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TEMA 3: 
LAS FORMAS JURÍDICAS DE LAS 

EMPRESAS 
 
 
 

1- ¿QUÉ FORMA JURÍDICA ELEGIR? 
 

2- EL EMPRESARIO INDIVIDUAL 
 

3- LAS SOCIEDADES  
 

3.1- SOCIEDADES LIMITADAS (S.l) 
 

3.2- SOCIEDADES ANÓNIMAS (S.A) 
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1- ¿QUÉ FORMA JURÍDICA ELEGIR? 
 

Una de las primeras decisiones a adoptar por el promotor o promotores de una nueva 

empresa, una vez estudiado el Plan de Negocio y analizada su viabilidad, es la elección 

de la forma jurídica a adoptar (autónomo, sociedad civil, limitada, anónima...). 

 

Estos son algunos de los aspectos a tener en cuenta: 

 

1- Número de socios: según el número de promotores podremos constituir un tipo de 

sociedad u otro. Si somos más de un socio sería aconsejable constituir una sociedad, 

aunque una sola persona puede, también, constituir una sociedad anónima o limitada. 

 

2- Actividad de la empresa: el tipo de actividad a la que se vaya a dedicar la empresa 

puede determinar la forma jurídica de esta, ya que puede que la normativa existente 

respecto a esa actividad establezca una forma concreta. 

 

3- Demandas económicas del proyecto: tenemos que tener claro de cuanto dinero 

disponemos ya que según la forma jurídica que elijamos deberemos aportar más o 

menos capital o ninguno. 

 

4- Responsabilidad de los socios: es aconsejable que nos planteemos cuanta 

responsabilidad deseo asumir. Según la forma jurídica que elijamos la responsabilidad 

puede ser ilimitada o solo responderemos por el capital aportado. 

 

5- Tipo de tributación: Es importante conocer cuales son los modos de tributación de 

cada forma jurídica, ya que hay formas que tributan a través del IRPF (autónomos, 

sociedades civiles y comunidades de bienes), y otras que lo hacen a través del Impuesto 

de Sociedades (sociedades limitadas, anónimas, laborales y cooperativas) 

 

 

Desde el punto de vista jurídico podemos distinguir distintos tipos de empresas según se 

trate de un empresario individual o de una sociedad 
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2- EL EMPRESARIO INDIVIDUAL 
 

Es la forma jurídica más simple, y la que presenta menores formalidades para su 

constitución. 

 

Al empresario individual también se le conoce como autónomo, y es una persona que 

ejerce de forma habitual una actividad económica con ánimo de lucro, sin estar sujeta 

por ello a un contrato de trabajo 

 

En la empresa individual la responsabilidad es ilimitada, es decir, no hay distinciones 

entre el patrimonio de la empresa y el del empresario, por ello, el empresario asume una 

responsabilidad económica ilimitada de las obligaciones de la empresa. Es decir, si la 

empresa tiene unas deudas a las que no puede hacer frente con su patrimonio, el 

empresario individual debe hacerse cargo de las mismas con sus bienes presentes y 

futuros 

  

 

Para proteger a los autónomos, el gobierno creó en el año 2013 una nueva forma 

jurídica, el emprendedor de responsabilidad limitada. Los autónomos que se acojan a 

dicha figura jurídica, deberán darse de alta como tales, y verán protegida su vivienda 

habitual frente a las deudas de su actividad empresarial, siempre y cuando dicha 

vivienda no esté afecta a la actividad empresarial o profesional y que su valor no supere 

los 300.000 €.  Esta limitación no se aplica si las deudas del empresario son con 

Hacienda o con la Seguridad Social, donde sigue vigente la responsabilidad patrimonial 

universal con todos sus bienes, presentes y futuros. 

 

Los autónomos deben pagar todos los meses su seguridad social, mediante la “cuota de 

autónomo”. El importe del mismo puede variar desde los 260’96€ hasta los 1.075’50€. 

Dependiendo del importe que cotice el autónomo, recibirá una cantidad mayor o menor 

cuando se jubile.  

 

Es habitual que el gobierno de ayudas a jóvenes empresarios o a personas con mayores 

dificultades. Actualmente, existe lo que se conoce como la “Tarifa plana de 50€” para 

los autónomos que cumplen una serie de requisitos.  

 

Puedes ver dichos requisitos en el siguiente enlace:  

http://www.infoautonomos.com/informacion-al-dia/seguridad-social/tarifa-plana-

autonomos-50-euros-mayores-30-jovenes/ 

 

El importe a pagar por los autónomos que se benefician de esta tarifa plana es: 
 

- Primeros 6 meses: 50 €. 
 

- Meses del 7 al 12: 127 €. 
 

- Meses del 13 al 30: 179 €. 

 

 

Los autónomos tienen que pagar a hacienda por los ingresos obtenidos en su actividad 

económica el impuesto denominado I.R.P.F (impuesto sobre la renta de las personas 

físicas) 

 

http://www.infoautonomos.com/informacion-al-dia/seguridad-social/tarifa-plana-autonomos-50-euros-mayores-30-jovenes/
http://www.infoautonomos.com/informacion-al-dia/seguridad-social/tarifa-plana-autonomos-50-euros-mayores-30-jovenes/
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3- LAS SOCIEDADES  
 

En ocasiones, varias personas deciden poner en común trabajo o capital para iniciar un 

proyecto empresarial. Para ello han de constituir una sociedad. 

  

El capital de una sociedad está constituido por la suma de aportaciones de los socios o 

propietarios de la empresa. Dichas aportaciones pueden ser monetarias o en forma de 

bienes 

 

Una sociedad mercantil es una asociación voluntaria de personas con ánimo de lucro 

que crean un fondo patrimonial común para llevar a cabo una actividad económica. 

 

Las sociedades más habituales son las Sociedades Limitadas y las Sociedades Anónimas 
 

 

 

3.1- SOCIEDADES LIMITADAS 
 

La característica esencial de las Sociedades de responsabilidad limitada es que el 

capital aportado por cada socio fija el límite de su responsabilidad. 

 

Pueden existir Sociedades Limitadas compuestas por un único socio.  
 

El capital se divide en participaciones, y como mínimo debe ser de 3.005’06€, 

aportado en dinero o en bienes. 
 

La transmisión de las participaciones es libre entre los socios, y entre éstos y su 

cónyuge, ascendientes y descendientes. En caso de que hayan de pasar a terceras 

personas, estará sometida a limitaciones. En otras palabras, los socios de la empresa 

tienen preferencia a la hora de adquirir las participaciones de aquellos socios que deseen 

abandonar la sociedad 
 

Este tipo de sociedad se da mucho en las empresas de tipo familiar, ya que la anterior 

limitación dificulta, cuando no impide, la incorporación de grupos capitalistas ajenos a 

la familia 

 

El nombre de la sociedad deber ir acompañado por las siglas S.L o S.R.L 

 

Este tipo de empresas, deben pagar por los beneficios obtenidos el Impuesto de 

Sociedades. 
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CASO PRÁCTICO 
 

Luis, Antonio y Mónica crean una sociedad limitada, aportando cada uno de ellos 

2.000€, y deciden que el capital esté dividido en 100 participaciones. 

 

a) ¿A cuánto ascenderá el capital social de la empresa? 
 

2.000 x 3 = 6.000€ 
 
 

b) ¿Cuál será el valor de cada una de las participaciones en las que está dividido el 

capital social? 
 

6.000 : 100 = 60€ 
 

 

c) ¿Qué porcentaje de la empresa posee cada socio? 
 

Como los tres socios han aportado lo mismo, cada uno tiene (100 / 3) x 100 = 33’33% 
 

 

d) Si la empresa tiene el primer año unos beneficios de 900€ y deciden repartirlo 

entre los socios, ¿cuánto le corresponderá a cada socio? 
 

Como todos los socios han aportado el mismo capital a la sociedad, los beneficios se 

repartirán a partes iguales entre los tres socios, es decir, 900 : 3 = 300€ para cada socio 

 

CASO PRÁCTICO 
 

Entre cuatro amigos crean una sociedad limitada. Mario y Santi aportan 500€ cada uno, 

Maite aporta 1.000€ y Pablo aporta 2.000€. Deciden dividir el capital social de la 

empresa en 500 participaciones 

 

a) ¿A cuánto ascenderá el capital social de la empresa? 
 

500 + 500 + 1.000 + 2.000 = 4.000€ 
 
 

b) ¿Cuál será el valor de cada una de las participaciones en las que está dividido el 

capital social? 
 

4.000 : 500 = 8€ 
 

 

c) ¿Qué porcentaje de la empresa posee cada socio? 
 

Mario: (500 : 4.000) x 100 = 12’5% 
 

Santi: (500 : 4.000) x 100 = 12’5% 
 

Maite: (1.000 : 4.000) x 100 = 25% 
 

Pablo: (2.000 : 4.000) x 100 = 50% 

 

d) Si la empresa tiene el primer año unos beneficios de 1.000€ y deciden repartirlo 

entre los socios, ¿cuánto le corresponderá a cada socio? 
 

Mario: 12’5% de 1.000 = 125 
 

Santi: 12’5% de 1.000 = 125 
 

Maite: 25% de 1.000 = 250 
 

Pablo: 50% de 1.000 = 500 
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3.2- SOCIEDADES ANÓNIMAS (S.A) 
 

En las Sociedades Anónimas la responsabilidad de cada accionista está limitada a su 

aportación. 
 

Para constituir una sociedad anónima se necesitan como mínimo 3 accionistas, aunque 

esta cantidad se puede reducir posteriormente, hasta quedar un único accionista. 

 

El capital se divide en acciones, que son partes alícuotas  del capital de la sociedad, y 

como mínimo debe ser de 60.101’21€, aportado en dinero o en bienes. 
 

Este tipo de sociedades eliminan las trabas existentes en las S.L a la hora de transmitir 

las acciones, lo que permite una mayor facilidad en la captación de nuevos socios, y por 

tanto, la acumulación de grandes masas de capital. Así, cualquier accionista puede 

vender su acción en la empresa a quien desee. 
 

En la actualidad, las empresas más importantes tienen esta forma jurídica. 

 

El nombre de la sociedad deber ir acompañado por las siglas S.A 

 

Este tipo de empresas, deben pagar por los beneficios obtenidos el Impuesto de 

Sociedades. 

 
 

 

 

3.2.1- LA BOLSA 
 

La bolsa es el mercado donde se compran y se venden valores mobiliarios (acciones, 

opciones de compra y de venta…). 

 

Es un mercado único y continuo que funciona mediante ordenadores unidos por 

terminales, y donde el precio es único para un mismo valor 

  

Para que una operación de compra-venta de un título sea válida, debe ser intervenida 

por una sociedad o agencia de valores que de fe de la operación. Para mayor 

comodidad, los compradores y vendedores suelen acudir a una entidad financiera 

  

 

 

Los principales objetivos de la bolsa son: 

 

- canalizar el ahorro hacia la inversión, ya que de esta forma, los pequeños ahorradores 

pueden invertir en empresas que tienen necesidad de recursos económicos 

 

- Garantizar la liquidez de las acciones, ya que cuando un ahorrador necesita dinero, 

puede vender sus títulos al momento 

 

 

Comprador o Vendedor → Entidad financiera → Agencia de valores →  Bolsa 
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La bolsa es un mercado de concurrencia perfecta, es decir, que a ella puede acudir 

libremente todo el mundo que quiera, por lo que el precio es el resultado del juego de la 

oferta y la demanda: 

 

- Si aumenta la demanda de un título, aumentará el precio de éste 

 

- Si aumenta la oferta de un título, disminuirá el precio de éste 

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS: 

 

- Valor nominal de una acción: es el resultado de dividir el capital social de una empresa 

entre el número de acciones de la misma 

 

accionesn

SocialCapital
alNoValor

º
min   

 

- Valor de emisión: es el precio al que una empresa pone a la venta sus acciones en el 

momento en que las emite. Puede ser: 

- A la par: Si Valor de Emisión = Valor Nominal 

- Sobre la par: Si Valor de Emisión > Valor Nominal 

- Bajo la par: Si Valor de Emisión < Valor Nominal 

 

- Valor efectivo, de cotización o de mercado: precio que tiene un título en el mercado 

 

- Valor de compra: generalmente, el valor de la compra de los títulos, no será solo el 

valor efectivo, sino que se verá incrementado por la comisión bancaria y por las 

comisiones de las agencias de valores 

  

- IBEX 35: Es el índice de la bolsa española. Está compuesto por una cesta de los 35 

valores (acciones) más líquidos del mercado, ponderadas según la capitalización bursátil 

(nº de acciones de la empresa por el valor efectivo de las acciones) de las empresas 

titulares de dichas acciones. Su evolución nos da una idea de la marcha general de la 

bolsa 

 

El IBEX se mide en “puntos”. Hoy, a las 11:30 el IBEX cotiza a 7.915,50, lo que 

supone un 0,52% más que ayer 

 

El IBEX 35 se puso en marcha el 14 de enero de 1992. 

 

La mayor caída del IBEX 35 desde su creación en 1992 se produjo el viernes 10 de 

octubre de 2008 perdiendo un 9,14% hasta los 8.997,70 puntos. Esta ha sido la mayor 

caída de la bolsa española desde el 2 de noviembre de 1987. 

 

La mayor subida histórica del IBEX fue el lunes 10 de mayo de 2010 en la que subió un 

14,43% (de 9.065,10 hasta los 10.351,90 puntos). Esta subida se produjo debido a la 

aprobación del plan de rescate europeo después de la segunda peor semana del índice en 

su historia 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
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EJERCICIOS TEMA 3: 
LAS FORMAS JURÍDICAS DE LAS EMPRESAS 

 

A) INTRODUCCIÓN 

 
1) Lee el siguiente artículo de prensa y da tu opinión al respecto 

 

“El 99% de las empresas creadas en España son pymes, y éstas ocupan a casi el 80% de 

la población activa. Además, según un reciente estudio presentado por la Dirección 

General de la pyme, el número de empresas creadas entre 1999 y 2005 es de 176.515 
 

Esta cifra supone un aumento del número de sociedades de casi un 8% con relación a las 

existentes al comienzo de dicho periodo. Todas ellas han generado más de un millón y 

medio de puestos de trabajo. 
 

Por comunidades autónomas, Madrid, Andalucía y Cataluña son las más emprendedoras 

en cuanto a la creación de empresas 
 

La capacidad emprendedora de España queda empañada por el hecho de que casi la 

mitad (el 47%) de las empresas que se crean desaparece antes de cumplir los cuatro 

años de vida, según datos de las Cámaras de Comercio” 
   Fuente: Agencia EFE 

 

 

2) Define con tus palabras los siguientes conceptos: 

a) Autónomo 

b) Empresa 

c) Sociedad 

c) Forma jurídica 

d) Autónomo 

 

B) DESARROLLO 
 

3) María tiene 16 años. ¿Puede ser una empresaria individual? Justifica tu respuesta 
 

4) Juan es un empresario individual que ha cerrado su empresa porque ha acumulado 

deudas por un importe de 5.000€. ¿Qué consecuencia tendrá esta circunstancia sobre su 

patrimonio empresarial? 
 

5) Antonio y Ángel cuentan con 18.030 € y quieren formar una sociedad para explotar 

un pub, pero no desean correr el riesgo de perder más que su aportación al 

negocio. ¿Qué tipo de sociedad les aconsejas constituir?  ¿Por qué? 
 

6) Luisa Sánchez, desea fundar una empresa dedicada la comercialización de artículos 

de regalo. Cuenta con un capital de 5.500€. ¿Puede adoptar la forma jurídica de S.L? 
 

7) Carmelo Martín posee participaciones de Bocadillo, SL. Debido a que necesita dinero 

para adquirir un coche, decide venderlas a un compañero de trabajo que está de acuerdo 

en la operación. Argumenta si es posible esta venta a pesar del acuerdo entre ambos 
 

8) ¿Cuáles son los derechos de un socio de una SL? 
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9) Ignacio y Juana pretenden crear una empresa dedicada a la producción de juguetes de 

artesanía con un capital inicial de 4.300€. Argumenta qué tipo de forma jurídica puede 

ser más indicado y  relaciona sus características 
 

10) Si Carmelo Martín tiene acciones de Sándwich, SA. ¿Podrá venderlas a su 

compañero de trabajo y comprarse el coche que tanto desea? 
 

11) Rosa Gómez es propietaria de acciones de la empresa Simpson, SA.  

a) Expón cuáles son sus derechos en esta Sociedad Anónima 

b) Si dicha sociedad, cuyo capital social es de 4.000.000€, dividido en acciones con un 

valor nominal de 50€ decidiera repartir 40.000€ en forma de dividendos, ¿qué cantidad 

le correspondería a Rosa Gómez? 

 

12) Explica cual es la diferencia entre una Sociedad Anónima y una empresa individual 

en cuanto a la responsabilidad del empresario 
 

13) Explica las principales diferencias que existen entre las participaciones y las 

acciones 

 

14) La Rica Patata, SA es una empresa que comercializa patatas fritas. Su capital está 

dividido en 20.000 acciones de 15 euros cada una de ellas. ¿Cuál es el capital social de 

dicha empresa? 
 

15) La sociedad Gaitas de Galicia, SA, se dedica a la fabricación de gaitas. Mateo 

Pontedeume piensa que, debido al auge de la música celta, esta empresa tendrá 

importantes beneficios en el futuro, por lo que desea convertirse en accionista. Esta 

empresa tiene un capital social de 300.000€. Sus acciones, con un valor nominal de 25€, 

cotizan en la Bolsa. Mateo lee en un periódico que estos valores cotizan al 240%. 

a) Calcula el número de acciones de esta sociedad 

b) Halla el precio de mercado de 300 acciones de Gaitas de Galicia, SA 
 

16) Cola, SA, produce bebidas refrescantes. Su capital social está distribuido en 60.000 

acciones con un valor nominal de 40€. Si esta empresa cotiza en Bolsa al 85%, 

determina: 

a) El capital social 

b) El valor de mercado de 500 acciones de Cola, SA 

 

 

C) REFUERZO 

 

17) Calcula los siguientes porcentajes: 

a) 150% de 200 

b) 70%  de 1500 

c) 230% de 25.000 

 

 

18) Calcula la variación en términos porcentuales al pasar de… 

a) de 100 a 130 

b) de 60 a 90 

c) de 210 a 170 

d) de 7 a 5 
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19) Completa es siguiente recuadro, en el que tendrás un resumen con las características 

de las principales formas jurídicas 
 

FORMA JURÍDICA DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

Autónomo 

 

 

 

 

Responsabilidad: 

Capital mínimo: 

Tributación: 

Nombre: 

Otras características: 

 

Sociedad Limitada 

 

 

 

 

Responsabilidad: 

Capital mínimo: 

Tributación: 

Nombre: 

Otras características: 

 

Sociedad Anónima 

 

 

 

 

Responsabilidad: 

Capital mínimo: 

Tributación: 

Nombre: 

Otras características: 

 

 

 

20) Relaciona con flechas. Hay dos características de cada tipo de empresa 

 

Empresario individual El capital se divide en participaciones  

 

Los socios de la empresa tienen preferencia a 

la hora de adquirir las participaciones de 

aquellos socios que deseen abandonar la 

sociedad 

 

 No existen trabas a la hora de vender las 

 acciones 

 

Sociedad limitada También se le conoce como autónomo, y 

 es una persona que ejerce de forma 

 habitual  una actividad económica con 

 ánimo de lucro, sin estar sujeta por ello a 

 un contrato de trabajo 

 

 El capital se divide en acciones 

 

Sociedad anónima La responsabilidad es ilimitada 
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D) AMPLIACIÓN 

 

Ejercicios de las Pruebas de Acceso a la Universidad relacionados con la presente 

Unidad Didáctica 

 

 

E) COMPLEMENTARIAS 

 

21) Hacer grupos de 3 o 4 alumnos. Cada grupo elegirá un sector de actividad e 

investigará sobre la forma jurídica de al menos 10 empresas existentes en el entorno 

pertenecientes a dicho sector. Posteriormente analizarán la coincidencia o no de la 

forma jurídica elegida entre empresas del mismo sector y tamaño. 

 

 

22) El “Juego de la Bolsa” 

 

Imagínate que dispones de 1.000€ ahorrados, y decides invertirlos en bolsa con el 

objetivo de obtener una rentabilidad de los mismos. 

 

Invierte dicho dinero en acciones del IBEX 35 y rellena la tabla que encontrarás en la 

siguiente web: www.dropbox.com/s/okuuogs2gsbo96u/Excel%20bolsa.ods 

 

Puedes optar por “diversificar tu cartera” y repartir entre muchas acciones para arriesgar 

menos, o invertir todo tu dinero en una única acción y jugártela a que ésta vaya bien o 

mal. Una vez que hayas decidido tu inversión, mándame un email con la tabla rellenada 

a manu_economia@hotmail.com 

 

Ganará aquel que obtenga los máximos beneficios a partir de su inversión. 

 

La cotización de las acciones la buscaremos en www.bolsamadrid.es, pinchamos en 

“mercados y cotizaciones”, y después en “acciones” 

 

 

EMPRESA Nº 

ACCIONES 

PRECIO 

COMPRA 

GASTO 

TOTAL 

PRECIO 

VENTA 

INGRESO 

TOTAL 

DIFERENCIA

 % 

Bº o Pª 

        

        

        

        

 

http://www.bolsamadrid.es/

