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¿Qué tipo de empresa deberíamos crear?: una sociedad de responsabilidad limitada, ya que 
permite la separación del patrimonio personal del empresarial y además, el Gobierno ha aprobado 
el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y 
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, con la finalidad de impulsar el 
crecimiento de la economía española a través de medidas de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas, y en el cual: se simplifican los trámites y se acortan los plazos para la constitución de 
S.L., el tipo impositivo de las S.L. con plantilla media inferior a 25 empleados e importe neto de la 
cifra de negocios inferior a 5 millones de euros se fija en el 20% para base imponible inferior a 
300.000€, se podrá aplicar la libertad de amortización para los elementos nuevos del activo 
material fijo afectos a actividades económicas y puestos a disposición entre los años 2011 y 2015, 
así como se amplía el ámbito de aplicación de los incentivos fiscales a las empresas de reducida 
dimensión hasta las empresas con importe neto de la cifra de negocios inferior a 10 millones de 
euros. Según el Colegio de Registradores de España, durante el año 2009, el 98% de las 
constituciones de sociedades fueron SL. De ellas, el 52% optaban por administrador único como 
órgano de administración, y el 20% tenía al constituirse un capital social mínimo, llegando a 
tener el 89% de las SL, en su constitución, un capital social inferior a 12.000€. 
 
Pero si no voy a tener trabajadores, me considero emprendedor y como alternativa a la situación 
actual del mercado laboral me he decidido a trabajar para mí, como mucho, en los periodos de 
acumulación de tareas contrataré a un trabajador como refuerzo. Según el Directorio Central de 
Empresas (DIRCE) a 1/1/2010, existían en España 3.291.263 empresas, de ellas el 35% eran SL, 
de las que el 66% tenían entre 0 y 2 asalariados. 
 
 
I.- ¿Todo son ventajas al constituir una sociedad de responsabilidad limitada? 

1º. Trámites simplificados. Desde octubre del 2008, las SL tienen la obligación de presentar sus 
declaraciones fiscales de forma telemática, por Internet, cuestión realizada hasta ahora por los 
asesores fiscales. A partir del próximo día 01/01/2011, y según el Real Decreto 1363/2010, de 29 
de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas 
obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, las notificaciones y comunicaciones de la Agencia Tributaria se realizarán también por 
medios electrónicos de forma obligatoria para dichas sociedades, para ello las empresas 
dispondrán de los medios necesarios (ordenador, Internet, conocimientos), y de tiempo para 
conectarse y consultar el correo electrónico de forma habitual, por si tuvieran alguna notificación, 
ya que el efecto de la notificación se produce, en caso de no acceder al contenido del acto, 
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transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición en la dirección electrónica, 
entendiéndose por practicada la notificación.  
Como hemos comentado, el 23% de las empresas españolas son S.L. con entre 0 y 2 asalariados. 
Tendrán mejores cosas que hacer los pequeños empresarios españoles que estar pendientes de 
las notificaciones de la Agencia Tributaria. 
 
2º. Costes de creación. Para constituir la sociedad se precisan los servicios de la Notaria, del 
Registro Mercantil Central, del Registro Mercantil de la provincia donde radique la sociedad, 
licencias y permisos municipales y autonómicos, además de los servicios de un Asesor Fiscal que 
realice todos los trámites de la constitución.  
  
3º. Separación del patrimonio personal del empresarial. Bien es sabido que los primeros años de 
existencia de las empresas son difíciles y es fácil tener pérdidas. Si el 89% de las S.L. constituidas 
tienen un capital social inferior a 12.000€, existe un elevado porcentaje de estas empresas que 
tengan la obligación de disolverse, al incurrir en pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a 
una cantidad inferior a la mitad de su capital social. En la mayoría de supuestos estas entidades 
continúan con la actividad y no aumentan su capital social, incurriéndose en el supuesto legal y 
expreso de responsabilidad solidaria del administrador de la sociedad. En el 52% de las sociedades 
constituidas el órgano de administración es el de administrador único y este suele ser el 
empresario, por tanto, será él quien responda de forma solidaria con su patrimonio personal. 
 
Según la central de balances del Banco de España, y los ratios sectoriales de las sociedades no 
financieras, en España, en el año 2008 y para las empresas con una cifra neta de negocio inferior 
a 2Mill.€, el 25% de las empresas presentan en su estructura del pasivo, y en concreto el ratio 
(Fondos propios/Total pasivo),  un valor de (4,49), un nivel excesivamente bajo del que se puede 
sospechar, en muchos casos, de la obligación de disolución de la entidad por ser el importe de los 
fondos propios inferior a la mitad de su capital social, llegando a situarse el 50% de las empresas 
en un valor del ratio inferior a (25,43).  
 
Tengo constancia de que la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y los 
Juzgados Mercantiles, están iniciando expedientes de derivación de responsabilidad solidaria a los 
administradores de las sociedades por las deudas de las SL. 
 
El 95% del tejido empresarial español está formado por Microempresas, empresas con entre 0 y 9 
asalariados, siendo del total de empresas españolas, el 54% son personas físicas y el 35% S.L., 
existiendo fundamentalmente dos criterios que condicionan la elección de la forma jurídica de la 
empresa, siendo uno la separación del patrimonio personal del empresarial, y el otro el Impuesto 
y el tipo impositivo sobre el que se tributan los beneficios de la empresa. Con respecto al primero, 
son muchos los supuestos de S.L. donde se está derivando la responsabilidad solidaria a los 
administradores de las sociedades por las deudas de las empresas, por tanto, no existe tal 
diferenciación entre el patrimonio personal del empresarial. Resultando como principal diferencia 
y la que al final lleva a los empresarios a decantarse por adoptar la forma jurídica de S.L., el 
método de tributación de los beneficios empresariales, puesto que de una opción se tributa en el 
Impuesto de Sociedades a un tipo impositivo fijo del 20%, mientras que de manera individual se 
tributa en el I.R.P.F. a un tipo creciente y el resultado empresarial se añade al resto de los ingresos 
de la persona.  
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El Real Decreto-Ley 13/2010 plantea la reducción del tipo impositivo aplicable a los beneficios, 
únicamente, de las SL, olvidándose por completo del 54% de las empresas individuales, que como 
hemos indicado tributan en el I.R.P.F. a unos tipos impositivos superiores a los de las S.L. Multitud 
de empresarios y profesionales dudan de la progresividad de nuestro sistema tributario, pues es 
difícil entender que unas empresas tengan que pagar más que otras, más aún cuando las que 
menos pagan tienen una menor responsabilidad frente a terceros. 
 
Además, pese a las modificaciones introducidas en el Real Decreto-Ley 13/2010 para agilizar la 
constitución de sociedades y la adopción de actos societarios, no me parece una reforma 
suficiente para que un futuro emprendedor, uno de los pequeños empresarios que tanto abundan 
en nuestro país, considere como la mejor forma jurídica para constituir su empresa la alternativa 
de la SL, pues existen muchas desventajas, como la obligación de recibir de forma telemática las 
notificaciones de la Agencia Tributaria, el elevado coste de la constitución de la misma, la práctica 
inexistencia de ayudas y subvenciones, y también, en un elevado número de casos, el empresario 
tiene que responder con su patrimonio personal por las deudas de la sociedad.  
 
 
II.- Propuestas para mejorar el sector empresarial. 

1º. Aplicables a empresarios individuales. 

Los empresarios individuales deberían tributar por los Rendimientos de su Actividad Económica, 
por el beneficio empresarial, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas a un tipo impositivo 
fijo, igual que las sociedades mercantiles, y no a un tipo impositivo creciente como se aplica 
actualmente, o quizás mejor, se debería desvincular del I.R.P.F. la actividad empresarial de las 
personas físicas, cambiando la denominación del Impuesto de Sociedades por Impuesto de 
Empresas, y pasando a tributar todas las empresas en el mismo impuesto, independientemente de 
su forma jurídica, creando un modelo de declaración simplificado para los empresarios 
individuales. Obtendríamos, en la mayoría de los casos, que muchos emprendedores optarían por 
la elección de empresario individual para desarrollar su negocio, obteniendo las siguientes 
ventajas: simplificación de los trámites y reducción de plazos en la creación de empresas; 
reducción de los costes de creación y mantenimiento de la empresa; sistema tributario justo e 
inspirado en los principios de igualdad y progresividad ya que todas las empresas, 
independientemente de la forma jurídica, tributan al mismo tipo impositivo; mayor 
responsabilidad del empresario pues responde con todo su patrimonio y por tanto cambiará su 
preocupación a buscar la eficiencia y la rentabilidad a medio y largo plazo, en lugar de maximizar 
el beneficio a corto plazo y en caso de insolvencia dejar extinguir la actual sociedad y constituir 
una nueva. 
 
Al aplicar esta propuesta y en teoría incrementarse el número de empresarios personas físicas, 
pueden surgir los inconvenientes de no disponer de información económica y financiera de las 
empresas individuales, y los acreedores, trabajadores, y demás interesados desconocerían el 
funcionamiento real de la inmensa mayoría de las empresas españolas. Esto se podría solventar 
con la inscripción obligatoria de la empresa individual en el Registro Mercantil, actualmente 
optativa, cuya alta sería tramitada automáticamente por la Agencia Tributaria en la presentación 
de la Declaración Censal de Alta de la actividad. Además, también de forma automática, la Agencia 
Tributaria podría remitir anualmente al Registro Mercantil los datos de la cuenta de pérdidas y 
ganancias y el balance de situación de la empresa individual, que cada año el empresario 
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confecciona y remite a la AEAT al realizar su declaración tributaria, y cualquier ciudadano, a través 
del Registro Mercantil, podría obtener información de todas las empresas de nuestro país. 
 
2º. Aplicables a las SL. 

La principal reforma que se debería introducir en las sociedades de responsabilidad limitada es el 
aumento del capital social mínimo, adecuando a nuestros días un importe totalmente desfasado y 
retornando a la situación donde la S.L. era una sociedad mercantil capitalista, puesto que se está 
convirtiendo o se ha convertido en una nueva sociedad personalista.  
 
La necesidad de los emprendedores no es la celeridad en la constitución de la sociedad, sino en 
cuanto a plazos se refiere, los verdaderos problemas son los plazos de cobro a clientes, sobre todo 
si se trata de Administraciones Públicas, los plazos de devolución de Impuestos y los plazos de 
tramitación bancaria de préstamos y créditos, entre otros. Parece que lo importante sea la 
constitución de muchas S.L., y debemos entender que el problema no está en el número de S.L. 
que se constituyen, sino en la calidad de las empresas que se creen, que sean buenas, con un 
proyecto a largo plazo, innovadoras, que generen beneficios al empresario, a los trabajadores y a 
la sociedad. 
 
3º. Aplicables a los empresarios y emprendedores. 

Los empresarios, tanto personas físicas como sociedades, deben tomar conciencia de la 
importancia de la contabilidad, pues es la información sobre la situación económica y financiera de 
la empresa y es fundamental para la toma de decisiones. Es imprescindible que el empresario este 
de forma permanente informado sobre el estado de la situación de su empresa, y que la llevanza 
de la contabilidad se aplique tanto en la gestión como en el control de empresa, y no sea 
simplemente una obligación legal.  
 
Intentar educar al empresario individual español para concienciarlo de establecer sistemas de 
planificación y control, así como de realizar sus inversiones productivas a largo plazo, por ejemplo, 
vía campaña de publicidad con mensajes de fácil comprensión, donde se podría conseguir mejorar 
la eficiencia de las microempresas españolas y a la vez, que la sociedad en general tuviera una 
mejora en la imagen del empresario, últimamente debilitada.   
 
Las empresas deben apostar por una constante política de modernización y de innovación de sus 
productos. En este supuesto, consideraremos a la empresa “Gobierno”, y al producto 
“Microempresas”, debiéndose buscar y realizar reformas estructurales para adecuar las 
Microempresas a nuestros días, modernizando su concepto intrínseco, e innovando en sus formas, 
mejorando de esta manera la competitividad del tejido económico español y con ello la actual 
situación de crisis que atravesamos.  
 
 
 
Juan Antonio Martínez Núñez 


