Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros, al tipo del 
15%. Por la parte de base imponible restante, al tipo del 20%. A partir del 01 de 
enero de 2015 al 15%, independientemente de la base imponible.  
(*) La normativa del impuesto sobre sociedades establece cuando no se entiende 
iniciada una actividad económica.  
Quienes estén cobrando el paro, tendrán la opción de solicitar el PAGO ÚNICO 
(antes de darse de alta como empresario individual) pudiendo solicitar una parte 
para bienes de inversión y otra (según edad) para destinarla al pago de la cuota 
de la seguridad social en régimen de autónomo.  
Quienes figuren inscritos como demandantes de empleo y se den de alta como 
empresario individual podrán solicitar la SUBVENCIÓN DE PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO AUTÓNOMO, siempre que acrediten haber realizado una inversión en 
inmovilizado no inferior a 5.000 euros.  
Posibilidad de acogerse a BONIFICACIONES EN LA CUOTA DE AUTÓNOMO (RETA) 
de la Seguridad Social.  
 
Emprendedor de responsabilidad limitada desventajas  
 
Responsabilidad ilimitada. Responde frente a sus acreedores con todos sus 
bienes presentes y futuros, salvo su vivienda habitual. No existe, en cuanto a su 
responsabilidad, distinción alguna entre sus obligaciones civiles y mercantiles.  
La condición de emprendedor de responsabilidad limitada le genera más 
obligaciones formales, debiendo formular y presentar cuentas en el Registro 
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Mercantil, a diferencia de un empresario individual que no está obligado a esa 
llevanza.  
Desventajas fiscales frente a las sociedades cuando el tipo impositivo en IRPF se 
sitúa por encima del aplicable en el Impuesto sobre Sociedades.  
 

Sociedad Civil ventajas  
 
En general, la constitución requiere muy pocos trámites. Su complejidad y costes 
son mínimos.  
Debido a que los rendimientos se imputan a los asociados sobre la base de lo 
pactado, desde el punto de vista fiscal es aplicable lo descrito para el empresario 
individual.  
Quienes estén cobrando el paro, tendrán la opción de solicitar el PAGO ÚNICO 
(antes de darse de alta la sociedad civil) pudiendo solicitar una parte para bienes 
de inversión y otra (según edad) para destinarla al pago de la cuota de la 
seguridad social en régimen de autónomo.  
Quienes figuren inscritos como demandantes de empleo y se den de alta bajo la 
forma de la sociedad civil podrán solicitar la SUBVENCIÓN DE PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO AUTÓNOMO, siempre que acrediten haber realizado una inversión en 
inmovilizado no inferior a 5.000 euros.  
Posibilidad de acogerse a bonificaciones en la cuota de autónomo (RETA) de la 
Seguridad Social.  
 
Sociedad Civil desventajas  
 
Los socios responden mancomunada y subsidiariamente frente a terceros.  
Desde 1 de Enero de 2016 Hacienda ha obligado a tributar a las sociedades civiles 
por Impuesto sobre Sociedades, por lo que actualmente, la mayoría de estas 
sociedades se están disolviendo o pasando a otras formas jurídicas 
 
Comunidad de Bienes ventajas  
 
Simplicidad en la constitución y costes mínimos.  
Los rendimientos se imputarán a los comuneros en proporción a las cuotas 
pactadas, por lo que fiscalmente es aplicable lo descrito para el empresario 
individual.  
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Quienes estén cobrando el paro, tendrán la opción de solicitar el PAGO ÚNICO 
(antes de dar de alta la comunidad de bienes) pudiendo solicitar una parte para 
bienes de inversión y otra (según edad) para destinarla al pago de la cuota de la 
seguridad social en régimen de autónomo.  
Quienes figuren inscritos como demandantes de empleo y se den de alta en 
comunidad de bienes podrán solicitar la SUBVENCIÓN DE PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO AUTÓNOMO, siempre que acrediten haber realizado una inversión en 
inmovilizado no inferior a 5.000 euros.  
Posibilidad de acogerse a bonificaciones en la cuota de autónomo (RETA) de la 
Seguridad Social 
.  
Comunidad de Bienes desventajas  
 
Responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios.  
 
Sociedad Limitada ventajas  
 
Limitación de la responsabilidad. Responsabilidad de los socios limitada al capital 
aportado.  
Mismo carácter democrático en los órganos de Gobierno que en las S.A.  
TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE LA SL (constitución de la SL y alta): Utilización de 
formas electrónicas, que agilizan notablemente los tiempos de constitución e 
inscripción.  
 
Sociedad Limitada desventajas  
 
Exigencia de capital mínimo de 3.000,00 euros que estará íntegramente suscrito y 
desembolsado en el momento de la constitución.  
En determinados niveles de beneficio el tipo fijo de gravamen en el Impuesto 
sobre Sociedades, puede ser una desventaja frente al tipo variable en IRPF.  
No podrán acogerse a bonificaciones en la cuota de autónomo (RETA) de la 
Seguridad Social.  
No son destinatarios de la Subvención de Promoción del Empleo Autónomo.  
 
 
Sociedad Limitada de Formación Sucesiva ventajas  
 
Limitación de la responsabilidad. Responsabilidad de los socios limitada al capital 
aportado. En el caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la 
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sociedad fuera insuficiente para atender al pago de sus obligaciones, los socios y 
los administradores de la sociedad responderán solidariamente del desembolso 
de la cifra de capital mínimo establecida en la ley (3.000 euros).  
No es necesaria la aportación inicial de un capital social mínimo. Esta figura 
societaria nace con el objetivo de abaratar los costes iniciales de constitución de 
una sociedad mercantil.  
No será necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias de los 
socios en la constitución de sociedades, aunque éstos responden solidariamente 
frente a la sociedad y frente a los acreedores de la veracidad de las mismas.  
Mismo carácter democrático en los órganos de Gobierno que en las S.A.  
TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE LA SLFS (constitución de la SL y alta): Utilización de 
formas electrónicas, que agilizan notablemente los tiempos de constitución e 
inscripción.  
 
Sociedad Limitada de Formación Sucesiva desventajas  
 
En determinados niveles de beneficio el tipo fijo de gravamen en el Impuesto 
sobre Sociedades, puede ser una desventaja frente al tipo variable en IRPF.  
La sociedad estará sujeta a determinadas obligaciones tendentes a garantizar una 
adecuada protección de terceros (ejemplo: límites a la retribución de socios y 
administradores, responsabilidad solidaria de los socios en caso de liquidación, 
limitaciones en el reparto de dividendos, etc.).  
No podrán acogerse a bonificaciones en la cuota de autónomo (RETA) de la 
Seguridad Social.  
No son destinatarios de la Subvención de Promoción del Empleo Autónomo.  
 
Sociedad Anónima ventajas  
 
Responsabilidad limitada a las aportaciones de los socios.  
La regulación interna de la empresa en cuanto a órganos de gobierno se realiza 
de forma democrática.  
Libre transmisión de las acciones.  
 
Sociedad Anónima desventajas  
 
Exigencia de capital mínimo de 60.000,00 euros., íntegramente suscrito y 
desembolsado al menos en un 25%  
El coste administrativo es más elevado que para empresarios individuales.  
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En determinados niveles de beneficio el tipo fijo de gravamen en el Impuesto 
sobre Sociedades, puede ser una desventaja frente al tipo variable en IRPF  
No podrán acogerse a bonificaciones en la cuota de autónomo (RETA) de la 
Seguridad Social.  
No son destinatarios de la Subvención de Promoción del Empleo Autónomo.  
 
Sociedad Laboral (Limitada o Anónima) ventajas 
  
Responsabilidad de los socios limitada al capital suscrito por cada uno de ellos.  
Las sociedades laborales que destinen al Fondo especial de reserva el 25% de los 
beneficios líquidos, gozan de los siguientes beneficios en el ITP:  
Exención por constitución, aumento capital y transformación en SLL o SAL.  
Bonificación del 99% por transmisiones patrimoniales, por la escritura de 
transformación, por las escrituras de constitución de préstamos para inversión en 
activos.  
Posibilidad de acogerse a subvenciones por la constitución de SLL por parte de 
desempleados inscritos como demandantes de empleo.  
 
Sociedad Laboral (Limitada o Anónima) desventajas  
 
Exigencia de capital mínimo.  
Órganos sociales más complejos, en el supuesto de dos clases de acciones.  
En determinados niveles de beneficio el tipo fijo de gravamen en el Impuesto 
sobre Sociedades, puede ser una desventaja frente al tipo variable en IRPF  
 
Sociedad Cooperativa ventajas  
 
Responsabilidad limitada a la aportación inicial de los socios.  
Equiparación de derechos políticos y económicos entre los socios: cada socio 
tiene un voto sea cual sea su capital.  
Los socios podrán percibir, si lo prevén los estatutos, intereses por sus 
aportaciones de capital social.  
Existen importantes beneficios fiscales dependiendo de sí la Cooperativa se 
considera protegida o especialmente protegida: Exenciones en Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y reducciones del tipo impositivo y en los tributos 
locales  
Posibilidad de acogerse a subvenciones por la constitución de Cooperativas por 
parte de desempleados inscritos como demandantes de empleo.  
 



 
 

7 
www.lourdessanchez.es 

Sociedad Cooperativa desventajas  
 
Dificultad en la adopción de acuerdos cuando existen discrepancias entre los 
socios dado que cada socio tiene derecho a un voto independientemente del 
capital que posea.  
Gran cantidad de requisitos que cumplir.  
 
 
Cuadro resumen  
(Nota: desde 01/01/2016 las sociedades civiles tributan por Impuesto Sociedades) 

 



 
 

8 
www.lourdessanchez.es 

 

 


