
 

 

 

Ventajas e inconvenientes de las distintas formas jurídicas 
 

 

Empresario Individual  

VENTAJAS DESVENTAJAS 
 

• Es la forma empresarial ideal para empresas de pequeño 

tamaño. 

 

• Simplicidad de los trámites administrativos 

 

• No es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil 

 

• Simplificación de las obligaciones fiscales 

 

• Simplicidad en la contabilidad 

 

• No exigencia de capital social mínimo 

 

• Es el propio empresario quien gestiona y toma las 

decisiones. 

 

• Cumpliendo unos requisitos, posibilidad de tarifa plana 

y/o bonificaciones en la cuota de autónomo 

 

 

 

• Sin personalidad jurídica 

 

• Responsabilidad personal e ilimitada :se responde de las 

deudas que produce el negocio con el patrimonio no sólo 

del negocio sino con el propio patrimonio, extendiéndose 

la obligación al cónyuge si no se tiene separación de 

bienes 

 

• Todo el riesgo que soporta el crear un negocio recae 

sobre el empresario. Ha de hacer frente en solitario a los 

gastos y a las inversiones, así como a la gestión y 

administración. 

 

• Si el volumen de beneficio es importante, puede estar 

sometido a tipos impositivos elevados al tributar por el 

IRPF. 

Sociedad Civil (SC) 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
 

• Sencillez de tramitación : contrato privado 

 

• No es necesario formalizar escritura pública ni realizar la 

inscripción en el Registro Mercantil 

 

• No exige capital mínimo inicial 

 

• No recae sobre una sola persona el riesgo de crear la 

empresa 

 

• Cumpliendo unos requisitos, posibilidad de tarifa plana 

y/o bonificaciones en la cuota de autónomo 

 

• Tributación en el Impuesto de Sociedades desde el año 

2016 (tipo fijo) 

 

 

 

 

 

 

• No es una sociedad mercantil 

 

• Responsabilidad ilimitada y macomunada de los socios 

con el patrimonio del negocio y con el patrimonio propio  

 

• Contabilidad ajustada al PGC  

 

 



 

Sociedad Limitada (SL) 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
 

• Es la forma jurídica ideal para sociedades pequeñas, con 

pocos socios y capital reducido 

 

• Tiene personalidad jurídica 

 

• Limitación de la responsabilidad de los socios al capital 

aportado 

 

• El capital social inicial no es elevado: 3.000 euros 

 

• Los órganos de funcionamiento son más sencillos que en 

otras formas jurídicas. 

 

• Permite gran flexibilidad de régimen jurídico, 

permitiendo a sus socios establecer sus propias normas 

 

• Posibilidad de unipersonalidad (un socio) ya sea inicial o 

sobrevenida 

 

 

• Elaboración de estatutos, escritura pública (notario) e 

inscripción en el Registro Mercantil 

 

• Desembolso íntegro del capital social desde el inicio 

 

• Exigencia de avales personales para la concesión de 

créditos a la sociedad 

 

• Difícil transmisibilidad de las participaciones que además 

no cotizan en bolsa. 

 

• No se pueden emitir obligaciones 

 

• Auditoría de cuentas obligatoria en determinados casos. 

 

• No disfruta ni de tarifa plana y/o bonificaciones en la 

cuota de autónomos de los/as socios/as 

 

Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
 

• Facilidad de constitución y mayor brevedad, gracias a la 

gestión telemática  

 

• La responsabilidad de los socios se limita a la aportación 

realizada. 

 

• Mayor simplicidad en la gestión contable. 

 

• Cuentan con incentivos fiscales en forma de 

aplazamiento y diferimiento de impuestos en los 

primeros años. 

 

• Existe la posibilidad de desgravar las imposiciones 

realizadas para su creación en una cuenta ahorro-

empresa. 

 

 

• Sólo es aconsejable para microempresas. 

 

• Existe una limitación para el capital social máximo 

aportado de 120.000 euros. 

 

• Solo la pueden constituir personas físicas 

 

• Existe el límite de 5 como número máximo de socios. 

 

• A estas hay que añadir las desventajas propias de la 

Sociedad Limitada. 

 

• No disfruta ni de tarifa plana y/o bonificaciones en la 

cuota de autónomos de los/as socios/as 

 

Sociedad Anónima (SA) 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
 

• Forma jurídica idónea para grandes sociedades, con gran 

volumen de negocio y con muchos socios. 

 

• Limitación de la responsabilidad de los socios al capital 

aportado 

 

• Posibilidad de un 25% de desembolso inicial 

 

• Posibilidad de unipersonalidad, ya sea inicial o 

sobrevenida 

 

• Posibilidad de emisión de obligaciones 

 

• La condición de socio puede transmitirse libremente, 

mediante la venta de las acciones.  

 

 

• Elevado coste de constitución: gastos notariales y 

aplicación del tipo del 1% sobre la cifra de capital social 

en el momento de su constitución en el ITP y ADJ. 

 

• Necesidad de un alto capital social inicial: 60.000 euros 

 

• Caro funcionamiento: necesidad de publicidad en 

periódicos, boletines oficiales de muchos de sus actos, 

Vg. modificaciones estatutarias 

• Los órganos de funcionamiento son complejos. 

• Auditoría de cuentas obligatoria en determinados casos. 

 

• No disfruta ni de tarifa plana y/o bonificaciones en la 

cuota de autónomos de los/as socios/as 

 



Sociedad Limitada Laboral (SLL) 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

• Los trabajadores participan de su propia empresa 

 

• Limitación de la responsabilidad de los socios al capital 

aportado. 

 

• Está exenta del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su 

constitución y ampliación de capital. 

 

• Los socios trabajadores pueden cotizar en el régimen 

general de la seguridad Social, si no existe parentesco 

con convivencia entre ellos. 

 

• Posible acceso a subvenciones para empresas de 

economía social. 

 

 

• Similares a los de la Sociedad Limitada 

 

• Limitaciones en la contratación indefinida de 

trabajadores indefinidos no socios 

 

• No se pueden transmitir las acciones libremente. 

 

• No disfruta ni de tarifa plana y/o bonificaciones en la 

cuota de autónomos de los/as socios/as 

 

Sociedad Anónima Laboral (SAL) 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
 

• Los trabajadores participan de su propia empresa 

 

• Limitación de la responsabilidad de los socios al capital 

aportado. 

 

• Está exenta del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su 

constitución y ampliación de capital. 

 

• Los socios trabajadores pueden cotizar en el régimen 

general de la seguridad Social, si no existe parentesco 

con convivencia entre ellos. 

 

• Posible acceso a subvenciones para empresas de 

economía social. 

 

• Similares a los de la Sociedad Anónima 

 

• Limitaciones en la contratación indefinida de 

trabajadores indefinidos no socios 

 

• No disfruta ni de tarifa plana y/o bonificaciones en la 

cuota de autónomos de los/as socios/as 

 

 

Cooperativa Trabajo Asociado (CTA) 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
 

• Limitación de la responsabilidad de los socios al capital 

aportado 
 

• Es la forma más participativa y democrática de sociedad: 

1 socio, 1 voto 
 

• Posibilidad de elección por unanimidad de régimen de 

afiliación a la Seguridad Social: General o Autónomo. 
 

• Cumpliendo unos requisitos, posibilidad de tarifa plana 

y/o bonificaciones en la cuota de autónomo 
 

• Bonificaciones en el IAE 
 

• Exención en el ITP/AJD 
 

• Menor tipo impositivo en el Impuesto sobre Sociedades 

(20%)  
 

• Bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre 

Sociedades 
 

• Posible acceso a subvenciones para empresas de 

economía social. 
 

• Exige alto grado de compenetración y confianza entre 

los socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Necesidad de 2 socios trabajadores como mínimo 

 

• Limitaciones en la contratación indefinida de 

trabajadores indefinidos no socios 

 

• Dotaciones de Resultados a Fondos Obligatorios 

 

• Exige alto grado de compenetración y confianza entre 

los socios. 

 



 


