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Incidencia de la tributación 
directa e indirecta en 

función de la forma jurídica



Persona física



Persona física

Coste

Inscripción en el Registro Mercantil: 40 €

Inscripción en el Registro de la Propiedad: 
24 €

OPCIONES

Persona física 
Emprendedor de 
responsabilidad 

limitada



PUESTA EN MARCHA DE 
UNA SOCIEDAD



ITINERARIO
Certificación negativa del nombre en el

Registro Mercantil

CIF provisional

Apertura de cuenta y depósito del capital
social

Certificación bancaria depósito del capital
social

Notaria. Estatutos

ITPAJD

Registro

CIF definitivo



Certificación negativa 

Coste

Aproximadamente 20,12 €



Real Decreto Ley 13/2010. 
Medidas de agilización y 

reducción de costes



Tramitación Exprés

Exención del pago del ITP y AJD por la 
constitución de la sociedad

Exención del pago de las tasas en la 

publicación de la inscripción de la sociedad 

en el Boletín Oficial del Registro Mercantil

Reducción de los aranceles de notarios y 
registradores



Tramitación Exprés

Para un capital social de 
120.000 €

Los gastos de notaría 
ascienden a 503 €

Aranceles de los registradores

Para un capital social de 
120.000 €

Los gastos de registro 
ascienden a 268,64 €

Aranceles de los notarios

150 € ó 60 € 100 € ó 40€



La tributación local al inicio 
de una actividad económica



Impuesto sobre Actividades Económicas

 Sujetos pasivos: las personas físicas, personas jurídicas 

y entidades sin personalidad jurídica

 Exención de las personas físicas

 Exención si el importe neto de la cifra de negocios no 

excede de 1.000.000 €

 Exención por inicio de actividad

 Cuota municipal, provincial y nacional 

 Bonificación del 95%

 Bonificación del 50%



Incentivos fiscales en la 
creación de una empresa





Reducción del 

rendimiento 
neto

Base 
máxima 

100.000 €

Se practica en 
el primer 
período 

impositivo con 
rendimiento 

positivo y en el 
siguiente

Reducción del 
20% del 

rendimiento neto 
de la actividad 
económica en 

estimación 
directa en el 

supuesto de inicio 
de actividad 
económica

Reducción del rendimiento neto



Exención por transmisión de 
acciones

Disposición 
Adicional 34 

LIRPF

Real Decreto 
Ley 8/2011, 
de 1 de julio

Ley 14/2013, 
de 27 de 

septiembre, de 
apoyo a los 

emprendedores



Deducción del 
20% por 

adquisición de 
acciones en la 
constitución o 
ampliación de 

capital

Base 
máxima de 

50.000 €

Entidad ha 
de ser SA, 

SL, SAL, SLL

Fondos 
propios no 

superar 
400.000 €

Deducción estatal por adquisición de 
acciones



Deducción en el 
IRPF del 20% por 

adquisición de 
acciones o 

participaciones de 
entidades en la 
constitución o 
ampliación de 

capital

Importe 
máximo 
4.000 €

Entidad ha 
de ser 

SAL, SLL o 
cooperativa

Participación 
máxima del 

40%

Deducción autonómica por 
adquisición de acciones



IS



ENTIDADES DE NUEVA CREACIÓN

Exención de la 
obligación de 

presentar pagos 
fraccionados

Tipo de 
gravamen


