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UD 21: ELEGIR EL TIPO DE EMPRESA

Las opciones entre las que podemos elegir son muchas, como

puedes ver en la imagen, pero lo más común son elegir entre:

Empresario individual o autónomo

Sociedad Limitada

Sociedad Anónima

Sociedad Cooperativa

Para tomar una decisión acertada hay que responder a las

siguientes preguntas:

Cuando se inicia una empresa, entre las decisiones que hay que

tomar está elegir la forma jurídica de la empresa es decir el tipo de

sociedad o empresa qué vamos a constituir.

https://economiaconinma.com/iaee-4o-eso/
https://economiaconinma.com/ud-21-elegir-el-tipo-de-empresa/
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¿Cuántos socios va a haber?

Si solo se es  las opciones son limitadas: autónomo, sociedad

limitada unipersonal o sociedad anónima unipersonal.

un socio

Si se es  , existen más tipos de sociedades a elegir.más de un socio

¿Qué capital o dinero inicial van a aportar los socios?

: Existen empresas que para empezar no requieren inversiones,

como por ejemplo un autónomo que vaya a trabajar desde casa.

Nada

 Indicado para empresas que no requieran realizar grandes

inversiones para empezar a funcionar y quieran limitar la

responsabilidad de los socios al capital aportado.

Poco:

 Empresas que requieren un capital importante para funcionar.Mucho:

¿Qué responsabilidad van a tener los socios frente a las deudas?

al capital aportado a la empresa para los

socios, es decir, se responde a las deudas con el patrimonio

empresarial.

Responsabilidad limitada 

, además de responder con el patrimonio

empresarial, los socios van a responder con todo su patrimonio

presente y futuro, hasta que se salde la deuda o prescriba.

Responsabilidad ilimitada

https://economiaconinma.com/iaee-4o-eso/
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¿Un socio puede vender su parte libremente?

si se puede vender la participación en el capital

libremente sin pedir permiso a nadie de la empresa, como ocurre con

las acciones.

Transmisión libre: 

 Hay limitaciones en la venta de la

participación en el capital de los socios, como tener el visto bueno de

los demás socios o que los socios restantes tengan preferencia en la

compra en caso de transmisión de capital.

Transmisión restringida:

¿Cuántos impuestos hay que pagar?

Esta pregunta se la tendrán que hacer aquellas empresas donde solo

hay un socio, ya que todas las demás son sociedades y tributan por el

impuesto de sociedades.

Si se esperan obtener , se recomendaría tributar

por el impuesto de la renta de personas físicas (IRPF)

pocos bene�cios

Si se espera obtener , sería recomendable

tributar por el impuesto de sociedades. (I.S)

muchos bene�cios

¿Empresa social?

Si se van a tener en cuenta otros aspectos, como la generación de trabajo

o la búsqueda del bienestar de los socios, o que las decisiones sean

democráticas, quizás el tipo de sociedad a elegir sea una sociedad

mercantil especial

Pinchando en el siguiente enlace, puedes visualizar un vídeo con

preguntas donde se explica:

https://edpuzzle.com/media/6029404ad974b24264e24821

Pinchando en el siguiente link, puedes realizar el siguiente juego

para ver qué empresa te conviene con los datos de tu proyecto:

https://economiaconinma.com/iaee-4o-eso/
https://edpuzzle.com/media/6029404ad974b24264e24821
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En el siguiente link accedes a un Genially donde se muestran los

: Sociedad limitada o anónima, en el caso de constituirse

como empresario individual o autónomo los trámites son más

sencillos:

trámites que se deben hacer para constituir una sociedad

mercantil

Para ayudarte con todos los trámites, asesorarte e incluso

formarte puedes acudir a los puntos de apoyo al emprendedor,

(PAE), donde también te darán información sobre las distintas

subvenciones y ayudas a las que puedes acceder. En el siguiente

link o pinchando sobre la imagen, tienes un buscador de PAE, para

que encuentres el más cercano a tu empresa:

https://paeelectronico.es/es-

es/Servicios/Paginas/BuscadorPAE.aspx

https://view.genial.ly/614a30381570b20dcb61df6c/interactive-
content-tipo-de-empresa

https://view.genial.ly/614b9249b8906e0d58c26823/interactive-
content-tramites-de-constitucion-sociedad

https://economiaconinma.com/iaee-4o-eso/
https://paeelectronico.es/es-es/Servicios/Paginas/BuscadorPAE.aspx
https://view.genial.ly/614a30381570b20dcb61df6c/interactive-content-tipo-de-empresa
https://view.genial.ly/614b9249b8906e0d58c26823/interactive-content-tramites-de-constitucion-sociedad
https://app.designrr.io/Ha3denrtga/Para%20ayudarte%20con%20todos%20los%20tr%C3%A1mites,%20asesorarte%20e%20incluso%20formarte%20puedes%20acudir%20a%20los%20puntos%20de%20apoyo%20al%20emprendedor,%20(PAE),%20donde%20tambi%C3%A9n%20te%20dar%C3%A1n%20informaci%C3%B3n%20sobre%20las%20distintas%20subvenciones%20y%20ayudas%20a%20las%20que%20puedes%20acceder.%20%20En%20el%20siguiente%20link%20o%20pinchando%20sobre%20la%20imagen,%20tienes%20un%20buscador%20de%20PAE,%20para%20que%20encuentres%20el%20m%C3%A1s%20cercano%20a%20tu%20empresa:%20%20https://paeelectronico.es/es-es/Servicios/Paginas/BuscadorPAE.aspx
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Además te pueden ser útiles las siguientes páginas para buscar

información:

Pinchando en el siguiente link, puedes ver el genially del tema:

http://www.ipyme.org/es-ES/CreaEmpresa/Paginas/Crea-tu-
empresa.aspx

https://www.camara.es/creacion-de-empresas 

https://www.andaluciaemprende.es/

https://view.genial.ly/614b7fe8c135870d51504e87/interactive-
content-ud-21-tipo-de-empresa

https://economiaconinma.com/iaee-4o-eso/
http://www.ipyme.org/es-ES/CreaEmpresa/Paginas/Crea-tu-empresa.aspx
https://www.andaluciaemprende.es/
https://view.genial.ly/614b7fe8c135870d51504e87/interactive-content-ud-21-tipo-de-empresa

