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TEMA 2. CLASES Y FORMAS DE EMPRESAS 

 

2.1 Criterios de clasificación de las empresas 

2.2 Las empresas según su forma jurídica 

2.3 El empresario individual 

2.4 Las sociedades personalistas 

2.5 La Sociedad de Responsabilidad Limitada 

2.6 La Sociedad Anónima 

2.7 Las empresas de economía social o de interés social 

 

2.1 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Las empresas son muy diferentes entre sí. Las hay minúsculas como una tienda de ultramarinos de una 
pequeña localidad, y las hay muy grandes como una multinacional del sector textil. Asimismo, pueden ser 
públicas como un hospital comarcal o privadas como una compañía de seguros. En definitiva, existe un 
amplio abanico de posibilidades a la hora de clasificarlas. Nosotros las clasificaremos de acuerdo al sector 
de actividad al que pertenezcan, según su ámbito de actuación, según su tamaño y de acuerdo a la 
titularidad de su capital. 

SECTOR DE ACTIVIDAD 

-Sector primario. Crean valor al obtener recursos de la naturaleza: agrícolas, ganaderas, mineras, 
pesqueras… 

-Sector secundario. Crean valor al transformar unos bienes en otros más útiles para su uso: constructoras, 
textiles, metalúrgicas, alimentarias… 

-Sector terciario. Crean valor al ofrecer servicios: bancos, dentistas, peluquerías, médicos…Las podemos 
agupar en: 

-Comerciales: aumentan la utilidad de los bienes al ofrecerlos al consumidor en el lugar y 
momento en que los necesita: un supermercado… 

-Otros servicios: satisfacen necesidades de naturaleza diversa: un banco, un hospital, una 
Universidad, una compañía de seguros… 

Cabe destacar que hay empresas que pertenecen a más de un sector. Hay compañías que ellas mismas 
extraen las materias primas, las transforman y, por último, una vez obtenidos los productos terminados, 
los comercializan en sus propias tiendas. Es decir, pertenecen a los tres sectores. 
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En España, se ha producido una disminución de las actividades del sector primario y secundario, frente a 
un aumento de las actividades del sector terciario (alrededor del 26% de las empresas se dedican al 
comercio y alrededor del 54% oferce otros servicios). 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LOS MERCADOS A LOS QUE ATIENDE (ÁMBITO DE ACTUACIÓN) 

Locales (empresa de Ponferrada), regionales (ámbito autonómico, Castilla y León, por ejemplo), 
nacionales (empresa actúa en toda España) o multinacionales (actúan en dos o más países). 

DIMENSIÓN 

Existen muchos criterios para determinar el tamaño: trabajadores, beneficios, ventas…Según el número de 
trabajadores se distingue entre: 

-PYME. Microempresas (<10) , empresas pequeñas (10-49) y medianas (50-249) 

-Gran empresa. De los 250 trabajadores en adelante. 

Las más importantes en número son las PYME´S (98% del total), y dentro de ellas las pequeñas. 

TiITULARIDAD DEL CAPITAL    

-Públicas. Capital exclusivo del sector público (Estado, CCAA o ayuntamientos). Tienen objetivos sociales o 
de servicios a la comunidad:  por ejemplo, RTVE, un Instituto de Educación Secundaria dependiente de la 
Junta de Castilla y León (IESVE)… 

-Privadas. Capital exclusivo del sector privado (particulares). Buscan la mayor rentabilidad del capital 
invertido: por ejemplo, Telepizza, INDITEX... 

-Mixtas. Capital público y privado: por ejemplo, en 1988 el 75,6 % de ENDESA era propiedad del Estado 
hasta que en 1998 terminó siendo una empresa privada. Otro ejemplo es que el Estado Español es 
“indirectamente” propietario de más del 14% de IAG (el grupo de aerolíneas internacionales resultante de 
la fusión de Iberia con British Airways).          
  

2.2 LAS EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA 

¿EMPRESARIO INDIVIDUAL O SOCIEDAD? 

-Empresario individual. Persona física y empresa es lo mismo, es decir, la actividad empresarial no tiene 
personalidad jurídica propia. 

-Sociedades mercantiles (empresas societarias). Tienen personalidad jurídica propia y pueden ser de un 
único propietario o de varios. 

 

 

                                                                                                         

 

 

FORMAS     
JURÍDICAS 

Empresario individual 

Sociedades  mercantiles 
Personalistas 

Capitalistas 

De Econo. social 

-Soc. colectiva y 
soc. comanditaria 

-S.A. y S.L. 

-Cooperativa y 
soc. laboral 
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SOCIEDADES MERCANTILES: ¿PERSONALISTAS, CAPITALISTAS O DE ECONOMÍA SOCIAL? 

Las sociedades mercantiles se clasifican en: 

-Sociedades personalistas. Sociedades en las que lo más 
importante son las características personales de los socios, 
que aportan capital y trabajo. Son la sociedad colectiva y la 
sociedad comanditaria. “Se unen personas”. 

-Sociedades capitalistas. Sociedades en las que lo más 
importante es el capital aportado. Son la sociedad 
anónima y la sociedad limitada. “Se unen capitales”. 

-Sociedades de interés social. Sociedades enfocadas a  crear empleo y fomentar el desarrollo social y 
económico de áreas locales y regionales. Son las cooperativas y las sociedades laborales. “Se unen 
necesidades”. 

¿SOCIEDADES ABIERTAS O CERRADAS? 

-Abiertas: entrada de nuevos socios sin límites (S.A.) 

-Cerradas: entrada de nuevos socios restringida (S.L.) 

 

2.3 EL EMPRESARIO INDIVIDUAL 

También denominado autónomo, es la persona física que realiza en nombre propio una actividad 
empresarial. Es habitual en negocios pequeños, con poco riesgo y escasa inversión inicial. 

CACATERÍSTICAS 

-Responsabilidad ilimitada.  

-Tributación por el IRPF. 

-El nombre de la empresa coincide con el de la persona.  

-No requiere capital mínimo de constitución. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL EMPRESARIO INDIVIDUAL 

-Control total de la gestión de la empresa. 

-Forma sencilla y económica de iniciar una actividad empresarial.  

-Volúmenes muy elevados de beneficios tributan a tipos impositivos más altos que en el impuesto sobre 
sociedades. 

-Asume responsabilidad ilimitada (las deudas contraídas pueden afectar al patrimonio de su cónyuge si 
tienen régimen de bienes gananciales). 

Aunque al pensar en sociedad tenemos en 
mente “más de una persona”, existen 
sociedades unipersonales. 

Capital social: valor monetario de las 
aportaciones en dinero o bienes de los socios 
de una sociedad. 

Estatutos: normas de funcionamiento 
elaboradas por la propia empresa, que sirven 
para personalizar la ley y adaptarla a sus 
necesidades. 

Responsabilidad ilimitada implica que el empresario responde con todo su 
patrimonio presente y futuro de las deudas contraídas. 

Responsabilidad limitada implica que el socio pierde únicamente el capital 
aportado a la sociedad.  
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Trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE). 

Son los empresarios individuales cuyos ingresos provienen, al menos en un 75%, de un 
cliente principal.  

-Puede tener dificultades para acceder a créditos (dependiendo de su patrimonio personal). 

 

 

 

 

 

2.4 LAS SOCIEDADES PERSONALISTAS 

Son empresas en las que lo importante es la reputación y prestigio de los socios. Es habitual entre 
personas con trabajos muy cualificados como abogados, arquitectos, médicos o auditores. 

SOCIEDAD COLECTIVA 
 
Es una sociedad mercantil de carácter personalista, cuyos socios aportan capital y trabajo, respondiendo 
de forma personal, ilimitada y solidaria de las deudas sociales. 
 
Características: 
 
-Número mínimo de socios: 2. Sin capital social mínimo. 
 
-La condición de socio no se puede transferir sin el consentimiento de los demás. 
 
-Los socios participan en el beneficio en función del trabajo y del capital aportado. 
 
-Todos los socios participan en la gestión de la empresa. 
 
-En la denominación de la empresa debe aparecer el nombre de todos los socios o de alguno de ellos 
añadiendo “y Compañía”, seguido de “Sociedad Colectiva” o S.C. Ejemplo: Bob Esponja, Patricio y 
Compañía, S.C. 
 
SOCIEDAD COMANDITARIA 
 
Es una sociedad mercantil de carácter personalista-capitalista con dos tipos de socios: colectivos (aportan 
capital y gestión, responden ilimitadamente) y los comanditarios (aportan sólo capital, responde 
limitadamente). 
 
Características: 
 
-Número mínimo de socios: 2 (uno colectivo y otro comanditario). Sin capital social mínimo. 
 
-En la denominación de la empresa debe aparecer el nombre de todos los socios colectivos o de alguno de 
ellos añadiendo “y Compañía”, seguido de “Sociedad en Comandita”. 
 
La sociedad comanditaria por acciones es un tipo particular de sociedad que se regula como las 
sociedades anónimas. El capital aportado está representado en acciones. 
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Sociedad Colectiva Sociedad Comanditaria 

 
 

Socios colectivos (responsabilidad ilimitada) 

Socios colectivos (responsabilidad ilimitada) 
 

+ 
 

Socios comanditarios (responsabilidad 
limitada) 

 
 
¡Colectivas y comanditarias tributan por el impuesto sobre sociedades! 

 

2.5 LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Es una sociedad de carácter capitalista cuyo capital está dividido en partes iguales denominadas 
participaciones. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
- Sus socios tienen responsabilidad limitada sobre las deudas contraídas por la sociedad. 
 
- Se puede constituir con un único socio (sociedad limitada unipersonal) o con varios. 
 
- La transmisión de las participaciones no es libre, está restringida. Solo se pueden pasar libremente a 
familiares directos y los restantes socios han de aprobar la venta de participaciones y tienen derecho 
preferente a adquirirlas. 
 
-El capital mínimo para constituirla es 3.000 euros, y ha de estar totalmente suscrito y desembolsado, en 
el momento de constituirse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Tributa por el impuesto sobre sociedades. 
 
- Está pensada para pequeñas empresas de carácter familiar. Sus limitaciones a la transmisión de 
participaciones y las restricciones a la ampliación de capital dificultan su crecimiento. 
 
-En la denominación de la empresa debe aparecer el nombre y la expresión “Sociedad de responsabilidad 
limitada” o “S.R.L.” o “S.L.” 
 
ÓRGANOS DE GOBIERNO: 
 
- Junta General de Socios. Órgano decisorio supremo. Entre sus funciones figuran: nombrar a los 
administradores y controlar su gestión, aprobar las cuentas anuales, distribuir el resultado… 
 

Suscribir: determinar qué socio va a aportar qué 
capital. 

Desembolsar: cada socio aporta su capital 
suscrito al constituirse la sociedad formalmente. 
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-Administradores. Son los representantes legales de la empresa y se encargan de su gestión. No es 
necesario que sean socios. Puede ser una persona, dos, o un consejo si son tres o más (Consejo de 
Administración). 

 

 
Existe una adaptación de la S.L., la Sociedad Limitada de Nueva Empresa (S.L.N.E.), que está pensada para 
facilitar los comienzos de este tipo de empresas por tener ventajas fiscales (impuestos) y ventajas 
burocráticas (simplificación de los trámites). El problema es que está pensada para crear empresas 
pequeñas, ya que no pueden tener más de cinco socios. 

 

2.6. LA SOCIEDAD ANÓNIMA 

Es el ejemplo por excelencia de sociedad capitalista, su capital está dividido en partes iguales 
denominadas acciones. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
-Sus socios tienen responsabilidad limitada sobre las deudas contraídas. 
 
-Se pueden constituir con un único socio (sociedad anónima unipersonal) o con varios. 
 
-La transmisión de las acciones es libre (salvo limitación expresa en los estatutos). 
 
-El capital mínimo para constituirla es de 60.000 euros, ha de estar totalmente suscrito, y desembolsado al 
menos en un 25% en el momento de constituirse. 
 
-Tributa por el impuesto sobre sociedades. 
 
-Pueden cotizar en la Bolsa de Valores. 
 
-La sociedad anónima facilita la entrada de financiación y es típica de las grandes empresas. También 
favorece la separación entre la propiedad de la empresa (socios) y la gestión (administradores 
profesionales). Esta separación de papeles, puede provocar conflictos de intereses (problemas de 
agencia). 
 
-En la denominación (razón social) debe aparecer el nombre de la empresa y la expresión “Sociedad 
Anónima” o S.A. 
 
 

      Junta General 

   Administradores 

Dueños de la empresa 

Gestores 

Nombran y controlan 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO: 
 
Sus funciones son similares a la S.L, aunque la Junta General de Accionistas puede ser: 
 
-Ordinaria. Se reúne dentro de los seis primeros meses del año. 
 
-Extraordinaria. Se convoca para asuntos urgentes. 
 
-Universal. Reunión con asistencia de la totalidad del capital social, que tiene el carácter de junta general. 
 
El Consejo de Administración es el órgano de gestión y representación de la sociedad.  
 
LAS ACCIONES: 
 
Las acciones son títulos que representan partes alícuotas del capital social de una empresa. Pueden ser 
títulos (documento físico) o anotaciones en cuenta (anotaciones contables, similares a las cuentas 
bancarias, normalmente informáticas). Asimismo, pueden ser nominativas (si aparece el nombre del 
titular) o al portador (si no consta el nombre del titular). 
 
 
DERECHOS DEL ACCIONISTA: 
 
- Participar en el reparto del beneficio (dividendo activo) y en el patrimonio resultante de la liquidación. 
 
- Derecho a voto en la Junta General en función del capital social poseído. 
 
- Información sobre la gestión de la empresa. 
 
-Preferencia en la adquisición de nuevas acciones. 

¡Con la venta de las acciones se transmite la condición de socio y sus derechos! 

 

2.7. LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL O DE INTERÉS SOCIAL 

LA SOCIEDAD COOPERATIVA 

Son sociedades que agrupan a personas que tienen intereses o necesidades comunes. 
 
Características: 
 
- Sus socios aportan capital y trabajo y tienen responsabilidad limitada (salvo que los estatutos expliciten 
lo contrario). 
 
- No tiene capital mínimo de constitución a nivel estatal, pero cada comunidad autónoma tiene su 
legislación específica. El capital está dividido en aportaciones nominativas de los socios. 
 
- Tienen una gestión democrática, cada persona posee un voto con independencia del capital aportado. 
Todos los socios tienen los mismos derechos y obligaciones. 
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-No existe ánimo de lucro, el excedente (beneficio o retorno cooperativo) se reparte en función de la 
participación de cada socio en las operaciones sociales. El 30% de los excedentes debe destinarse al Fondo 
de Reserva Obligatorio (para garantizar el desarrollo de la cooperativa) y al Fondo de Educación y 
Promoción (de los socios y del entorno local). 
 
-Tributan por el Impuesto de Sociedades, pero con bonificaciones fiscales. 
 
-En su denominación, junto con el nombre debe aparecer “Sociedad Cooperativa” o “S. Coop”. 
 
Tipos: 
 
-Pueden ser de primer grado (entre 3 y 5 socios que pueden ser personas físicas o jurídicas) o de segundo 
grado (asociación de varias cooperativas). 
 
-Por otro lado pueden ser de trabajo asociado (los socios unen sus bienes y su trabajo para producir 
bienes y servicios), de venta (los socios se unen para comercializar en mejores condiciones sus productos, 
por ejemplo, las cooperativas agrarias) y de consumo (los socios se unen para obtener bienes y servicios 
en mejores condiciones, por ejemplo, las cooperativas de consumidores) 
 
Órganos de gobierno: 
 
- Asamblea general. Órgano máximo decisorio. Funciones: nombrar al consejo rector y controlar su 
gestión, aprobar las cuentas anuales, distribuir el excedente… 
 
- Consejo rector. Órgano de gobierno, gestión y representación de la cooperativa. Como mínimo debe 
estar integrado por tres socios. 
 
-Interventores. Entre uno y tres socios, su función es controlar las cuentas anuales. 

 

LAS SOCIEDADES LABORALES 

En ocasiones, las sociedades laborales surgen tras una crisis en la S.A o S.L convencional, y los 
trabajadores, para salvar su puesto de trabajo entran a formar parte (de forma mayoritaria) del capital de 
la empresa. 
 
Por tanto, son sociedades laborales (S.A.L y S.L.L) cuando la mayoría del capital social (al menos el 51%) 
de las S.A y S.L pertenece a los trabajadores. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      51 % 

      socios 

trabajadores 
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En general, tienen las mismas características de las S.A y S.L, con los siguientes matices: 
 
- Ningún socio puede tener más de un tercio del capital social, salvo administraciones públicas u 
organizaciones sin ánimo de lucro.  
 
- El número mínimo de socios es 3. 
 
-Existen dos clases de acciones (S.A.L.) o participaciones (S.L.L.): de clase laboral (para socios trabajadores) 
y de clase general (para socios no trabajadores, si los hay). 
 
-Los trabajadores que no sean socios no pueden trabajar más del 15% de las horas que dedican los socios 
trabajadores al empleo. 
 
- Deben constituir un fondo especial de reserva con el 10% del beneficio líquido obtenido (para compensar 
pérdidas). 
 
- Existe un Registro de Sociedades Laborales en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, coordinado 
con el Registro Mercantil. 
 
-Tienen beneficios y ventajas fiscales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


