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...la em pre sa fa mi liar se en cuen tra hoy, da das
las con di cio nes cam bian tes de su en tor no, co -
rrien do el ries go de re tra sar su cre ci mien to re -
la ti vo fren te a la com pe ten cia agre si va de las
gran des or ga ni za cio nes lo ca les y ex tran je -
ras… y… es que… hay una se rie de ele men -
tos que es tán con di cio nan do... in ter na men te
su su per vi ven cia… y la nue va rea li dad del ac -
tual con tex to… re quie re… un nue vo en fo que
em pre sa rio ge ren cial; un fi nan cia mien to apro -
pia do, y un mar co de po lí ti ca eco nó mi ca glo -
bal que en fa ti ce… su con ver sión y de sa rro llo
como Pymes.1

SUMA RIO: I. A ma ne ra de in tro duc ción. II. Con cep ción de la em pre sa.
III. Sis te ma de em pre sas: na tu ra le za eco nó mi ca y ju rí di ca. IV. Cri te -
rios de cla si fi ca ción. V. Aná li sis com pa ra ti vo en el ám bi to de la for -
mu la ción le gal. VI. Con si de ra cio nes fi na les. VII. A ma ne ra de re fle -

xión. VIII. Bi blio gra fía.

I. A MA NE RA DE INTRO DUC CIÓN

El Dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la, ofrece de la voz “Empre sa”
va rias acep cio nes, de las cua les se ña la mos tres:
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1. “Acción ar dua y di fi cul to sa que va le ro sa men te se co mien za”.
2. “Casa o socie dad mer can til o in dus trial fun da da para em pren der o lle -

var a cabo cons truc cio nes, ne go cios o pro yec tos de im por tan cia”.
3. “Enti dad in te gra da por el ca pi tal y el tra ba jo como fac to res de la pro -

duc ción y de di ca da a ac ti vi da des in dus tria les, mer can ti les o de pres -
ta ción de ser vi cios, con fi nes lu cra ti vos y con la con si guien te res pon -
sa bi li dad”. 

Las di fi cul ta des para la de ter mi na ción de su con cep to han pro pi cia do al -
gu nas con fu sio nes, so bre todo res pec to al aná li sis de su na tu ra le za ju rí di ca, 
de ri va das fun da men tal men te de los mu chos en fo ques que pue den ha cer se
al es tu diar la: des de la doc tri na, pa san do por la ju ris pru den cia, has ta las re -
glas le ga les.

Lo cier to es que nues tros có di gos y le yes no re gla men tan aún, de ma ne ra 
sis te má ti ca y com ple ta, el “de re cho de la em pre sa”, y si ni unos ni otras se
ba san en la teo ría—o qui zás se ría me jor de cir, en la rea li dad de la em pre -
sa—, no es por que nues tros ju ris tas ha yan ig no ra do o des pre cia do esta
nue va ten den cia del de re cho mer can til con tem po rá neo, sino, por el con tra -
rio, por que son co mu nes y la he re da mos de la di fe ren te y con fu sa re gla -
men ta ción en los más re cien tes or de na mien tos.

La fu sión de em pre sas y su aso cia ción con ca rác ter tran si to rio o per ma -
nen te al Esta do, ha cen que pier dan o con ser ven su au to no mía or ga ni za ti va. 
Las le yes apa re cen como un po si ble “di que” a los abu sos del gran ca pi tal y
como un es fuer zo del or den pú bli co para pro te ger a los con su mi do res pero
so bre todo a las pe que ñas y me dia nas in dus trias, en un es fuer zo por lo grar
el an sia do elíxir eco nó mi co. Es de cir, “todo se com pra, se ven de, se tras pa -
sa, se arrien da, se he re da, etcétera, apa re cien do siem pre la ap ti tud de la em -
pre sa y su pro yec ción”.2

Todo un nue vo mun do de he chos y fe nó me nos eco nó mi cos y es truc tu ra -
les ori gi nan la mar cha del dere cho ha cia nue vas ca te go rías, en tre ellas, el
cre ci mien to ili mi ta do de las uni da des de pro duc ción en la ba ta lla por las
fuen tes de ma te rias pri mas y por los mer ca dos. Hoy en día, el mun do vive
cam bios ra di ca les en cuan to a la pro duc ción y la or ga ni za ción em pre sa rial.
Está ter mi nan do la épo ca del mo de lo for dis ta en mu chas ra mas de la pro -
duc ción y de los ser vi cios. Ese mo de lo se ba sa ba en gran des em pre sas que
se ca rac te ri za ban por de sa rro llar eco no mías de es ca la, dis po ner de un alto
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coe fi cien te de ca pi tal y con tro lar ele va dos por cen ta jes de los mer ca dos na -
cio na les e in ter na cio na les. Actual men te como con se cuen cia de este cam -
bio, sur gen nue vas fór mu las de la or ga ni za ción em pre sa rial en las pro pias
cor po ra cio nes in dus tria les que se co no cen con los nom bres de: es pe cia li za -
ción fle xi ble, pro duc ción es bel ta, just and time, etcétera.

Di cho pro ce so ha lle va do a la re va lo ri za ción de las pe que ñas y me dia nas 
em pre sas (o Pymes, se gún se les co no ce in ter na cio nal men te) como agen tes 
im por tan tes del cam bio pro duc ti vo a tra vés de nue vos es que mas de com -
ple men ta ción, in te gra ción e in ter co ne xión em pre sa rial. En el nue vo pa ra -
dig ma de in dus tria li za ción las es ca las y ta ma ños se re du cen, al mis mo
tiem po que se in cre men ta la coo pe ra ción en tre pe que ñas em pre sas (mo de -
lo ita lia no) y en tre me dia nas y gran des em pre sas (mo de lo ja po nés). Asi -
mis mo, la po si bi li dad de que una o va rias per so nas con ci ban la idea de
cons ti tuir una em pre sa es la ten te, pero se en fren tan con el reto de to mar
mu chas e im por tan tes de ci sio nes. ¿Cuál o cuá les van a ser las fuen tes de fi -
nan cia ción? ¿Cuál va a ser la lo ca li za ción geo grá fi ca de la fu tu ra fá bri ca,
tien da? ¿A cuán to as cien de el ca pi tal? ¿Qué im pues tos de be rán pa gar?
Pero qui zá la de ci sión que a prio ri pa re ce más im por tan te sea la que re cae
so bre la for ma ju rí di ca que se le dará a la em pre sa.

II. CON CEP CIÓN DE LA EM PRE SA

La teo ría de la em pre sa es una de las cues tio nes fun da men ta les del de -
re cho mer can til con tem po rá neo. El re co no ci mien to de la em pre sa como
ele men to fun da men tal del de re cho mer can til se rea li za par tien do de la in -
fluen cia de ci si va que di cha ins ti tu ción ejer ce en la eco no mía con tem po -
rá nea. 

La irrup ción de la em pre sa en el de re cho mer can til con tem po rá neo es un fe nó -
me no de cre cien te im por tan cia en la eta pa... que vi vi mos, aun que..., ni nues tra
dis ci pli na, ni el de re cho co mún, ni la teo ría mis ma del de re cho, han adap ta do
di cha fi gu ra eco nó mi ca a la ter mi no lo gía ni a los mol des de las ins ti tu cio nes ju -

rí di cas tra di cio na les.3
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En las úl ti mas dé ca das del si glo pa sa do, los tra ta dis tas ale ma nes qui sie -
ron en con trar la esen cia de lo mer can til en la rea li za ción ma si va de los ac -
tos co mer cia les y lue go en la pre sen cia den tro de la ac ti vi dad mer can til de
las em pre sas. Pero fue Lo ren zo Mos sa, ilus tre pro fe sor de Pisa, el pri mer
tra ta dis ta la ti no que pre ten dió cen trar el de re cho mer can til en la co lum na
bá si ca de la em pre sa. Ve en la em pre sa: “la con di ción ne ce sa ria para la per -
fec ta ad qui si ción de la ca li dad de co mer cian te”.4 Así, el co mer cian te se
con ci be como ti tu lar de una em pre sa y el de re cho mer can til pasa a ser, con -
cep tual men te, del de re cho de los actos de co mer cio, al de re cho de las
empre sas, las que, con si de ra das como uni da des eco nó mi cas: “cons ti tu yen,
con su ac ti vi dad, el ob je to cen tral y bá si co del de re cho co mer cial”.5

Se tra ta ba en ton ces de ofre cer un mar co le gal ade cua do para su re gu la -
ción, man te nien do (aun que con res tric cio nes) los prin ci pios de li ber tad de
co mer cio y tra ba jo; y plan tean do una for mu la ción ju rí di ca dis tin ta de la
em pre sa, así como de sus dis tin tos in te re ses que se con ju gan: el del ti tu lar,
el del tra ba ja dor, la clien te la y los con su mi do res. La im por tan cia de una re -
gla men ta ción com ple ta y mo der na de la em pre sa y de los ne go cios que se
ce le bren so bre ella, es fun da men tal, no sólo para re gu lar, sino tam bién para 
pro te ger los in te re ses de las par tes y de ter ce ros. Pero la em pre sa debe re -
du cir se a sus jus tos lí mi tes; al res pec to dice Cer van tes:6

El de re cho mer can til no es ex clu si va men te el de re cho de las empre sas; es tam -
bién el de re cho de otras ins ti tu cio nes como las per so nas, los ac tos y otras co sas
mer can ti les dis tin tas de la em pre sa... y aun que la ma yo ría de las co sas co mer -
cia les se re la cio nen con ellas, hay ac tos que se rán mer can ti les aun sin co ne xión
di rec ta con una em pre sa (cuan do un par ti cu lar fir ma un che que o una le tra de
cam bio); y ha brá co sas que se gui rán sien do mer can ti les aun que se uti li cen fue -

ra de la em pre sa.

Aho ra, re sul ta opor tu no y ne ce sa rio que la ne go cia ción se con vier ta en
el cen tro del de re cho mer can til, y que se re gu le en for ma ade cua da la ac ti -
vi dad del em pre sa rio. Debe sub sis tir como mer can til la ac ti vi dad de los pe -
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que ños co mer cian tes, la de los ta lle res y pe que ñas em pre sas, al lado de la
ne go cia ción me dia na y gran de. El con cep to de empre sa es uno de los más
usa dos en la ac tua li dad: ha bla mos de tra ba jar en una empre sa, va mos para
la empre sa, nos cam bia mos de empre sa, etcétera.

Sin em bar go, es a la vez uno de los con cep tos más di fí ci les, por ha llar se
en ple na evo lu ción. Sien do usa da la em pre sa en una gran can ti dad de le yes: 
mer can ti les, fis ca les, del tra ba jo, etcétera. No exis te en el mun do, que se -
pa mos, dis po si ción al gu na que ensaye definir este concepto.

No obs tan te, la ma yor cla ri dad se da en el uso prác ti co y co mún. Esto
nos per mi te aden trar nos en esta pro ble má ti ca que re sul ta ne ce sa ria no sólo
por su tec ni cis mo mo der no, sino tam bién por que el ta ma ño plan tea cues -
tio nes y as pec tos su ma men te dis tin tos y a ve ces opues tos en tre las em pre -
sas que se mue ven en el ám bi to del co mer cio.

Aho ra bien, la em pre sa hace irrup ción en la le gis la ción y en nues tro
len gua je ju rí di co por tres vías prin ci pa les (no ne ce sa ria men te vin cu la das
en tre sí):

1. La empre sa como “acto de co mer cio”.
2. La empre sa y el “esta tu to del co mer cian te”.
3. La empre sa y el “fon do de co mer cio”.

“Sus le ja nos an te ce den tes le gis la ti vos y en la cien cia del de re cho, da tan
de los esta tu tos de la cien cias ita lia nas y el len gua je de los glo sa do res”.7  Su 
apa ri ción mo der na se pro du ce en el Có di go de Co mer cio fran cés, don de la
em pre sa es men cio na da como un acto cuyo juz ga mien to co rres pon de a tri -
bu na les espe cia les. El Có di go fran cés in flu yó con dis po si cio nes equi va -
len tes en otros códi gos como el por tu gués (1833), el ho lan dés (1838), el
de ro ga do Có di go ale mán (1861), y el de ro ga do Có di go ita lia no (1882), en -
tre otros. Que da ba pen dien te de ter mi nar qué par te te nía la cua li dad o ca -
rac te rís ti ca de em pre sa. La pri me ra res pues ta in di có que una per so na (fí si -
ca o ju rí di ca) que rea li za ra ac tos de co mer cio cons ti tuía una em pre sa
cuan do di chos ac tos se efec tua ban de ma ne ra ha bi tual. A esta exi gen cia se
le agre gó la de pro fe sio na li dad; de ese modo, “em pre sa” (en rea li dad, “em -
pre sa rio”) pa sa ría a ser aquel que rea li za ha bi tual men te ac tos de co mer cio
ha cien do de ellos su pro fe sión. Aquí la de fi ni ción de “em pre sa” vie ne a su -
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per po ner se a la de “co mer cian te”, a lo cual se agre gó una con di ción más, la
de or ga ni za ción. Empre sa (em pre sa rio), es el co mer cian te “or ga ni za do”;
con ello se alu de a que en el ejer ci cio de su ac ti vi dad el co mer cian te em plee 
cier to ca pi tal y, ade más, tra ba jo aje no. El Có di go sui zo (de 1911) tra ta, en
tres ca pí tu los dis tin tos, lo que ve nía de sig nán do se como “Esta tu to del co -
mer cian te”; se re fie ren al “Re gis tro de Co mer cio”, a la “fir ma co mer cial” y 
a la “con ta bi li dad co mer cial”. Aquí se pres cin de de una de fi ni ción de co -
mer cian te. La obli ga ción de ins cri bir se en el Re gis tro se im po ne a “quien
quiera ejercite un comercio, una industria u otra empresa en forma
comercial. Como com ple men to de esta obli ga ción está re gis trar la fir ma
co mer cial y lle var la con ta bi li dad”.8

Es así que,

...la de no mi na ción de “co mer cian te” era ex pre sión ade cua da para de sig nar... al
que rea li za ba una ac ti vi dad eco nó mi ca en una so cie dad de es truc tu ras pro duc ti -
vas ar te sa na les... en una so cie dad indus trial, pa re cía apro pia do bus car una de -
sig na ción que, com pren die ra tan to la ac ti vi dad pro duc ti va y fa bril como la in -

ter me dia ción y cier ta men te la de em pre sa rio re sul ta ba muy ade cua da...9

Un ter cer nú cleo de pro ble mas vin cu la dos a la em pre sa, es el del tema de 
las “ca sas de co mer cio” o “esta ble ci mien tos co mer cia les”.

Dis tin tas son las so lu cio nes le gis la ti vas vi gen tes so bre la cues tión, pero
son dos los sis te mas prin ci pa les: a) con sis te en co lo car las deu das vin cu la -
das con la ex plo ta ción o a car go del ad qui ren te, dan do así al acree dor dos
deu do res en vez de uno (có di gos ci vi les ale mán e ita lia no); b) li be rar al ad -
qui ren te de res pon sa bi li dad por las obli ga cio nes an te rio res, pre via pu bli ca -
ción de la ope ra ción para que los ter ce ros acree do res pue dan ejer ci tar sus
de re chos (sis te ma fran cés y argen ti no).10
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Sur ge así, el nue vo de re cho co mer cial como “de re cho de la eco no mía”
que tie ne como cen tro a la em pre sa. Nació por el de sa rro llo ex traor di na rio
de las so cie da des (en tién da se so cie dad de res pon sa bi li dad li mi ta da y so cie -
dad anó ni ma); con el fe nó me no de la unión y con cen tra ción de em pre sas;
con la sin di ca li za ción obli ga to ria; con el re co no ci mien to de di ver sas for -
mas de aca pa ra mien to, de mo no po lio, de trust; con las for mas de pro duc -
ción ra cio na li za da, la in ter ven ción y el pro tec cio nis mo es ta tal y la lu cha de
mer ca dos in ter nos e in ter na cio na les.

Por otra par te, en esta nue va di ná mi ca mun dial, ca rac te ri za da por una
trans for ma ción pro duc ti va pro fun da, el Esta do debe con ver tir se en un
agen te di na mi za dor me dian te po lí ti cas pú bli cas efi ca ces y, es pe cial men te,
me dian te una po lí ti ca in dus trial cohe ren te y con sis ten te que se co rres pon -
da con las con di cio nes pro pias de cada país. Asi mis mo, las ten den cias en el 
con tex to de la eco no mía mun dial ac tual son de ir ha cia la bús que da de la
co la bo ra ción e in te gra ción eco nó mi ca re gio nal (so bre todo en el con tex to
de La ti no amé ri ca) so bre la base de la uni for mi dad en el tra ta mien to le gal
para di cho es que ma, lo que coad yu va a la for ma ción de blo ques econó mi -
co-ju rí di cos con una ma yor aper tu ra y fle xi bi li dad en el pre sen te y el
futuro.

III. SIS TE MA DE EM PRE SAS: NA TU RA LE ZA

ECO NÓ MI CA Y JU RÍ DI CA

Sin duda, el sis te ma eco nó mi co ac tual bajo el cual vi vi mos es un “sis te -
ma de em pre sas”, que va des pla zan do, len ta men te, a las pe que ñas ne go cia -
cio nes, aun a los pe que ños co mer cian tes. Por tan to, la idea de em pre sa par -
te de la eco no mía clá si ca, que in clu yó los con cep tos de or ga ni za ción,
pro duc ción y la par ti ci pa ción del ca pi tal y el tra ba jo. Esto se debe a “una
no ción he te ro gé nea en vir tud de la di ver si dad de fac to res que con tri bu yen
a for mar la, por que... en ella par ti ci pan tra ba ja do res, pa tro nes y ca pi ta lis tas
para la pro duc ción de bie nes y ser vi cios con va lor eco nó mi co”.11

Es así, que en el te rre no de la eco no mía, la em pre sa es el or ga nis mo que
nos va a per mi tir unir y a la vez, coor di nar los di ver sos fac to res de pro duc -
ción para pro du cir bie nes ma te ria les re que ri dos por la so cie dad. Es de cir,
que pro du ce bie nes o ser vi cios des ti na dos al mer ca do, y esta fi na li dad de
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ven der y, por tan to, ga nar, la hace mer can til o con áni mo de lu cro. Tal ac ti -
vi dad com por ta la pre sen cia “en el dis cur so del co mer cian te de que... em -
pre sa pro duc ti va equi va le a em pre sa lu cra ti va”.12 Otros de los pro ble mas
más dis cu ti dos en este cam po es el de la mag ni tud de las em pre sas. En la
prác ti ca sue len acep tar se tres ti pos de em pre sas: pe que ñas, me dia nas y
gran des. Esta di vi sión es ob via y na tu ral, pues se pien sa en dos ex tre mos
cla ra men te de fi ni bles, y se deja un ter ce ro como tér mi no me dio (al que
siem pre le acom pa ñan las ma yo res im pre ci sio nes). Uno de los pro ble mas
para rea li zar este aná li sis ra di ca en de ter mi nar si exis te un cri te rio ob je ti -
vo para fi jar la mag ni tud de las em pre sas, y que sea idén ti co en toda cla se
de paí ses, tiem po y con di cio nes; o por el con tra rio, lo que pue de ser una
em pre sa me dia na o gran de en un país en vías de de sa rro llo, re sul ta ría ape -
nas pe que ña en un país de sa rro lla do in dus trial men te. Ana li ce mos, pues los
cri te rios más cons tan tes:

— Cri te rio de mer ca do tec nia: una em pre sa pue de ser pe que ña o gran de
en ra zón del mer ca do que abas te ce: lo cal, re gio nal, na cio nal o de am -
plios mer ca dos in ter na cio na les.

— Cri te rio de pro duc ción: abar ca una am plia gama de ti pos: des de la
ar te sa nal (en la que el tra ba jo del hom bre es de ci si vo), a otras bas tan -
te ma qui ni za das con gran can ti dad de mano de obra, o aque llas en
don de pre do mi na una in ten sa téc ni ca de au to ma ti za ción, pres cin -
dien do de la mano de obra.

— Cri te rio fi nan cie ro: por ra zón del ca pi tal hay toda una se rie de mo da -
li da des;  po dría adop tar se el cri te rio fis cal (dis tin gue en las em pre sas
de pro pie dad in di vi dual cau san tes me no res de las cau san tes ma yo res 
y las de uti li da des ex ce den tes); en las em pre sas (au tén ti cas so cie da -
des) di fe ren ciar se gún cier tos ni ve les de ca pi tal en giro, o se gún las
ac cio nes que se ha llen o no en el mer ca do, o se gún el por cen ta je que
for ma la ma yo ría que ejer ce con trol so bre la em pre sa (hol ding o
trusts), et cé te ra. 

Estos cri te rios se in flu yen mu tua men te en tre sí (a ve ces en sen ti do
opues to) y es tán fun da dos en las tres fun cio nes bá si cas de toda em pre sa; no 
obs tan te, para nues tros fi nes, ana li za re mos dos que con si de ra mos de ter mi -
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nan en for ma di rec ta so bre el se gui mien to, in ci den cia y apli ca ción, so bre
todo de la pe que ña y me dia na em pre sa (ob je to de nues tro es tu dio) y pro pon -
dre mos un ter cer cri te rio, vin cu la do a la po si bi li dad de una nue va con cep -
ción en la for ma ju rí di ca a adop tar. A sa ber: a) cri te rios bá si cos en ma te ria de 
per so nal ocu pa do; b) cri te rios fun da men ta les en ma te ria de com ple ji dad
de la or ga ni za ción, y c) el de per so nal, que pre sen ta tres as pec tos:

1. La posibi li dad que tie nen los al tos di rec ti vos para co no cer, tra tar y re -
sol ver di rec ta men te los pro ble mas del per so nal de la em pre sa. En la
pe que ña empre sa lo ca rac te rís ti co es que el due ño o ge ren te pue de
co no cer a to dos sus tra ba ja do res, los iden ti fi ca, los tra ta con fre cuen -
cia y tan de cer ca que ca li fi ca su ac tua ción y re suel ve sus pro ble mas.
En la me dia na empre sa co mien zan a pre sen tar se si tua cio nes a la ge -
ren cia, y se va dan do cuen ta de que ya no co no ce todo lo que pasa, no
lo con tro la todo y va per dien do con tac to con la in men sa ma yo ría del
per so nal.

2. Ra di ca, para la pe que ña em pre sa, en que los pro ble mas téc ni cos, de
pro duc ción, ven tas, etcétera, son tan ele men ta les y re du ci dos que de
he cho, el ge ren te pue de re sol ver los to dos. La ne ce si dad de téc ni cos y
es pe cia lis tas es bas tan te re du ci da. Para la me dia na em pre sa ya co -
mien za a sen tir se la ne ce si dad de ha cer pla nes más am plios y más de -
ta lla dos, re qui rien do de cier ta ayu da téc ni ca para for mu lar los y con -
tro lar su eje cu ción.

3. Con se cuen cia de los an te rio res as pec tos para la pe que ña em pre sa, es
que la cen tra li za ción (toma de de ci sio nes al más alto ni vel) es po si ble
y en cier to sen ti do ne ce sa ria. Para la me dia na em pre sa se sien te la ne -
ce si dad (de bi do al cre ci mien to) im pres cin di ble de ir rea li zan do una
ma yor des cen tra li za ción y de le gar funciones. 

El de or ga ni za ción de pen de bá si ca men te del nú me ro y la di ver si dad de
las fun cio nes y de los ni ve les je rár qui cos.13
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13  Para la pe que ña em pre sa: las fun cio nes se es pe cia li zan, exis tien do tres gru pos fun da -
men ta les: 1. Los des ti na dos a la pro duc ción de bie nes y ser vi cios; 2. Los en car ga dos de la
dis tri bu ción, co lo ca ción o ven ta de esos bie nes y ser vi cios ante el pú bli co; 3. Otras per so nas 
ocu pa das en las fun cio nes di rec tas o in di rec tas re la cio na das con las fi nan zas y su con trol.
Jun to a es tos dos ni ve les in ter me dios de je fes (por dón de pa san las ór de nes). Las em pre sas
me dia nas se en cuen tran en si tua ción in ter me dia —en tre la pe que ña y la gran de—, es de cir:
6, 8 o 10 fun cio nes dis tin tas y no in ter cam bia bles; y 3, 4 y has ta 5 ni ve les je rár qui cos.



Has ta aquí el pri mer aná li sis. Estos son cri te rios que pue den ayu dar para 
de ter mi nar el tipo de em pre sa, mas no es una so lu ción ma te má ti ca en el
cam po eco nó mi co.

Mu cho se ha ha bla do de este com ple jo con cep to mer can til, de di fí cil
aprehen sión, y más aún, li mi tán do lo al cam po del de re cho. Por ende, ini -
cia mos un segundo análisis. 

Es en el si glo XIX cuan do la empre sa co mien za a pre sen tar se como un
fe nó me no real fren te al or den ju rí di co. “La empre sa apa re ce como un fe nó -
me no so cial y real; una rea li dad com ple ja y pro tei ca; por que el dere cho en
sus di ver sas dis ci pli nas re gu la as pec tos de la em pre sa”.14 Así, el dere cho
admi nis tra ti vo, el la bo ral, el fis cal, el co mer cial y el ci vil con tie nen nor mas 
que se re fie ren a la empre sa o a cier tos as pec tos par ti cu la res.

Por eso, a par tir de la idea eco nó mi ca apa re ce la or ga ni za ción em pre sa -
ria en el de re cho. Po drá exis tir en ton ces: una empre sa esta tal, una empre sa
ci vil, una mer can til, etcétera.

 La teo ría de la em pre sa es una de las cues tio nes fun da men ta les del de re -
cho mer can til con tem po rá neo. El re co no ci mien to de la em pre sa como ele -
men to fun da men tal del de re cho mer can til se rea li za par tien do de la in fluen -
cia de ci si va que di cha ins ti tu ción ejer ce en la eco no mía con tem po rá nea.
Pero la em pre sa debe re du cir se a sus jus tos lí mi tes; al res pec to dice Cer van -
tes Ahu ma da:

El de re cho mer can til no es ex clu si va men te el de re cho de las empre sas; es tam -
bién el de re cho de otras ins ti tu cio nes como las per so nas, los ac tos y otras co sas
mer can ti les dis tin tas de la em pre sa..., y aun que la ma yo ría de las co sas co mer -
cia les se re la cio nen con ellas, hay ac tos que se rán mer can ti les aun sin co ne xión
di rec ta con una em pre sa (cuan do un par ti cu lar fir ma un che que o una le tra de
cam bio); y ha brá co sas que se gui rán sien do mer can ti les aun que se uti li cen fue -

ra de la em pre sa.15

Todo in ten to por des cri bir o de fi nir “en sí mis ma” a la empre sa es una ta -
rea di fí cil, por que no hay no ción “ab so lu ta” por cap tar. El uso co mún de la
pa la bra en el len gua je no cien tí fi co da sig ni fi ca ción y re fe ren cias de ma sia -
do va gas para que re sul ten su fi cien tes. No obs tan te, lo que sí cabe es des cu -
brir a qué se lla ma “empre sa” en un sis te ma po si ti vo de ter mi na do y mos trar 
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14   Ana ya-Po det ti, Có di go de Co mer cio, núm. 81, t. I, p. 298.
15  Cer van tes Ahu ma da,Raúl, op. cit., nota 6, p. 506.



cier tas no tas co mu nes en tre los usos de la empre sa en los dis tin tos sis te mas
ju rí di cos.

La de fi ni ción “pa ra dig má ti ca” es la re co gi da en el Có di go Ci vil ita lia no: 
“La empre sa, se ría una ac ti vi dad eco nó mi ca or ga ni za da para la pro duc ción 
o el in ter cam bio de bie nes o ser vi cios con pre pon de ran te em pleo de tra ba jo 
aje no”.16

El con cep to ac tual de la empre sa, dice Za va la Ro drí guez, ha su fri do una
trans for ma ción to tal en los úl ti mos años. La empre sa ata ñe a la esen cia del
de re cho co mer cial y a la pro fe sión de co mer cian te. Dice: “El co mer cio no
es so la men te el in ter cam bio; es la or ga ni za ción para rea li zar ese in ter cam -
bio... no hay ver dad,ero co mer cio don de fal te la em pre sa”.17

Ade más, se ha bla de esta ble ci mien to mer can til que des de el pun to de
vis ta eco nó mi co es una em pre sa; al res pec to di cen Puen te y Cal vo:

Ju rí di ca men te el es ta ble ci mien to mer can til es el con jun to de bie nes reu ni dos y
or ga ni za dos para el ejer ci cio del co mer cio; está in te gra do por bie nes de toda es -
pe cie... En par ti cu lar, pue den ci tar se las mer can cías, el di ne ro, los de re chos y
cré di tos, pa ten tes, mar cas, el nom bre co mer cial y un bien in tan gi ble por ex ce -

len cia.18

El avia mien to o avío se co no ce tam bién muy li ga do a la clien te la, pues se
unen la bue na or ga ni za ción, el co no ci mien to de los há bi tos y gus tos del pú -
bli co con las lis tas de nom bres, di rec cio nes de los con su mi do res y el buen
ser vi cio su mi nis tra do por el per so nal para pro du cir uti li da des. Los au to res
ita lia nos lla man avia mien to a la ap ti tud que to dos esos bie nes reu ni dos tie -
nen para pro du cir uti li da des. Al res pec to dice Se púl ve da San do val:

En la doc tri na ju rí di ca hay cri te rios que sos tie nen que la em pre sa... cons ti tu ye
un ente mo ral... para otra co rrien te es un ne go cio ju rí di co, en tan to que hay teó -
ri cos que es ti man es un pa tri mo nio... otros más como una or ga ni za ción y... la
co rrien te más acep ta da que la con si de ra una uni ver sa li dad de he cho.19
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16  Le Pera, Ser gio, op. cit., nota 7, pp. 77 y 78.
17  Za va la Ro drí guez, Co men ta rios al Có di go de Co mer cio, Bue nos Ai res, De pal ma,

1980, t. I, pp. 57 y 58.
18  Puen te, Artu ro y Cal vo, Octa vio, De re cho mer can til, 38a. ed., Mé xi co, Ban ca y Co -

mer cio, 1991, p. 155.
19  Se púl ve da San do val, Car los, La em pre sa y sus ac ti vi da des, con cep to ju rí di co, Mé xi -

co, McGraw-Hill, 1997, p. 110.



Un re su men de la doc tri na com pa ra da nos en se ña ría que la em pre sa se
con ci be: sea como ac ti vi dad, sea como or ga ni za ción de di ver sos ele men -
tos des ti na dos al trá fi co co mer cial, sea como ne go cia ción mer can til.

Por tan to, la ne ce si dad de ela bo rar el con cep to ju rí di co de la empre sa
cho ca con una ta rea lle na de di fi cul ta des, pues no tie ne ine lu di ble men te ca -
rác ter uni ta rio. Por ejem plo, el Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eu -
ro pea, fir ma do en Roma el 25 de mar zo de 1957, en su ar tícu lo 48 (an ti guo
ar tícu lo 58),20 establece que:

Las so cie da des cons ti tui das de con for mi dad con la le gis la ción de un Esta do
miem bro y cuya sede so cial, ad mi nis tra ción cen tral o cen tro de ac ti vi dad prin -
ci pal se en cuen tre den tro de la co mu ni dad que da rán equi pa ra das, a efec tos de la 
apli ca ción de las dis po si cio nes del pre sen te ca pí tu lo, a las per so nas fí si cas na -
cio na les de los Esta dos miem bros. Por so cie da des se en tien de las so cie da des de
de re cho ci vil o mer can til in clu so las so cie da des coo pe ra ti vas y las de más
per so nas ju rí di cas de de re cho pú bli co o pri va do, con ex cep ción de las que

no per si gan un fin lu cra ti vo.

Des de este ar tícu lo se vis lum bra una apro xi ma ción a la con cep tua li za -
ción de la “em pre sa”, pero sin de fi nir la. Inclu so, al re mi tir se al ar tícu lo 43
se gun do pá rra fo, se ase ve ra que: “La li ber tad de es ta ble ci mien to com pren -
de rá el ac ce so a las ac ti vi da des no asa la ria das y su ejer ci cio, así como la
cons ti tu ción y ges tión de em pre sas y, es pe cial men te, de so cie da des, tal
como se de fi nen en el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 48...”.21

Para in ten tar al can zar su esen cia, par ti mos de una ob ser va ción de la rea -
li dad eco nó mi ca para des de ella ob te ner su con cep to ju rí di co. To dos sus
ele men tos apa re cen en tre la za dos por la co mu ni dad de des ti no eco nó mi co.
Esta uni dad se ma ni fies ta tam bién des de el pun to de vis ta con ta ble, abar -
can do toda la ac ti vi dad de la em pre sa den tro de de ter mi na dos pe rio dos de
tiem po y se pa ran do el pa tri mo nio mer can til del pa tri mo nio del em pre sa rio. 
Ade más, se or ga ni za como uni dad con for me a las exi gen cias de la ex plo ta -
ción eco nó mi ca y se par te de una dato: im po si bi li dad de iden ti fi car la em -
pre sa con sus ele men tos pa tri mo nia les ais la dos, pues es algo más que un
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20  A este tra ta do se le han rea li za do al gu nas mo di fi ca cio nes des de 1957. Para esta in ves -
ti ga ción se con sul tó la ver sión del Tra ta do de la Unión Eu ro pea. Tra ta dos Cons ti tu ti vos de
las Co mu ni da des Eu ro peas y otros ac tos bá si cos de de re cho co mu ni ta rio, 7a. ed., Ma drid,
Tec nos, 1999. 

21  Ibi dem, p. 124.



con glo me ra do de co sas y de de re chos: es un ob je to del trá fi co ju rí di co. Fal -
ta, en efec to, una re gu la ción ju rí di ca po si ti va que dé ves ti du ra ade cua da a
este fe nó me no eco nó mi co y que re co noz ca la uni dad que re pre sen ta en la
vida y en el co mer cio. Al cons ti tuir la empre sa, el empre sa rio no des cu bre
o idea un ob je to nue vo, sino que hace real una or ga ni za ción cu yos ele men -
tos com po nen tes ex trae de la cien cia eco nó mi ca. Aquí el em pre sa rio no
crea, sino que rea li za, apli ca y tras la da la or ga ni za ción a los ob je tos del
mun do ex te rior. Se debe re co no cer al empre sa rio un de re cho so bre la
empre sa. La rea li za ción in tan gi ble y ob je ti va da del em pre sa rio se apo ya
ne ce sa ria men te en lo ca les, má qui nas, lis ta de pro vee do res y clien tes,
etcétera. Sólo a tra vés de es tos me dios pue den los su ce so res del em pre sa rio 
co no cer la or ga ni za ción y ex pe rien cia de la em pre sa. “Cual quier hom bre
de ne go cios —se gún Ga rri gues— la de fi ni ría... como con jun to de bie nes
(co sas, de re chos, ac ti vi da des) or ga ni za dos por el co mer cian te con fi nes de
lu cro”.22

En esen cia, la empre sa se nos pre sen ta como el con jun to de me dios de
los que se vale el em pre sa rio para de sa rro llar la ac ti vi dad eco nó mi ca del
sec tor al que per te ne ce; y en el pla no ju rí di co hay que ana li zar la como: su -
je to de de re cho, en quién se anu dan to das las re la cio nes de dé bi to y cré di to
que pro ce den del ejer ci cio de la ac ti vi dad eco nó mi ca; pa tri mo nio se pa ra -
do, que se ma ni fies ta como un nú cleo au tó no mo —go zan do de re la ti va in -
de pen den cia—; como uni ver sa li dad, un con jun to de co sas en vir tud de la
ne ce sa ria coor di na ción eco nó mi ca im pres cin di ble siem pre que se quie re
ob te ner un fin pro duc ti vo y como un con jun to de de re cho con ca rác ter ho -
mo gé neo; como insti tu ción, se tra ta de un tipo au tó no mo que en ca ja en una 
es pe cial ca te go ría que debe te ner ca bi da en la sis te má ti ca del de re cho mo -
der no pues com pren de los es ta ble ci mien tos so cia les ca ren tes de per so na li -
dad ju rí di ca que, jun to a la ac ti vi dad hu ma na, com bi na y coor di na ele men -
tos di ver sos en tre sí, que por su fun cio na mien to ar mó ni co con si guen el
re sul ta do fi nal; y como orga ni za ción, que ha sido el fac tor fun da men tal que 
ha im pre so su se llo en los fac to res de la pro duc ción ais la dos, que se han je -
rar qui za do en el seno de la empre sa, abrien do por su coor di na ción unas po -
si bi li da des de pro duc ción y co mer cia li za ción que an tes no te nían.23
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22 Ga rri gues, Joa quín, Cur so de de re cho mer can til, 9a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1993, p. 166.
23  Este cri te rio del au tor apa re ce ana li za do en el ar tícu lo 1o. “La em pre sa: ha cia una

nue va con cep ción en la for ma ju rí di ca”, en Gar cía Peña, José He ri ber to et al., Pro ble mas



Por ende, la in clu sión ac tual de la empre sa den tro del de re cho mer can til
se fun da en las si guien tes razones:

— Su con cep to es pre su pues to del con cep to de em pre sa rio.
— Su ac ti vi dad ex ter na de li mi ta el con te ni do del de re cho mer can til.
— La em pre sa es, cada día más, ob je to del trá fi co ju rí di co. 

Sien do así, de be mos se ña lar que no pa re ce ha ber se lo gra do con sen so al -
gu no so bre la em pre sa. Lo que sí es un he cho es que se tra ta de un con cep to
“eco nó mi co-ex tra ju rí di co... es en rea li dad... una no ción eco nó mi co-po lí ti -
ca”.24 No obs tan te, en el fu tu ro la em pre sa pue de lle gar a cons ti tuir un ver da -
de ro con cep to ju rí di co si basa su es truc tu ra en una ver da de ra for mu la ción
que en glo be a la co mu ni dad la bo ral, la de pro duc ción y la de in ter me dia -
ción, con la vo lun tad per ma nen te y crea do ra del em pre sa rio en el mar co del 
mo der no de re cho eco nó mi co o mer can til in ter na cio nal.25

Solo así se po drá cons ti tuir como ente con per so na li dad ju rí di ca pro pia a 
par tir de “una uni dad de nom bre, per ma nen cia y ob je to so cial bien de fi ni -
do”.26

En este caso re sul ta rá opor tu no y ne ce sa rio que re gu lar el trá fi co se con -
vier ta en el cen tro del de re cho mer can til, y que se nor me en for ma ade cua -
da la ac ti vi dad y ap ti tud del empre sa rio. Sien do así, debe sub sis tir como
mer can til la ac ti vi dad de los pe que ños co mer cian tes, la de los ta lle res y pe -
que ñas em pre sas, al lado de la negociación mediana y grande.

IV. CRI TE RIOS DE CLA SI FI CA CIÓN

El fe nó me no de la co mer cia li za ción en el de re cho co mún o ci vil o la in -
te rre la ción en tre los sis te mas ci vil y co mer cial (se pa ra dos en mu chos paí -
ses por sen dos có di gos), apa re ce como una rea li dad in ne ga ble. Aso cia ción
y fun da ción tie nen cada día más pun tos en co mún con las es truc tu ras co lec -
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ac tua les del de re cho em pre sa rial me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa-Tec no ló gi co de Mon te rrey,
2005, pp. 15 y 16.

24  Bru net ti, Anto nio, Tra ta do de de re cho de las so cie da des, Bue nos Ai res, UTEHA, t. I, 
1960, p. 67.

25  Gar cía Peña, José He ri ber to et al., Pro ble mas ac tua les del de re cho em pre sa rial me xi -
ca no, op. cit., nota 23, pp. 16 y 17.

26  Wit ker, Jor ge, Intro duc ción al de re cho eco nó mi co, 3a. ed., Mé xi co, Har la, 1997, p. 44.



ti vas del mun do mer can til: so cie da des mer can ti les o co mer cia les. “Es
empre sa rio quien fun da una so cie dad anó ni ma, como quien con ci be la
crea ción de una aso cia ción cul tu ral o una fun da ción o una coo pe ra ti va”.27

Si le qui tá ra mos el ob je to y el fin, jun to a al gu nas fun cio nes, ad ver ti ría -
mos que es tas or ga ni za cio nes co lec ti vas pri va das, ci vi les y mer can ti les, en
su ar ma zón ju rí di ca son muy se me jan tes: es truc tu ra, ne ce si da des, di ná mi -
ca in ter na y ex ter na, etcétera. “Jun to a la idea eco nó mi ca va a apa re cer
siem pre una or ga ni za ción con mar ca das aris tas ju rí di cas”.28

El pro ce so fun cio na así: uno o más em pre sa rios es tán al fren te de un or -
den plu ri la te ral, de or de na mien to de los fac to res de pro duc ción y del es ta -
ble ci mien to de me ca nis mos des ti na dos a que todo fun cio ne de for ma ar -
mó ni ca.

Hay que par tir de dos al ter na ti vas en la or ga ni za ción em pre sa ria o dos
for mas de or ga ni za ción le gal de la empresa:

a) El em pre sa rio in di vi dual: úni co due ño de su em pre sa (se aso cia a la
doc tri na del comer cian te in di vi dual).

b) El em pre sa rio co lec ti vo: or ga ni za cio nes co lec ti vas pri va das y /o es ta -
ta les (se iden ti fi ca con la fi gu ra del co mer cian te so cial).

Son to das es tas or ga ni za cio nes co lec ti vas la ves ti men ta le gal idó nea
para la empre sa eco nó mi ca que los empre sa rios lle van a la prác ti ca y que
de ta lla re mos a con ti nua ción. Los ti pos le ga les o es truc tu ras aso cia ti vas
pue den apa re cer con las más va ria das for mas o mo da li da des. Por eso, re -
sul ta di fí cil for mu lar una cla si fi ca ción com ple ta de ellos. Voy a de te ner me
por su im por tan cia para mi tra ba jo en: 1) so cie dad, 2) aso cia ción, y 3) unión
de em pre sas.

1. So cie dad: ha lla su re fe ren cia en un tri ple en fo que, a par tir de la Edad
Me dia. Pri me ro. So cie da des per so na li za das con un fin eco nó mi co
(ori gen de la so cie da des ci vi les y las co mer cia les de per so nas). Se -
gun do. Las aso cia cio nes sin fin lu cra ti vo (ori gen de las aso cia cio nes
y fun da cio nes). Ter ce ro. La so cie da des de ca pi tal, di ri gi das des de el
go bier no, en las cua les se unen apor tes con cre tos del po der real y de
los súb di tos (com pa ñías co lo nia lis tas).
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27  Etche verry, Raúl A., De re cho co mer cial y eco nó mi co. Se gun da par te, Bue nos Ai res,
Astrea, 1989, p. 1.

28  Idem.



Aquí se for ta le ce la idea de otor gar un po der re cí pro co en tre los so cios,
una res pon sa bi li dad so li da ria, to dos res pon den del to tal de la deu da, de la
se pa ra ción del ca pi tal so cial de cada so cio y de un es que ma de per so na li -
dad para el ente. “Son las so cie da des las que per mi ten a los mer ca de res sa -
lir de su ais la mien to y ex ten der la red de sus ne go cios”.29

Des de otra ver tien te, apa re ce la idea de “com pa ñía” a par tir del con tra to
ve ne cia no, em plea do por los co mer cian tes de las po de ro sas ciu da des
italianas. 

Así, el con cep to de “so cie dad” se re la cio na con la ob ten ción y el re par to
de un be ne fi cio económico.

Ca rac te res mí ni mos ne ce sa rios para lo grar que el or de na mien to re co -
noz ca el efec to “So cie dad”: a) plu ra li dad de miem bros ca pa ces para con -
tro lar (mí ni mo 2); b) apor tes para la for ma ción de un fon do co mún, do ta do
de cier ta au to no mía; c) fin de ob ten ción de ga nan cia apre cia ble, a tra vés de
un ob je to (áni mo de lu cro); d) pac to de ries go (so por tar pér di das y re par to
de ga nan cias) en tre to dos los so cios; e) estruc tu ra ope ra ti va co mún, con re -
gla de ac tua ción y con trol re cí pro cos.

La na tu ra le za ju rí di ca de la so cie dad, su acto cons ti tu ti vo va ría en la
doc tri na: va des de el acto co lec ti vo o com ple jo (au to res de de re cho ita lia no 
y ar gen ti no), has ta por ser una ins ti tu ción (au to res ar gen ti nos), un con tra to
plu ri la te ral de or ga ni za ción y un su je to (au to res es pa ño les).

En mi opi nión, ca rac te ri zar al con tra to cons ti tu ti vo y al ente como su je -
tos de de re cho, re sul ta su fi cien te, aun que, en adi ción, com ple ta ría con la
idea del con tra to plu ri la te ral de or ga ni za ción. Esto obe de ce a que “la so cie -
dad es un me ca nis mo, una he rra mien ta y una es truc tu ra ju rí di ca des ti na da a 
cum plir di ver sos fi nes de na tu ra le za em pre sa rial”.30

La so cie dad está for ma da por so cios (que go zan de un esta tus es pe cial
de de re cho) y otras per so nas (a ve ces no so cios) que in ter vie nen en sus ór -
ga nos. Los so cios crean el ob je to, cum plen con el apor te, tie nen el de re cho
a per ci bir ga nan cias y so por tar pér di das, tie nen de re cho a ad mi nis trar, al
de re cho a la in for ma ción; el de ber y el de re cho de con tro lar y re sul tar be ne -
fi cia rios del so bran te exis ten te (en pro por ción a su parte social), luego de la 
liquidación de la sociedad.

La cons ti tu ción ju rí di ca se hace ge ne ral men te por dos vías al ter na ti vas:
la fir ma de un con tra to o acuer do so cial, o el co mien zo de ne go cios en co -
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29  Ibi dem, p. 148.
30  Ibi dem, p. 153.



mún. Por eso ha bla mos de so cie dad re gu lar en que se fir ma un con tra to es -
truc tu ra do para lle gar a su ins crip ción; y so cie dad irre gu lar en que se fir ma
un con ve nio o sin fir mar nada, con el he cho de la ac tua ción en co mún en
for ma co lec ti va ya se ex te rio ri za como so cie dad fren te a ter ce ros. Por ende, 
“la so cie dad cons ti tu ye un sis te ma coor di na do y gra dual de nor mas”.31

2. Aso cia ción: en tan to gru po de per so nas, reu ni das para una ac ti vi dad
en co mún, tie nen la mis ma an ti güe dad que la so cie dad y son el ré gi -
men bá si co de este mo de lo de con tra to plu ri la te ral: el aso cia ti vo.

La di fe ren cia fun da men tal con la so cie dad está en el ob jetivo o pro pó si -
to: el bien co mún en tre los so cios, uti li dad ge ne ral o bien pú bli co (nun ca
pue de ser lu cra ti vo). En mu chos paí ses se co no cen con el nom bre de clu bes 
(de por ti vos, cul tu ra les, del arte, et cé te ta).

Es per so na ju rí di ca a par tir de que son au to ri za dos y apro ba dos sus Esta -
tu tos por la ley o el go bier no. Su re gu la ción apa re ce bá si ca men te en el Có -
di go Ci vil, aun que exis ten le yes es pe cia les; para que al can cen el gra do de
su je tos de de re cho, de ben re dac tar sus es ta tu tos me dian te es cri tu ra pú bli ca
o pri va da, cuya autenticidad certifique un funcionario público.

3. Unio nes de empre sas: re ci be di ver sas de no mi na cio nes en la doc tri na,
pues la ne ce si dad eco nó mi ca de los em pre sa rios (in di vi dua les o co -
lec ti vos), pue de ser di ver sa: sim ple con cen tra ción de ne go cios, agru -
pa mien to de so cie da des y empre sas, alian zas estra té gi cas, unio nes
per ma nen tes, etcétera. Que da en ma nos del empre sa rio es co ger la es -
truc tu ra le gal más apta; ba sa do en la coin ci den cia exac ta de los fi nes
a de sa rro llar, por eso pre fe rí lla mar la, de ma ne ra más ge ne ral, unión
de empre sas.

Mu chas son las vías me dian te las cua les se ac ce de al aná li sis de este fe -
nó me no de agru pa ción em pre sa rial. Una mo ti va ción real para esto es el
cre ci mien to po si ble de los par tí ci pes den tro de un gru po, tra du ci do en un
au men to del po der; otra, el in ten to de ob te ner las ven ta jas de una po si ción
en el mer ca do. Asi mis mo se en ca ra una es tra te gia de cre ci mien to, lue go
del aná li sis cos to-be ne fi cio; se bus ca la aper tu ra del mercado el avance
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31  Ber ti ni, Ales san dro, Con tri bu to allo stu dio de lle si tua zio ni giu ri di ci de gli azio nis ti,
Mi lán, Giuffrè, 1951, vol. I, p. 10.



económico y social en una área ya en san cha da. “El gru po per mi te equi li -
brar la uti li za ción de los re cur sos, mul ti pli car la pro duc ción, afir mar una
só li da po si ción en el mer ca do de con su mi do res y po ner en mar cha una eco -
no mía pro gra ma da de gran im por tan cia”.32

Aho ra bien, el cos to (ju rí di co-po lí ti co) de este agru pa mien to abar ca la
pér di da de au to no mía de las em pre sas reu ni das; la in cur sión en po si bles
prác ti cas mo no pó li cas (con su san ción), la com ple ji dad de la es truc tu ra de
los acuer dos, la ines ta bi li dad na tu ral, la pér di da del se cre to em pre sa rial, la
ame na za de ac tos de mala fe de al gún miem bro del gru po y el choque de
interés, multiplicado por el volumen en juego.

Los prin ci pa les ele men tos en jue go en cual quier or ga ni za ción de unión de 
empre sas son: a) el in te rés per so nal con tra pues to al in te rés so cial; b) ob je tivo 
ge ne ral coor di na do con los ob je tivos par ti cu la res; c) la ac ti vi dad; d) los me -
ca nis mos de con trol em plea dos; e) el ma ne jo de la pu bli ci dad y la in for ma -
ción; f) si tua ción de ma yo rías y mi no rías; g) res pon sa bi li dad, co lec ti va, in di -
vi dual, par cial; h) el ma ne jo del gru po, y, fi nal men te, i) vi gen cia de la
leal tad, di li gen cia, bue na fe y res pe to o no de la con duc ta en un hom bre de
ne go cios.

En el ám bi to in ter na cio nal, se ob ser va este fe nó me no me dian te gru pos
de em pre sas gran des y pe que ñas, de di fe ren te na cio na li dad, a las que se co -
no ce como “trans na cio na les” y/o “mul ti na cio na les”, co man da das por una
em pre sa “ma dre” que po see los medios para dominar y controlar al grupo.

Pero lo cier to es que no hay una le gis la ción or de na da e in te gra da del fe -
nó me no. Es de cir, las for mas son am plias y va ria das pero por ser nues tro
pri mer acer ca mien to al tema, de be mos dis tin guir tres po si cio nes bá si cas:
coo pe ra ción, su bor di na ción y co par ti ci pa ción.

Coo pe ra ción: se da me dian te un acuer do, en el cual se es ta ble ce el
modo de cum pli mien to, el al can ce, la in ter pre ta ción del ne go cio y se di ri -
men res pon sa bi li da des. Es un tema so cial men te im por tan te, de in te rés
pú bli co. Tam bién se co no ce como “co la bo ra ción” y se tra ta de bus car la
or ga ni za ción de una es truc tu ra com ple men ta ria des ti na da a au xi liar las
eco no mías de las em pre sas co li ga das (sin que pier dan in di vi dua li dad eco -
nó mi ca y ju rí di ca). La mis ma tie ne gra dos, que van des de prác ti cas con -
cen tra das, pa san do por con tra tos sen ci llos y li mi ta dos, así como re gla men -
tos de gru pos de ne go cios has ta la co la ción de una gran em pre sa común. 

292 JOSÉ HERIBERTO GARCÍA PEÑA

32  Etche verry, Raúl A., op. cit., nota 27, p. 196.



Su bor di na ción: res pon de a un fe nó me no más pun tual. Se pre sen ta bajo
for ma de gru po eco nó mi co y ex hi be una mul ti fa cé ti ca ex pre sión or ga ni za -
ti va. Ello im pli ca que la em pre sa prin ci pal pue da for mar la vo lun tad de la
em pre sa sub or di na da, me dian te el me ca nis mo de con trol. Aquí se man tie -
ne una fé rrea uni dad de ges tión. “Este me ca nis mo de des cen tra li za ción es
útil so cial y em pre sa rial men te, e im por ta una al ter na ti va res pec to de la fi -
gu ra de fu sión”.33

Por úl ti mo, qui sie ra ana li zar dos mo da li da des muy uti li za das en el cam -
po de la coo pe ra ción em pre sa ria, y que se han dado en lla mar co par ti ci pa -
ción:

1. Agru pa mien to tem po ra rio: cada empre sa man tie ne su in di vi dua li dad
y per so na li dad, unién do se para un em pren di mien to co mún.34 Se le
co no ce tam bién como “co par ti ci pa ción ac ci den tal” o “aso cia ción en
par ti ci pa ción”. Ella no de sa rro lla ili mi ta da men te un ob je to en el
tiem po (no son ne go cios ge né ri cos), sino que su ob je to está pre vis to
en for ma tal, que in di vi dua li za un solo ne go cio (por muy com ple jo y
ex ten so que sea). Como di je ra Otae gui: “no debe con fun dir se ne go -
cio úni co con acto ju rí di co úni co”.35

2. Coo pe ra ción per ma nen te: aquí de be mos dis tin guir: a) la re la ción en -
tre em pre sa prin ci pal y “su cur sal” (el su je to de de re cho es uno solo);
b) la crea ción de una fi lial con tro la da por la matriz (si tua ción de con -
trol to tal); c) la crea ción de una “fi lial co mún” (dos o más so cie da des,
crean una ter ce ra so cie dad cuyo ma ne jo se equi li bra en tre las so cie -
da des prin ci pa les o ma tri ces). Aquí se lo gra un ob je to de co la bo ra -
ción per ma nen te, dán do se le au to no mía res pec to de la ges tión de la
ma triz y sur ge un nue vo su je to de de re cho con un ob je to pre ci so y de -
ter mi na do, con pa tri mo nio, do mi ci lio, nom bre y per so na li dad pro pia
(no se in te gra una re la ción gru pal, por que no hay ras gos de sub or di -
na ción, man do o con trol en tre las em pre sas ma tri ces).36
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33  Ibi dem, p. 200.
34  Los ca rac te res que la dis tin guen son: 1) dos o más em pre sas; 2) uni das me dian te con -

tra to; 3) para un ob je to pre ci so, de ter mi na do y tran si to rio; 4)  for man un fon do co mún ope -
ra ti vo; 5) es tán or ga ni za das ope ra ti va men te, y 6) tie nen un fin lu cra ti vo, di rec to e in di rec to.

35  Otae gui, Ju lio, Con cen tra ción so cie ta ria, Bue nos Ai res, Ába co, 1984, p. 102.
36  En otras pa la bras, apa re cen fue ra del cam po so cie ta rio, y en vez de crear una fi lial co -

mún, apa re cen como con tra tos de co la bo ra ción o coo pe ra ción en tre em pre sas, que pue de



Aho ra emi ti ré al gu nas ideas y pro pues tas res pec to a la nue va con cep -
ción res pec to a la fór mu la le gal a adop tar.

V. ANÁ LI SIS COM PA RA TI VO EN EL ÁM BI TO

DE LA FOR MU LA CIÓN LE GAL

Como ya vi mos, las orga ni za cio nes co lec ti vas na cen de bi do a di fe ren tes 
ne ce si da des em pre sa rias. Co rres pon de des cri bir las a la doc tri na. Al for -
mar se un su je to ju rí di co co lec ti vo se pro du ce un com ple jo me ca nis mo de
efec tos rea les y obli ga cio nes. O sea, “apa re ce una nue va re la ción ju rí di ca
per ma nen te de ca rác ter aso cia ti va”,37 y aun que la con cen tra ción de em pre -
sas como fe nó ne mo no es nue vo, sí re sul ta no ve do sa “su pro li fe ra ción a
tra vés de las más di ver sas fi gu ras ju rí di cas, mu chas de ellas de nue vo
cuño”.38

Es así que ma ni fes ta cio nes ju rí di cas de prin ci pios de si glo, como es el
caso de la aso cia ción en par ti ci pa ción, han ve ni do a to mar un real al can ce
en el seno de una nue va ten den cia aso cia ti va39 que no ha te ni do, a fin de
cuen tas, un ver da de ro res pal do le gis la ti vo.

Para esto se ana li za ron los paí ses lati noa me ri ca nos con un mo de lo eco nó -
mi co en el ám bi to em pre sa rial muy si mi lar; es co gi mos al gu nos de los más
re pre sen ta ti vos: Argen ti na, Bra sil, Co lom bia, Chi le y Mé xi co. Se cons ta ta -
ron di ver sos ele men tos re fe ren tes a: es truc tu ras le ga les dis po ni bles, res -
tric cio nes y con si de ra cio nes le ga les, ti pos de or ga ni za ción bá si cos y pla -
nea ción le gal de los ne go cios, en tre otros.40
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asu mir for mas plu ri la te ra les (pool ae ro náu ti co) o bi la te ra les (como la agen cia, con ce sión y
fran qui cia).

37  Etche verry, Raúl, op. cit., nota 27, p. 35.
38  Díaz Bra vo, Artu ro, “Fe no me no lo gía de la mo der na con tra ta ción mer can til”, Anto lo -

gía de de re cho em pre sa rial, Mé xi co, UNAM, Fa cul tad de De re cho, 2000, p. 302.
39  Una ten den cia que efec ti va men te se ha vuel to co ti dia na, so bre todo por ma ni fes ta cio -

nes con trac tua les en el mun do fi nan cie ro, ser vi cios de toda ín do le y el sec tor de la mera co -
mer cia li za ción.

40  Algu nas ter mi no lo gías to ma das en cuen ta de la doc tri na com pa ra da son: mar co le gal: 
como el con jun to de le yes y de cre tos-le yes, nor ma ti vas, re gla men tos, re so lu cio nes, cir cu la -
res, en tre otras, que con for man el sis te ma ju rí di co de un país, ins ti tu ción u or ga nis mo o una
em pre sa. Se di vi de en bá si co (le yes pro pias de la em pre sa en su ac ti vi dad or ga ni za ti va),
com ple men ta rio (le yes del país que in ci den so bre el ac tuar de la em pre sa) e in ter na cio nal
(aque llas nor ma ti vas del mun do, en tién da se tra ta dos, con ve nios, le yes mo de los que in ci den 
com pa ra ti va men te con la ac ti vi dad de la em pre sa en cues tión); y for ma le gal: son los ti pos



Re ca pi tu lar al gu nos de los pro ble mas y cier tas con clu sio nes nos pa re ce
ex ce si vo cuan do se tra ta de una cues tión tan com ple ja como la que de ma -
ne ra muy par cial se ha que ri do exa mi nar aquí. Por tan to, de las ex pe rien -
cias exis ten tes en la re gión de La ti no amé ri ca po drían re su mir se tres ten -
den cias en la for mu la ción y apli ca ción de po lí ti cas y pro gra mas orien ta dos
a la pro mo ción de la pe que ña y empresa como uno de los instrumentos de
desarrollo:

— Una po si ción adop ta el con cep to de pe que ña y me dia na em pre sa
como un me ca nis mo para bus car el bie nes tar so cial a cor to pla zo
(mien tras per sis ta la cri sis eco nó mi ca), por su ca pa ci dad com pro ba -
da de ge ne rar au toem pleo y a ve ces ocu pa cio nes a los miem bros de la 
fa mi lia a un bajo cos to. Esa po lí ti ca asu me una fun ción asis ten cial
tem po ral del Esta do, fa ci li tán do le cré di tos y sub si dios den tro de pro -
gra mas es pe cí fi cos, bajo el su pues to de que en el me dia no pla zo la
eco no mía vol ve rá a co brar di ná mi ca y ca pa ci dad para ab sor ber la mano
de obra de so cu pa da.

— En el otro ex tre mo, exis te la po si ción de que la pe que ña y me dia na
em pre sa so la men te de be rían sub sis tir si como uni dad eco nó mi ca tie -
ne la pro duc ti vi dad ade cua da y ca pa ci dad com pe ti ti va en el mer ca do,
por lo tan to su je ta al uso de me ca nis mos fi nan cie ros tra di cio na les, a
los cua les es ex ten sa men te com pro ba do que tie ne es ca so ac ce so. En
ese sen ti do la pe que ña em pre sa, sin que exis ta es pe ci fi ci dad so bre su
pa pel en el de sa rro llo, debe com pe tir en el uso de me ca nis mos de las
po lí ti cas sec to ria les es pe cí fi cas don de ella se ubi ca: in dus tria, agri -
cul tu ra, pes ca, mi ne ría, et cé te ra.

— Una po si ción in ter me dia, con si de ra que la com bi na ción ade cua da de
gran des, me dia nas y pe que ñas em pre sas, fun cio nan do in te gral men -
te, es la es truc tu ra eco nó mi ca más be ne fi cio sa para un país. Re co no -
ce de la pe que ña y me dia na em pre sa atri bu tos que pue den ser ex plo -
ta dos efi cien te men te para lo grar un sis te ma eco nó mi co ba lan cea do
en el uso de los re cur sos na tu ra les, hu ma nos, tec no ló gi cos, fi nan cie -
ros e ins ti tu cio na les.
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de es truc tu ras o mo da li da des que en el ám bi to ju rí di co, son uti li za das para cla si fi car a las
em pre sas co lec ti vas na ci das por di fe ren tes ne ce si da des (in di vi dua les o so cia les) en el ám -
bi to de los ne go cios.



Así, en La ti no amé ri ca se iden ti fi ca rían tres ti pos de orga ni za ción de
empre sas para las Pymes, pero siem pre so bre la base de una fór mu la ju rí di -
ca aso cia ti va, que “su po ne una or ga ni za ción uni ta ria, la afec ta ción de un
fon do o pa tri mo nio, la adop ción de una es truc tu ra le gal que per so na li ce al
ente, y una es pe cí fi ca di ná mi ca que ase gu re la for ma ción de una vo lun tad
úni ca y una flui da ac tua ción ex ter na e in ter na sin tra bas”,41 y que otor ga
ma yor fle xi bi li dad en el pre sen te y para el fu tu ro.42

Se rían em pre sas tipo A: aque llas que por su es ca la son de gran ta ma ño, y 
por la tec no lo gía pue den ser mo no pó li cas u oli go pó li cas. Ade más, por el
tipo de ac ti vi dad que rea li zan son de gran im por tan cia e im pac tan en el res -
to de las re la cio nes eco nó mi cas. Ge ne ran gran des ex ce den tes eco nó mi cos
o se cen tran en ellas ac ti vi da des me du la res y es tra té gi cas para el de sa rro llo
del país. Lo que las de fi ne esen cial men te como de “tipo A” es que en la ma -
yo ría de los ca sos son so cie da des anó ni mas con par ti ci pa ción es ta tal
mayori ta ria pero en su ges tión po seen de ter mi na do gra do de des cen tra li za -
ción ya que se pue den ma ni fes tar como en tes ju rí di cos de ca rác ter pri va do
con au to no mía y ope ra ti vi dad pro pia, pero la sub or di na ción al Esta do se
es ta ble ce por el he cho de que el ca pi tal es ta ría to tal men te in te gra do por
fon dos pú bli cos, y sólo como ex cep ción ad mi ti rían ca pi tal ex tran je ro.

Sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas se rían: a) subor di na ción di rec ta a los fon -
dos pú bli cos que ma ne ja el Esta do; b) el go bier no cen tral pla ni fi ca ría sus
ac ti vi da des fun da men ta les, por ejem plo, se rían di rec ti vos los si guien tes in -
di ca do res: pla nes de pro duc ción en sur ti dos, pre cios de bie nes y ser vi cios
fun da men ta les, tra ba jo y salarios e incluso algunas in ver sio nes; c) el go -
bier no cen tral de ci di ría tam bién su fu sión, di so lu ción y nom bra ría sus ge -
ren tes prin ci pa les; d) uti li za rían par te de la ga nan cia para dis tri buir la con
sus eje cu ti vos y tra ba ja do res en de pen den cia de los re sul ta dos del tra ba jo;
e) por lo ge ne ral debe aten der a dos ob je ti vos: cum plir de ter mi na dos ob je -
ti vos so cia les y lo grar un ade cua do ren di mien to financiero.

Las empre sas tipo B: se rían em pre sas que por su es ca la son de me dia no
ta ma ño y por la tec no lo gía pue den ser oli go pó li cas. A di fe ren cia de las an -
te rio res, su ac ti vi dad no ten dría un im pac to de pri me ra mag ni tud en el res to 
de las re la cio nes eco nó mi cas del país, o bien, rea li zan ac ti vi da des que no
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41  Etche verry, Raúl A., De re cho co mer cial y eco nó mi co, for mas ju rí di cas de la or ga ni -
za ción de la em pre sa, Bue nos Ai res, Astrea, 1989, p. 36.

42  Estas es truc tu ras ju rí di cas que pro pon dre mos ser vi rían de mar co, guía y lí mi te a la
ac tua ción co lec ti va y se rían crea das por la ley o por la prác ti ca, cum plien do una fun ción
eco nó mi ca o co mer cial con cre ta.



re quie ren de la vi gi lan cia di rec ta del go bier no cen tral por ha ber al can za do
una alta com pe ti ti vi dad. Lo que las de fi ne esen cial men te como de “tipo B”, 
es que en la ma yo ría de los ca sos se cons ti tu yen como so cie da des de eco -
no mía mix ta (es de cir, con par ti ci pa ción de ca pi tal na cio nal y ex tran je ro)
adop tan do cual quier mo da li dad o for ma de las re co no ci das en las le yes de
cada país. Asi mis mo, po drían ma ni fes tar se como un agru pa mien to de em -
pre sas, es de cir, como una es pe cie de co par ti ci pa ción de ca rác ter tem po ral
o per ma nen te, a par tir de una ne ce si dad eco nó mi ca en con tra po si ción al in -
te rés so cial de la de tipo A. Po drían es tar sub or di na das a di fe ren tes ni ve les
se gún la es ca la o ta ma ño, la ubi ca ción te rri to rial y la im por tan cia de la em -
pre sa. De ben ser ren ta bles eco nó mi ca men te y su orien ta ción res pon de ría
en gran me di da a las se ña les del mer ca do.

Ade más, al te ner dis tin tas ins tan cias de ac tua ción, és tas in ci di rían so bre
las se ña les que en vía el mer ca do a es tas em pre sas me dian te la apli ca ción de 
ins tru men tos eco nó mi cos, por ejem plo, una ma yor po lí ti ca cre di ti cia e im -
positi va.

Sus ca rac te rís ti cas prin ci pa les se rían: a) se sub or di na rán, aun que in di -
rec ta men te a una ins tan cia de ca rác ter  ad mi nis tra ti vo, se gún co rres pon da,
pero bajo la res pon sa bi li dad de ellas re cae rá el con trol fi nan cie ro y la de fi -
ni ción de su es tra te gia de de sa rro llo; b) los go bier nos cen tral y lo cal re tie -
nen la ca pa ci dad di rec ta de re gu la ción so bre es tas em pre sas, pero la ejer ce -
rán solo me dian te me ca nis mos eco nó mi cos, ya que las mis mas po seen un
alto gra do de ges tión, au to no mía y ope ra ti vi dad; c) ellas po drían re te ner
una par te de la ga nan cia para in ver tir y lo de ci den a su ni vel. Tam bién uti li -
za rían esa ga nan cia para dis tri buir la en tre sus di rec ti vos y tra ba ja do res en
de pen den cia de los re sul ta dos de su tra ba jo. No obs tan te, para rea li zar fu -
sio nes de ben con tar con la apro ba ción de la ins tan cia co rres pon dien te; d) su
ob je ti vo prin ci pal es pro du cir con ga nan cia y fun cio nar con la ma yor ren ta -
bi li dad. Para ello ac tua rían en con di cio nes de com pe ten cia con el res to de
las em pre sas.

Las em pre sas tipo C: se rían por su es ca la em pre sas de mi cro y pe que ño
ta ma ño, en las cua les, la gran con cen tra ción de la pro pie dad y la ad mi nis -
tra ción las ha ría ine fi cien tes o poco com pe ti ti vas con el res to de las em pre -
sas ya enun cia das.

Sus cos tos me dios co mien zan a cre cer a par tir de al can zar pe que ñas es -
ca las de pro duc ción. A di fe ren cia de las de tipo A y B, pue den coe xis tir un
nú me ro gran de de ellas aun cuan do rea li cen el mis mo tipo de pro duc ción o
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ser vi cio, por que por lo ge ne ral re quie ren re la ti va men te poco ca pi tal. Lo
que las de fi ne en esen cia es que fun cio nan de ma ne ra des cen tra li za da y
pue den co rres pon der a di fe ren tes ti pos o for mas de or ga ni za ción ju rí di ca
(casi siem pre de ca rác ter emi nen te men te pri va do y con áni mo de lu cro),
pero so bre todo las que otor gan una ma yor fa ci li dad a la hora de su cons ti -
tu ción, como pue den ser: las so cie da des de ín do le coo pe ra ti vo, las aso cia -
cio nes fa mi lia res, y las unio nes de em pre sa rios in di vi dua les. No obs tan te,
en la prác ti ca pue den fun cio nar con cual quier otro me ca nis mo le gal de ca -
rác ter asociativo. 

Sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas se rían: a) es tas em pre sas no es ta rían sub -
or di na das a nin gu na ins tan cia de ad mi nis tra ción nom bra das por los go bier -
nos lo ca les (en este caso por lo re du ci do de su es ca la, po dría ser in clu so el
mu ni ci pio), pero al te ner un ca rác ter de em pre sas pri va das asu mi rán las
for mas or ga ni za ti vas que de ci dan sus pro pie ta rios; b) ellas se orien ta rán
por las se ña les del mer ca do, aun que que da a dis cre ción de los go bier nos
(cen tral y lo cal), im po ner to pes eco nó mi cos, por ejem plo, en es ca las de
pre cios e im pues tos. No obs tan te, res pec to a esas em pre sas la fun ción del
go bier no es crear las con di cio nes para que me dian te los me ca nis mos crea -
dos fun cio nen de for ma efi cien te; c) sus ob je ti vos bá si cos son fun cio nar
cada vez con ma yor ga nan cia y ren ta bi li dad.

Asi mis mo, ha re mos una pro pues ta que per mi ta or ga ni zar ju rí di ca men te
a la empre sa como es truc tu ra co lec ti va en la prác ti ca co mer cial mo der na.
Esto apa re ce, so bre todo, por la exis ten cia de una re la ción ju rí di ca per ma -
nen te en tre em pre sa rios, como ti tu la res de la em pre sa, ma ni fes ta da en di -
ver sas unio nes de ca rác ter aso cia ti vo.43

Este pro yec to se de no mi na ría: “Esta tu to Uni for me para la Pyme en La ti -
no amé ri ca”, y po dría mos de fi nir lo como un do cu men to for mal, que re co -
ge rá de ma ne ra or de na da to das las po si bles va ria bles in vo lu cra das en la
crea ción de nue vos ne go cios, so bre todo pe que ños y me dia nos en Amé ri ca
La ti na, siem pre atem pe ra do al con tex to del mar co le gal exis ten te en cada
país, aun que pu die ra ser vir como guía de po si ble apli ca ción al de re cho in -
ter no en cada caso.
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Prin ci pal men te, un buen plan de crea ción de una Pyme ha brá de re cu -
pe rar:

— La des crip ción del ne go cio que pre ten de mos crear.
— Un pro fun do y se rio es tu dio acer ca de la via bi li dad real de la idea,

via bi li dad que ha de ser tan to téc ni ca como eco nó mi ca y fi nan cie ra.
— Los ob je ti vos que se per si guen con la crea ción de la em pre sa, y una

de ta lla da des crip ción de las es tra te gias que se ha brán de se guir para
la con se cu ción de ta les ob je ti vos.

— Tam bién con se guir o no su fi cien tes re cur sos fi nan cie ros que nos per -
mi tan po ner en mar cha nues tra ini cia ti va.

— Y por úl ti mo, pero no me nos im por tan te, ha de ser la elec ción de la
for ma ju rí di ca a adop tar por la em pre sa.

Al ser un do cu men to for mal, re quie re de una cier ta es truc tu ra ló gi ca que 
ayu de a pre sen tar la idea de ne go cio, ante no so tros mis mos y ante ter ce ras
per so nas, como un plan via ble que me re ce la pena lle var se a cabo. Por eso,
la si guien te pro pues ta para un pro yec to de Esta tu to Uni for me des de el pun -
to de vis ta ju rí di co en una Pyme no ha de con si de rar se como una úni ca po -
si bi li dad por que cada em pre sa rio ha de des cu brir los pun tos fuer tes y dé bi -
les de su idea de ne go cio y po ten ciar to dos aquéllos y re sol ver és tos an tes de
dar por con clui da la ne go cia ción, y en este or den de co sas la es truc tu ra del
do cu men to ha brá de va riar con ve nien te men te.

En todo caso, este pro yec to de Esta tu to Uni for me po dría con te ner los si -
guien tes ele men tos o par tes:

I. Des crip ción de la idea em pre sa rial. Esta sec ción re co ge rá la iden ti fi -
ca ción de los pro mo to res, su ex pe rien cia y sus ob je ti vos, así como una bre -
ve des crip ción de la idea de ne go cio.

II. Des crip ción del pro duc to o ser vi cio. Este ca pí tu lo ten drá como cen -
tro el ade cua do de ta lle de las ca rac te rís ti cas del pro duc to o ser vi cio que
nues tra em pre sa pre ten de pro du cir o de sa rro llar, así como de las ne ce si da -
des rea les que ha brá de cu brir uno u otro.

III. Estu dio de mer ca do. Aquí el Pro yec to ad quie re ya la com ple ji dad
que le ca rac te ri za. Un es tu dio de mer ca do es ne ce sa rio para des cu brir los
po ten cia les con su mi do res de nues tro pro duc to o ser vi cio, tan to en su ca li -
dad como en su can ti dad. Un mer ca do de fi cien te ase gu ra ya des de el prin -
ci pio la ne ce si dad de aban do nar la idea o bien de mo di fi car la con ve nien te -
men te. No se debe re pa rar en es fuer zos, e in clu so en gas tos, a la hora de
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rea li zar nues tro es tu dio de mer ca do. En oca sio nes in clu so será con ve nien te 
de le gar en una em pre sa es pe cia li za da su rea li za ción.

IV. Plan de mar ke ting. El mar ke ting o mer ca do tec nia pre ten de acer car
el pro duc to o ser vi cio que ha brá de ser el ob je to de nues tra em pre sa a los
po ten cia les con su mi do res de los mis mos, y lo grar efec ti va men te su ven ta.
No se pue de de jar al azar el he cho de que los usua rios co noz can o no nues -
tro pro duc to, sino que será pre ci so adop tar una ade cua da com bi na ción de
es tra te gias co mer cia les que ha gan rea les las ven tas, y es tas es tra te gias ha -
brán de ser di se ña das y des cri tas con todo de ta lle en este ca pí tu lo.

V. Des crip ción téc ni ca de la em pre sa. Des de el pro ce so pro duc ti vo has -
ta la lo ca li za ción de las ofi ci nas, ta lle res y al ma ce nes, pa san do por el mo bi -
lia rio, ma qui na ria y su mi nis tros que se rán ne ce sa rios, ha brán de ser des cri -
tos aquí con la má xi ma pre ci sión.

VI. Plan de com pras. Son ob je to de este ca pí tu lo los pro vee do res de los
su mi nis tros, el con trol de ca li dad de los mis mos, la ges tión de los stocks,
et cé te ra.

VII. Orga ni za ción y re cur sos hu ma nos. Se des cri bi rá aquí el con jun to de 
ac ti vi da des que se rán pre ci sas para lle var a cabo las ta reas de di rec ción,
pro duc ción, co mer cia li za ción, et cé te ra, y las per so nas en car ga das de rea li -
zar las. Para ello con ven drá des cri bir con todo de ta lle cada pues to de tra ba -
jo, sus ta reas, las ap ti tu des con que ha brá de con tar la per so na que lo ocu pe
y su re tri bu ción.

VIII. Estu dio eco nó mi co-fi nan cie ro. Este in for me des cri bi rá los re cur -
sos ne ce sa rios para po ner en mar cha el pro yec to, así como sus fuen tes y
cos te. Tam bién tra ta rá de aven tu rar la ren ta bi li dad del ne go cio y la efec ti va 
su per vi ven cia en el tiem po del mis mo. Inclui rá en todo caso una cuen ta de
re sul ta dos, un ba lan ce de si tua ción y un pre su pues to de te so re ría, y no es ta -
rían de más un es tu dio so bre el pun to de equi li brio o um bral de ren ta bi li dad 
de la em pre sa, y un con jun to de ra tios, tan to fi nan cie ros como eco nó mi cos
que den idea de la via bi li dad del pro yec to.

IX. For ma ju rí di ca de la em pre sa. Es pre ci so des de un co mien zo de ci dir
si la for ma ju rí di ca del ne go cio será la del em pre sa rio in di vi dual o la de una 
em pre sa co lec ti va. De la elec ción de una u otra de pen de rán tan to los trá mi -
tes ne ce sa rios para su cons ti tu ción como las obli ga cio nes en ma te ria la bo -
ral, se gu ri dad so cial y tri bu ta rias, en tre otras que ha brán de ser aten di das.
Bá si ca men te na ce rá de las ne ce si da des or ga ni za ti vas del ne go cio a crear, y
de los ni ve les de res pon sa bi li dad fren te a ter ce ros que que ra mos asu mir.
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Por tan to, si se ha ele gi do la cons ti tu ción de una em pre sa co lec ti va se to -
ma rá en cuen ta a las va rian tes re co no ci das como em pre sas tipo A, B, o con
pre fe ren cia a las de tipo C, de acuer do a las es ca las y ta ma ño, por que aquí
apa re ce la po si bi li dad de la fór mu la aso cia ti va como es tra te gia de for ta le -
ci mien to ante la glo ba li za ción. El tér mi no aso cia ción sur ge como uno de
los me ca nis mos de coo pe ra ción en tre las em pre sas pe que ñas y me dia nas
que es tán en fren tan do un pro ce so de glo ba li za ción de sus eco no mías na -
cio na les. Este me ca nis mo de coo pe ra ción es en tre em pre sas pe que ñas y
me dia nas, en don de cada em pre sa par ti ci pan te, man te nien do su in de pen -
den cia ju rí di ca y au to no mía ge ren cial, de ci de vo lun ta ria men te par ti ci par
en un es fuer zo con jun to con los otros par ti ci pan tes para la bús que da de un
ob je ti vo co mún. Los ob je ti vos co mu nes pue den ser co yun tu ra les, ta les
como la ad qui si ción de un vo lu men de ma te ria pri ma, o ge ne rar una re la -
ción más es ta ble en el tiem po, como pue de ser la in ves ti ga ción y de sa rro llo
de tec no lo gías para el be ne fi cio co mún o el ac ce so a un fi nan cia mien to que 
re quie re ga ran tías que son cu bier tas pro por cio nal men te por par te de cada
uno de los par ti ci pan tes.

Este úl ti mo as pec to re sul ta cla ve, so bre todo por que la ne ce si dad de di -
se ñar y ade lan tar es tra te gias co lec ti vas pasa a ser no so la men te una po si bi -
li dad de de sa rro llar ven ta jas com pe ti ti vas in di vi dua les y con jun tas, sino
que pue de lle gar a cons ti tuir un re qui si to bá si co de so bre vi ven cia para la
Pyme. Inclu so al gu na de las es tra te gias in di vi dua les ten drán éxi to en la me di -
da que ellas sean com ple men ta das con es tra te gias co lec ti vas.

Asi mis mo, en este aná li sis es im por tan te con si de rar que las empresas
pe que ñas y me dia nas ob tie nen ven ta jas de la vin cu la ción con em presas trans -
na cio na les o mul ti na cio na les por me dio de acuer dos de li cen cia o de fran -
qui cia, acuer dos de sub con tra ta ción o has ta alian zas es tra té gi cas. Tam bién
es ne ce sa rio se ña lar que si bien los da tos so bre em pre sas mix tas y de coo -
pe ra ción sin apor te de ca pi tal son li mi ta dos, está cla ro que éste es un me dio
cada vez más uti li za do para la coo pe ra ción mun dial y la trans fe ren cia de
tec no lo gía, aun que has ta la fe cha el grue so de es tas ac ti vi da des se ha he cho 
en for ma de vin cu la cio nes en tre em pre sas de eco no mías de sa rro lla das. Por
eso, y dado que las em pre sas de los paí ses en de sa rro llo tie nen poco que
ofre cer en tér mi nos de tec no lo gía, las alian zas que vin cu lan a las em pre sas
Pyme con las em pre sas de eco no mías en de sa rro llo tien den a cen trar se en
el ac ce so a los mer ca dos o to man la for ma de re la cio nes que pro cu ran me -
jo rar la efi cien cia, como las de sub con tra ta ción.
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VI. CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

En el or de na mien to po si ti vo, los mo des tos avan ces y los di sí mi les cri te -
rios acer ca de un con cep to uni for me para la em pre sa, obli ga a rea li zar di fí -
ci les cons truc cio nes para adap tar al gu nas nor mas que no es tán aco pla das a
la nue va rea li dad eco nó mi ca y ju rí di ca. En ese con tex to, y de acuer do con
los re sul ta dos de la pre sen te in ves ti ga ción, se pue den enu me rar las con clu -
sio nes si guien tes:

1. En tér mi nos doc tri na rios, ac tual men te exis te la im po si bi li dad de en -
ca jar a la em pre sa en los cá no nes tra di cio na les del de re cho.

2. No exis te ple na coin ci den cia en tre el de re cho y la eco no mía en la de -
fi ni ción de em pre sa, por lo que en efec to no hay en la tra di ción ju rí di -
ca ro ma no ger mano-ca nó ni ca una es truc tu ra le gal que po da mos de no -
mi nar em pre sa.

3. No obs tan te, la doc tri na en ge ne ral coin ci de en que hay una em pre sa,
de fi ni ble en el pla no eco nó mi co como: la “uni dad de pro duc ción” o
la “uni dad in ter me dia do ra o pro duc to ra de bie nes y ser vi cios”, y que
en el fu tu ro pu die ra lle gar a cons ti tuir un ver da de ro con cep to ju rí di co 
ba sa do en con si de rar a la em pre sa como ente con ap ti tud le gal a par tir 
de la idea es truc tu ral de or ga ni za ción co lec ti va como una co mu ni dad
la bo ral de pro duc ción o in ter me dia ción, tal vez ins cri ta en el mar co
de un mo der no de re cho em pre sa rial.

4. Den tro de la pro ble má ti ca em pre sa rial, la dis tin ción en tre pe que ña y
me dia na em pre sa ra di ca, in de pen dien te men te a lo re la ti vo al nú me ro
de tra ba ja do res y el ni vel de ven tas anua les, en que la fi nan cia ción se
haya lo gra do o no con la coo pe ra ción de ter ce ros. Si esto ha ocu rri do,
se apli can las ins ti tu cio nes que lle van a la pe que ña em pre sa bajo las
nor mas que dis ci pli nan las de tipo me dio. Ante esto, las nue vas cir -
cuns tan cias obli gan a de sa rro llar pe que ñas y me dia nas em pre sas com -
pe ti ti vas, efi cien tes e in no va do ras que se vin cu len di rec ta e in di rec ta -
men te a las gran des em pre sas, apro ve chen su ver sa ti li dad, tra ba jen
coor di na da men te y for men alian zas es tra té gi cas con ca pa ci dad para
ge ne rar va lor agre ga do y así dar un sal to em pre sa rial-tec no ló gi co con
bie nes tar.

5. En la re vi sión com pa ra ti va rea li za da se des ta can al gu nos pun tos im -
por tan tes que re sul ta ne ce sa rio sub ra yar: Pri me ro. En el con tex to
ma croe co nó mi co, so bre todo de los cua tro paí ses ana li za dos con ma -
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yor pro fun di dad, en tres de ellos (Argen ti na, Chi le y Co lom bia) se
pre sen tan apo yos pú bli cos y en uno (Bra sil) se brin dan apo yos pri va -
dos, ex pre sa dos to dos a tra vés de di ver sos pro gra mas: de coo pe ra -
ción o agru pa mien to em pre sa rial, de pro mo ción al de sa rro llo tec no -
ló gi co, de re des de in ter cam bio e in for ma ción y de ser vi cios de
ca pa ci ta ción em pre sa rial, en tre otros. Se gun do. En el ám bi to fi nan -
cie ro se des ta can los es tí mu los a la ca pi ta li za ción de las PYME otor -
ga dos en Bra sil y Co lom bia a tra vés de las lla ma das “Ban cas de se -
gun do piso” para el fo men to del sec tor pe que ño y me dia no. Ter ce ro.
En tres de los paí ses ana li za dos, léa se Argen ti na, Bra sil y Chi le, se
ob ser va la ten den cia de la bús que da de in te gra ción en tre las PYME
de la re gión, so bre todo al am pa ro de la fór mu la del Mer co sur. No
obs tan te, se ob ser van de si gual da des en la apli ca ción del “mo de lo” in -
te gra cio nis ta ba sa do en las di fe ren cias pro duc ti vas exis ten tes por la
fal ta de una cul tu ra de ne go cios que pro pi cie un sis te ma in no va dor y
ver da de ra men te com pe ti ti vo para to das las PYME de la re gión.
Cuar to. El mar co le gal exis ten te mar ca no to rias di fe ren cias, so bre
todo en los ca sos de Argen ti na, Bra sil y Co lom bia, en los cua les se re -
gu lan y san cio nan a las PYME con le yes pro pias y es pe cí fi cas que les
per mi ten un me jor en fo que or ga ni za ti vo, aun que to man do como base 
prin ci pal a la for ma le gal so cie ta ria. Quin to. Res pec to a las for mas le -
ga les re vi sa das en la in for ma ción de es tos cua tro paí ses, se ob ser va
una di fe ren cia im por tan te para la pre sen te in ves ti ga ción: sólo en Chi -
le se des ta ca la aso cia ti vi dad que bus ca for ta le cer el in ter cam bio y la
in te gra ción in te rem pre sa rial, de suma im por tan cia en los tiem pos ac -
tua les. Sex to. Por úl ti mo, es evi den te que no to dos los paí ses de la re -
gión la ti noa me ri ca na po seen si mi la res pro pues tas en sus po lí ti cas pú -
bli cas de apo yo para el sec tor PYME.

6. En sín te sis, la pe que ña y me dia na em pre sa ana li za da vis a vis con una
gran em pre sa po see li mi ta cio nes de ca pi tal, fi nan cia mien to pro pio,
ca pa ci dad de de sa rro llo de cien cia y tec no lo gía, y sig ni fi ca ción po lí -
ti ca pro pia. Los fac to res de com pe ti ti vi dad de la pe que ña em pre sa
sur gen en dó ge na men te, de la for ma en que se com por tan y vin cu lan
con otras em pre sas e ins ti tu cio nes y, exó ge na men te, de un con jun to
de si tua cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas es pe cí fi cas y de apo yos ins ti tu -
cio na les crea dos, en tre ellos los ju rí di cos, es pe cial men te para ese fin.

7. De ahí que, las ca rac te rís ti cas de las di ver sas for mas le ga les de or ga -
ni za ción de los ne go cios se de ter mi nan por las le yes de cada país. Por
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ende, las em pre sas no pue den ope rar con efi cien cia a lar go pla zo a
me nos que ten gan ba ses or ga ni za cio na les y le ga les apro pia das y fir -
mes. Ade más, hay ven ta jas y des ven ta jas en cada una de las di ver sas
for mas de pro pie dad de una em pre sa. La que se debe es co ger de pen de 
de las cir cuns tan cias de la em pre sa y cómo se de sea que se de sa rro lle.
La for ma le gal que se eli ja de pen de rá de los pro pó si tos em pre sa ria -
les. Has ta aho ra, que dar se como per so na fí si ca otor ga ma yor li ber tad; 
sin em bar go, es más ries go so, ya que en el em pre sa rio la res pon sa bi -
li dad es to tal. Por otro lado, cons ti tuir se como per so na mo ral es más
cos to so y ne ce si ta de una infraestructura adecuada.

8. El ac tual pro ce so de glo ba li za ción eco nó mi ca y fi nan cie ra a ni vel
mun dial plan tea la de fi ni ción de nue vas es tra te gias para for ta le cer la
in cor po ra ción y el de sa rro llo de la pe que ña y me dia na em pre sa. Es en 
este con tex to ge ne ral de re fe ren cia, que se des ta ca la im por tan cia de
con tar con fo ros de aná li sis y con sul ta que per mi tan for mu lar una
nue va es tra te gia de or ga ni za ción em pre sa rial par tien do de ar mo ni zar
o uni for mar las le yes exis ten tes, so bre la base de las ex pe rien cias en
di fe ren tes paí ses de la re gión. A ese efec to, se con si de ran de es pe cial
in te rés el co no ci mien to de las ini cia ti vas ofi cia les y pri va das de los
paí ses, así como del mar co teó ri co que per mi ta el im pul so de la mi -
cro, pe que ñas y me dia nas em pre sas, con fron tan do pun tos de vis ta y
ex pe rien cias con cre tas.44

9. El aná li sis y la for mu la ción le gal de la Pyme, así como los cam bios
ne ce sa rios ante el pa no ra ma ac tual, obli gan la dis cu sión y el de ba te
ju rí di co doc tri nal en es tos te mas, por lo que es re co men da ble rea li zar
más fo ros de dis cu sión, tan to a ni vel aca dé mi co como ins ti tu cio nal,
ya sean na cio na les, re gio na les, e in ter na cio na les al res pec to.

Fi nal men te, en tre las lec cio nes que se pue den ex traer de es tas ex pe rien -
cias, es po si ble se ña lar que la es tra te gia para im pul sar el cre ci mien to de la
Pyme y, a su vez, ge ne rar pro ce sos de in no va ción en to dos los sen ti dos, va
de la mano y ha de es tar li ga da con la adop ción de sis te mas le ga les que
coad yu ven a lo grar una com bi na ción óp ti ma de vin cu la ción aso cia ti va en -
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tre las gran des em pre sas y la Pyme, dan do ori gen a un nue vo per fil de pro -
duc ción in dus trial más efi cien te, so bre todo por la vía de la es pe cia li za ción
fle xi ble. Esta vía abre el ca mi no para la con vi ven cia de va rios mo de los de
or ga ni za ción y brin da ma yo res op cio nes a los paí ses en de sa rro llo en la
bús que da de una ade cua da for mu la ción que le per mi ta ma yor di ná mi ca
em pre sa rial.

VII. A MA NE RA DE RE FLE XIÓN

Más que dar una fór mu la que in di que el tipo de empre sa a crear, lo que
in te re sa es la com pren sión de sus es truc tu ras le ga les, las cua les, jun to a las
fun cio nes eco nó mi cas que se rea li zan en cada caso, con tri bu yan a que los
paí ses de Amé ri ca La ti na en cuen tren cada vez más y me jo res al ter na ti vas
para el cre ci mien to y de sa rro llo del sec tor Pyme en el con tex to de la mun -
dia li za ción ac tual. Au na do a esto, la re gio na li za ción plan tea los re tos de
cons truir nue vas al ter na ti vas en el mar co legal que coadyuven en beneficio 
y protección de los negocios. 
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