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1.TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA 
 
 

A. Empresario individual 
 
También se denomina autónomo. Es la persona física que realiza en nombre propio 
una actividad empresarial.  
 
Las características de este tipo de empresa serían:  
 
- Tiene responsabilidad ilimitada, lo que implica que el empresario responde con 

todo su patrimonio presente y futuro de las deudas contraídas.  

- Tributa por el IRPF.  

- El nombre de la empresa coincide con el de la persona.  

- No requiere capital mínimo para constituirse.  

 

Existe la modalidad de Trabajador autónomo económicamente dependiente 

(TRADE) que sonempresarios individuales cuyos ingresos provienen al menos en un 

75% de un cliente principal. Es obligatoria la existencia de un contrato que incluya la 

duración de su jornada, los descansos y un mínimo de 18 días hábiles de vacaciones 

anuales.  

 
Las ventajas del empresario individual son el control total de la gestión de la empresa 

y que es una forma sencilla y económica de iniciar una actividad empresarial. Pero 

tiene los inconvenientes: no interesa si se tienen volúmenes muy altos de beneficios 

pues tributan a tipos impositivos más altos que el impuesto sobre sociedades; y la 

responsabilidad es ilimitada, con lo que las deudas contraídas pueden afectar al 

patrimonio del cónyuge si se tienen régimen de bienes gananciales; puede tener 

dificultades para acceder a créditos pues depende de su patrimonio personal.  

 
 
 
 



B. Sociedades mercantiles  
 
Se clasifican en:  
 

1. Sociedades personalistas: en las que lo más importante son las características 
personales de los socios, que aportan capital y son los que tienen que administrarla. 
Tributan por el impuesto sobre sociedades. Aunque al pensar en sociedad 
tenemos en mente más de una persona, hay sociedades unipersonales.  Existen 
dos tipos: 

 
- La sociedad colectiva es una sociedad mercantil de carácter personalista, 

cuyos socios aportan capital y trabajo de forma personal, ilimitada y solidaria 
de las deudas sociales.  

 

- La sociedad comandataria es una sociedad mercantil de carácter mixto 
(personalista-capitalista) con dos tipos de socios, los colectivos que aportan 
capital y gestión y responden ilimitadamente y los comandatarios que solo 
aportan capital y responden ilimitadamente en función de este capital aportado. 
La sociedad comandataria por acciones es un tipo particular de sociedad 
que se regula como las sociedades anónimas.  

 
2. Sociedades capitalistas. Sociedades en las que lo más importante es el capital 

aportado con lo que quién más capital aporte será más importante en la sociedad. 

Existen dos tipos: 

 

- Sociedades de Responsabilidad Limitada (SL): sociedad de carácter 

capitalista cuyo capital está dividido en partes iguales denominadas 

participaciones. Sus socios tienen responsabilidad limitada, es decir que 

pierden únicamente el capital aportado a la sociedad. Se puede constituir con un 

socio único o con varios. La transmisión de participaciones no es libre, los 

restantes socios han de aprobar la venta de participaciones y tienen derecho 

preferente a adquirirlas. Tributa sobre el impuesto de sociedades. Está 

pensada para pequeñas empresas de carácter familiar. Para su gestión cuenta 

con una Junta General de Socios, cuyas funciones son nombrar a los 

administradores y controlar su gestión, aprobar las cuentas anuales y difundir el 

resultado. Los Administradores son los representantes legales de la empresa. 

No es necesario que sean socios. Puede ser una persona, dos o un consejo de 

administración si son tres o más.  

 

- Sociedad Anónima (SA): es la que mejor se adapta a las grandes empresas y 

multinacionales. Puede ser también de uno o más socios y la responsabilidad es 

limitada al capital aportado. Pero el capital mínimo necesario en de 60101 euros 

dividido en acciones y no es necesario que todas las acciones estén suscritas y 

desembolsadas, únicamente el 25%. La transmisión de las acciones es libre.  

 

3. Sociedades de interés social. Sociedades enfocadas a crear empleo y fomentar el 

desarrollo social y económico de áreas locales y regionales. Son las cooperativas y 

las sociedades laborales. Lo importante es la unión de necesidades, ni las 

personas como las primeras, ni los capitales como las segundas. 



 

 

2. TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA. 
FUENTES DE FINANCIACIÓN E IMPUESTOS DE LAS 
EMPRESAS. 
 

A. Fuentes de financiación 

La función financiera de la empresa busca optimizar tanto la captación de fondos 

como la aplicación de los mismos. Cuando se encuentra en una fase de crecimiento 

con nuevos proyectos de inversión, debe decidir cuáles son los proyectos más 

rentables que debe acometer y qué tipo de recursos financieros utilizar.  

 

El pasivo (lo que la empresa debe) y el neto (diferencia entre el activo y el pasivo) 

representan cómo se financia la empresa, el origen de los fondos que se aplican en la 

estructura económica (el activo o lo que la empresa tiene).  

 

Las fuentes de financiación se pueden ser propia (capital, beneficios no distribuidos,..) 

o ajena (préstamos bancarios,…),  y de recursos permanentes (neto y exigible a largo 

plazo) o recursos a corto plazo (pasivo corriente)  

 

La financiación a corto plazo:obligaciones de pago que tienen un plazo de 
vencimiento inferior al año. Pueden ser:  
 
- Préstamo: el prestamista entrega una cantidad de dinero al prestatario, que debe 

devolver esa cantidad (principal) en el plazo estipulado más los intereses 

pactados. 

- Crédito: el cliente o deudor tiene a su disposición fondos hasta un límite 

predeterminado. Se pagan intereses por el capital que efectivamente se utilice.  

- Descuento bancario: abono anticipado de un derecho de cobro. La entidad 

financiera adelanta el pago, pero descuenta del total intereses, gastos y 

comisiones.  

- Factoring. La empresa de factoring (“el factor”) compra el derecho de cobro 

asumiendo los riesgos del impago. Su coste es más elevado que el descuento 

bancario. La empresa cede por tanto la gestión de sus cobros.  

- Crédito comercial. Muchas compras no se abonan en el acto, por lo que durante 

el tiempo los proveedores están financiando a la empresa. 

 

La financiación a largo plazo:cuando el plazo de vencimiento supera el año. Se 

distingue entre:  

 

- Fuentes de financiación propia: los acreedores son los propietarios de la 

empresa. A su vez pueden ser: 

 

- Aportaciones externas. No generadas por la empresa:  

 El capital social. Inicialmente se constituye con las 

aportaciones de los socios. Si la empresa necesita financiación 



puede ampliar su capital social, mediante nuevas aportaciones 

de los socios o captando nuevos socios.  

 Las primeras emisiones de acciones. Mayor importe de valor 

de emisión de las nuevas acciones respetando el valor 

nominal.  

 Las subvenciones. Aportaciones de instituciones que apoyan 

el crecimiento empresarial en determinada zona o sector.  

 

- Aportaciones internas. Generadas por la empresa:  

 Resultados. Beneficio obtenido por la empresa.  

 Reservas. Son beneficios obtenidos por la empresa y que no 

han sido distribuidos entre sus propietarios.  

 Remanentes. Beneficio que no ha sido repartido ni aplicado, 

porque todavía no se tiene claro su fin.  

 

- Fuentes de financiación ajena: 

 

- Empréstitos. Cuando el dinero que se necesita es muy grande y el 

préstamo se divide en partes (empréstitos), pequeños préstamos que son 

suscritos por un número elevado de prestamistas. Pueden ser en forma 

de pagarés (emitidos a menos de un año), bonos simples (entre 3 y 5 

años) y obligaciones (a largo plazo)  

- Leasing. Contrato mediante el cual un arrendador traspasa el derecho a 

usar un bien a un arrendatario, a cambio del pago de rentas de 

arrendamiento durante un plazo determinado, al término del cual el 

arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado pagando un 

precio determinado, devolverlo o renovar el contrato.  

- Créditos y préstamos.  

 

B. Impuestos 

 
Los tributos que las empresas tienes que pagar al Estado pueden ser de tres tipos:  

 

- Tasas. La Administración realiza servicios por los que cobra al ciudadano.  

- Contribuciones especiales. El ciudadano no solicita un servicio, pero se 

beneficia directamente por el aumento del valor de su patrimonio.  

- Impuestos: se paga en función de la capacidad económica de los ciudadanos, 

basándose en su renta (IRPF), su consumo (IVA) o su patrimonio (IP).  

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)  

 

Es un impuesto directo, personal y progresivo que recae sobre las rentas obtenidas 

por las personas físicas: rentas del trabajo (por cuenta ajena), rentas del capital 

inmobiliario (por propiedades de viviendas), de capital mobiliario (por depósitos 

bancarios o acciones), por rendimiento de actividades económicas (por cuenta propia) 

y por ganancias y pérdidas patrimoniales. La persona con más ingresos paga más 

impuestos, pero puede haber de tres tipos: impuestos progresivos en los que al 



aumentar los ingresos aumenta el porcentaje a pagar, impuestos proporcionales en los 

que se mantiene el porcentaje a pagar o impuestos regresivos en los que disminuye el 

porcentaje a pagar. 

 

Impuestos sobre sociedades  

 

Es un impuesto directo y personal que grava la renta obtenida por las sociedades 

mercantiles. El cálculo del rendimiento neto se realiza por estimación directa (ingresos 

computables-gastos deducibles). El tipo impositivo aplicable a partir de 2016 es del 

25% con carácter general, 20% para las cooperativas y del 15% para las empresas de 

nueva creación.  

 

Impuesto sobre el valor añadido (IVA)  

 

Es un impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de bienes y 

servicios. La empresa lo cobra al consumidor y lo abona en la agencia tributaria. El 

sujeto pasivo es el consumidor final, que es el que soporta la carga del impuesto.  

 

Existen tres tipos impositivos: el 21% es el tipo general aplicable a la mayoría de 

bienes y servicios, el 10% de tipo reducido aplicable a alimentos, vivienda, 

restaurantes, cultura, el 4% de tipo superreducido aplicable al pan, leche, libros, 

medicinas y el 0% exentos la sanidad, la educación, los seguros,…  

 

Las empresas en el régimen general ejercen únicamente de intermediarias. Si el IVA 

que ellos han consumido es mayor que el IVA que han vendido Hacienda les devuelve 

la diferencia. 


