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Los últimos datos ofrecidos por el informe

GEM 2021-2022 elaborado por el

Observatorio del Emprendimiento de España,

muestran que el emprendimiento en nuestro

país se sitúa en una tasa similar a la que

había antes de la pandemia. Por tanto, el

emprendimiento no ha muerto, sino que sigue

suscitando interés entre la población de

nuestro país.

Cuando una persona está pensando en

montar un proyecto nuevo o abrir un negocio,

la mayoría realizan búsquedas en Google. De

hecho, en nuestro país, la expresión

"emprendimiento" ha sido intensamente

buscada entre junio de 2018 y mayo de 2022,

con una media mensual de 6.600 registros,

creciendo hasta las 9.000 al mes en 2022.

También merece destacarse la expresión

"emprendimiento digital" que, en el mismo

periodo de tiempo ha incrementado sus

búsquedas un 1.500%.

Según el análisis elaborado por  la plataforma

de marketing para la búsqueda de palabras

clave llamada Semrush, las principales

palabras que se han buscado en Google

desde 2018 y 2022 en relación con el

emprendimiento son: 

 

Introducción
emprendimiento, 

emprender un negocio, 

emprendimiento social, 

cómo emprender un negocio, 

qué es emprendimiento, 

libro de emprendimiento, 

ideas para emprender o 

negocios para emprender.

Por lo tanto, estas búsquedas en internet

ponen de manifiesto cómo los españoles

tienen ese deseo de emprender. 

Esto, unido a que se han dado nuevas

oportunidades de abrir nuevos negocios post-

pandemia, se prevé un crecimiento

significativo de la actividad emprendedora en

los próximos años.

Contar con una red de apoyo cuando vas a

emprender es útil y necesario. Hemos

preparado esta formación para que

encuentres inspiración para seguir adelante o

iniciar tu propio negocio. Sabemos que no

siempre es fácil trabajar por tu cuenta, hacer

un buen plan de negocio o encontrar

inversores que apuesten por tu idea, sin

embargo si te detienes un momento, ¿has

pensado alguna vez que ninguna institución

formativa nos ha enseñado sobre

emprendimiento? Empecemos. 

https://www.gem-spain.com/informe-gem-2021-2022-espana/
https://www.semrush.com/
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¿Qué es el Business Plan?  

 
 

Aston Dealers
Meet Us in the Metaverse



Un business plan (o plan de empresa o plan

de negocios) es un documento formal

donde se describe el futuro de una

empresa. Esta guía debe detallar todos los

aspectos de la compañía, desde su

estrategia comercial hasta sus objetivos

clave para avanzar desde donde nos

encontramos hasta el lugar al que

queramos llegar en un futuro.

Aunque muchos emprendedores caen en la

tentación de pasar directamente a la acción,

la creación de un business plan o plan de

negocios es un primer paso que no podemos

pasar por alto. Esto se debe a que verifica la

viabilidad de un negocio antes de que

invirtamos demasiado tiempo o dinero en él. 

El objetivo principal de un business plan es

ayudar a articular y plasmar una estrategia

para poner en marcha nuestro negocio.

Además, también detalla los pasos a seguir,

los recursos que necesitaremos e incluso un

cronograma de los resultados que se prevén.

En el caso de ser una pyme ya creada, no se

trata de hacerlo una vez y olvidarte de él,

sino que tendrás que actualizarlo anualmente. 
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¿Qué es el Business Plan?

“No te dejes intimidar
por lo que no sabes. La

ignorancia puede ser tu
mayor fortaleza y la
llave para hacer las

cosas de manera
diferente.” 

Sara Blake, fundadora de Spanx.

Si estás pensando en crear tu propia empresa

o planeas expandir una ya existente, contar

con un business plan te servirá como una hoja

de ruta hacia el objetivo que quieras

conseguir. Se trata de una herramienta

básica que te guiará en tus decisiones y te

proporcionará una mayor claridad sobre los

distintos ámbitos de tu empresa u

organización. 

En este capítulo te contamos qué es un

business plan, por qué es tan relevante y los

pasos que debes seguir para crear el tuyo

propio, a falta de uno estándar que sirva

para todos los casos. 



¿Por qué es importante contar con un

business plan? Imagina viajar sin un GPS o sin

un mapa mientras conduces hacia un destino

desconocido. Es posible hacerlo, pero

seguramente aumentarán las probabilidades

de que te pierdas por el camino. En vez de

tener que parar a preguntarle a alguien o

tener que volver atrás para volver a

recuperar el rumbo, el business plan te

servirá de brújula. 

El business plan te proporciona una visión

más amplia, te da la capacidad de

planificar con anticipación, de tomar

decisiones importantes y de mejorar la

probabilidad de tener éxito.

¿Por qué esta empresa y producto? 

¿Por qué ahora? 

¿Por qué tú y no otro?

¿Cómo vamos a ganar dinero? 

¿Cómo conseguiremos clientes?

¿Cómo haremos crecer nuestro negocio?

Esto es importante en la medida que te

ayudará a guiar tu expansión a otros

mercados y seguir creciendo.

Un business plan debe dar respuesta a las

siguientes preguntas:

En el proceso de dar respuesta a todas estas

preguntas, deberemos demostrar que nuestra

empresa ofrece el producto o servicio

correcto, que está en el mercado correcto y

en el momento adecuado, que el equipo es el

adecuado y que la estrategia es la correcta.
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Ayudar a la hora de tomar decisiones

relevantes

Reducir el número de errores

Probar la viabilidad de la empresa

Establecer mejores objetivos y puntos de

referencia

Proporcionar una guía a proveedores e

inversores

Asegurar financiación

Entender mejor el entorno gracias a

análisis internos y externos

Reducir el riesgo de fracasar

Por otro lado, hay que tener en cuenta que

los business plan también son muy

importantes a la hora de atraer a inversores.

Se les ofrece el documento para que puedan

valorar si quieren invertir o no en el proyecto.

En definitiva, necesitas un plan de negocios

para:
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Al final, un business plan es una guía de un

negocio, por lo que es obvio que aquellos que

quieran crear uno lo necesitarán sí o sí.

También lo necesitarás si quieres pedir un

préstamo, por ejemplo. La mayoría de bancos

lo piden y, si no lo hacen, ten por seguro que

lo están esperando.

Por otro lado, como hemos comentado en el

punto anterior, si estás buscando inversores

también es necesario. Crear un plan en sí no

te asegura nada, pero si no lo tienes es

probable que nadie quiera invertir por

desconocimiento. Los inversores invierten en

las personas, en ideas, en la historia, en el

mercado…

En el caso de trabajar con socios también lo

necesitarías, ya que en el mismo plan se 

 



Startup plan

deben definir los acuerdos entre ellos. Por

último, si en realidad lo que quieres es vender

tu empresa o establecer un valor para fines

impositivos, también es probable que lo

requieras.

Tipos de business plan

Dependiendo del objetivo de la empresa en

cuestión, la ruta será diferente. En este

sentido, existen diferentes tipos de business

plan que tendrás que elaborar según a dónde

quieras llegar, aunque todos sigan el mismo

esquema:

El objetivo de un plan de startup o startup 
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Plan de viabilidad o feasibility plan

plan es plasmar los pasos y detallar la puesta

en marcha de una empresa de nueva

creación. También proporcionar un marco

para que un negocio tenga éxito en un futuro.

Los planes de las startups suelen tener el

objetivo principal de encontrar financiación e

incluyen información detallada relacionada

con temas como productos o servicios, análisis

de mercado e industria, biografías, análisis

financieros…

También llamado estudio de viabilidad. Este

tipo de planes suelen necesitarlos aquellos

que quieren hacer crecer su negocio, ofrecer

un nuevo producto o acceder a un nuevo

mercado. Nos ayuda a pensar si tiene sentido 

 



Plan de crecimiento o growth plan

o no llevar a cabo esta nueva línea, a la vez

que omite preocupaciones estratégicas y se

centra en el enfoque de evaluación. Incluye

análisis de mercado y necesidades de capital,

contenido acerca del presupuesto, datos

demográficos objetivo, etc.

Normalmente se elaboran por razones

internas, pero es posible que puedan formar

parte de una solicitud de financiación de un

nuevo producto o servicio.

El growth plan o plan de crecimiento es como

un plan de inicio para un nuevo segmento de

un negocio. Detalla el crecimiento específico

en cuestión e incluye descripciones de la 

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

One-Page plan

nueva empresa, proyecciones financieras,

necesidades de capital, análisis

presupuestarios…

Como nos podemos imaginar, también

requerirá de información acerca del

producto, mercado y gestión, incidiendo en la

visión financiera.

El plan de una página o One-Page plan se

utiliza como discurso comercial. Es una

instantánea del negocio. Normalmente es lo

que se les entrega a los posibles proveedores,

socios e inversores que no quieren un

documento larguísimo lleno de datos e 



Documentación elaborada por Aston Dealers SLU©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

e información, sino llevar a cabo un primer

vistazo rápido. El contenido incluye

descripciones breves e impactantes de todos

los aspectos de la empresa.

Diferencia entre business plan y business

model

Suele haber bastante confusión al pensar en

qué se diferencian un business plan y un

business model. Aunque ambos términos se

parecen y tienen relación, se trata de

conceptos muy distintos.

Por un lado, el business model es el

mecanismo a través del cual una empresa

genera ganancias. Por otro, un business plan

es un documento que presenta la estrategia

de la organización y el desempeño financiero

que se espera para los próximos años.

El modelo de negocio es el centro del business

model. Este describe cómo se posiciona la

empresa dentro de la cadena de valor de su

industria y cómo organiza las relaciones con

sus proveedores, clientes y socios para

generar ganancias. 

El business plan, por otro lado, traduce este

posicionamiento en una serie de acciones

estratégicas y cuantifica su impacto

económico.

Cómo hacer un business plan

Ahora que ya sabemos qué es un business

plan y por qué necesitas incluirlo en tu

negocio, veamos los pasos que debes seguir

para crear el tuyo. ¡Toma nota!
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Los objetivos

La misión

La oportunidad de negocio

Un resumen del plan de marketing

Resumen financiero

Los éxitos de la empresa

1# Resumen ejecutivo

Como su propio nombre indica, se trata de

hacer una descripción general del business

plan en su conjunto. El objetivo es preparar al

lector e informarle de los diferentes puntos

que se tratarán a lo largo del documento.

Divide cada sección clave en una frase o dos

para transmitir una visión general.

También deberás incluir detalles como el

nombre de la empresa, el eslogan, la

información de contacto… Además:

Qué problema resolvemos a los clientes

Cuál es nuestra solución a ese problema

Propiedad

Localización

Activos actuales

2# Descripción de la empresa

En esta segunda sección deberemos

responder a dos preguntas muy importantes:

Explicaremos lo que hacemos y por qué es

importante, así como el alcance del negocio

que estás construyendo. En resumen,

deberemos hablar de:



queremos ofrecer una solución. En este

sentido, llegados a este punto tendremos que

explicar en qué consiste nuestro producto o

servicio y el valor añadido que ofrece nuestra

compañía. ¿En qué nos diferenciamos de

nuestra competencia?

5# Modelo de ingresos

Ya hemos explicado cuál es nuestro producto

y qué venderemos como empresa. Ahora toca

explicar cómo generaremos ingresos. Por qué

canales, qué precios fijaremos a nuestro

producto o servicio y los motivos de que sea

así. Deberemos justificar nuestras decisiones.

 

3# Análisis del mercado

En este tercer punto hay que explicar los

puntos fuertes que hayamos detectado en el

mercado en el que vayamos a operar. Esto

deberá incluir estadísticas sobre el tamaño de

la industria, la tasa de crecimiento y

tendencias. Hay que explicar los aspectos que

hayamos investigado. Debemos transmitir dos

aspectos fundamentales: que el mercado es lo

suficientemente grande y que existe una

necesidad y un gran número de clientes

dispuestos a pagar por nuestro producto.

4# Producto o servicio

Una vez hayamos descrito la necesidad

existente y el gap en el mercado, deberemos

profundizar sobre el problema al que 
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En el análisis competitivo tendremos que

hacer lo mismo, pero respecto a la

competencia. La clave es demostrarle al

lector que se ha hecho un estudio profundo y

que sabemos todo acerca de nuestra

competencia o sobre cualquier posible

competidor que pudiera aparecer en un

futuro. ¿Qué tenemos nosotros que no tengan

ellos? ¿Hemos detectado algún fallo que

podemos convertir en oportunidad?

8# Clientes

Al final, será el número o la calidad de los

clientes los que determinarán el éxito o el

fracaso de nuestra empresa. Por eso tenemos

que tener claro a qué tipo de público nos

dirigimos, quiénes son, cómo son, qué hacen,

sus hábitos de compra y por qué canales se 

 

6# Modelo operativo

En este punto deberemos detallar cómo

trabajaremos y los distintos procesos que se

llevarán a cabo. Es decir, hay que desglosar

estos aspectos y enfocarnos en las

tecnologías que utilizaremos y los activos

físicos que nos permitirán ofrecer al público

un producto o servicio de calidad.

Deberemos describir desde el espacio y la

localización hasta el equipo y material que

necesitaremos, el inventario que deberemos

pedir regularmente, horarios, personal…

7# Análisis competitivo

Igual que en apartados anteriores, habremos

hecho una descripción general del mercado. 



comunican. 

Si nos queremos dirigir a diferentes tipos de

público, deberemos explicar cómo los

segmentamos, por qué y qué mensaje y

producto se le ofrecerá a cada uno.

9# Estrategia de adquisición de clientes

Se trata de la parte estratégica del business

plan. Una vez hayamos descrito el público al

que nos queremos dirigir, toca explicar las

diferentes acciones y tácticas que llevaremos

a cabo para llegar a ellos y, por tanto,

conseguir que acaben convirtiéndose en

clientes de pago.
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10# Hitos conseguidos

Imagina que eres un inversor y que te están

intentando convencer para que pongas

dinero en una empresa que acaba de nacer.

Es evidente que cuantas más evidencias te

den sobre qué va a funcionar, mejor. Si tu

empresa ha conseguido algún hito antes de

que alguien haya invertido en ella, aportarás

mucha más seguridad sobre sus posibilidades

de éxito.

Por ejemplo, si hemos lanzado el producto, si

hemos conseguido algún cliente, si tenemos

algún ingreso… Cuanta más tracción

demostremos que hemos tenido, más

credibilidad transmitiremos.



¿Cuánto dinero necesitamos para avanzar

con el negocio? 

¿En qué lo gastaremos? 

¿Qué hitos nos permitirá conseguir esta

inversión? 

¿Qué obtendremos a cambio?

12# Fondos

Este punto es, si no el más importante de

todos, uno de los que más. Lo necesitarán

aquellos que estén realizando el business plan

para conseguir financiación. Si no es nuestro

objetivo, podemos enfocarlo de forma más

general explicando las principales razones por

las que alguien debería invertir en la

empresa. Dicho esto, deberemos especificar

lo que pedimos:

Los fundadores

Equipo directivo

Necesidades de recursos humanos

11# Componentes del equipo

Esta es la sección más humana del business

plan. Al final, un proyecto puede ser muy

bueno y al mismo tiempo ser un fracaso. En

parte, dependerá del nivel de los managers

que compongan esta empresa. Por eso, en

esta sección deberemos informar a los

inversores de la experiencia y los

conocimientos del equipo que componen el

proyecto. No se trata de un resumen

exhaustivo de todos los puestos en los que

han trabajado los miembros del equipo, sino

de los antecedentes que podrán aplicar en la

actualidad y que aportarán mucho valor.

Deberemos hablar de:
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Evita los tecnicismos: utiliza un lenguaje

claro y conciso. Evita las jergas. Si los

lectores ven un plan de empresa

demasiado complicado o rebuscado se

quedará en el olvido.

Consejos a la hora de crear un business

plan:

Ahora que tenemos las cosas más claras para

ponernos a hacer un business plan, te

recomiendo que tengas en cuenta los

siguientes consejos. Estos principios generales

te ayudarán a redactar un plan de empresa

que cumpla su propósito:

Ingresos y gastos del primer año

Proyección de los beneficios o pérdidas

Punto de equilibrio

13# Finanzas

Por último, deberemos finalizar el business

plan con datos financieros. Además,

contendrá todos los gráficos y números

calculados que indiquen a los inversores sus

posibilidades de éxito. Esto engloba desde

estimaciones de ventas a presupuestos.

Aunque se tratarán de estimaciones (al menos

en su mayoría), el objetivo es intentar

hacerlas lo más realistas posible. Deberemos

ofrecer:
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Objetivos claros: aunque parezca una

obviedad, hay muchas empresas que

nacen sin un objetivo definido. Es

importante entender el propósito del plan

antes de empezar a escribir.

Audiencia definida: al igual que en lo

referente a los objetivos, debemos tener

una audiencia definida, saber a quién

escribimos. Si son nuevos inversores,

empleados, colaboradores potenciales,

etc.

Actualización constante: el plan de

empresa debe revisarse de forma

periódica. A medida que la empresa va

creciendo o se va desarrollando, el

documento debe actualizarse.

Muestra tu pasión: un emprendedor

motivado y apasionado tiene más

posibilidades de triunfar. Muestra por qué

todos deberían implicarse en tu proyecto.

Documenta la información: todo parece

más creíble si se aportan documentos que

respalden lo que indicas. Recuerda que

puedes incluir toda la información

adicional y enlaces a informes oficiales,

por ejemplo, en el apéndice.

Investiga: demostrar que dominas el

mercado es clave. La investigación lleva

tiempo, pero vale la pena. Considera

añadir el informe de la investigación como

respaldo en el apéndice. Ser objetivo en

los datos y la investigación es clave.

Muestra los puntos fuertes, pero también

los débiles.
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Capítulo II
Elección de la forma

jurídica
 

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



Sociedad Limitada (S.L.), 

Sociedad Anónima (S.A.), 

Sociedad Colectiva (S.C.) y 

Sociedad comanditaria (o “en

comandita”). 

cuatro grandes tipos sociedades mercantiles

en España. Éstos son los siguientes:

1.

2.

3.

4.

A continuación, explicamos en qué consiste

cada tipo, así como sus ventajas e

inconvenientes.

Sociedad de responsabilidad Limitada

(S.L.)

En España, la Sociedad de Responsabilidad

Limitada o S.L. es la más habitual. En este tipo

de sociedad, el empresario no debe

responder con su propio patrimonio en

ninguna circunstancia y, por tanto, la

responsabilidad particular se limita al capital

aportado. 

El mínimo para constituir una S.L. es de 3.000

€, y el capital de los socios se divide en

participaciones en función de su aportación.

Una sola persona, puede proceder, a 

 
Documentación elaborada por Aston Dealers SLU©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

Elección de la forma jurídica

Cuando un emprendedor quiere sacar

adelante un proyecto lo primero que tiene que

decidir es si se va a decantar por ser persona

jurídica, es decir, si va a crear una sociedad,

o ser autónomo persona física. ¿Qué

compensa más? Salvo que haya motivos

comerciales o financieros que aconsejen lo

contrario -o se tenga algún socio-, se

recomienda iniciar la actividad empresarial

dándose de alta como trabajador autónomo

ordinario. Y, una vez que el negocio crezca y

aumente la facturación, pasar a constituirse

como una Sociedad Limitada.

Algo que puede ayudar a decidir es

plantearse algo tan sencillo como ¿puedo

realizar esta actividad sólo o en alianza con

otros autónomos? ¿por el contrario, necesito

de socios y aportaciones de capital para

llevarlo adelante? ¿la dimensión del negocio

puede llevarse a cabo con los recursos que

aporto o necesito de mayores herramientas?

¿estoy dispuesto a asumir todas las deudas o

necesito cubrir mi responsabilidad y limitarla?

En caso de que hayas elegido una fórmula

societaria (alternativa a la posibilidad de

desarrollar tu actividad como empresario

individual), es importante saber que existen 

https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/guias-de-emprendimiento/tipos-sociedades-formas-juridicas-caracteristicas/20161217183257010005.html
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/guias-de-emprendimiento/tipos-sociedades-formas-juridicas-caracteristicas/20161217183257010005.html
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/guias-de-emprendimiento/tipos-sociedades-formas-juridicas-caracteristicas/20161217183257010005.html
https://www.autonomosyemprendedor.es/tags/autonomos


Número de socios: Mínimo un socio.

Complejidad: Debe registrar su S.L. en el

Registro Mercantil de su provincia. Busca

la ayuda de un abogado experto en

Mercantil.

Capital de constitución: 3.000 € mínimo.

Distribución de ganancias / pérdidas:

Se distribuye en función del acuerdo

operativo entre la participación de los

socios.

constituir una S.L.

La principal desventaja es que las

participaciones son difícilmente transmisibles

a personas externas a la empresa, debido a

que los socios siempre van a tener prioridad.

Esta condición puede ser un problema a la

hora de atraer inversores externos.
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Responsabilidad legal: Se limita a la

inversión de los socios en el negocio.

Nº de empleados: No hay mínimos.

Sede social: Física o en oficina virtual.

Sociedad Anónima (S.A.)

La Sociedad Anónima o S.A., está formada

por participaciones que, a diferencia de lo

que sucede en una S.L., sí pueden ser

transferidas libremente, sin que los socios

tengan un derecho de prioridad. Una

característica de la S.A. es que la

responsabilidad de cada socio es proporcional

al capital que ha invertido.

El capital mínimo, a desembolsar para la

constitución de una Sociedad Anónima (S.A.) 
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Número de socios: Variable, se indica en

los estatutos.

en España es de 60.101,21 €. Y está

fraccionado en pequeñas partes,

denominadas acciones y las cuales confieren

a su titular la condición de socio. El capital

social se debe ingresar en una cuenta

bancaria a nombre de la sociedad e,

inicialmente, debe estar suscrito al 25%. Este

tipo de sociedad puede cotizar en bolsa.

La principal desventaja de constituir una

Sociedad Anónima es que requiere de un

capital inicial muy elevado, además, es difícil

controlar la entrada de nuevos socios ajenos

a la empresa.

Complejidad: Debe registrar su S.A. en el

Registro Mercantil de su provincia. Busca

la ayuda de un abogado experto en

Mercantil.

Capital de constitución: 60.101,21 €
mínimo.

Distribución de ganancias / pérdidas: Se

distribuye según la participación de los

socios.

Responsabilidad legal: Es proporcional al

capital de cada socio.

Nº de empleados: No hay mínimos.

Sede social: Física o en oficina virtual.
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Sociedad Colectiva (S.C.)

Este tipo de sociedad es de tipo personalista,

por tanto, las personas que la constituyen

tienen una amplia influencia en el desarrollo

de la sociedad, debido a que no solo

participan del capital, sino que además

desarrollan su actividad laboral en la propia

sociedad. 

La responsabilidad de los socios en una

Sociedad Colectiva es ilimitada y por tanto,

los socios pueden responder con su propio

patrimonio en caso de ser necesario.

Para constituir una Sociedad Colectiva no se

exige un capital mínimo, pero es 

Número de socios: Mínimo dos socios

(físicas o jurídicas).

Complejidad: Debe registrar su S.C. en el

Registro Mercantil de su provincia. Busca

la ayuda de un abogado experto en

Mercantil.

Capital de constitución: No hay mínimo

legal.

Distribución de ganancias / pérdidas: Se

distribuye según la participación de los

socios.

imprescindible que haya al menos dos socios

que compartan la responsabilidad de la

sociedad. 

Las desventajas son la responsabilidad

ilimitada y la obligatoriedad de gestionar la

empresa por parte de los propios socios.
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Responsabilidad legal: Ilimitada,

responden de forma personal, solidaria y

subsidiaria.

Nº de empleados: No hay mínimos.

Sede social: Física o en oficina virtual.

Sociedad Comanditaria

El modelo de Sociedad Comanditaria es

similar al de la Sociedad Colectiva, pero no es

obligatorio que todos los socios se encarguen

de la gestión de la empresa. Esta fórmula

societaria prevé dos tipos de socios, los

colectivos, que responden de las deudas de

forma ilimitada y gestionan la empresa y los

comanditarios, cuya responsabilidad es

limitada y no participan de la gestión.

Número de socios: Mínimo dos socios

(físicas o jurídicas).

Complejidad: Debe registrar su sociedad

en el Registro Mercantil de su provincia.

Busca la ayuda de un abogado experto en

Mercantil.

Capital de constitución: No hay mínimo

legal.

Distribución de ganancias / pérdidas: Se

distribuye según la participación de los

socios.

Responsabilidad legal: Limitada, los socios

no participan en la gestión.

Nº de empleados: No hay mínimos.

Sede social: Física o en oficina virtual.

La principal desventaja de este tipo de

sociedad es que su organización puede ser

excesivamente compleja en algunas

situaciones.
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Sociedades mercantiles especiales

Además de las sociedades mercantiles

principales, existen una serie de sociedades

especiales pensadas para adaptarse a

situaciones muy concretas, que se rigen por

un marco jurídico especial. Son las llamadas

"sociedades especiales", y reciben esta

denominación porque están sujetas a

obligaciones y derechos que no existen para

las sociedades comunes u ordinarias. Dichas

sociedades, además de regirse por el Código

de Comercio, se rigen por su ley especial. 

Éstas son:

Sociedad Laboral (Limitada y Anónima) 

Sociedad Cooperativa

Sociedades Profesionales

Sociedad Agraria de Transformación

Sociedad de Garantía Recíproca

Entidad de Capital-Riesgo

Agrupación de Interés Económico

Una de las peculiaridades que caracterizan a

estas sociedades especiales es la necesaria

autorización administrativa previa al ejercicio

de sus funciones, que tiene por objeto

efectuar la comprobación de que los

estatutos de la sociedad cumplen con los

presupuestos exigidos por la Ley. Dicha

autorización podrá ser solicitada ante varias

instituciones, dependiendo del tipo social que

vaya a constituirse. 

Así, por ejemplo, para calificar los estatutos

de la sociedad cooperativa o de la sociedad

laboral, la autorización administrativa a la 
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que venimos refiriéndonos deberá ser

solicitada ante el Ministerio de Trabajo; sin

embargo, en caso de que lo que desee

constituirse sea una sociedad agraria de

transformación, la solicitud deberá instarse

en el Instituto de Relaciones Agrarias.

Además, este tipo de sociedades mercantiles,

una vez fueran constituidas y debidamente

inscritas en el Registro Mercantil, deberá

procederse también a su inscripción en el

Registro Especial correspondiente al tipo

societario bajo el que la entidad haya sido

constituida. 

Por consiguiente, cada tipo de sociedad

ostenta un registro especial que, en suma, son

los siguientes:

Sociedad Cooperativa: Deberán ser

inscritas en el Registro General de

Cooperativas.

Sociedad Laboral: Se inscribirán en el

Registro General de Sociedades

Laborales.

Agrupaciones de Interés Económico:

Deberán inscribirse en el Registro General

de Agrupaciones de Interés Económico.

Sociedad de Capital-Riesgo y Sociedad

de Garantía Recíproca: Ambas

sociedades serán inscritas en el Registro

Especial del Ministerio de Economía y

Competitividad.
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La Sociedad Cooperativa tiene carácter

mutualista, pues este tipo social desarrolla

actividades empresariales cuyo fin radica más

que en la obtención de lucro, en la

satisfacción de las necesidades comunes de

sus propios socios. La sociedad cooperativa

desempeña un papel muy importante en la

vida empresarial moderna, tanto, que la

propia Constitución Española en su artículo

Art. 129 CE apartado 2, establece a los poder

públicos el mandato de fomentar este tipo de

sociedad a través de las normas adecuadas.

Así, en cumplimiento de dicho mandato

constitución, la mayor parte de las

Comunidades Autónomas y el propio Estado

por medio de la Ley 27/1999, de 16 de julio,

Ley de Cooperativas, han promulgado normas

sobre la materia.

Por su parte, la Ley 44/2015, de 14 de

octubre, regula las Sociedades Laborales y

Participadas, las sociedades laborales son

aquellas sociedades anónimas o de

responsabilidad limitada que se someten a los

preceptos establecidos en la citada ley.

Asimismo, las Sociedades de Garantía

Recíproca desempeñan dos funciones básicas

que, en suma, se corresponden con conceder

avales que permitan a la PYME acceder a la

financiación bancaria y facilitar el acceso de

las empresas avaladas a líneas de

financiación privilegiada y obtener así

mejores condiciones en sus créditos que los

que hubieran conseguido por sí solas en el

mercado. Estas sociedades son reguladas por

la Ley 1/1994, de 11 de marzo, (Ley sobre

régimen jurídico de sociedades de garantía

recíproca).

https://www.iberley.es/legislacion/constitucion-espanola-27-diciembre-1978-715707
https://www.iberley.es/legislacion/constitucion-espanola-27-diciembre-1978-715707?ancla=11784#ancla_11784
https://www.iberley.es/legislacion/ley-27-1999-16-jul-cooperativas-432932
https://www.iberley.es/legislacion/ley-27-1999-16-jul-cooperativas-432932
https://www.iberley.es/legislacion/ley-44-2015-14-oct-sociedades-laborales-participadas-23685761
https://www.iberley.es/legislacion/ley-1-1994-11-mar-regimen-juridico-sociedades-garantia-reciproca-1292171
https://www.iberley.es/legislacion/ley-1-1994-11-mar-regimen-juridico-sociedades-garantia-reciproca-1292171
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En lo que a las Agrupaciones de Interés

Económico se refiere, su régimen jurídico

viene establecido por la Ley 12/1991, de 29 de

abril (Ley de agrupaciones de interés

económico). Este tipo societario especial tiene

como fin facilitar el desarrollo de la actividad

económica llevada a cabo por sus socios, ya

se trate de personas físicas o jurídicas

cumpliendo la función de una sociedad

auxiliar o colaboradora.

Finalmente, cabe hacer referencia a las

denominadas Sociedades de Capital-Riesgo,

las cuales son entidades financieras cuyo

objeto principal consiste en la toma de

participaciones temporales en el capital de

empresas no financieras y de naturaleza no

inmobiliaria que, en el momento de la toma de

participación, no coticen en el

mercado de Bolsas de valores o en cualquier

otro mercado regulado equivalente de la

Unión Europea o del resto de países miembros

de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos (OCDE). Este tipo

societario se halla regulado en la Ley

22/2014, de 12 de noviembre, por la que se

regulan las entidades de capital-riesgo.

Autónomos societarios o autónomos

persona física

Hasta ahora hemos visto las formas jurídicas

societarias más comunes en España, así como

las sociedades mercantiles especiales.

Mención aparte merecen las figuras de los

autónomos: el autónomo societario y el

autónomo persona física. 
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El autónomo societario es una figura fiscal

que se encuentra en medio de las sociedades

y los autónomos persona individual. Se trata

de un trabajador que ha constituido una

sociedad mercantil, es decir, aquel que ha

decidido dar el paso de crear una empresa.

Debe darse de alta en el Régimen Especial de

Trabajadores Autónomos (RETA) y, además,

darse de alta en la Agencia Tributaria

rellenando el modelo 036 -el de las

sociedades-.

El autónomo persona física únicamente tiene

que darse de alta en el RETA, y regular su

facturación en función de la Ley del Impuesto

sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF). 

En caso de ser autónomo, la responsabilidad

es ilimitada. Esto quiere decir que, ante

cualquier posible actuación a la que tuviera

que responder el trabajador por cuenta

propia, éste respondería con todo su

patrimonio y bienes personales.

También es cierto que existe una opción para

los autónomos donde se les ofrece la

posibilidad de ser autónomos de

responsabilidad limitada. Esto permite al

trabajador por cuenta propia hacer de su

vivienda habitual, un bien 'intocable' en caso

de quiebra del negocio. Pero, para ello, se le

exige que se registre en el registro mercantil

y pase a presentar sus cuentas como si fuese

una sociedad. 
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Para las sociedades, la responsabilidad es

limitada. Con lo que son las propias

sociedades las que responden en caso de

quiebra con sus propios activos. Por tanto, a

los socios sólo se les exige la aportación que

hicieron de capital, respetando todos sus

bienes personales y patrimonio. 

En cuanto a la fiscalidad se refiere, es muy

diferente entre ambos regímenes ya que

entran en juego dos leyes diferentes. Es decir,

mientras que los autónomos se regulan a

través del IRPF, las sociedades lo hacen por

el Impuesto de Sociedades.

El IRPF por el que tributan los autónomos

persona física es un impuesto de carácter

progresivo por tramos, es decir, cuanto

mayor es el beneficio, mayor es el tipo de

impuesto que se aplica.

Mientras que la sociedad tributa en el

Impuesto sobre Sociedades (IS) a un tipo del

25% que, si bien es fijo, la mayoría de las

veces suele ser menor por las deducciones a

las que pueden acceder las empresas -sobre

todo las grandes, que se deducen conceptos

como la Investigación, Desarrollo e

Innovación ( I+D+I)-. 

La ley del Impuesto de Sociedades deja más

manga ancha a la hora de deducir gastos, es

más permisiva que la del IRPF. En sociedades

todo es ingreso menos gasto, pero en IRPF

hay varias categorías en cuanto al tipo de

rendimiento. 

Darte de alta como autónomo no conlleva

ningún coste.  Una persona que quiera darse

de alta como autónomo, únicamente tiene que 
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acudir a Hacienda y presentar un modelo -

puede optar por el 036 o 037-. Una vez

rellenando ese modelo, da de alta su

actividad y sus obligaciones tributarias de los

modelos que tenga que presentar.

En cambio, la sociedad conlleva más trámites

y dinero. Para dar de alta una sociedad -ya

sea limitada o anónima-, aparte de presentar

el modelo 036 -en este caso sólo pueden

presentar ese-, también se tiene que

constituir. Esto quiere decir que los

trabajadores tienen que acudir a un notario

para hacer una escritura de constitución y

entregar dicha escritura en el registro

mercantil.

Además, para constituir una sociedad es

necesario la aportación de un capital inicial.

Una Sociedad Limitada necesita un capital

inicial de 3.000 euros. La persona que quiera

constituir una S.L. debe acudir al banco y

decirle que tiene la denominación social de

una sociedad que va a constituir y, por tanto,

necesita abrir una cuenta para hacer el

depósito de 3.000 euros. El documento de ese

depósito se debe entregar al notario para

hacer la escritura y llevarla al registro. 

No obstante, esos 3.000 euros permanecen

bloqueados en la cuenta del banco hasta que

la escritura esté formalizada. En el momento

en el que se le entrega el banco la

documentación del registro y se concluye el

proceso de constitución, el dinero pasará a

estar a disposición de la sociedad para que lo

destine en aquello que considere oportuno. 
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De igual forma ocurre con la Sociedad

Anónima, pero con un incremento en el

capital inicial. Para constituir una S.A., el

capital mínimo que hay que aportar para su

creación es de 60.000 euros. Es por ello que,

este tipo de sociedad es la menos recurrente.

La aportación del capital de una S.A. es uno

de los motivos que hace que no sea la forma

jurídica más viable para llevar a cabo

pequeños negocios. La elección de constituir

una S.A. acostumbra a realizarse para

desarrollar proyectos de mayor envergadura. 

En cuanto al capital, también existe la opción

de que pueda aportarse en forma de bienes.

Hay veces que los socios no aportan dinero

en metálico, sino que aportan bienes -como

pueden ser equipamiento informático,

mobiliario, maquinaria o elementos de

transporte-. 

Se realiza una valoración de mercado y se le

pasa al notario un escrito con los bienes

identificados. Entonces, esa constitución se

materializa a partir de los bienes que se ha

indicado al notario que se aportan a la

sociedad. 

Hay otro parámetro importante a tener en

cuenta aquí y es el de la imagen de marca. Un

trabajador autónomo que llame a su negocio

con su nombre propio puede dar la sensación

de mayor proximidad o inmediación en el

trato de cara a sus clientes. Normalmente,

asociar un nombre a un negocio suele ayudar

a generar más confianza. Sin embargo, las

sociedades -únicamente por añadir un S.L. al

final del nombre- son más llamativas para el

público. Aunque una sociedad pueda parecer

más impersonal, los clientes suelen preferirlas 
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ya que pueden generan en algunos clientes

una mayor sensación de solvencia. Es común

que cuando se ve una sociedad se tienda a

pensar que detrás haya una mayor

infraestructura. Aunque parezca que no es un

motivo de peso, los clientes suelen tener muy

en cuenta el tipo de negocio cuando están

adquiriendo un bien o un servicio. El hecho de

saber que se trata , por ejemplo, de una

Sociedad Limitada, muchas veces da cierta

seguridad a la hora de comprar un producto o

contratar los servicios de una empresa.

En caso de tomar la decisión de pasar de ser

autónomo persona física a societario, se

deberán seguir unos pasos concretos y

realizar una serie de trámites, que es a lo que

nos vamos a enfocar en el siguiente capítulo.

Seguimos. 

 



Capítulo III 
Constitución y puesta en

marcha de la SL en España
 

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



Registrar el nombre de la empresa

Abrir una cuenta bancaria a nombre de la

empresa

Redacción de los Estatutos Sociales

Escritura pública de la constitución

Trámites en Hacienda

Inscripción en el Registro Mercantil

Obtención del N.I.F. definitivo

Actualmente la mejor manera de realizar

todos los pasos que detallamos a continuación

es a través de un Punto de Atención al

Emprendedor, lo que se conoce como un

punto "PAE" (acreditado por el Ministerio de

Economía e Industria). Ello te permite

constituir cómodamente una S.L. en un plazo

de 7 a 15 días gracias a los procesos de

tramitación online (Documento único

electrónico – DUE) y la unificación de la

tramitación online, lo que simplifica el proceso

de crear una empresa.

Listado de pasos a seguir para la creación de

una SL:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Constitución y puesta en marcha
de la SL en España

 

"El ingrediente más
importante es

levantarte y hacer
algo. Así de simple.

Muchas personas
tienen ideas, pero

solo algunas deciden
hacer algo hoy. No

mañana. No la
siguiente semana.

Sino hoy. El
verdadero

emprendedor actúa
en lugar de soñar."

En el capítulo anterior hemos visto que

existen multitud de formas jurídicas a las que

acogerse en caso de crear una empresa, pero

las características de la Sociedad Limitada

(S.L.) o Sociedad de Responsabilidad Limitada

(S.R.L.) hacen que ésta forma jurídica

societaria sea la más recomendable, rápida y

práctica para pequeños empresarios.

Nolan Bushnel l ,  emprendedor
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Constituir la sociedad 

Gestionar los trámites

correspondientes con Hacienda.

Este paso puede realizarse tanto de forma

presencial como telemática con certificado

digital.

Este paso requiere una serie de trámites,

como la solicitud del Certificado de

Denominación Social; la apertura de una

cuenta bancaria en la que se aporte el capital

social mínimo exigido; la solicitud del NIF; y la

firma de la escritura pública de constitución.

Todos ellos los vamos a explicar más adelante. 

Este paso variará según la situación que 

Notificar el cambio a la Seguridad

Social

Como bien hemos comentado en capítulos

anteriores, el periplo habitual es que el

autónomo pase de persona física a persona

jurídica o sociedad, por lo que en ese cambio

hay que seguir una serie de trámites

diferenciados a los que acabamos de

comentar. Vamos a verlo: 

El primer paso que se deberá realizar es el de

comunicar a la Seguridad Social el cambio. Se

deberán modificar los datos del registro o

darse de baja en el Régimen Especial de

Trabajadores Autónomos (RETA) para luego

cursar el alta como sociedad. Es importante

tener en cuenta que la baja se hace efectiva

desde el día 1 del mes siguiente al que se

solicita. 
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de Obligaciones Tributarias de Hacienda

cualquier sociedad, antes de la emisión o

recepción de cualquier factura o encargo a

su nombre. Para el registro, se deberán

entregar en Hacienda los formularios 036 y

037. 

Llegados a este punto, vamos a centrarnos

ahora en conocer cuáles son los trámites que

tenemos que seguir para crear una Sociedad

Limitada paso a paso, desde el registro de la

denominación social al alta en el Registro

Mercantil, pasando por la apertura de la

cuenta bancaria, la redacción de los

Estatutos Sociales, la escritura pública de la

constitución o los trámites de Hacienda. Y la

posibilidad de realizar todos estos trámites

online a través de un punto PAE.

Darse de alta en el Censo de

empresarios, profesionales y

retenedores

corresponda. Los pasos a seguir dependerán

de si la actividad estaba clasificada como

empresarial o profesional. Recordemos que no

es lo mismo: la principal diferencia será el tipo

de actividad de base. Aquellas actividades

realizadas por una única persona sin

estructura empresarial serán actividades

profesionales, mientras que si estamos ante

una estructura empresarial, con empleados,

centro de trabajo, etc estaremos ante una

actividad empresarial.

Debe hacerse antes del inicio de la actividad.

Es decir, se tiene que dar de alta en el Censo 
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Para la obtención de este certificado de

denominación social deberás presentar el

documento en el que figuren tres posibles

nombres para tu empresa.

Te recomendamos que intentes buscar un

nombre original o un nombre compuesto por

varias palabras, debido a la gran cantidad de

nombres que ya hay registrados.

Una vez concedido el certificado, el nombre

quedará reservado para el solicitante durante

seis meses, aunque sólo tendrá una validez de

tres meses hasta su registro en el notario.

En caso de superar este periodo, deberás

proceder a su renovación. Transcurridos seis

meses sin su utilización, el nombre vuelve a

estar disponible para cualquiera.

¿Cómo crear una Sociedad Limitada?

De entrada hay que tener claros los trámites

de carácter obligatorio para crear una

empresa con la forma jurídica de Sociedad

Limitada. 

1. Registrar el nombre de la empresa:

Para registrar el nombre de tu empresa

deberás dirigirte al Registro Mercantil Central

y solicitar el certificado negativo de

denominación social, es decir, el documento

que acredita que el nombre elegido para tu

sociedad o empresa no coincide con el de

ninguna otra sociedad ya existente.

Este trámite se puede realizar online en la

web del Registro Mercantil central desde 16

euros.



Documentación elaborada por Aston Dealers SLU©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

Hacienda y las escrituras selladas por el

registro mercantil, pero a partir de ese

momento podrás disponer de los 3.000 euros

del capital social para dedicarlos a cualquier

gasto o inversión de la empresa. 

3. Redacción de los Estatutos Sociales:

Los socios deberán redactar los Estatutos

Sociales, es decir, el conjunto de normas que

regirán la empresa y que se incorporarán

posteriormente a la escritura pública de la

constitución.

Normalmente, se recomendaba delegar esta

tarea en un abogado o encargarlo

directamente a la notaría, dada la

complejidad que solía tener.

El nombre concedido se convertirá en la razón

social de tu empresa.

2. Abrir una cuenta bancaria a nombre de

la empresa:

Una vez obtenido el certificado, deberás abrir

una cuenta bancaria a nombre de la empresa

que vas a constituir e ingresar el capital

mínimo inicial, es decir, 3.000 euros, de forma

íntegra.

El banco emitirá un certificado de dicho

ingreso que posteriormente habrás de

presentar en la notaría.

Normalmente no podrás disponer del dinero

hasta que presentes en el banco el alta en 
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Estatutos Sociales de la Sociedad.

Certificación negativa del registro

mercantil central (original).

4. Escritura pública de la constitución:

La firma de la escritura pública de la

constitución de la sociedad por parte de

todos los socios se realiza ante notario, lo que

conlleva un pequeño coste, generalmente un

porcentaje sobre el capital escriturado.

Es un trámite previo a la posterior inscripción

en el Registro Mercantil.

Para la obtención de la escritura, es

necesario aportar la siguiente

documentación:

1.

2.

Afortunadamente, este trámite se ha

simplificado mucho si creas tu SL a través de

un PAE, ya que se utilizan unos estatutos

simplificados tipo sin coste.

Existen una serie de elementos mínimos que

debe contener cualquier Estatuto Social, tales

como la denominación de la sociedad, en la

que deberá figurar necesariamente la

expresión “sociedad de responsabilidad

limitada”; el Objeto social o actividad a la que

se va a dedicar la sociedad, la fecha de

cierre de cada ejercicio, el domicilio social

dentro del territorio español, el capital social,

las participaciones en que se divida, el valor

nominal de cada participación, la numeración

de las mismas, y el sistema de administración

de la sociedad.
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Para ello, deberás aportar debidamente

cumplimentado el modelo 036, la fotocopia

del D.N.I del firmante y la fotocopia de la

escritura de constitución de la empresa

obtenida en el notario.

De esta forma, se asignará un N.I.F.

provisional que tendrá una validez de 6

meses, plazo en que la Sociedad deberá

canjearlo por el definitivo.

B) Alta en el I.A.E.

También tendrás que darte de alta en el

Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Se trata de un tributo local que grava la

actividad de empresas, profesionales y

artistas y necesita de tantas altas como

actividades se vayan a desarrollar.

3. Certificación bancaria de la aportación

dineraria al Capital Social.

4. D.N.I. original de cada uno de los socios

fundadores.

5. Declaración de inversiones exteriores (si

alguno de los socios es extranjero).

5. Trámites en Hacienda:

a) Obtención del Número de Identificación

Fiscal

Tras la firma de las escrituras, deberás

dirigirte a Hacienda para obtener el Número

de Identificación Fiscal (N.I.F.) provisional de

tu sociedad, así como las etiquetas y tarjetas

identificativas.
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ser presentada por empresarios,

profesionales, artistas y todos aquellos con

obligaciones tributarias.

Para su expedición, es necesario aportar el

modelo oficial 036, el NIF de la Sociedad y el

documento acreditativo de alta en el

Impuesto de Actividades Económicas.

Todos estos pasos se realizan a través del

DUE en el caso de crear tu sociedad con un

Punto de Atención a Emprendedores (PAE).

6. Inscripción en el Registro Mercantil:

La sociedad ha de inscribirse en el Registro

Mercantil de la provincia en la que se ha

fijado su domicilio social.

Para llevar a cabo los trámites de alta,

modificación o baja de este tributo, será

necesario que aportes el modelo 840 junto

con el NIF en la Administración Tributaria

correspondiente al lugar donde se ejerce la

actividad.

Para los supuestos exentos de este

gravamen, es decir, aquellos que tengan una

cifra de negocio inferior a 1.000.000 euros al

año, solo es necesario aportar el modelo 036

de la declaración censal indicando los

epígrafes IAE a los que te acoges.

c) Declaración censal (IVA)

En esta declaración se detalla el comienzo, la

modificación o el cese de la actividad. Ha de 
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7. Obtención del N.I.F. definitivo:

Una vez completados los pasos anteriores, y

como última acción, deberás dirigirte

nuevamente a Hacienda para canjear la

tarjeta provisional de N.I.F. por la definitiva,

una vez se haya inscrito efectivamente la

constitución de la sociedad.

Si funcionas con DUE podrás obtener el

documento de manera online.

Superados estos trámites, la creación de tu

Sociedad Limitada ya es efectiva. Sin

embargo, para que ésta pueda iniciar su

actividad, es necesario que completes una

serie de obligaciones con la Seguridad Social 

Copia auténtica de la escritura de

constitución de la Sociedad.

Certificación negativa de denominación

social.

Documento acreditativo de haber

liquidado el Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados.

Copia del N.I.F. Provisional.

Para ello, tiene un plazo de dos meses desde

la obtención de la escritura de la constitución

y necesita aportar la siguiente

documentación:

Este paso también se incluye en el DUE, por lo

que no es necesario acudir al Registro

Mercantil si trabajas con un PAE. 

 



Documentación elaborada por Aston Dealers SLU©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

y el Ayuntamiento de la localidad donde

hayas fijado la dirección social de tu

empresa, tales como el alta en el Régimen

Especial de Trabajadores Autónomos,

también incluida en el DUE, así como la

solicitud del número de patronal en caso de ir

a contratar trabajadores o la solicitud de la

Licencia de apertura.



Capítulo IV 
Obligaciones fiscales

Aston Dealers
Tu Academia de confianza
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Obligaciones fiscales

"Sea lo que sea que
quieras en la vida,

siempre va a haber
otra persona que

también lo quiera.
Cree lo suficiente en

ti para aceptar que
tienes el mismo
derecho que los

demás de
conseguirlo."

Una sociedad limitada paga impuestos, sí.

¿Pero son los mismos impuestos que paga un

autónomo? ¿Paga más? ¿Paga menos? 

Es importante tener claro estos aspectos si

vas a empezar un negocio. También si eres

autónomo y quieres dar el salto a una

sociedad limitada. 

Los impuestos son palabras mayores. Y nada

mejor que una buena información para tomar

la decisión correcta. 

Un autónomo es un empresario individual

y está considerado una persona física 

Una sociedad limitada es una empresa y

tiene personalidad jurídica

A continuación, te vamos a explicar qué

impuestos paga una sociedad limitada. Y si,

por los impuestos, vale la pena optar por una

sociedad limitada.

Sociedad limitada Vs Autónomo

Empecemos por lo básico: un autónomo y una

sociedad limitada son dos cosas distintas.

Hablamos desde un punto de vista fiscal. Es

decir: de cómo los ve Hacienda. 

Y así de distintos los ve: 

¿Y esto qué quiere decir? Que un autónomo,

como persona física, tributa por el impuesto

de la renta de las personas físicas (IRPF). 

Y una sociedad limitada, como persona

jurídica, tributa por el impuesto de

sociedades. 

El IRPF es un impuesto progresivo: ganas

más, pagas más. El impuesto de sociedades

tiene un tipo fijo. No importa si ganas menos o

más.  

Diane Sawyer, periodista
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El IVA de sus ventas y sus compras. 

El Impuesto sobre Actividades

Económicas (IAE), pero solo cuando

facturan un millón de euros o más al año

El IBI o impuesto sobre bienes

inmuebles, cuando el local donde se lleva

la actividad es propiedad de la sociedad.

Tasas municipales como la de recogida

de basuras, servicio de alcantarillado y

suministro de agua

Al igual que un autónomo, una sociedad

limitada también tributa por: 

¿Y qué otros impuestos paga una sociedad

limitada en España? Pues al igual que un

autónomo, puede pagar por los siguientes

tributos: 

Diferentes impuestos significa también que un

autónomo y una sociedad limitada tienen

obligaciones fiscales distintas. Aunque hay

algo que, por lo menos, los une: pagan el IVA

—siempre y cuando su actividad no esté

exenta, claro— y otros impuestos que

veremos a continuación.

Los impuestos de una sociedad limitada

El impuesto por antonomasia de una sociedad

limitada* es el Impuesto de Sociedades, o

también llamado IS por sus siglas. Aquí se

incluye todo tipo de sociedad limitada, ya sea

una sociedad limitada nueva empresa (SLNE),

una sociedad limitada unipersonal (SLU) o una

sociedad laboral. 

Eso no es todo: Una sociedad debe pagar

otros impuestos.
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Por ejemplo: 

Si como autónomo trabajas en un local en

propiedad (tu casa, por ejemplo) deberás

pagar el IBI cada año al ayuntamiento. Si

trabajas con vehículos de tu propiedad,

pagarás el IVTM. Y así con el resto de

impuestos señalados. 

El impuesto de sociedades en una sociedad

limitada

El IS es el impuesto que grava los beneficios

de una sociedad limitada. Aunque no es la

única que paga este impuesto. 

El impuesto sobre vehículos de tracción

mecánica (IVTM), en caso de que la

sociedad tenga vehículos de su

propiedad.

La tasa por la utilización privativa o

por el aprovechamiento especial de

dominio público local, que es una tasa

que una sociedad tiene que pagar cuando

en el exterior del local hace uso de

espacios públicos como la entrada de

vehículos, zonas de carga y descarga u

otros objetos de ocupación del espacio

público (mesas, sillas, puestos de venta,

etcétera). 

Atención: estos últimos son impuestos y tasas

que no solo debe pagar una sociedad

limitada. Un autónomo, según el tipo de

actividad que realice, también debe pagarlos.
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Por ejemplo: en 2022, las empresas de nueva

creación tributan al 15 %. Las cooperativas al

20 % (si son cooperativas de crédito o cajas

rurales, al 25 %). Y la entidades de crédito al

30 %. 

Y hay otras que pagan un tipo más reducido:

las asociaciones y fundaciones tributan al 10

% y las sociedades de inversión al 1 %.

Los impuestos de creación de una sociedad

limitada. 

Para constituir una sociedad limitada solo

tienes que hacer frente a un impuesto: el

impuesto sobre transmisiones patrimoniales y

actos jurídicos documentados.

¿Qué otras empresas tributan por el impuesto

de sociedades? Las sociedades anónimas, las

cooperativas, las entidades de capital-riesgo

o las sociedades de garantía recíproca, entre

otras.

El impuesto de sociedades es igual para

todas: grava los beneficios de un periodo

determinado (máximo un año, que no tiene

que coincidir con el año natural). Es decir, sus

ganancias una vez quitado el IVA y otros

impuestos y deducciones.

No hay tramos en el impuesto de sociedades.

Lo que sí hay son distintos tipos impositivos. 

Hay un tipo general del 25 % en 2022. Y luego

diferentes tipos según hablemos de una

sociedad recién creada, una cooperativa o un

banco.  
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El impuesto sobre construcciones,

instalaciones y obras (ICIO). Solo si tu

sociedad va a dedicar a construcciones o

instalaciones que exijan licencia de obras. 

El segundo sí has de pagarlo. Los actos

jurídicos documentados (AJD) se refiere a los

documentos notariales, mercantiles y

administrativos necesarios para crear una

sociedad. 

Por ejemplo, las escrituras y actas notariales.

Las anotaciones en registros públicos. O las

letras de cambio. Pero eso no es todo. A nivel

municipal, puede que tengas que pagar

alguno de estos impuestos o tasas:

El impuesto sobre las transmisiones

patrimoniales

El impuesto sobre los actos jurídicos

documentados

 

Se trata de un tributo autonómico. Por lo que

puede variar según la comunidad autónoma

donde hayas constituido la sociedad. 

Además, es un impuesto bicéfalo; es decir,

tiene dos cabezas o partes:

 

Del primero te puedes olvidar de momento: al

crear una empresa no debes pagarlo. Sí,

crear una empresa está exenta de este

impuesto en todas las comunidades

autónomas.
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Lo que sí debes pagar son las cotizaciones.

Por ejemplo, si eres autónomo societario,

debes pagar la cuota de autónomo, que es

más elevada que la cuota de un autónomo no

societario (377,87 € Vs. 294 € en 2022). 

Además, si la sociedad tiene trabajadores

contratados, has de pagar las cotizaciones de

los salarios.

Esas cotizaciones se suman al salario que le

pagas. E incluyen conceptos como las

contingencias comunes y profesionales (por

enfermedades o accidentes laborales), el

desempleo o la formación.

La tasa por licencias urbanísticas y

control de comunicaciones previas (por

las licencias de obra).

La tasa por licencias de apertura de

establecimientos, cuando tu negocio

requiera un establecimiento o local.

También se tiene que pagar por traslados

de local, ampliaciones o modificaciones

del mismo local. 

¿Paga impuestos una sociedad limitada a la

Seguridad Social?

Aclaremos una cosa: El organismo encargado

de los impuestos en España es la Agencia

Tributaria, es decir, Hacienda. Por lo que a la

Seguridad Social no tienes que pagarle los

impuestos. 
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Empresa individual = autónomo → IRPF

Sociedad (limitada) → Impuesto de

sociedades

Modelo 200.  

Resumiendo: 

Obligaciones fiscales de una sociedad

limitada

Estar sujeto a impuestos implica declararlos

ante la Agencia Tributaria. A cada impuesto

le corresponde una declaración (o varias).

Vamos a ver cuáles son:

Es la declaración anual del IS. Se presenta

del 1 al 25 de julio de cada año cuando el

ejercicio económico se  corresponde con el 

¿Por qué las empresas individuales tributan

por el IRPF?

Una empresa individual es un autónomo. De

hecho, la forma jurídica de un autónomo es la

de un empresario individual. Y como

autónomo debe tributar por el IRPF.   

Que se le llame empresa —o empresario—

puede confundir. Porque pensamos que toda

empresa tributa por el impuesto de

sociedades y eso no siempre es así. 

Tampoco hay que confundir una empresa

individual (autónomo) con una sociedad

limitada unipersonal (SLU). 

La segunda —la SLU— tributa como una

sociedad limitada y, por tanto, por el impuesto

de sociedades. 
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Modelo 303. 

Modelo 390. 

Es la declaración trimestral del IVA. Se

presenta cuatro veces al año: el primer

trimestre del 1 al 20 de abril; el segundo

trimestre, del 1 al 20 de julio; el tercer

trimestre, del 1 al 20 de octubre; y el cuarto

trimestre, del 1 al 30 de enero del siguiente

año.

Es el resumen anual del IVA. Es un modelo

informativo, por lo que no se paga nada. Se

trata solo de informar a Hacienda de lo que

has declarado durante el año en las

declaraciones trimestrales del modelo 303. 

Modelo 202. 

año natural. Cuando no se corresponde con el

año natural, para presentar la declaración

tienes un plazo de 25 días naturales.

Contando a partir de los 6 meses posteriores

al fin del ejercicio. 

Es una declaración fraccionada del IS. Con

ella se adelanta el pago del IS anual. Se

presenta en tres tandas a lo largo del año: el

primer adelanto del 1 al 20 de abril; el

segundo adelanto del 1 al 20 de octubre; el

tercer adelanto del 1 al 20 de diciembre.

No todas las empresas han de presentar el

modelo 202. Solo aquellas que hayan tenido

beneficios en el año anterior o que sus

beneficios estén por encima de los 6 millones

de euros. 

https://declarando.es/modelo-303
https://declarando.es/modelo-390
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Modelo 115. 

Modelo 123. 

(trabajadores y las que te han aplicado otros

profesionales o empresas en sus facturas de

proveedor. Es una declaración trimestral. Su

calendario: del 1 al 20 de abril; del 1 al 20 de

julio; del 1 al 20 de octubre y del 1 al 20 de

enero. 

Es para declarar las retenciones aplicadas al

alquiler del local donde tu sociedad realiza la

actividad. Su presentación también es

trimestral y sigue el mismo calendario que el

modelo 111. 

Con este modelo declaras las retenciones de 

Modelo 111. 

Aunque una sociedad no tributa por el IRPF,

sí tiene obligaciones que cumplir con este

impuesto.

Este es el caso cuando tiene empleados con

nómina, proveedores que les emiten facturas

con retención, un local de negocio alquilado o

consigue rendimientos de capital mobiliario

(reparto de dividendos o intereses generados

por cuentas bancarias, entre otros). 

En estos supuestos, las declaraciones a

presentar son las siguientes:

Con este modelo declaras las retenciones que

has aplicado en las nóminas de tus 

 

https://declarando.es/modelo-115
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GH04.shtml
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El modelo 600 para el impuesto de

transmisiones patrimoniales.

El modelo 601 para el impuesto sobre

actos jurídicos documentados.

A estos dos impuestos les corresponde dos

modelos distintos: 

Recuerda que es un impuesto cedido a las

comunidades autónomas (salvo Ceuta y

Melilla) y que es la consejería de Hacienda de

cada autonomía la que lo gestiona (y no la

Agencia Tributaria estatal). 

El autónomo societario: ¿paga los mismos

impuestos que una sociedad limitada?

Un autónomo societario es una persona física

y una sociedad limitada una persona jurídica.

El modelo 190 para el modelo 111. 

El modelo 180 para el modelo 115. 

Y el modelo 193 para el modelo 123. 

los rendimientos de capital mobiliario (si los

hay, claro). Su presentación puede ser

trimestral (para autónomos y pymes) o

mensual (para grandes empresas, que son

aquellas que facturan más de 6 millones de

euros al año). 

Estos tres modelos tienen su correspondiente

resumen anual, es decir, declaraciones

informativas como las del IVA. 

Son:

¿Qué hay de los impuestos de transmisiones

patrimoniales y actos jurídicos

documentados?
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Además, si como autónomo societario cobra

una salario (tiene nómina), no está de alta

como autónomo en Hacienda y no debe

presentar los correspondientes impuestos

como autónomo. 

Solo tiene que declarar sus ingresos a través

de la declaración anual de la renta, como

cualquier trabajador asalariado.  

Eso sí: si como autónomo societario facturas a

tu sociedad, tienes que estar dado de alta

como autónomo en Hacienda y presentar los

impuestos que te toquen por tu actividad

(modelo 303 por el IVA, modelo 130 por las

retenciones de IRPF, etcétera).

Puede cumplir dos papeles a la vez: por un

lado, ser socio y, por el otro, ser autónomo

(societario).  

Por lo que no pagan los mismos impuestos. Y

a diferentes impuestos, diferentes

obligaciones fiscales.

Esto se verá mejor así: un autónomo

societario tiene una sociedad limitada. Pues

bien, sus obligaciones fiscales siempre serán

distintas. 

Por un lado, el autónomo societario deberá

pagar sus impuestos como persona física (el

IRPF) y, por el otro, su sociedad deberá

pagar sus impuestos (impuesto de sociedades,

IVA, etc.). 



Documentación elaborada por Aston Dealers SLU©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.

Importante: hablamos de renta anual porque

esta cifra incluye no solo los beneficios de tu

actividad económica, sino el total de tus

rentas como persona física.

Tu renta total puede incluir el alquiler de una

vivienda, dividendos, ganancias por invertir

en bolsa, por la compraventa de un inmueble

o por tener un seguro de vida. 

A partir de esa cifra, puedes valorar

constituir una sociedad limitada, ya que tu

beneficio empezaría a estar gravado con un

tipo igual o superior al 25 % del impuesto de

sociedades. 

Autónomo o sociedad limitada, ¿quién

paga menos impuestos?

Y aquí llega la pregunta del millón: ¿qué es

más rentable, ser autónomo o sociedad?

Aclaremos lo siguiente: nos referimos al

autónomo individual, no al autónomo

societario. 

Dicho esto, la respuesta a la pregunta de

quién paga menos impuestos es un depende.

Depende de lo que ganes. Según los expertos

en este campo,  hasta 40.000 – 60.000 € de

ingresos anuales es posible que sea más

rentable ser autónomo. 
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También tendrás que hacer frente a más

gastos: de constitución (3.000 € de capital

inicial, a no ser que crees una sociedad

limitada de formación sucesiva) y en

cotizaciones a la Seguridad Social (la cuota

de autónomo societario es más elevada). 

Y más complejidad por lo que hace a los

impuestos —el impuesto de sociedades es

más enrevesado que el IRPF—, las

obligaciones fiscales y la contabilidad. 

Eso sí: como sociedad no tienes que

responder con tu patrimonio personal en caso

de deudas. Y, como autónomo, sí. 

Aun así, cada caso —cada negocio— es único.

Y, como hemos visto, hay que valorar

diferentes aspectos, no solo los impuestos. 

En otras palabras: que si superas esa

horquilla de los 40.000 € – 60.000 € al año,

como autónomo empezarías a pagar más

impuestos (más IRPF) que como sociedad. 

¿Por qué? Porque el autónomo tributa sus

ganancias por el IRPF y este es un impuesto

progresivo (ganas más, pagas más). 

Y una sociedad limitada, en cambio, tributa

por el IS, que tiene un tipo fijo.  

Pero recuerda que al crear una sociedad

limitada, no dejas de ser autónomo. Pasas

a ser autónomo societario. Y cuando

recibas ganancias de la sociedad, deberás

tributarlas por el IRPF. 
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Mención especial a la Ley
Crea y Crece

“No hay fórmulas
secretas para el éxito.

Es el resultado de tu
preparación, trabajo

duro y aprender de los
errores.”

El día 29 de septiembre de 2022 se ha

publicado en el Boletín Oficial del Estado la

Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de

creación y crecimiento de empresas (la

llamada “Ley Crea y Crece”) que entra en

vigor, con carácter general, a partir del  19 de

octubre 2022. 

La Ley Crea y Crece pretende agilizar la

creación de empresas, reducir la morosidad

comercial y facilitar el acceso a la

financiación de las sociedades, con reformas

destinadas a impulsar el emprendimiento. Su

promulgación se enmarca dentro del

denominado Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia (que prevé

inversiones y reformas estructurales, entre las 

que destacan las destinadas a mejorar el

clima de negocios).

En este capítulo repasamos las medidas

societarias recogidas en esta Ley:

La norma tiene como objeto principal facilitar

la creación de empresas y el apoyo en su

crecimiento, a través de la reducción de

trabas de origen regulatorio y financiero,

acompañando medidas para reducir la

morosidad comercial e impulsar la

financiación a través de plataformas

alternativas como es el crowdfunding, entre

otras.

El primer conjunto de medidas tiene como eje

principal la facilitación de la creación de

empresas, reduciendo el capital social mínimo

a un euro para sociedades de responsabilidad

limitada, frente a los 3.000 euros anteriores.

No obstante, se regulan una serie de cautelas

legales, dirigidas en particular a la protección

de los acreedores, para el caso de que no sea

atendido el pago de las obligaciones sociales

de la entidad. No olvidemos que el capital

social cumple una función de garantía frente

a terceros que dejamos sin efecto.

Colin Powell ,  pol ít ico

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15818
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La ley pretende que estos trámites, que hasta

la fecha se demoran unos 12,5 días de media

(siendo una de las medias más altas de la

Unión Europea), ganen rapidez y agilidad,

mediante la reducción de sus plazos, y la

aminoración de los costes notariales y

registrales tasados, en los casos en los que se

utilicen instrumentos estandarizados, gastos y

gestiones éstos que actualmente pueden

disipar al posible emprendedor.

En la misma línea, y en aras de eliminar

obstáculos administrativos que desincentiven

el crecimiento, la norma también contempla la

ampliación de las actividades que se

encuentran exentas de licencia previa de

actividad, tales como empresas dedicadas a

estudios de mercado o colocación y suministro

de personal.

Sumado a lo anterior, la reforma facilita la

constitución telemática a través de la

ventanilla única del Centro de Información y

Red de Creación de Empresas (CIRCE) y el

Documento único Electrónico (DUE), pudiendo

realizarse, por esta misma vía, otros trámites

necesarios para el inicio de la actividad, como

es el alta en censos tributarios o la

presentación del alta de administradores y

trabajadores en los regímenes de Seguridad

Social.

Se introduce, además, obligaciones de

información a los notarios e intermediarios, así

como de estar disponibles y en disposición de

llevar a cabo la constitución de sociedades

limitadas por este medio, considerándolas

como obligaciones imprescindibles a los

efectos de implementar estas medidas.
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Así, y pese a que la norma no incluye un

régimen sancionador que pudiese atajar de

forma más drástica este problema, si incluye

otras medidas coercitivas, como es la

imposibilidad de acceder a una subvención

pública en caso de incumplimiento de los

plazos previstos en la normativa sobre

morosidad o la publicación de un listado anual

de empresas morosas, que será elaborada por

el Observatorio Estatal de la Morosidad

Privada creado ad hoc por la norma.

¿A quién se dirige esta medida? A personas

jurídicas que no paguen en plazo un

porcentaje superior al 5% de sus facturas y el

importe de sus facturas impagadas supere los

600.000 euros. 

Por otro lado, las prácticas de pago de

demoras excesivas siguen siendo habituales

en el curso ordinario de las empresas, y

soportar ello, en particular para las pymes,

supone un coste financiero y de inversión,

que en ocasiones acaba con la liquidez de la

empresa.

La ley, para combatir esta morosidad

comercial, refuerza el uso de la factura

electrónica que facilite el control de pagos y

su trazabilidad, e incluye la obligación de las

grandes empresas en su memoria de cuentas

anuales, no sólo de indicar el periodo medio

de pago a proveedores, si no el volumen

monetario y número de facturas pagadas en

un periodo inferior al máximo que establece la

normativa sobre morosidad.
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Y como no sólo de crowdfunding vive la

pyme, se impulsa al sector del capital riesgo,

mediante la ampliación al tipo de empresas en

las que pueden invertir estas entidades,

incluyendo empresas financieras con alto

componente tecnológico, y permitiendo que

las Sociedades Gestoras de Entidades de

Inversión Colectiva de tipo cerrado se

constituyan bajo el tipo social de sociedad de

responsabilidad limitada. 

La Ley, ahora tiene un desafío: observar si su

implementación realmente obtiene los

resultados esperados, dejando atrás poco a

poco, a través de este tipo de medidas, la

trama burocrática que hoy día es emprender

en España.

 

La Ley, en el ámbito del crowdfunding,

responde a la obligación de transposición de

la normativa europea, que otorga flexibilidad

a estas plataformas encargadas de poner en

contacto a inversores con personas físicas o

jurídicas que solicitan financiación para un

proyecto, y permite la prestación de sus

servicios en Europa, así como la creación de

vehículos para agrupar a estos inversores,

como ya se viene haciendo en otros estados

de la UE. 

Asimismo, se elevan los umbrales de inversión

por proyecto (de dos a cinco millones de

euros) y se modifican los límites de inversión

por proyecto para inversores minoristas.
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