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CONSTITUCION DE SOCIEDADES 

      La actividad empresarial se puede ejercer de forma individual o 
mediante la constitución de una sociedad. La constitución de la 
sociedad tiene la ventaja de dividir o separar su patrimonio, que 

podríamos llamar civil del que necesita para desarrollar su actividad o 
mercantil. Para que surja el patrimonio separado es necesario constituir 

una sociedad con personalidad jurídica propia. La constitución de la 
sociedad va a permitir al empresario limitar su patrimonio personal 
del empresarial no respondiendo personalmente de las deudas 

sociales, además de esta ventaja se puede mencionar diferencia 
principal entre el empresario individual y la sociedad capitalista, con 

personalidad jurídica, es que la persona física responde con todos sus 
bienes del riesgo y ventura de la empresa, mientras que los socios o 
participes sólo responden con los bienes de la empresa. Además de esta 

importante ventaja de limitación de responsabilidad, la separación de 
patrimonios facilita la transmisión del negocio o empresa, y tienen 
un régimen fiscal con un porcentaje de gravamen relativamente más 

beneficioso, ya que el tipo general del Impuesto de Sociedades es del 
30 por 100 en la actualidad y del 25% para empresas de reducida 

dimensión mientras que el Impuesto sobre la Renta puede llegar al 
52%.  

 

¿QUE TIPO DE SOCIEDAD DEBO ELEGIR? - TIPOS DE SOCIEDADES  

     El tipo de sociedad que debemos elegir depende del tipo de actividad 

que realicemos y de las obligaciones que vayamos a asumir como 
ventajas más destacables de las sociedades de capital tenemos en 
primer lugar la limitación de la responsabilidad de los socios al capital 

aportado y el régimen fiscal más reducido a partir de cierto nivel de 
beneficios. Como inconvenientes con respecto a las sociedades 
personalistas o sin personalidad jurídica tenemos en primer lugar los 

trámites más complicados para su constitución, necesidad de escritura 
pública e inscripción en el Registro Mercantil, necesidad de solicitud de 

denominación social, y mayores costes por la obligación de presentación 
de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.  

     Por el contrario las sociedades civiles tienen una constitución más 
sencilla pero tienen una “peor” imagen en el tráfico mercantil, los socios 
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responden ilimitadamente de las deudas de la sociedad, y el régimen 

fiscal es el de atribución de rentas que puede llegar a atributar al 52%.  

      

     A continuación vamos a describir brevemente cada una de las 

sociedades de mayor importancia dentro de cada uno de los grandes 
grupos de sociedades que podemos establecer.  

     Una primera distinción la podemos establecer entre sociedades 
civiles y mercantiles, siendo estas últimas las que hayan adoptado una 
de las formas previstas en el Código de comercio o por leyes especiales y 

las que no habiéndose inscrito en el Registro Mercantil ejerciten una 
actividad empresarial.  

     Dentro de las sociedades mercantiles distinguimos entre sociedades 
personales y sociedades capitalistas. La distinción entre ambas 

sociedades se basa en el reconocimiento o no de la personalidad 
jurídica, que se reconoce a todas las sociedades inscritas en el Registro 
Mercantil. En las sociedades de capitales, por regla general, los socios 

no responden de las deudas sociales.  

     Dentro de las sociedades personales podemos encontrar:  

La sociedad colectiva. Los socios, que intervienen directamente en la 

gestión social, responden personalmente de las deudas sociales. La 
responsabilidad es ilimitada y solidaria, si bien en segundo grado con 
relación a la sociedad. No hay límite mínimo legal.  

La sociedad comanditaria simple. Tiene unos socios colectivos (que 
responden como en la sociedad colectiva) y otros comanditarios que no 

intervienen en la gestión social y responden únicamente con sus 
aportaciones. No hay límite mínimo legal.  

     Son sociedades capitalistas las siguientes:  

La sociedad anónima. Tiene todo su capital representado en acciones y 
sus socios no responden personalmente de las deudas sociales. Puede 
ser unipersonal y su capital mínimo es de 60.101,21€. En el caso de la 

Sociedad Anónima Laboral, se precisan 3 o más personas.  

La sociedad de responsabilidad limitada. Tiene su capital dividido en 
participaciones sociales, que no pueden incorporarse a títulos 
negociables ni denominarse acciones, su transmisibilidad está limitada. 

Los socios no responden de las deudas sociales. Puede ser unipersonal 
y su capital mínimo es de 3.005,06€. En el caso de la Sociedad 
Limitada Laboral, se precisan 3 o más personas.  
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La sociedad en comandita por acciones. Uno o varios accionistas 

tendrán la consideración de socios colectivos y estarán encargados de la 
administración de la sociedad y responderán de las deudas sociales. Los 

socios comanditarios responden con el capital social que deberá ser 
como mínimo de 60.101,21 €.  

 

     Dentro de las Sociedades sin personalidad jurídica propia podemos 

distinguir entre:  

La Comunidad de Bienes. La Comunidad de Bienes es una agrupación 

de socios para explotar o administrar un bien, derecho o patrimonio ya 

existente, no existe obligación de aportar dinero. Para su constitución 
simplemente es necesario  un simple contrato privado , detallando en él 
los aspectos clave para su consideración como Comunidad de Bienes, 

sin necesidad de acudir al Registro Mercantil. Como inconveniente es de 
descatar que los socios responden ilimitadamente con su patrimonio. 

     Se puede elegir  para la empresa cualquier nombre acompañado de 
las palabras “Comunidad de Bienes” o “C.B”, sin necesidad de solicitar 

una denominación social al Registro Mercantil Central, como ocurre con 
las sociedades mercantiles. Se necesitan dos personas para 

constituirlas. El régimen fiscal funciona declarando cada uno de los 
socios sus ganancias por separado en el IRPF.   

 

La sociedad civil. La sociedad civil está constituida por dos o más 

personas que ponen en común dinero, bienes o industria con el 
propósito de repartir entre si las ganancias. Se regulan por lo 
establecido en el contrato suscrito por las partes y en lo no pactado se 

estará a lo dispuesto en el Código Civil 

La Sociedades Civiles destinadas a la explotación de un negocio o 
profesión no necesitarán para su constitución de ninguna solemnidad, 

pudiendo formarse mediante contrato privado o público, salvo en el 
caso de que se aporten bienes inmuebles o derechos reales, en cuyo 
caso será necesario su constitución en escritura pública ante notario.  

Como denominación social se puede adoptar cualquier nombre que se 
acompañara con la expresión “Sociedad Civil”.  

No se exige un capital mínimo, que podrá estar formado por las 
aportaciones de los socios en dinero, bienes o industria. El número 

mínimo de socios es dos, no existiendo número máximo. Puede haber 
dos tipos de socios, los que aportan dinero o bienes y los socios. 
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Las pérdidas y ganancias se repartirán conforme a lo pactado. A falta de 

pacto la parte de cada socio en la ganancia y pérdida debe ser 
proporcional a lo que haya aportado. Los socios responden 

ilimitadamente de las deudas de la sociedad y el régimen fiscal es el de 
atribución de Rentas en el IRPF.  

 

 

  

 

 


