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Persona física

Ser humano inscrito en el registro civil

Persona jurídica

una o más personas físicas que actúan bajo una figura/institución

genera la existencia de una entidad con determinados derechos y 

obligaciones 

CONCEPTOS CLAVE



Responsabilidad

Modo en el que la persona empresaria responde ante terceros de las deudas 

en las que incurra la sociedad/empresa

2 tipos: 

CONCEPTOS CLAVE

Responsabilidad limitada
La única responsabilidad recaerá en la aportación de capital que se 

compromete con su constitución

Responsabilidad ilimitada
La responsabilidad ante terceros, si extiende a todo el patrimonio de 

las personas socias/propietarias, incluso de los cónyuges en caso 

de bienes gananciales.



Capital social 

Aportaciones económicas obligatorias o voluntarias realizadas 

por las personas socias, o en su caso, personas asociadas, en él 

momento de constituir la empresa

Capital social mínimo

Aportación mínima exigida por ley

CONCEPTOS CLAVE



• Número mínimo de personas 

socias
• Órganos de toma de decisión

• Fiscalidad - ¿Cómo tributan los beneficios?

- Personas Físicas  - IRPF  - Impuesto 

progresivo

• Alta y baja como empresario/a

• Cotización 
- Régimen Especial de trabajadores

Autónomos

- Régimen General de trabajadores 

Cuenta Ajena

• Reparto de los beneficios

CONCEPTOS CLAVE



PERSONA EMPRESARIA INDIVIDUAL

CONCEPTO

Persona física

Mayor de edad o menor emancipado

Libre disposición de bienes 

Ejerce una actividad en nombre propio

De forma individual



PERSONA EMPRESARIA INDIVIDUAL

• Responsabilidad
Personal e ilimitada
(todos sus bienes presentes 
y futuros)

• Cotización
Debe figurar obligatoriamente 
en el RETA

• Número mínimo de 
personas socias

Solo puede ser 1
• Órganos de toma 

de decisión
El propio empresario o 
empresaria

• Capital mínimo No existe
• Alta y Baja como 

empresario/la

Muy sencilla tanto el alta como 
la baja. Se puede hacer en unos 
minutos. No requiere notario

• Fiscalidad
IRPF en estimación objetiva o estimación 
directa simplificada. La tasa variará cada 
año  en función del volumen de réditos

• Reparto de 
beneficios

Los beneficios son para el/la 
empresario/a



• Ventajas
- Simplicidad y abaratamiento de trámites 
- Control total de la empresa
- En el requiere capital

• Inconvenientes
- Responsabilidad ilimitada
- Figura poco propicia para empresas en 

expansión

PERSONA EMPRESARIA INDIVIDUAL



SOCIEDAD LIMITADA

CONCEPTO

Sociedad mercantil en la que el capital está repartido en participaciones 
sociales, integrado por las aportaciones de las personas socias, quienes en 

el responden de las deudas de las sociedad



SOCIEDAD LIMITADA

• Responsabilidad Limitada al capital aportado • Cotización

Por norma general, las personas socias que 
realicen trabajo y tengan  más de un 33% del 
capital así como las administradoras estarán en el 
régimen de autónomos, también en el caso de 
familiares.

• Número mínimo 
de personas 
socias

1, no existe límite
• Órgano de 

gobierno. 

Junta general de socios/as, más una 
administración que podrá ser: única, 
mancomunada, solidaria o a través de consejo  de 
administración

• Capital mínimo Mínimo de 3.000 €
• Alta y Baja como 

empresario/la

La constitución  requiere escritura notarial e 
inscripción en el Registro Mercantil. La entrada y 
salida de socios  es muy sencilla, no requiere ir al 
notario 

• Fiscalidad
Tributan un 30% de los beneficios en el 
impuesto de sociedades (si es una PYME 
paga sólo el 25%, por norma general)

• Reparto de 
beneficios

En proporción al capital invertido



• Ventajas
- Responsabilidad limitada
- Capital mínimo pequeño
- Control sobre la empresa

• Inconvenientes

- Limitaciones en la transmisión de participaciones
o personas trabajadoras indefinidas no socias, en relación directa a su 

antigüedad en la empresa. 
o personas socias trabajadoras, en relación inversa al número de 

acciones o participaciones que posean. 
o personas socias de la clase general, la prorrata de su participación en 

el capital social. 
o a la propia sociedad

SOCIEDAD LIMITADA



SOCIEDAD ANÓNIMA

CONCEPTO

Sociedad mercantil en la cual el capital esta dividido en acciones, 
integradas por las aportaciones de las personas socias



SOCIEDAD ANÓNIMA

• Responsabilidad Limitada al capital aportado • Cotización

Por norma general, las personas socias que 
realicen trabajo y tengan  más de un 33% del 
capital así como las administradoras estarán 
en el régimen de autónomos, también en el 
caso de familiares.

• Número mínimo 
de personas socias

1, no existe límite • Órgano de gobierno. 

Junta general de socios/as, más una 
administración que podrá ser: única, 
mancomunada, solidaria o a través de 
consejo  de administración

• Capital mínimo

Mínimo de 60 000,00 €, de los cuales un 
25% debe estar en una cuenta corriente a 
nombre  de la empresa cuando esta se 
constituya

• Alta y Baja como 
empresario/a

La constitución  requiere escritura notarial e 
inscripción en el Registro Mercantil. La 
entrada y salida de socios  es muy sencilla, 
no requiere ir al notario 

• Fiscalidad
Tributan un 30% de los beneficios en el 
impuesto de sociedades (se es una pyme 
pagada sólo el 25%, salvo excepciones) 

• Reparto de beneficios En proporción al capital invertido



• Ventajas
- Responsabilidad limitada
- Libre transmisión de acciones
- Facilidad para ampliar el capital

• Inconvenientes
- Capital mínimo
- Pérdida de control

SOCIEDAD ANÓNIMA



QUE ES LA ECONOMÍA SOCIAL?



Economía Social 

Actividades económicas de iniciativa personal que

pretenden beneficiar, no sólo a las personas que las ponen

en marcha, si no a toda la sociedad.



18

Galicia es la única comunidad autónoma de España con una Ley de Economía Social 

consolidada.

De ella cabe destacar el compromiso con el territorio, frente a la despoblación y el envejecimiento

en medio rural gallego, inyectando estabilidad y futuro.

A NIVEL AUTONÓMICO:

o Aprobación en junio de 2016 de la Ley 6/2016, del 4 de mayo, de la economía social de Galicia.

Normativa y legislación 



ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL DE GALICIA
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Sociedad Laboral

Las sociedades laborales son sociedades de naturaleza mercantil, anónimas o de

responsabilidad limitada,

CAPITAL SOCIAL que pertenezca maioritariamente a sus personas socias trabajadoras.

Estas sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada,

para ser consideradas cómo laborales deben cumplir los requisitos exigidos por la Ley de
sociedades laborales y participadas y por la Ley de sociedades de capital y solicitar su
calificación e inscripción como tales en el registro administrativo correspondiente
dependiente de la Xunta de Galicia
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Número de Socios/las:

3 Personas socias. Se puede constituir con 2 personas socias, más antes de 36 meses (3 primeros años)

hay que pasar a tener 3 personas socias.

Capital Mínimo

S.A.L. .- 60.000 €

S.L.L. .- 3.000 €

Tipología de las personas socias

-Clase laboral.- Aportan Capital y Trabajo. Personas trabajadora. Que tienen que poseer como

mínimo el 50% Capital

-Clase general.- Aportan Capital. El que se entiende como socios capitalistas en otras entidades

mercantiles.

Principales Características:
Son Sociedades de Capital, excepto que:

Sociedad Laboral
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• Cotización

Las personas socias trabajadoras en general estarán incluidas en un régimen de cotización de 
trabajadores por cuenta ajena. Estarán incluidas en el RETA cuando la su participación en el 
capital social, junto con la de su cónyuge y familiares hasta el segundo grado, alcance el 50% 

• Órgano de gobierno. 
Junta general de socios/as, más una administración que podrá ser: única, mancomunada, 
solidaria lo a través de consejo  de administración

• Alta y Baja como empresario/a

La constitución  requiere escritura notarial e inscripción en el Registro Mercantil. La condición 
de persona socia es transferible con la transmisión y compra de las participaciones del capital 
social. Tienen prioridad de adquisición de estas los trabajadores indefinidos

• Reparto de beneficios

SLL - El beneficio se distribuye entre los poseedores de las participaciones (laborales y 
generales), en proporción al capital invertido.

SAL - En proporción de la aportación al capital invertido

• Fiscalidad

SLL - Tributan un 25% del beneficio en el impuesto de sociedades (IS). 

SAL - Tributan un 25% de los beneficios en el impuesto de sociedades (para empresas que 
tengan rango de pymes). 

SOCIEDAD LABORAL



• Ventajas
- Responsabilidad limitada
- Capital mínimo pequeño
- Control sobre la empresa

• Inconvenientes

- Limitaciones en la transmisión de participaciones
- personas trabajadoras indefinidas no socias, en relación directa a su antigüedad en la 

empresa. 
- personas socias trabajadoras, en relación inversa al número de acciones o 

participaciones que posean. 
- personas socias de la clase general, la prorrata de su participación en el capital social. 
- a la propia sociedad

SOCIEDAD LABORAL



Cooperativas:

Una Cooperativa es una empresa donde los Socios se juntan voluntariamente

para satisfacer sus necesidades, ya sean económicas, sociales o culturales en común.

La Cooperativa se caracteriza por la primacía de la PERSONA a la hora de tomar las decisiones.
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• Adhesión voluntaria y abierta: “Abiertas a todas las personas”  
PRINCIPIO DE PUERTAS ABIERTAS

• Gestión democrática : “Una persona un voto”

• Participación económica: “Gestión democrática de los beneficios”

• Educación, formación e información de los soci@s

• Cooperación entre cooperativas “Trabajo en conjunto”

• Interés por la comunidad “Desarrollo sostenible”

Que es una Cooperativa – Principios Cooperativos
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• COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO

Asociación Voluntaria de Personas para Satisfacer de Forma CONJUNTA su necesidad (un
empleo)

• COOPERATIVAS DE SERVICIOS

Son promovidas por profesionales y titulares de negocio para obtener una serie de 
servicios que favorezcan a sus negocios.

• COOPERATIVAS DE CONSUMO

Conjunto de personas que procuran obtener bienes y servicios para suyo uso y/o consumo.

Tipos de cooperativas
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https://www.youtube.com/watch?v=h5QaeTxhGZk&t=3s


Número de Personas Socias:

2 Personas.

Capital Mínimo

3.000€

300€ Juvenil, a las personas que la forman tienen que ser

mayoritariamente de menos de 30 años;

Tipología de las personas socias

- Socias

- La prueba, excedentes y colaboradoras (socia capitalista en otra entidad).

Principales Características Generales:

Cooperativas
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• Cotización

Tributan un 20% de los beneficios en el impuesto de sociedades (en algunos casos 
puede ser sólo el 10%). Están exentas del impuesto de transmisiones y actos 
jurídicos documentados 

• Órgano de gobierno. 

Asamblea general y consejo rector (las cooperativas con menos de 10 personas 
socias podrán sustituir este por un administrador/a único/a). Opcionalmente 
también pueden contar con interventores/as

• Alta y Baja como empresario/a

La constitución requiere escritura notarial (excepto en el caso de cooperativas 
juveniles)  en el Registro de Cooperativas. Una vez creada la cooperativa la 
entrada de nuevas personas socias y la salida de las actuales es muy
sencilla. No requiere ir al notario para hacer esos cambios

• Reparto de beneficios En función del esfuerzo o actividad que haga cada socio

• Fiscalidad
Las personas socias trabajadoras pueden escoger entre estar (todas ellas) en un 
régimen de cotización de trabajadores por cuenta ajena o en el de autónomos

COOPERATIVA



COOPERATIVA

• Ventajas

- Responsabilidad limitada
- Capital mínimo pequeño
- Control sobre la empresa
- 1 socia = 1 voto
- Beneficios fiscales
- Ayudas
- Fondos de reserva obligatorios y de formación

• Inconvenientes

- Limitaciones a la contratación
- Trámites de constitución; estatutos + reglamento interno 

+ actos notariales + registro general de cooperativas 



http://responde.igape.es 

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante


