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Elección de la forma 
jurídica de la empresa
● Los principales aspectos a tener en cuenta 

a la hora de la elección son:
– La responsabilidad
– El número de socios
– El capital que tenemos a nuestro alcance
– La fiscalidad
– Otros requisitos y exigencia legales
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Formas jurídicas más comunes

N.º de socios Capital mínimo Responsabilidad Fiscalidad

Empresario individual 1 No Ilimitada IRPF

Sociedad Civil 2 No Ilimitada Impuesto sociedades

Sociedad Limitada 1 3.000€ Limitada Impuesto sociedades

Sociedad Anónima 1 60.000€ Limitada Impuesto sociedades

Sociedad 
Cooperativa

3 (2 en Galicia) No (3.000€ en 
Galicia)

Limitada Impuesto sociedades
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Empresario individual
● Descripción: es una persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta 

propia una actividad económica o profesional
● Características

– Control total de la empresa
– La personalidad jurídica de la empresa es la misma que la de su titular (empresario), quien responde 

personalmente de todas las obligaciones que contraiga la empresa
– No existe diferenciación entre el patrimonio mercantil y su patrimonio civil
– No precisa proceso previo de constitución. Los trámites se inician al comienzo de la actividad empresarial
– La aportación de capital a la empresa, tanto en su calidad como en su cantidad, no tiene más límite que la 

voluntad del empresario
● Ventajas

– Es una forma empresarial idónea para el funcionamiento de empresas de muy reducido tamaño
– Es la forma que menos gestiones y trámites ha de hacer para la realización de su actividad
– Puede resultar más económico, dado que no crea persona jurídica distinta del propio empresario

● Inconvenientes
– Responde con todo su patrimonio, empresarial o civil
– Si los ingresos son elevados la tributación es mayor
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Sociedad Limitada
● Descripción: Sociedad de carácter mercantil en la que el capital social, que estará dividido en 

participaciones sociales, indivisibles y acumulables, se integrará por las aportaciones de todos 
los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales

●  Características
– Carácter mercantil, cualquiera que sea la naturaleza de su objeto y personalidad jurídica propia
– En la denominación deberá figurar la indicación "Sociedad de Responsabilidad Limitada", "Sociedad 

Limitada" o sus abreviaturas "S.R.L." o "S.L.“
– La transmisión de las participaciones sociales se formalizará en documento público

● Ventajas
– Solución para pequeñas empresas con pocos socios y poco capital inicial
– La responsabilidad no alcanza el patrimonio de los participes
– Tributación menor por el Impuesto de Sociedades para empresas con grandes ingresos

● Inconvenientes
– Trámites complejos para su constitución
– La transmisión de las participaciones está limitada
– Mayores obligaciones mercantiles y fiscales
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Trámites para adquirir la 
condición de empresario 
● Registro mercantil

– Inscripción de la empresa (carácter voluntario)
● Agencia Tributaria

– Declaración Censal 
– Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas

● Tesorería Territorial de la Seguridad Social 
– Solicitud y alta de trabajadores por cuenta propia (Régimen Especial Autónomos)
– Inscripción de la empresa (sólo si se contratan trabajadores)
– Afiliación y alta de trabajadores al Régimen General de la Seguridad Social (sólo si se contratan 

trabajadores)
● Consejerías de Trabajo de las CC.AA.

– Comunicación de apertura del centro de trabajo
● Ayuntamiento 

– Licencia de obras
– Licencia de apertura
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Trámites para la 
constitución de sociedades
● Registro Mercantil Central

– Certificación negativa del nombre
● Notario

– Escritura pública
● Consejerías de Hacienda de las CC.AA.

– Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados

● Registro Mercantil
– Inscripción de la empresa

● Agencia Tributaria 
– Número de Identificación Fiscal
– Declaración Censal 

● Tesorería Territorial de la Seguridad 
Social 
– Solicitud y alta de administradores/socios 

(Régimen Especial Autónomos)
– Inscripción de la empresa (sólo si se 

contratan trabajadores)
– Afiliación y alta de trabajadores al 

Régimen General de la Seguridad Social 
(sólo si se contratan trabajadores)

● Consejerías de Trabajo de las CC.AA
– Comunicación de apertura del centro de 

trabajo
● Ayuntamiento 

– Licencia de obras 
– Licencia de apertura
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Obligaciones
● Fiscales

– Presentación de declaraciones trimestrales de IVA, IRPF, retenciones cada abril, julio, octubre, enero
– Presentación de declaraciones anuales cada enero
– Presentación de la declaración de la renta

● Seguridad Social
– Pago de la cuota mensualmente

● Laborales
– En caso de tener trabajadores contratados se deberá aplicar la normativa de prevención de riesgos 

laborales
● Protección de datos

– Cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal
● Otras obligaciones administrativas

– El ejercicio de determinadas actividades obliga a realizar un registro de las misma en registros 
estatales o autonómicos y al cumplimiento de la normativa específica de dicha actividad

– Para más información visitar www.eugo.es
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IRPF – Rendimientos de 
Actividades Económicas
● Es un impuesto directo, personal, general y progresivo que grava las 

rentas de las personas físicas
● Al ser un impuesto personal se tienen en cuenta las características 

personales y familiares del contribuyente
● Para el cálculo de los rendimientos de actividades económicas la ley 

estipula el sistema de estimación directa
– El rendimiento se calcula sumando los ingresos y restando los gastos
– No todos los gastos son fiscalmente deducibles
– Existen dos modalidades en este sistema

● Estimación directa simplificada. Empresarios con una cifra de negocio inferior a 600.001€
● Estimación directa normal

– No es necesario llevar contabilidad excepto si se aplica la estimación directa 
normal
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IRPF – Rendimientos de 
Actividades Económicas
● Aquellos profesionales que se dediquen, según la legislación fiscal, a 

actividades profesionales soportarán retenciones en sus ingresos
– La retención general es el 15% sobre el precio
– Posibilidad de aplicar retención reducida del 7% durante el año de alta y los dos 

siguientes ejercicios en caso de inicio de actividad
– La retención se aplica cuando el cliente es una empresa o profesional, no con 

particulares
– La retención es ingresada en Hacienda por el cliente a nombre del profesional como 

pago a cuenta
● Trimestralmente el autónomo deberá presentar las declaraciones de IRPF 

que se corresponden con pagos a cuenta de la declaración de la renta
– Se ingresará el 20% de la diferencia entre ingresos y gastos deducibles
– Si se han soportado retenciones, estas se descontarán de lo que haya que ingresar 

al ya ingresarlo los clientes bajo el mismo concepto
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Retenciones

Precio
1.000€

Pago
850€

Retención
150€
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Impuesto sobre Sociedades

● Es un impuesto directo, personal, general y no progresivo que grava las rentas de las 
personas jurídicas

● La característica fundamental del impuesto es que tiene un tipo fijo no progresivo, 25% 
con carácter general

● El tipo se aplica sobre el “beneficio fiscal” (suele corresponder con el beneficio contable). 
El “beneficio fiscal” es la diferencia entre todos los ingresos y rentas que obtenga la 
sociedad y los gastos deducibles

● Los gastos deducibles fiscalmente serán aquellos que permita la legislación. Existen 
diferencias entre la legislación contable y la fiscal

● Todas las empresas que tributen en este impuesto estarán obligadas a llevar 
contabilidad de sus actividades

● Retribución socio:
– Mediante factura: si realiza trabajos con sus propios medios personales y materiales
– Mediante “nómina”: cuando el trabajo se realice con medios personales y materiales de la 

sociedad
– Dividendos: aquellos beneficios que haya obtenido la sociedad y se acuerdo su reparto entre los 

socios
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Impuesto sobre el Valor Añadido

● Es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo
● El contribuyente es el empresario, es quien debe ingresar el IVA que 

repercute a sus clientes. El fin último es que el que pague el impuesto 
sea el consumidor final. El empresario actúa como intermediario de la 
Administración

● Este impuesto hace tributar las entregas de bienes y prestaciones de 
servicio realizadas por empresarios y profesionales

● Cada trimestre el empresario deberá declarar el IVA que ha repercutido a 
sus clientes y restarle el IVA que ha tenido que soportar de sus gastos y 
compras

● Existe un régimen especial de IVA (criterio de caja) por el que solamente 
se ingresará el IVA ya cobrado. Esté régimen solo permite deducirse el 
IVA de los gastos efectivamente pagados
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IVA - Obligaciones de facturación

● Cuando se realizan operaciones económicas se debe expedir factura
● En casos excepcionales no es necesario expedir factura (operaciones exentas 

por regla general)
● Factura debe contener:

– Identificación de quien la expide (Nombre, NIF, dirección, etc.)
– Identificación del receptor de la factura (Nombre, NIF, dirección, etc.)
– Fecha y numeración correlativas
– Descripción de las operaciones realizadas
– Precio
– Tipo de IVA aplicable y cantidad de la cuota de IVA
– Si se aplica el criterio de caja la mención «régimen especial del criterio de caja»

● La factura se expide en el momento de realizar la operación, si el cliente es un 
particular, o antes del día 16 del mes siguiente en que se realizó la operación
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IRPF e IVA – Gastos deducibles

● Será deducibles aquellos gastos que sean necesarios, que estén contabilizados y que 
se disponga justificación adecuada

● Justificación adecuada se considerada factura con todos sus requisitos
● Los gastos y bienes serán deducibles cuando se afecten directa y exclusivamente a la 

actividad empresarial
● Casos concretos:

– Vehículo turismo
● IVA: la ley permite deducirse el 50% del IVA de los gastos derivados del mismo
● IRPF: sólo se permite la deducción cuando el coche se dedique exclusivamente a la actividad

– Suministros hogar (agua, luz, internet, etc.): se tiene que declarar en el alta de Hacienda que la 
actividad se desarrollará en la vivienda asignando un porcentaje de uso del mismo. Será 
deducible el 30% de la proporción dedicada a la actividad.

Ej: casa de 100m2 que dedico el 15% a mi actividad. De los gastos será deducible el 30% del 15%, un 4,5%

– Gastos de manutención: realizados en establecimientos de hostelería, pagando por medios 
electrónicos. Límites: 26,67€ diarios si el gasto se produce en España, 48,08€ diarios si el gasto 
se produce en el extranjero. El doble si además del desplazamiento se pernocta

– Gastos de desplazamiento: aquellos que deriven de la propia actividad (visitas clientes, viajes a 
ferias, etc.) y sean necesarios para la misma. Deben de estar justificados
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Seguridad Social
● Obligación de cotizar como autónomos: las personas físicas mayores de dieciocho años que 

realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección 
y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo

● Cuota de autónomos se abona mensualmente, independiente de los ingresos
– 60,00€ los 12 primeros meses
– 142,13€ los 6 meses siguientes
– 195,59€ los 6 meses siguientes (durante los 18 meses siguientes a menores de 30 años o 35 en caso de 

mujeres)
– 283,32€ cuota no bonificada

● En caso de administradores y trabajadores de sociedades mercantiles que tengan control efectivo 
de la sociedad la cuota es de 364,77€ sin aplicación de bonificación alguna
– Control efectivo:

● Que el 50% o más del capital social lo posean familiares con los que conviva
● Que se posea el 33% o más del capital social
● Que siendo administrador posea el 25% o más del capital social

● El pago de la cuota da derecho a cobrar prestaciones por incapacidad temporal derivadas de 
enfermedades comunes, accidentes no laborales, enfermedades profesionales y accidentes 
laborales

● También cubre el cese de actividad (desempleo) pero con muchas limitaciones
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Información de interés
● Punto de Atención al Emprendedor

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
● Instituto Galego de Promoción Económica

http://www.igape.es/es/crear-unha-empresa
● Portal Eugo 

http://www.eugo.es/
● Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía

http://www.camarapvv.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=47&Itemid=74

● Asesoramiento a Emprendedores y PYMES: VigoEmprende

https://vigoemprende.vigo.org/
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