
 

 

LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO 

 

LA EMPRESA 

 

El punto de partida de la actividad económica es la obtención de medios con los cuales sostener la vida humana. Es decir, la primera                        

motivación para la reunión de personas es procurar la satisfacción de sus necesidades. Toda esa actividad que cumple el hombre                    

(individual o grupal) para atender sus necesidades se conoce como la ACTIVIDAD ECONÓMICA y se define como: "el conjunto de                    

actos conscientes y relaciones establecidas por el Hombre para poder satisfacer las necesidades" 
Necesidad: es la aparición de un desequilibrio (físico o psicológico), es un sentimiento de carencia, una percepción de falta de algo, por                      

tal motivo la satisfacción origina un intercambio de energía entre el hombre y el medio para mantener o restablecer ese equilibrio a fin                       

de asegurar su sobrevivencia.. 

La necesidad desde el punto de vista económico se da cuando existe una limitación de medios para satisfacerlas, y se aprecia que el                       

esfuerzo por lograrlo será mayor cuanto más escasos sean aquellos.  

Se llaman ACTOS ECONOMICOS a los que se cumplen para satisfacer necesidades con medios escasos; y la ACTIVIDAD                  

ECONOMICA es la sucesión de esos actos. 

PRODUCIR es la actividad de crear utilidad o dotar de utilidad a las cosas y acciones, convirtiéndolas en bienes o servicios aptos para                       

satisfacer necesidades humanas. 

PRODUCTO: el resultado de estas actividades o procesos. 

La actividad industrial se verifica por medio de combinaciones de diferentes elementos, se reconoce cuando el trabajo humano se                   

aplica a la naturaleza, utilizando capital y es  dotado de  adecuada estructura organizacional. 

Las fuerzas naturales (o naturaleza) son apropiadas por el hombre y puede utilizarlas él mismo, o ceder a otros su utilización. 

El Factor Humano aporta trabajo. El trabajo humano puede desarrollarse para satisfacción directa de las necesidades propias del                   

individuo, o puede asimismo aplicarse a la producción de bienes y servicios destinados al consumo de otros. 

El Capital que se aplica a la producción, está constituido por bienes producidos anteriormente. Es imprescindible para la producción,                    

especialmente cuando es realizada en gran escala. 

El Patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones en un momento dado, expresado en unidades monetarias. 

El Empresario o elemento directivo con mando que a través de la idea organizadora, vincula a todos estos elementos y a la cual se                        

subordinan elementos personales, bienes y relaciones. 

El Estado es el órgano político que coordina las actividades sociales, las protege, las estimula mediante la aplicación del Derecho. 

Cada uno de estos recibirá una retribución, consistente en una parte de la producción. Las retribuciones que reciben se llamarán de                     

distinto modo, dependiendo de quién las reciba: 

- El Estado que otorga seguridad, servicios, etc. percibirá impuestos, tasas y contribuciones. 

- El empresario, que combina los factores y asume el riesgo, percibirá el lucro. 
- El capital,  que fue invertido, será retribuido con el interés. 

- Los trabajadores, que aportan su esfuerzo, percibirán el salario. 

- Las personas poseedoras de la naturaleza, serán retribuidas por la renta. 

Teniendo en cuenta que los bienes no están regularmente repartidos en el planeta, que existen motivaciones síquicas para desearlos                   

de modo diverso, los grupos sociales se dedican a producir aquello para lo que naturalmente tienen o creen tener mayores aptitudes y                      

no coinciden siempre con las necesidades, circunstancia que puede provocar excedentes de calidad y cantidad de algunos productos                  

que quedan en manos de grupos o sociedades determinadas y escasez en otros, se debe recurrir al intercambio para satisfacer                    

necesidades sociales. 

COMERCIO: “actividad económica que se genera ante una sucesión de intercambios que se cumplen de modo organizado._” 

La empresa se establece comercialmente cuando facilita el cambio entre productores y consumidores; para ello utiliza otras actividades                  

económicas auxiliares como el transporte, almacenamiento, custodia, administración de bienes. 

El campo para las empresas de SERVICIOS se amplía a medida que se desarrolla la economía. Aparecen las agencias publicitarias,                    

hotelería, salas de espectáculos, servicios de limpieza, transporte, comunicaciones, banca, seguros, etc. La actividad de los servicios,                 

en general implicará un apoyo a la actividad productiva y al consumo. No participan directamente en ellos, pero lo hacen posible o lo                       

facilitan.  

Los elementos que caracterizan una empresa son: 
a- los objetivos, metas, fines o propósitos 

b- los recursos disponibles 

c- los agentes que intervienes: grupos o individuos 

d- las actividades que permiten la consecución de los objetivos 

 

ALGUNAS   DEFINICIONES DE EMPRESA: 

 

1-“EMPRESA ES UN CONJUNTO DE PERSONAS COMANDADAS Y MOTIVADAS DE MODO EQUILIBRADO Y EFICAZ POR UN                

EMPRESARIO, LAS CUALES SUMANDO SUS CUALIDADES Y ELIMINANDO SUS DEFECTOS SE CONGREGAN EN EL SENTIDO               

DE PRODUCIR Y COMERCIALIZAR UN BIEN O SERVICIO, QUE ATIENDA PROGRESIVAMENTE LAS NECESIDADES DE SU               
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CLIENTE, CUYA SATISFACCIÓN PERMITIRÁ EL PAGO PERMANENTE DE UNA PEQUEÑA TASA DE CORRETAJE LLAMADA              

“LUCRO” QUE PROPICIARÁ  EL CRECIMIENTO  CONTINUO Y  EQUILIBRADO DEL SISTEMA”  (Mario Aurelio Ferreira Vianna)  

 

2- Ricardo Solanas:”La Empresa es una unidad donde se producen bienes y servicios, combinando los factores productivos a través de                    

una agrupación social. Existen dentro de ella muchos individuos en constante interacción, y persiguen un fin al desempeñar algún rol                    

dentro de la organización.” 

3- Sintetizando: “Las empresas son instituciones sociales constituidas y estructuradas deliberadamente con la finalidad de alcanzar                

determinados objetivos y metas a partir de diversas actividades. Precisamente el logro de esos objetivos y metas constituye quizás el                    

elemento que justifica la propia existencia y la razón de ser de las organizaciones”   

 

Las empresas pueden ser: industriales, comerciales o de servicios. Estas presuponen: hombres, actividades e intereses, por lo que sus                   

elementos son: el factor humano, el material, el establecimiento y el empresario. Ellas requieren de la existencia de un sujeto jurídico                     

titular de derecho y obligaciones que personaliza la Empresa en el campo de las relaciones jurídicas 

Desde el punto de vista contable se utiliza el término Hacienda, que definimos como: “el complejo económico formado y operado                     

sistemáticamente para la satisfacción, de modo directo o indirecto de las necesidades humanas. Para alcanzar los fines necesita una                   

organización de personas y bienes económicos, y efectuar una serie de operaciones de ejercicio o de gestión orientada a los fines por                      

los cuales fue creada.” 

Se llama “sujeto jurídico” o “ titular” de la hacienda a la persona física o jurídica que en nombre de ella la “ejercita”; se refieren los                               

derechos y obligaciones que se derivan de las operaciones haciéndales. Son derechos los créditos que concede la hacienda (deudores                   

varios, cuentas a cobrar, etc.) y son obligaciones los créditos que le conceden (acreedores varios, cuentas a pagar, etc.) 

-Desde el punto de vista económico: “Empresa es una organización con fines de lucro, que puede ser de diversa naturaleza jurídica y                      

diferentes objetivos de explotación” 

Según la Teoría de Sistemas: La empresa es un sistema integrado por un equipo humano, que realiza diferentes acciones para el                     

logro de sus objetivos, que sean satisfactores de una necesidad existente en la sociedad, o mercado establecido, y logrando el                    

intercambio necesario para la obtención de retribuciones que permitan a ese grupo humano cubrir sus necesidades físicas, y socio                   

cultural. 

La empresa se encuentra ubicada en un entorno, debe lograr su vinculación con él, por medio de la interacción: "Es un conjunto de                       

partes relacionadas entre sí, que interactúan en forma permanente con el propósito de  alcanzar objetivos o fines, que le son comunes" 

-SEYMOUR TILLEY define al sistema como: "Una serie de partes interrelacionadas. La definición tiene implícito un grado de totalidad                   

que convierte al todo en algo diferente de las partes individuales, consideradas por separado y en algo más que ellas". 

Del análisis de esta definición surgen tres elementos básicos: 

� Las partes componen el sistema. (denominadas subsistemas) 

� Las relaciones que entre esas partes existen. 

� El objetivo del sistema, se alcanza a través de su funcionamiento. Es armónico y coordinado en las partes que lo componen. 

Los elementos que integran un sistema son: Insumos, Unidad de procesamiento, los productos,  El control y La retroalimentación 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Desde el punto de vista jurídico debe poseer: 

UNIDAD (individualidad que la diferencie y que la distinga de todas las demás.) 

PERSONALIDAD  (facultad de tener capacidad jurídica  de asumir derechos y obligaciones y poseer nombre propio.) 

RESPONSABILIDAD (consecuencia directa de la personalidad por las relaciones entre sus elementos internos, su responsabilidad y                

con las relaciones con el ambiente externo) 

DOMICILIO (sede o local que ocupa, que necesariamente debe fijar para el cumplimiento de sus obligaciones.) 

Desde el punto de vista económico: 

INCERTIDUMBRE: imposibilidad de  prever el futuro con influencia directa de su administración económica 

RIESGO: Directamente  vinculada a la  incertidumbre, posibilidad de pérdidas imprevistas. 

ESPECULACIÓN:  esfuerzo realizado para que el total de los ingresos que resulten de la actividad productora resulte superior al costo 

PRODUCCION PARA EL MERCADO: los productos están destinados a atender necesidades de terceros, por medio del cambio. 

OBJETO: Es la  finalidad perseguida y le da sentido a  la actividad que desarrolla. 

AUTONOMÍA: actividad  limitada por su propia capacidad y las disposiciones que el Estado impone por razones de interés público 

RETRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN: el trabajo, el capital y su propia naturaleza se combinan para obtener una retribución económica 

 

Desde el punto de vista administrativo: 

ESTRUCTURA FORMAL (cada empresa diseña  sus órganos y establece las relaciones entre ellos) 

UNIDAD DE DIRECCION Y MANDO: es imprescindible para la conducción de la empresa y la coordinación del aporte de cada uno de                      

los elementos que la integran. Se caracteriza por una idea organizadora con unidad de destino y mando, a la cual se subordinan                      

elementos personales, bienes, cosas y relaciones. El cuerpo de la empresa es el conjunto de elementos de toda índole puestos al                     

servicio de la misma.  Esta entidad social intenta satisfacer necesidades, mediante la utilización combinada de factores productivos. 
Los economistas clásicos agruparon los factores productivos en tres grandes categorías: 

- TIERRA : retribución  RENTA  
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- TRABAJO: retribución  SALARIO 

- CAPITAL: retribución INTERÉS 

La combinación de estos factores para satisfacer necesidades de la sociedad es uno de los pilares del concepto de empresa; y los                      

empresarios son quienes ponen en marcha estas combinaciones, constituyen lo que podría considerarse un cuarto factor, el factor                      

directivo o empresario. 

Según Peter Drucker otros factores igualmente importantes son: 

� La productividad, que debe considerar globalmente todos los esfuerzos invertidos en el producto y expresarse en relación a                  

su resultado,  la fuerza de trabajo es el único esfuerzo productivo. 

� El conocimiento: el recurso más productivo aplicado acertadamente, pero también el más costoso y totalmente improductivo                

si la aplicación es errónea. El trabajador basado en el conocimiento es inevitablemente un individuo de elevado costo. Después de                    

haber pasado muchos años en los centros de educación, también representa una inversión social muy elevada. 

� El tiempo, el recurso más perecedero. El tiempo que utilicen los hombres y las máquinas determina la diferencia en la                    

productividad. No hay nada menos productivo que el tiempo ocioso de un equipo, o el tiempo malgastado de las personas capaces muy                      

bien retribuidas. El tiempo más productivo -o menos productivo es el que pertenece al propio gerente. Sin embargo, generalmente es el                     

factor de productividad menos conocido y peor analizado y dirigido. 

� La mezcla de productos, es decir, el equilibrio entre distintas combinaciones de los mismos recursos. 

� La mezcla de procesos depende de determinar en qué se destaca la empresa, cuál será la utilización productiva de su                       

conocimiento específico, su capacidad, experiencia y su reputación, que conjunto de actividades la harán viable en el mercado. 

Es importante, en las decisiones sobre el método a utilizar, contemplar en primer lugar la seguridad para las personas que desarrollan el                      

proceso productivo y la seguridad para el medio ambiente. Esto implica responsabilidad social de las empresas que, al utilizar recursos                    

de la sociedad, adquieren la obligación de satisfacer las necesidades y de hacerlo dentro de las reglas que ésta se ha definido. 

Responsabilidad social abarca entonces no sólo la idea de utilizar recursos para satisfacer necesidades sino también, que el método                   

que se utilice no dañe  el medio, o lesione  valores éticos, morales o religiosos sustentados por ella. 

La retribución que el empresario paga por la utilización de cada factor se llama precio del factor, combinando los precios de los factores                       

que minimizan el costo total de producir los bienes. 

Otro aspecto a considerar es la autonomía a adoptar en cuanto a la decisión de: que producir, como producir y cuanto producir,                            

obteniendo beneficios en un ambiente de competencia. En esta competencia juega su papel la ley de la oferta y la demanda, la                      

abundancia presiona los precios a la baja, la escasez  implica que los consumidores estén dispuestos a abonar mejores precios.  

Frente a abundancia de producción, los consumidores esperan la baja de los precios, cuando los bienes escasean los productores                   

elevan los precios: este es el concepto de transparencia del mercado 

Las condiciones de la competencia perfecta son aquellas en las que: 

a) cada uno de los participantes no posee un papel protagónico en el mercado por la pequeñez de influencia de sus actos                     

económicos (atomicidad) 

b) La información sobre los acontecimientos del mercado son inmediatamente conocidos por todos los agentes (transparencia del                

mercado) 

c) Los factores productivos se vuelcan rápidamente hacia las actividades que manifiestan ser más rentables (movilidad de los                 

factores productivos) 

d) Los productos elaborados por los distintos fabricantes son homogéneos, vale decir sustituible unos por otros (homogeneidad de los                  

productos) 

e) Existe libertad absoluta para dedicarse a cualquier tipo de actividad (libre ingreso y egreso del mercado. 

 

Es posible definir la productividad de modo que abarque todos los factores que la afectan, así como fijar objetivos que los tengan en                       

cuenta. Se deben desarrollar patrones que midan la influencia que ejerce sobre la productividad la sustitución de la fuerza del trabajo                     

por capital, y ambos por el conocimiento, creando medios que distingan entre los gastos generales creadores y los parasitarios, así                    

como estimar la influencia sobre la productividad de la utilización del tiempo, la mezcla de productos, la mezcla de procesos, la                     

estructura de la organización y el equilibrio de actividades. 

Para la correcta combinación de estos factores,  se deberá contemplar lo siguiente: 

� exigencia de consumidores (en cuanto a calidad, cantidad y homogeneidad del producto) 

� Costos relativos de los factores 

� Desarrollo tecnológico 

� Necesidad de lograr seguridad social (para las personas que allí trabajan y el  medio ambiente) 

 

Las empresas se dedican a: 

● Establecer la relación con el contexto por medio de la actividad que desarrollan, la cual está supeditada a los objetivos, metas,                     

fines o propósitos, los recursos disponibles, los agentes (grupos o individuos) 

● Negociar, comercializan bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores. 

● Desarrollar sus actividades a partir de los recursos que disponen: humanos, materiales, financieros, energéticos, informáticos. 

 

En el  Texto Ordenado de impuestos  de la DGI, en su título 4 art. 2  se define a la empresa de la siguiente forma: 
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"Se entiende por empresa toda unidad productiva que combina capital y trabajo para producir un resultado económico intermediando                  

para ello en la circulación de bienes o en el trabajo ajeno" 

El concepto de empresa es básicamente de carácter económico, porque la misma produce bienes y servicios (recordamos el concepto                   

de  actividad económica como todo acto que manifiesta la lucha contra la escasez) 

 

Autores como Bouquerel mencionan tres aspectos a considerar al elaborar los planes de la empresa:  

� BENEFICIO: es, en sí mismo el fin de la empresa, constituye la diferencia entre los ingresos que se obtienen por la                     

producción que se vende y los consumos de recursos que ocurren al realizar la actividad. Las organizaciones que no consiguen                    

equilibrar la satisfacción de todos los interesados suelen tener dificultad en: retener a sus empleados, comprometerlos en el interés                   

organizacional y obtener otros comportamientos necesarios. 

� SEGURIDAD: refiere a lograr abastecimientos suficientes, tecnología adecuada, contratos firmes. En esa búsqueda se              

asegura la supervivencia comercial, en cuanto a ventas y recursos necesarios, a la seguridad referente al método de trabajo y los                     

efectos sobre el personal y el medio ambiente.  

� DESARROLLO: refiere a la búsqueda de alternativas de innovación para mejorar su presencia en el medio. Ante nuevas                  

necesidades, nuevos productos y nuevos usos de los productos, la empresa se ve obligada a adecuar su funcionamiento a estos                    

cambios. En ocasiones, el beneficio económico deberá ser postergado; sacrificando la renta presente, con miras a obtenerla en el                   

futuro. Esa postergación será necesaria para financiar planes de desarrollo que permitan forjar esquemas de seguridad. 

Las razones para postergar los beneficios suelen estar alrededor de algunos de estos motivos: 

 

- Disuadir a competidores de ingresar en el mercado. 

- Lograr aprobación de los consumidores 

- Frenar reivindicaciones de los sindicatos. 

- Mantener cliente 

 

Para Peter Drucker el propósito de la empresa es “crear el cliente”. Lo que él cree comprar, lo que considera valioso, es decisivo para                        

determinar que es una empresa, que produce y como prosperará y lo que el cliente compra o cree comprar siempre es su utilidad, lo que                         

un producto o servicio le aportará. 

Es, por lo tanto, el cliente quien determina la naturaleza de la empresa, solo él, con su disposición a pagar por un artículo o un                                                  

servicio, convierte a los recursos económicos en riqueza. Es el cimiento de una empresa y el factor que le permite perdurar. Solo él                              

origina empleo. Para atender los deseos y las necesidades de un consumidor, la sociedad confía a la empresa recursos productores de                     

riqueza.Pero, es la acción empresarial la encargada de suscitar los deseos del consumidor y convertirlos en demanda efectiva mediante la                    

innovación, el crédito, la publicidad, o el esfuerzo de ventas. En todos los casos es la acción empresaria la que crea el cliente. 

 

Para Drucker las funciones empresariales son: COMERCIALIZACION E INNOVACIÓN, solo ellas producen resultados, todo el resto                

está formado por costos 

COMERCIALIZACIÓN: Es la función distintiva y original de la empresa, se distingue de las restantes organizaciones humanas, por el hecho                    

de comercializar un producto o servicio. Es tan esencial que no puede ser considerada una función separada, no es un conocimiento o                      

trabajo especial, es la empresa entera concebida desde el punto de vista del resultado final, desde el punto de vista del cliente, la                       

preocupación y la responsabilidad por la comercialización debe impregnar todas las áreas de la empresa.  

Siempre es necesaria una actividad de venta, pero el propósito de comercialización es hacer superflua la venta. Su objetivo es conocer y                      

comprender tan bien al cliente, que el producto o servicio se adapte a él y se venda por sí mismo. La auténtica comercialización parte del                         

cliente y su demografía, sus realidades, sus necesidades y valores, no se pregunta que queremos vender o que sabemos hacer, sino que                      

quiere comprar el cliente, que necesita. No afirma “este es el resultado de nuestro producto o servicio” sino “estas son las necesidades, los                       

valores y las satisfacciones que el cliente busca” 

En términos ideales la comercialización, debería determinar un cliente pronto para comprar, luego solo se necesitaría ofrecer el producto o                    

el servicio, logística más que venta y distribución estadística más que promoción. Es posible que estemos muy lejos de este ideal. Pero la                       

campaña de defensa al consumidor es una clara indicación de que el lema apropiado de la administración empresarial debe ir cada vez                      

más "de la venta a la comercialización" 
 

INNOVACIÓN: es la tarea de dotar de mayor capacidad de producción de riqueza a los recursos humanos o materiales, esto es sumamente                      

importante para los países en desarrollo que disponen de los recursos, pero, son pobres porque carecen de capacidad para lograr que                     

estos recursos produzcan riqueza. Pueden importar tecnología, pero necesitan determinar sus propias innovaciones sociales, de modo que                 

la tecnología importada produzca resultados. 

La innovación es fundamental para el desarrollo económico. El desarrollo económico es sobre todo una tarea empresarial. Los gerentes                   

deben convertir las necesidades de la sociedad en oportunidades de actividad rentable.  

Así como el empresario del Siglo XIX consideró las necesidades de la época convirtiéndolas en industria dinámica, las nuevas necesidades                    

también exigen de una empresa innovadora. 

Los factores productivos se suelen disponer en grupos al aplicar la división del trabajo, formándose, unidades que adquieren el nombre de                     

Departamentos, Divisiones, Secciones. Esta estructura formal es consecuencia de la delegación de autoridad jerárquica que genera una                 

estructura vertical y de la delegación funcional que genera la división  horizontal.  En general surgen Gerencias de Producción y 
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Comercialización como funciones sustantivas, y gerencia de Finanzas, Recursos Humanos y de Contabilidad como funciones de apoyo al                  

aplicar la división funcional. 

 

FUNCIONES  DE LA EMPRESA: 

● PRINCIPAL O TECNICA: consiste sin duda en la producción. No existe duda cuando la empresa pertenece al sector primario                   

(minería, agricultura, pesca) o secundario (industrial), parte de las primeras materias suministradas por la naturaleza, o tierra y elabora sus                    

productos de acuerdo con la tecnología que se aplique. Cuando la empresa pertenece al sector terciario (comercio, servicios), la función                    

producción sigue subsistiendo desde el punto y hora que queda absorbida por la adquisición de los bienes, productos o servicios, con los                      

que va a operar, sin más que añadir el valor correspondiente a las labores que pudieran precisarse para la comercialización de los mismos,                       

tales como preparación, envasado, presentación, etc. Naturalmente, para cumplir aquella función principal, de producción, la empresa hará                 

uso de la tecnología de que disponga, del conjunto de conocimientos técnicos más adecuados para obtener sus bienes en las mejores                     

condiciones de calidad y de coste. Cuanta más alta sea la calidad y más bajo sea el costo, más posibilidades tendrá de poder actuar en los                          

mercados, toda vez que sus precios le permitirán ser más competitiva y en consecuencia, se encontrarán en posición más ventajosa frente                     

a los restantes ofertantes. 

● COMPLEMENTARIA: la función comercial entendiendo por tal el conjunto de operaciones encaminadas a la adquisición de las                 

primeras materias y productos que precise para su incorporación a la producción, así como a la venta de los productos finales por ella                       

elaborados. Es decir, la función comercial no se limita a vender la producción, sino que también es importante poder adecuar las compras a                       

las ventas; esto permitirá un ahorro importante de espacio, con el consiguiente ahorro de inversión en el mismo, y por otra parte, adecuar                       

los presupuestos financieros con el fin de que las necesidades de circulante, tesorería especialmente, sean las mínimas, con el                   

consiguiente ahorro de costos financieros. Disponer de materias primas en las mejores condiciones de calidad y precio, permitirá obtener                   

una producción mejor y a más bajo costo de producción. Todas estas misiones corresponden a la gestión de Stock.  

Si los miembros del equipo humano responsables de la función de producción tienen a su cargo coordinar, de la forma más eficiente                      

posible, los elementos del factor capital disponible, en la estructura empresarial, los componentes de la función comercial, aparte de tener a                     

su cargo la venta de los bienes obtenidos, deben ocuparte de la logística encaminada a disponer, en el momento oportuno, de los                      

materiales necesarios y en las mejores condiciones de calidad, precio y suministro.  

Se debe tener presente que una empresa es un todo armónico y debe funcionar en forma homogénea, por lo tanto la función producción y                        

comercial están estrechamente vinculadas. 

● CONTROL: Las dos funciones anteriores no podrán desarrollarse adecuadamente, si no dispusieran de los medios de pago                 

necesarios para retribuir los factores de producción requeridos. La función de control, tiene a su cargo el registro y anotación de los hechos                       

económicos que acontecen en la empresa, la contratación del personal y el soporte burocrático de las gestiones, diferentes y complejas,                    

que tienen lugar y se producen dentro de la empresa y en sus relaciones con el exterior.  

 

CLASIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES 

Según los fines perseguidos en relación con sí misma: 

- ADMINISTRATIVAS PURAS: Son las que no realizan tráfico con los medios con idea de lucro. 

- ESPECULATIVAS: son  las que realizan tráfico de bienes y su finalidad es obtener lucro. 

Según la condición jurídica del titular: 
- PÚBLICAS:  Estatales o paraestatales. Se extinguen por su fracaso. 

- PRIVADAS: Civiles (familias, culturales, recreativas) o comerciales, industriales, mercantiles, bancarias, etc. 

- MIXTAS: el Estado coparticipa con particulares en la gestión. 

Según la extensión y división de trabajo administrativo: 
- SIMPLES: son aquellas en que el propietario realiza personalmente todas las tareas. 

- COMPLEJAS: Aquí las tareas ejecutivas recaen en personas diferentes a las que componen los niveles volitivos y directivos. 

Según el elemento predominante en el patrimonio: 
- MATERIALES: cuando el patrimonio se manifiesta ante terceros por signos materiales de fácil exteriorización. 

- DE RELACIONES JURÍDICO-ECONÓMICAS: lo material es subsidiario de un patrimonio constituido por relaciones             

jurídico-económicas 

Según su actividad: 

- INDUSTRIALES: extractivas, manufactureras, agrícolas-ganaderas.. 

- COMERCIALES: que según su objeto se clasifican a su vez en vestimenta, alimentación, etc. y según el lugar, en comercio                    

interno y comercio internacional de exportación o importación. 

- SERVICIOS: Transporte, comunicaciones, seguros, limpieza. 

- AGRICOLAS: siembran y cosechan productos de reino vegetal. 

Según la forma jurídica que se adopte: 
 

- EMPRESA UNIPERSONAL 

- SOCIEDADES COLECTIVAS 

- SOCIEDADES EN COMANDITA SIMPLE 

- SOCIEDADES DE CAPITAL E INDUSTRIA 

- SOCIEDADES COOPERATIVAS 

- SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
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- SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 

- SOCIEDADES ANÓNIMAS 

- CORPORACIONES 

 

Según su tamaño: 
- GRANDES 

- MEDIANAS 

- PEQUEÑAS  

- MICRO 

 

Para clasificar a una empresa por su tamaño, se recurren en general a variables como: 

▪ Cantidad de personal ocupado. 

▪ El monto de sus activos o patrimonio 

▪ El volumen de sus ventas. 

▪ El monto de sus utilidades 

 

El tamaño de una empresa, está condicionado por factores como: 

 

 

▪ Tamaño y característica del mercado. 

▪ Intensidad de la competencia. 

▪ Edad y fase del ciclo de vida. 

 

▪ Grado de dependencia de mercado. 

▪ Inversiones en activo fijo necesarias. 

▪ Estructura comercial requerida. 

▪ Posibilidades de acceder a financiamiento. 

 

 

El mercado actual se encuentra caracterizado por ser competitivo, estar en permanente cambio, su entorno internacional y globalizado,                  

además de estar formado en áreas específicas como las económicas o empresariales y las organizaciones deben esta orientadas y                   

preparadas para la innovación y los cambios que se dan en forma permanente. 
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LA EMPRESA Y EL CONTEXTO 

 
El contexto de un sistema está formado por los factores que aunque sean ajenos afectan su desenvolvimiento, las empresas para sobrevivir                     

deben interactuar permanentemente con el entorno (autosuficientes) y las variables que lo afectan se pueden considerar poco controlables                  

o no controlables. 

Diferentes Instituciones  forman parte del contexto de las organizaciones: 
 

� Consumidores, clientes, mercados. 

� Competidores 

� Proveedores 

� Servicios públicos 

� Organismos gubernamentales y tributarios 

� Sindicatos 

� Entidades y mercados financieros 

� Mercado cambiario 

� La comunidad en general. 

 

FACTORES a considerarse al realizar el análisis del entorno en la industria uruguaya, factores independientes de la actividad a desarrollar                    

y no son controlables por la empresa. 

POLITICOS 

 

� Decisiones del Gobierno Nacional y Departamental. 

� Gobiernos Extranjeros 

� Clima ideológico. 

� Estabilidad o no política del país. 

� Legislación. 

� Políticas de desarrollo 

TECNOLÓGICOS 

 

� Innovaciones técnicas y el tiempo en que se producen  

� Presupuesto destinado a investigación y desarrollo 

� Políticas de apoyo a nuevas tecnologías. 

� Nivel de conocimiento científico. 

 

ECONOMICOS 

 

� Nivel de inflación 

� Poder adquisitivo 

� Desempleo 

� Productividad global 

� Balanza comercial 

� Barreras naturales y artificiales de entrada a la industria 

� Fuerza competitiva de otros países. 

 

SOCIO - CULTURALES 

 

� Estructura del mercado de trabajo 

� Niveles de conflictividad social 

� Estructura sindical 

� Distribución del ingreso en la sociedad. 

� Eficiencia de la justicia 

� Valores morales y normas de vida 

 

 

ESTRATEGIAS 

Se entiende por estrategia al curso de acción elegido frente a un planteo de varios cursos de acción alternativos. Las estrategias se                      

relacionarán sobre cuestiones estratégicas claves, donde la elección de uno otro curso de acción habrá de tener un impacto significativo                    

sobre el rumbo de la organización. 

 

CARACTERISTICAS DE LAS ESTRATEGIAS 

� Es la determinación de las metas y objetivos 

 

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA ESTRATEGIA 

� Cursos de acción para alcanzar objetivos 
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� Es la adopción de los cursos de acción y toma de decisiones. 

� La asignación de recursos necesarios para alcanzar las metas. 

� Proceso de búsqueda de ideas. 

 

 

EL PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA es un proceso de ocho pasos que abarca la planificación estratégica, la                  

implementación y la evaluación. Aunque los seis primeros definen qué planificación deberá realizarse, la implementación y evaluación son                  

igualmente importantes, dado que hasta las mejores estrategias pueden fracasar si la gerencia no las implementa o no las evalúa en forma                      

apropiada. 

PASO 1 - Identificación de la misión, los objetivos y las estrategias actuales de la organización 

Toda organización necesita formular una MISION que defina sus propósitos y responda esta pregunta ¿Cuál es la razón por la cual                     

estamos en este negocio? Cuando una compañía define mal su propósito y el alcance de éste, los resultados pueden ser desastrosos. 

Es importante para los gerentes describir los objetivos y estrategias que aplican en la actualidad, ya que los objetivos son los cimientos de                       

la planificación. Los objetivos de una compañía proveen las metas de rendimiento medible que los trabajadores se esfuerzan por alcanzar.                    

Si se conocen los objetivos actuales de una organización, esto servirá de base a los gerentes para decidir si los mismos necesitan o no                        

cambios. Por igual motivo es necesario que los gerentes definan las estrategias actuales de la organización. 

PASO 2 - Análisis del ambiente externo. 
Se parte de la base de que el ambiente externo es una restricción primordial para los actos del gerente. Es por ello que el análisis de ese                           

ambiente es un paso crítico en el proceso de la estrategia, se puede decir que una estrategia será exitosa si se adapta bien al ambiente. 

( ¿qué está haciendo la competencia, qué legislación podrá afectar a la organización, cuál es el estado de oferta de mano de obra donde se                         

van a realizar las operaciones.) Este paso se considerará completo cuando la gerencia comprenda con precisión lo que sucede en su                     

ambiente, y se percate de las tendencias importantes que podrían afectar sus operaciones. 

PASO 3 - Identificación de oportunidades y amenazas  

Después de haber analizado el ambiente, la gerencia necesita evaluar lo que ha descubierto, en términos de las oportunidades que la                      

organización puede aprovechar y las amenazas que enfrentará. 

Las oportunidades son factores ambientales externos positivos que sería conveniente explotar. 

Las amenazas  son los factores negativos que tenemos que enfrentar. 

Hay que tener presente que el mismo ambiente que brinda oportunidades a una organización, puede representar amenazas para otras de                    

la misma industria, a causa de que ambas administran en forma diferente los recursos.  

PASO 4 - Análisis de los recursos de la organización 

Luego de analizar el ambiente externo, nos dedicamos a ver el interior de la organización. Nos preguntamos qué aptitudes o habilidades                     

poseen los empleados de la organización, con qué recursos cuenta ésta, si ha tenido éxito en la creación de nuevos productos, que flujo de                        

efectivo hay, como nos ven los consumidores y qué opinan de nuestros productos. Si cualquiera de las habilidades o recursos son                     

excepcionales y únicos, se dice que ellos representan las competencias distintivas de la organización. Por lo tanto las competencias                   

distintivas son las principales habilidades, capacidades y recursos que permiten a la organización generar valor y constituyen sus armas                     

competitivas.  
PASO 5 - Determinación de Fortalezas y Debilidades 

A partir del análisis del paso anterior que lleva a una evaluación clara de los recursos internos con los que cuenta la organización (capital,                        

fuerza de trabajo calificado, gerentes con experiencia, etc). Cabe en este paso analizar quienes van a llevar a cabo las actividades                     

funcionales tales como marketing, producción, investigación y desarrollo, finanzas, contabilidad, sistema de información, administración de               

recursos humanos, etc. Cualquier actividad que la empresa desempeñe correctamente o los recursos con los que cuenta, constituyen sus                   

fortalezas. Las debilidades tienen que ver con las carencias de la organización en cuanto a recursos que no posee o actividades que no                         

desempeña correctamente. 

De la fusión de los pasos 3 y 5 resulta una evaluación de recursos internos y habilidades de la organización, y de las oportunidades que                         

existen en el ambiente externo. Esto se conoce como el análisis FODA porque conjunta el análisis de fortalezas, oportunidades,                      

debilidades y amenazas) a fin de localizar un nicho estratégico que la organización sea capaz de explotar. 

A la luz del análisis FODA los gerentes revalorarán también la misión y objetivos actuales de la organización, preguntándose: ¿Son                    

realistas?¿Requieren algunas modificaciones?¿Son tal como los deseamos en este momento? Si se requieren cambios en la dirección                 

general, al final de este análisis es donde probablemente se originarán. Si no se necesita cambio alguno, entonces la gerencia ya está                      

preparada para iniciar la formulación  real de sus estrategias. 

PASO 6 - Formulación de las estrategias. 
De manera específica, los gerentes necesitan desarrollar y evaluar varias alternativas estratégicas y a continuación seleccionar las                 

estrategias que resulten compatibles que permitan a la organización capitalizar de modo óptimos las fortalezas y oportunidades que les                   

brinda el ambiente. En este paso los gerentes desarrollarán un conjunto de estrategias que proporcionarán a la organización una relativa                    

ventaja frente a sus rivales. Los gerentes exitosos suelen elegir las estrategias que den a su organización la ventaja competitiva más                     

considerable y después tratarán de mantener esa ventaja a través del tiempo. 

PASO 7  Implementación de las estrategias 

Una estrategia es tan buena como lo sea su implementación. Para el éxito de las estrategias, es necesario que estén debidamente                     

acopladas a la estrategia organizacional. Si una organización introduce cambios importantes en su estrategia, tendrá que hacer las                  

modificaciones apropiadas en el diseño general de su estructura, es posible que los gerentes necesiten reclutar, seleccionar, capacitar,                  

disciplinar, transferir, promover, o quizás despedir personal a fin de lograr los objetivos estratégicos. 

PASO 8 - Evaluación de los resultados. 
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¿Qué tan eficaces han sido nuestras estrategias?¿Es necesario hacerle ajustes?¿Cuáles? Es sumamente importante la realización correcta                

de ellos para establecer la correcta retroalimentación para conseguir funcionar de acuerdo a lo proyectado, y medir el grado de efectividad                     

de las propuestas. 

 

 

VISION: 

La visión de la empresa es lograr la proyección de la misma con vistas al futuro, teniendo en cuenta los cambios que se producen en las                          

tendencias del mercado, la evolución que sufre la empresa en su funcionamiento y buscar su posicionamiento en el futuro. 

Las organizaciones se caracterizan por su alto grado de intencionalidad. Toda la acción de la organización debe orientarse a una finalidad                     

determinada, por ello, los miembros de la organización deben tener claro hacia donde se orienta la empresa, por ello el mayor desafío de la                        

alta gerencia es la determinación clara de hacia donde se dirige la empresa, y a ellos les compete la determinación de la misión y la visión. 

 

MISION: 

Según Stephen Robbins, la misión es una síntesis de la naturaleza del negocio en que detalla los componentes de esa misión. Es la                       

transcripción de los objetivos de la empresa en términos de valores y de logros requeridos, para ello es necesario establecer: el mercado a                       

operar, los clientes a que apunta y las necesidades de ellos a satisfacer, los productos a ofrecer, teniendo presentes los elementos                     

satisfactores y las propiedades esenciales de esos productos, como los elementos diferenciales e innovadores de los mismos, dentro de un                    

contexto probable y rentable. Tiene que determinar y tener la certeza de contar con recursos  durante el plazo establecido. 

Solo a partir de una definición clara de la misión y el propósito de la empresa es posible tener objetivos empresarios claros y realistas. Es el                          

fundamento de las prioridades, las estrategias, los planes, las asignaciones de trabajo. Es el punto de partida del diseño de cargos                     

gerenciales y sobre todo del diseño de estructuras gerenciales. La estructura se subordina a la estrategia. Esta determina cuáles son las                     

actividades esenciales de determinada empresa. Y la estrategia impone saber "qué es nuestra empresa". 

Para formularse la misión de la empresa, hay un solo foco, un punto de partida: el cliente. EL CLIENTE DEFINE A LA EMPRESA. 
Satisfacer al cliente es la misión y el propósito de toda empresa. 
El consumidor o el usuario final del producto o servicio, es siempre un cliente, pero nunca es EL CLIENTE; generalmente hay por lo menos                        

dos o más. Cada cliente define a una empresa distinta, tiene diferentes expectativas y valores, compra algo distinto.  

La respuesta a la pregunta "¿Qué es nuestra empresa?" debe satisfacer  a todos los clientes. 

También es importante preguntarse ¿dónde está el cliente?, pues, la ubicación del local es una importante decisión empresarial y un                    

elemento fundamental en la respuesta de qué es nuestra empresa. 

Pero lo fundamental es "¿Qué compra el cliente?", ¿Qué es valioso para el cliente?   

El cliente no compra un producto, sino que compra la satisfacción de su deseo. El valor que el cliente asigne al producto o servicio                        

estará dado por la medida en que satisfaga sus necesidades y ese será su valor de calidad, independiente del que determine las normas                       

técnicas, su concepto de calidad es intuitivo y depende de sus valores y entorno sociocultural. 

  

COMPONENTES DE LA  MISION: 

1. MERCADO DE CONSUMIDORES: definir a qué clientes voy a atender en forma responsable. 

2. PRODUCTO O SERVICIO: Indicar específicamente qué productos voy a ofrecer a mis clientes 

3. DOMINIO GEOGRÁFICO: Hacia qué mercado nos dirigimos: Nacional, Regional, Mundial. 

4. TECNOLOGÍA: Cuáles son los recursos tecnológicos con los que cuento. 

5. PREOCUPACIÓN POR LA SUPERVIVENCIA:  

6. FILOSOFÍA: Principios en los que se basan para promover desarrollo de algunos valores que se consideren prioritarios  

7. CONCEPTO DE SI MISMA: Tener un conocimiento cabal de las características de la empresa. 

8. PREOCUPACIÓN POR SU IMAGEN PUBLICA: No sólo debemos ser buenos sino parecerlo.  

 

Al definir la misión hay elementos claves que deben figurar, como el alcance del negocio, las competencias o características únicas que                     

tendrá la empresa. La misión describe las prioridades y valores que deban predominar en la organización, al tiempo que se formulen                     

propósitos relativos a las operaciones en términos de productos y mercado. Constituye el primer paso en el proceso de planificación                    

estratégica y brinda el propósito de la empresa. 

La misión está condicionada por valores que se determinen en la empresa. Estos son pautas de conducta a optar y respetar. Son los                       

principios fundamentales que guían el comportamiento de la organización y la búsqueda de la excelencia que la empresa persigue. 

Para determinar la misión de la empresa debemos fijarnos primero los objetivos y las metas para alcanzar esos objetivos. 

Los objetivos es lo que constituye el nivel de aspiración sobre el desempeño de la empresa. En realidad son resultados o atributos que se                        

logran como: rentabilidad, crecimiento, participación en el mercado y satisfacción de los clientes. 

Las metas son objetivos expresados en términos específicos, mesurados y acotados en el tiempo. Estas pueden ser cuantitativas                  

y/o acumulativas (monetarias y no monetarias), y se refieren a puntos de avance o a la terminación de un proyecto.  

Los objetivos en tanto, son pautas de conducta de la organización 

 

EL CAMBIO TECNOLÓGICO Y EL DESARROLLO DE LAS PYMES 

 

En los últimos 30 años el cambio que se ha dado en el mundo ha sido vertiginoso, se ha avanzado rápidamente en áreas como por ejemplo                          

la microelectrónica. Aquel modelo de empresa característica de antaño, que representaba lo que se llamaba el "fordismo", con la utilización                    
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del trabajo en cadena y la producción en serie, consideraba que la única forma de conseguir cada vez mayores avances productivos era                      

aumentar la escala de producción, porque bajaban los costos. 

Sin embargo, a través de la aplicación de la microelectrónica y las áreas del conocimiento que se desarrollan a su alrededor como la                       

cibernética, la computación, la telemática, etc., este modelo de empresa empieza a reducirse en sus dimensiones de planta física, en su                     

personal, en su cadena productiva y hoy mucha de esa producción ya no se realiza centralizada en una sola fábrica, o en una zona local,                         

sino que se realizan en distintas regiones del país o del mundo. 

El avance científico y tecnológico en parte gracias a la electrónica está generando posibilidades para que no solamente continúe cambiando                    

el mundo, sino que además cambian las formas de relación que tiene ese mundo de empresas grandes que subordinan a empresas                     

medianas y pequeñas. 

Las empresas grandes empiezan, a través de vinculaciones de distinto tipo, a contratar con empresas medianas y éstas a su vez, con                      

empresas pequeñas. Todo esto supone un gran cambio en el tejido social. 

Se está produciendo un nuevo tejido que se va formando desde arriba hacia abajo, desde las empresas grandes hacia las pequeñas, pero                      

también y cada vez más, gracias al avance científico, desde abajo hacia arriba. 

Muchas son las empresas pequeñas en materia de electrónica que han generado sus propios software, y con sus propios empujes se han                      

transformado en medianas y en grandes empresas. 

Esto también es válido en el campo de la biotecnología, donde no se necesitan grandes establecimientos y se trabaja en pequeñas                     

unidades, buscando desarrollar  el conocimiento genético sobre bacterias, algas, hongos, etc. 

 

 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN  

Para caracterizar la pequeña empresa, se ha recurrido a distintos tipos de indicadores, los que pueden ser clasificados en cualitativos y                     

cuantitativos: 

Los CUALITATIVOS incluyen aspectos tales como: Cultura empresarial, Grado de formalización de la gestión y Forma de inserción en el                    

sistema económico. Por su parte los CUANTITATIVOS comprenden factores como Capital invertido, Volumen de producción, Valor                

agregado, Mano de obra ocupada y Tecnología incorporada 

"Quizá la mejor definición de guía sea la funcional. Los negocios son pequeños siempre y cuando el director-propietario pueda controlar                    

personalmente el conjunto y el tamaño; no hay impuesto una estructura de dirección sustancialmente descentralizada" (Paul Resnick) 

 

LA PYME EN LA ECONOMÍA NACIONAL 

ESTRUCTURA DE EMPRESAS PYMES EN EL URUGUAY 

 

1- Unidades Económicas  2- Personal Ocupado 

 

Micro Empresa  = 84% 

Pequeña Empresa:  = 12,7%  

Mediana Empresa  = 2,7% 

Gran Empresa:  = 0,6% 

 

 

Micro Empresa  = 25,5% 

Pequeña Empresa:  = 21,3%  

Mediana Empresa  = 20% 

Gran Empresa:  = 33,2% 

 

 

 

 

La economía uruguaya tiene como su característica más importante la alta participación y protagonismo de las PYMES. 

La realidad uruguaya de acuerdo los datos aportados por DINAPYME, esa la siguiente: 

� La microempresa es el tipo de organización económica predominante en la economía uruguaya, dado que representa el 84% del                   

total de las empresas aunque absorbe solamente el 25.5% de la mano de obra ocupada. 

� La suma de micro y pequeñas empresas representan el 96,7% del total de unidades económicas del país, absorbe más de la                     

mitad del personal ocupado. (46,8%) 

� La mediana empresa representa solamente el 2,7% de las unidades económicas, aunque absorbe el 20% del personal ocupado. 

� Finalmente, la gran empresa con 0.6% del total de las empresas (totaliza algo más de 500 empresas) absorbe el 33.2% del                     

personal ocupado. Fuente: www.dinapyme-redsur.mailcom.net/ 
� Las microempresas están dedicadas fundamentalmente al comercio y a la actividad financiera. 

� Las pequeñas empresas se dedican básicamente a las actividades manufactureras y el comercio. 

� Las medianas empresas se dedican fundamentalmente a la actividad manufacturera, al comercio y a los servicios comunales. 

� La gran empresa se dedica a la industria manufacturera y a los servicios comunales. 

 

La pequeña empresa desarrolla un papel muy importante como generador de riqueza, desarrollando una gran variedad de funciones                  

económicas y sociales que benefician a la comunidad. Según el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo/ Uruguay                  

(CIEDUR) las MYPES urbanas generaron en 1993 el 29% del Producto Bruto Total del país (se puede decir que el Producto Bruto Total de                        

un país es la producción total producida en ese país expresado en unidades monetarias) Es muy importante en la creación de puestos de                       

trabajo (empleos). Las micros y pequeñas empresas permiten cubrir necesidades de pequeños sectores del mercado, que a las grandes                   
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empresas a veces no les interesa atender. Generalmente son flexibles, innovadoras y promueven el adelanto tecnológico con mayor                  

frecuencia que las grandes empresas. Esto les permite a veces introducir nuevos productos, métodos o sistemas que a la larga irán en                      

beneficio de la totalidad de la economía nacional. Estas empresas tienen características positivas de desempeño, logrando niveles de                  

productividad muy superiores a las grandes empresas. Su competencia puede estar vinculada a la calidad y diseño de productos, y/o                    

atención al cliente, ya que su trato puede ser más personalizado. 

La DINAPYME fue creada por ley de Presupuesto Nº 16.170 del 28 de diciembre de 1990, como Unidad Ejecutora del Ministerio de                      

Industria, Energía y Minería encargada de coordinar acciones en todo el territorio nacional, en favor de las Micro, Medianas y Pequeñas                     

Empresas. Se atienden los sectores siguientes: Comercio, Industria, Servicios, Artesanías y Agroindustria, con la condición de que                   

califiquen como PYMES  

SU MATERIA PRIMA INDISPENSABLE ES LA INFORMACIÓN relativa a: creación y gestión de empresas, financiamientos, proyectos,                

negocios, dpto. de información  y relaciones interinstitucionales 

SU OBJETIVO PRINCIPAL es el  aumento en la competitividad de las pymes procurando su inserción armónica en el proceso integrador  

LA ADAPTACION ESTRATEGICA ES IMPRESCINDIBLE, las formas como se asocian, la cooperación empresarial, la capacitación, la                

asistencia técnica y asesoramiento y la asistencia financiera, asi como las relaciones inteinstitucionales 

 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS EN URUGUAY 

En nuestro país existe una tipología establecida por el Decreto Nº 54/92  del 7/2/92 y el modificativo del 19/7/95, que combina tres criterios: 

1- Cantidad de empleados 2-Volumen Anual de Ventas  3-Volumen total del Activo 

No se hace la distinción por rama de actividad, por lo que los criterios se aplican tanto a actividades manufactureras, comerciales o de                       

servicio: 

 Personal ocupado Ventas Anuales Activos Máximos 

MICRO EMPRESAS 1 a 4 personas U$S 60.000.- U$S 20.000.- 

PEQUEÑAS  EMPRESAS 5 a 19 personas U$S 180.000.- U$S 50.000.- 

MEDIANAS EMPRESAS 20 a 99 personas U$S 5:000.000.- U$S 350.000.- 

 

CRITERIOS APLICADOS PARA EL MERCOSUR 

La resolución 58/98 aprobada por G.M.C.(Grupo Mercado Común) de diciembre de 1998 establece límites diferentes según se trate del                   

Sector Manufacturero o del Sector Comercio o Servicio  

Sector Industrial 

 Personal ocupado Ventas Anuales 

MICRO EMPRESAS 1 a 20 personas U$S 400.000.- 

PEQUEÑAS EMPRESAS 21 a 100 personas U$S 3:500.000.- 

MEDIANAS EMPRESAS 101 a 300 personas U$S 10:000.000.- 

 

Comercio y Servicios 

 Personal ocupado Ventas Anuales 

MICRO EMPRESAS 1 a 5 personas U$S 200.000.- 

PEQUEÑAS EMPRESAS 6 a 30 personas U$S 1:500.000.- 

MEDIANAS EMPRESAS 13 a 80 personas U$S 7:000.000.- 

Fuente: DINAPYME 

 

CARACTERÍSTICA DE LA MICROEMPRESA 

1- El dueño es a la vez director o gerente. 

2- El capital pertenece a una sola persona o a un grupo reducido (dueño, parientes o amigos) 

3- La zona de operaciones es total (dueños y trabajadores viven en la misma zona) 

4- El financiamiento de las operaciones corrientes se lleva a cabo principalmente por crédito bancario o el crédito que brinda el                    

comercio. 

5- El crecimiento depende de la reinversión en el negocio de las ganancias obtenidas en el mismo. 

 

El FUNCIONAMIENTO PYMES  SE REGULA SEGÚN  EL DEC. 54/92 7/2/92 Y EL MODIFICATIVO 266/95 DEL 19/7/95 

EL INICIO DE UNA PEQUEÑA EMPRESA: Longenecker sostiene que el gran riesgo que implica el lanzamiento de un negocio propio,                    

requiere pensar por momentos en el comienzo y señala que existen cuatro rutas para convertirse en empresario: 

● INICIO MEDIANTE UNA EMPRESA FAMILIAR. Implica enfrentar problemas como los siguientes: 

- Administrar la superposición entre el negocio y los intereses familiares. 

- Potenciar fuerte compromiso de los miembros de la familia con el éxito del negocio. 

- Comprender contexto cultural especial (diferentes generaciones) 

- Definir los papeles de los familiares que participan en la empresa (padre, hijo, pareja, yerno, etc.) 

- Asignar puestos de trabajo de acuerdo a habilidades de cada uno. 

- Justicia en el trato con la gente ajena a la empresa (empleados) 

- Prever el proceso de sucesión en el liderazgo. 
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● INICIO MEDIANTE CONTRATO DE FRANQUICIAS. La franquicia permite a los empresarios reducir el riesgo de comenzar un                 

negocio partiendo de cero, al permitir a quien lo inicia beneficiarse de la experiencia acumulada por determinados terceros. 

El sistema de franquicias se basa en un contrato entre dos partes, por la cual una de ellas (franqueado), obtiene el privilegio de realizar                        

negocios como propietario individual, a condición de operar de acuerdo con métodos y términos especificados por la otra parte                   

(franqueador)  

Mediante la Franquicia el franqueador puede obtener beneficios a través de la capacitación, el apoyo financiero y el desarrollo de                    

operaciones. 

Capacitación: la capacitación inicial se concreta mediante un entrenamiento de unos pocos días o semanas, y suele complementarse con                   

cursos de actualización o visitas de una representación del franqueador, junto con manuales o impresos que orientan la operación del                    

negocio. Es una ventaja importante ya que permite a individuos con poca capacitación, comenzar negocios por sí mismos con                   

probabilidades de éxito. 

Apoyo Financiero: Normalmente, los costos al iniciar un negocio independiente son altos, y las fuentes de capital para un pequeño                    

empresario son limitadas. En esta modalidad, existe la posibilidad de obtener ayuda financiera tomando en cuenta la reputación de la                    

empresa franqueadora, y los controles administrativos y financieros que ésta realiza, sirven para recomendar al nuevo franqueado con un                   

banco local. 

Beneficios de operación: En general los productos y servicios franqueados son reconocidos y aceptados, razón por la cual podemos decir                    

que las franquicias ofrecen una línea de negocios probada y una identificación del producto o servicio. El franqueado adquiere el derecho                     

de usar la marca en la zona de concesión de la franquicia. Además de ofrecer una línea de negocios probada, el franqueado se aprovecha                        

de métodos de mercadotecnia y administración ya probados y desarrollados. El franqueador suele ofrecer manuales de operación y                  

procedimientos que permiten operar con mayor eficiencia desde el principio. 

 

Desventajas de las franquicias: 

Costos: Por lo general los costos de las franquicias están constituidos por: 

- Pago inicial por concepto de honorarios iniciales. 

- Inversión en efectivo para instalaciones: local, equipos, capital de giro. 

- Pago de Regalías en función de las Ventas Brutas. (van de un 4%  a un 9%) 

- Costos de publicidad para promover la franquicia que algunos franqueadores ubican entre un 1% y 2% de las ventas. 

Restricciones sobre las operaciones del negocio: Por lo general el franqueado se ve limitado en su capacidad para usar su criterio                     

personal para el manejo del negocio, por lo cual el franqueador establece: 

- Restricciones en territorio de ventas. 

- Requisitos para aprobar la localización de los puntos de venta. 

- Requisitos sobre apariencia de los puntos de venta. 

- Restricciones sobre los bienes y servicios que ofrecen a la venta. 

- Restricciones en cuanto a publicidad. 

Pérdida de independencia: Al entrar en Franquicia el empresario puede concluir que esta trabajando bajo la supervisión y control directo                    

del franqueador. 

● COMENZAR UN NUEVO NEGOCIO  existen tres razones para iniciar un nuevo negocio: 

1. basarse en un producto o servicio recientemente descubierto o desarrollado. 

2. aprovechar una ubicación ideal, equipo, productos o servicios, proveedores, empleados, etc. 

3. evitar compromisos con antecedentes, políticas, procedimientos o compromisos legales indeseables que pueden darse en              

negocios ya existentes. 

Entre los factores que permiten analizar si se trata de una buena oportunidad de inversión destacamos: 

a) Existencia de una necesidad del mercado de ese producto o servicio. 

b) Disponibilidad en la empresa de capacidad para lograr una ventaja competitiva sostenible. 

c) Existencia de un potencial significativo de utilidades y crecimiento. 

● COMPRAR UN NEGOCIO YA EXISTENTE:  existen tres razones para comprar un negocio ya existente: 

1. Reducir la incertidumbre que puede ocasionar el comienzo de un negocio a partir de cero. 

2. Aprovechar las operaciones en marcha ya establecidas: quien compra un negocio ya existente, también adquiere su personal,                 

inventarios, instalaciones, así como las relaciones bancarias, elementos cuya adquisición llevaría bastante tiempo. 

3. Posibilidad de obtener un mejor precio que si se tratara de montar un negocio nuevo. 

 

LINEAS DE CRÉDITO 

Una vez que se tiene la idea del emprendimiento ya sea este grande o pequeño y se tiene clara la idea del monto de inversión a realizar,                           

otros aspectos a considerar son: 

� Si se posee capital propio suficiente y se está dispuesto a invertir la totalidad del monto que demanda el proyecto, lo que                      

significaría que el mismo se autofinanciaría. 

� Se dispone de capital necesario, pero por determinadas razones se prefiere financiar sólo parte del proyecto y buscar financiación                   

para la parte restante. 

� El capital que se posee es insuficiente y se decide recurrir a las diversas alternativas financieras que ofrece la plaza. 

� La última situación es más frecuente en los países no desarrollados, o en plazas pequeñas, o en ambos casos como ocurre en                      

nuestro país.  
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Existen muchas instituciones que se dedican al financiamiento de las PYMES en diferentes sectores como ser Producción, Lechería,                   

Manufactura, Agroindustria, Industrial, Apicultura, Frutícola, Artesanías, y Servicios. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL FINANCIAMIENTO 

a) Las formas societarias 

b) Venta de acciones 

c) Créditos Bancarios (Bancos Comerciales y de Inversión) 

d) Créditos de proveedores 

e) Organismos de créditos: 

● INTERNACIONALES:: 

 

- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (B.I.R.F.) 

- Corporación Financiera Internacional (C.F.I.) 

- Asociación Internacional de Desarrollo (A.I.D.) 

- Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) 

- Fondo Especial de la OPEP 

- Bco. de Inversiones Internacionales del Consejo de Ayuda Económica Mutua (C.A.E.M.) 

- Banco Europeo de Inversiones 

- Banco Islámico para el Desarrollo 

- El Fondo Árabe para el Desarrollo Económico 

- Fondo Bilateral de Venezuela con Kuwait y los Emiratos Árabes 

 

● LOCALES:  
ORGANIZACIONES PÚBLICAS: Banco de la República Oriental del Uruguay (B.R.O.U) 

ORGANIZACIONES PRIVADAS:buscan dar financiamiento a pequeñas y medianas empresas para desarrollarse y competir en el mercado.  

Instituciones con actividad bancaria: Cooperativas  

Instituciones 

C.C.U.: Centro Cooperativista Uruguayo, CUDECOOP: Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, IPRU: Instituto de Promoción              

Económico Social del Uruguay, FCPU Federación Uruguaya de Producción del Uruguay, FUAAM Fundación Uruguaya de Ayuda y                 

Asistencia a la Mujer, FUNDASOL Fundación Uruguaya de Cooperación y Desarrollo Solidario, etc.  

Financiamientos especiales: Leasing- Arrendamientos con opción a compra 

 

 

 

 

Prof. T.A. Rosa Amabile 13  



 

FORMA JURIDICA DE LAS  EMPRESAS 

 

La forma jurídica requiere algunas aclaraciones previas respecto de la titularidad, para luego definir cada una de las formas jurídicas                    

posibles. La propiedad de la empresa (titularidad) puede estar en manos de un individuo (titularidad de persona física) o un conjunto de                      

individuos (titularidad de Persona Jurídica o Sociedad de Hecho) 

El caso de varios individuos, que actúan sin el cumplimiento de formalidades legales, la ley las considera sociedades de hecho y le son                       

aplicables las normas de las sociedades colectivas. El titular de una empresa puede ser una sociedad, es decir, un conjunto de individuos                      

que acuerdan formar y operar una empresa. La sociedad puede sufrir modificaciones en cuanto a sus integrantes, plazos, capital, etc., sin                     

embargo, la empresa sigue siendo la misma.- 

Las sociedades pueden tener diferentes modalidades según la ley 16.060 (Ley de Sociedades Comerciales) de nuestro país: 

El artículo 1º de la citada ley expresa: "habrá sociedad comercial cuando dos o más personas físicas o jurídicas, se obliguen a realizar                       

aportes para aplicarlos al ejercicio de una actividad comercial organizada, con el fin de participar en las ganancias y soportar las pérdidas                      

que se produzcan". 

El contrato se otorga en escritura pública o privada y debe contener la individualización de quienes lo celebran, forma social adoptada,                     

denominación, domicilio, objeto de actividad, el capital y los aportes, la forma de distribuir las utilidades y de soportar las pérdidas, la                      

administración y el plazo de duración. (art. 6) 

El art. 8 establece que: "las sociedades se consideran regularmente constituidas con su inscripción en el Registro Público y General de                     

Comercio, salvo las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, para cuya regularización deberán realizar publicaciones en prensa                 

previstas en los respectivos capítulos de esta ley". 

En materia tributaria, nuestro país no suele diferenciar el tipo de imposición por la forma social, sino por el tipo de actividad. Existen                       

impuestos diferentes en el agro, en la industria y el comercio y se pueden llegar a diferenciar las empresas por su tamaño, pero no por su                          

tipo social. En el caso del impuesto al patrimonio, importa la forma social pues el sujeto pasivo pasa a ser la sociedad en caso de no                          

identificarse los socios. En el resto de los casos el impuesto se aplica a las personas físicas. 

Elementos a tener en cuenta para evaluar la empresa a constituir desde el punto de vista jurídico 

� Facilidad y costo de organización de cada una. 

� Riesgo por las obligaciones derivadas del negocio. 

� Forma en que se pretende dirigir el negocio. 

� Posibilidades de expansión y pretensiones de obtener buenos socios. 

� Control de la empresa. 

� Posibilidades de transferir la propiedad de la empresa. 

� Regulaciones gubernamentales y requerimientos de información oficial. 

� Montos de las tasas impositivas para cada tipo de sociedad. 

� Facilidad para cambiar la naturaleza del negocio en el futuro. 

EMPRESA UNIPERSONAL 

El emprendimiento comercial puede realizarse a título individual, sin constituir sociedad. Es el caso en las cuales no tienen personería                      

jurídica. Se puede decir que el empresario y la empresa se identifican con una unidad económica. 

ASPECTOS PRINCIPALES  

� GIRO: No tienen limitaciones operativas, salvo la de realizar actividades financieras. 

� RESPONSABILIDAD: El empresario unipersonal responde personal e ilimitadamente por las obligaciones sociales. 

� CAPITAL: No tiene límite máximo ni mínimo. 

� COMPROMISO PERSONAL, ANONIMATO Y UTILIDADES: existe una identidad total entre persona y empresa, la persona dueña de la                  

empresa, es también dueña de sus utilidades. 

� TRANSFERENCIA: La titularidad  no se puede transferir, deben transferirse los activos y pasivos de la empresa. 

� INSCRIPCIONES: Deben hacerlo en la DGI, BPS, MTSS y en caso de ocupar personal, ante el BSE. No están controladas por la Auditoria                       

Interna de la Nación. 

VENTAJAS: 

- Facilidad de formación. 

- Al tener responsabilidad ilimitada, la posibilidad de acceder a mayor número de créditos por parte de sus proveedores. 

- Las utilidades son para un solo dueño. 

- El dueño tiene todo el control y toda la toma de decisiones. 

- Flexibilidad 

- Toma de decisiones rápida, responsabilidad total de aciertos y equivocaciones. 

DESVENTAJAS: 

- Responsabilidad legal ilimitada por las deudas de la empresa. 

- Normalmente menos capital disponible que en otros tipos de empresas. 

- Relativa dificultad en obtener financiamiento a largo plazo. 

- Decisiones limitadas solamente a su propia experiencia. 

- Si la empresa quiebra, se responde con los bienes propios. 

 

SOCIEDADES  COMERCIALES: 
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SOCIEDAD COLECTIVA: Una organización con dos o más integrantes. Son dos o más personas que se asocian bajo un nombre comercial                     

común. Se caracteriza porque sus socios responden solidaria e ilimitadamente por las deudas de la sociedad, de la cual son usualmente                     

sus administradores. La administración se regula en el Contrato Social. Por efecto se entiende que la misma puede ser administrada y                     

representada por cualquiera de los socios indistintamente. 

SOCIEDAD DE HECHO: Las sociedades de hecho son aquellas que carecen de contrato social documentado por escrito, las cuales tienen                    

un régimen similar al de las Sociedades Colectivas, razón por la cual sus características son compartidas por ambas. 

ASPECTOS PRINCIPALES DE LA SOCIEDAD COLECTIVA Y SOC. DE HECHO. 

� GIRO: No tienen limitaciones operativas, salvo la de realizar actividades financieras. 

� RESPONSABILIDAD: Los socios responden subsidiaria, solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales.  

� CAPITAL: No tienen capital mínimo ni máximo. 

� COMPROMISO PERSONAL: Se puede pactar la disolución en caso de muerte o incapacidad de uno de los socios. 

� ANONIMATO: Las partes sociales representativas del capital son nominativas. No pueden ser representadas por títulos               

negociables (acciones)  

� UTILIDADES: se distribuyen de acuerdo a lo previsto en el contrato social (SC), pudiendo utilizarse un criterio distinto al de la                     

proporción del capital aportado. 

� TRANSFERENCIA: Requiere el consentimiento unánime de los socios, admitiéndose pacto en contrario sólo para la cesión a otro                  

socio. 

� OTROS: Pueden tener un mínimo de 2 socios, sin tope máximo, quienes pueden ser personas jurídicas sin restricción de                   

nacionalidad. 

� La quiebra de la sociedad arrastra la quiebra de los socios individualmente. Además, la quiebra de un socio individualmente                    

arrastra a la disolución de la sociedad por causas personales del socio. 

� La sociedad puede disolverse por: 

- Vencimiento del contrato (SC) 

- Muerte, incapacidad o demencia de algún socio, o 

- Quiebra de un socio. 

� INSCRIPCIONES: Deberán inscribirse en BPS, DGI, MTSS Y BSE(si tiene empleados). El procedimiento de constitución, salvo en                 

la sociedad de hecho, es similar al de las S.R.L., no requiriéndose su publicación. 

VENTAJAS: 

 

- Fácil de formar. 

- Recompensas directas 

- Se facilita el crecimiento y el desempeño. 

- Flexibilidad. 

- División de tareas, horarios y enriquecimiento por los aportes personales y el trabajo de grupo 

- Su registro legal es sencillo y económico. 

- Se puede trabajar en familia (puede ser una desventaja) 

 

DESVENTAJAS: 

- Responsabilidad legal ilimitada. 

- Continuidad inestable de la organización ( si un socio muere o se va) 

- Dificultad en obtener cantidades importantes de capital. 

SOCIEDAD EN COMANDITA: El art. 222 de la ley define que existen socios comanditados y socios comanditarios. Dos o más socios                     

bajo un nombre comercial común. No tiene límite de socios y estos se dividen en dos clases: 

     Comanditados: Son solidarios e ilimitadamente responsables por las obligaciones sociales. 

Comanditarios: solamente responden por los aportes comprometidos y no pueden representar a la sociedad en actos de gestión que                    

produzcan obligaciones o derechos para ella. 

El capital se encuentra integrado por partes sociales, las cuales no tienen límites máximos ni mínimos. La sociedad en comandita simple                      

y sociedad en comandita por acciones comparten la mayoría de las características de las Sociedades colectivas salvo las siguientes: 

� RESPONSABILIDAD: En lo que respecta a los socios comanditarios, responden sólo por el monto del capital aportado. 

� ANONIMATO: Las partes sociales representativas del capital son nominativas. Las acciones de los socios comanditarios de las S.                  

C A  pueden ser al portador. 

� OTROS: La administración de la sociedad la realizan los socios comanditados quedando vedada la misma al socio que solo                   

suministra capital. 

      VENTAJAS: 

- Fácil de formar  

- No tiene límites de socios ni de capital, se facilita el crecimiento. 

- Flexibilidad 

- División de tareas, horarios y enriquecimiento por los aportes personales y el trabajo en grupo. 

- Registro Legal por medio de un contrato social, y su costo de creación es menor que el de otras formas de sociedad, no requiere                        

publicaciones del contrato. 
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- Posibilidad para el socio comanditario (capitalista) de colaborar en un negocio o con una persona, sin someterse a más riesgo que                     

el deseado. 

        DESVENTAJAS: 

- Responsabilidad legal limitada a lo expresado en el contrato. 

- Dificultades propias de sociedades, según el número de socios que la integran. 

 

SOCIEDAD DE CAPITAL E INDUSTRIA: El art. 218 establece que los socios capitalistas responderán por las obligaciones sociales de                   

forma solidaria e ilimitada y los socios industriales responderán de las ganancias no percibidas. El art. 221 asigna la administración a los                      

socios capitalistas. El art. 222  regula la forma del voto del socio industrial según la valuación de su aporte o participación en las utilidades. 

No tiene límite de socios, ni límite de capital el cual se encuentra representado por partes sociales. Has dos clases de socios que la                        

integran: 

Socios Capitalistas: son ilimitadamente responsables por las obligaciones sociales y son los administradores de la sociedad. 

Socios Industriales: no tienen responsabilidad por obligaciones sociales, solo aportan trabajo. 

Comparte las mismas características del S.C, S.H  y S. en C. salvo en lo que respecta a la responsabilidad de los socios. 

VENTAJAS: 

- Fácil de formar, no tiene límite de socios ni de capital. 

- Se facilita el crecimiento y el desempeño. 

- Flexibilidad. Combina dos tipos de socios los capitalistas con los industriales. 

- División de tareas, horarios y enriquecimiento por los aportes personales y el trabajo del grupo. 

- Registro legal por medio de un contrato social, y costo de creación menor que otras formas de sociedad. 

DESVENTAJAS: 

- Responsabilidad legal limitada a lo expresado en el contrato. 

- Dificultades propias de las sociedades, según el número de socios que la integran. 

SOCIEDADES COOPERATIVAS: Están reguladas por la ley 10.761. Además, existen leyes y decretos específicos de este tipo de                   

sociedades. Algunos tienen la especialidad a que se hace referencia: de producción, agrarias, de vivienda, de ahorro y crédito y de                     

consumo. Este tipo de empresas tiene normas especiales de inscripción y gozan de exoneraciones impositivas, existen una gran diversidad                   

de organizaciones de asesoramiento para conformarlas. 

Existen en nuestro país diferentes tipos de cooperativas: 

o De Consumo: Cuando varias personas o familias se reúnen para conseguir mejores precios, para poder adquirir las mercaderías                  

que necesitan para cubrir sus distintos tipos de necesidades. 

o De producción: son aquellas organizaciones de trabajadores que se unen para fabricar y vender los artículos que se especializan                   

en hacer. Así pueden comprar todos los insumos, es decir todas las materias primas o productos con que realizan lo que van a vender. Por                         

consiguiente, van a poder vender o  consumir a menores precios de los de mercado. 

o De crédito: cuando se establece una sociedad encargada de facilitar dinero mediante un interés muy reducido, es decir, más bajo                    

de lo que se puede conseguir en plaza; en general, se reúnen pequeños comerciantes, industriales, agricultores o personas que tienen un                     

objetivo específico para comprar una cosa concreta. Ej.: una casa. 

RASGOS CARACTERISTICOS 

� GIRO: No tiene limitaciones operativas aunque deben tener exclusivamente fines cooperativos. Duración ilimitada de la sociedad. 

� RESPONSABILIDAD: Está limitada al monto de los aportes de capital. Sólo responde a terceros por el monto se su patrimonio. 

� CAPITAL: El capital está representado por partes sociales nominativas; aumenta o disminuye en función del ingreso o retiro de los                    

socios. No existe ni tope máximo ni tope mínimo de capital ni de número de socios.  

� COMPROMISO PERSONAL: Rige a diferencia de los demás tipos societarios el sistema llamado de "puertas abiertas", por el cual                   

los socios pueden ingresar o retirarse de la cooperativa cuando lo consideren conveniente. 

� Cada socio tiene derecho a un voto, cualquiera sea el número de cuotas o partes sociales posea. 

� En caso de disolución de la sociedad el socio recibe únicamente como reintegro el monto del aporte que hubiese hecho. Los                     

estatutos sociales deben fijar el destino a darse al remanente de la sociedad. 

� UTILIDADES: Las utilidades que se obtengan no se distribuyen en proporción al valor de los aportes, sino que se                   

reparten en función del trabajo, si se trata de una cooperativa de producción, o del número de operaciones realizadas por cada                     

socio, tratándose de una cooperativa de consumo.  

� ANONIMATO Y TRANSFERENCIA: Las cuotas son nominativas e indivisibles. No se autoriza su representación en títulos                

negociables. La transmisión de una cuota se realiza por vía de la cesión de créditos no endosables, ante escribano público. 

� OTROS: Los socios deben reunir los atributos previstos por los estatutos para serlo. Se prohibe que en los estatutos se                    

establezca como condición de admisión a la cooperativa la vinculación de los aspirantes con organizaciones religiosas, étnicas,                 

nacionalidad, partido político, etc. 

� El contrato debe ser inscripto en el Registro Público y General de Comercio. En todos los casos se requiere una autorización del                      

gobierno. 

Las formas de constitución y registro, y los costos son similares a las demás sociedades. Pero para su formación es básico obtener un buen                        

asesoramiento en la materia y valorar los beneficios y las desventajas. 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L.): Este tipo de sociedad es una de las más comunes en nuestro país en este                    

momento y es el más usado por la pequeña y mediana empresa. 

ASPECTOS GENERALES  
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� GIRO: No tiene limitaciones operativas, salvo la de realizar actividades financieras. 

� RESPONSABILIDAD:  Se limita al monto de sus aportes de capital. 

� CAPITAL: Está representado por cuotas sociales, existiendo un tope mínimo (aproximadamente U$S 700.-) y máximo (U$S                

30.000) Al momento de celebrarse el contrato se debe integrar como mínimo el 50% del capital social si se trata de dinero, y el 100% si es                           

en especie. El capital se reparte en cuotas indivisibles de igual valor que no pueden estar representadas por títulos negociables 

� COMPROMISO PERSONAL: Se puede pactar la disolución en caso de muerte o incapacidad de uno de los socios. 

� ANONIMATO: Las cuotas sociales representativas del capital son nominativas. 

� UTILIIDADES: Las utilidades se distribuyen de acuerdo a lo previsto en el contrato social, pudiendo utilizarse un criterio distinto al                    

de la proporción del capital aportado. 

� TRANSFERENCIA: Sin limitaciones entre socios, estando sujeta a la aprobación del equivalente al 75% del capital social, la                  

transferencia a terceros (esta aprobación se da en el caso de que sea un número de socios superior a 5, si es inferior debe existir                         

unanimidad) No se computa para el porcentaje el capital del socio sedente. Si existiera oposición a ceder esas partes sociales, aparece el                      

derecho de preferencia en la adquisición; y si existiera diferencia en el precio, se somete a pericia judicial. Para la trasmisión de cuotas                       

debe modificarse el contrato social, debiendo cumplirse los mismos procedimientos que para la constitución. 

� OTROS: Puede tener de 2 a 50 socios, que pueden ser personas jurídicas, sin restricción de nacionalidad. Transitoriamente,                  

pueden subsistir con un único socio. 

� La administración puede ser resuelta en el contrato o por decisión de mayoría de socios. 

� CONSTITUCIÓN: Los socios fundadores deben celebrar un contrato social que se inscribe en el Registro Público y General de                   

Comercio, publicándose un extracto del mismo por una sola vez en el Diario Oficial y en otro diario. Este procedimiento dura                     

aproximadamente un mes., pudiendo iniciarse actividades a partir de la celebración del contrato social, mediando responsabilidad solidaria                 

e ilimitada de los fundadores por las obligaciones hasta la culminación de los trámites. 

� INSCRIPCIÓN: DGI, BPS, MTSS y BSE. 

� ADMINISTRACIÓN: Administran y representan a la SRL una o varias personas, socios o no, designados por el contrato social.  

VENTAJAS: 

- Fácil de formar, no tiene límites de socios. 

- Se facilita el crecimiento y el desempeño. 

- Facilita la búsqueda de capital. 

- Flexibilidad. Tiene mayor posibilidad de expansión que otros tipos de sociedades. 

- División de tareas, horarios y enriquecimiento por los aportes personales y el trabajo del grupo.  

- Su responsabilidad se limita hasta su aporte por las deudas sociales. 

- Registro legal por medio de contrato social, y publicación que implica costos adicionales. 

DESVENTAJAS: 

- Responsabilidad legal limitada a lo expresado en el contrato. 

- Responsabilidad legal solidaria por deudas fiscales y laborales, respondiendo hasta con bienes propios. 

- Dificultades propias de las sociedades, según el número de socios que la integran. 

 

SOCIEDADES DE CAPITAL 

SOCIEDADES ANÓNIMAS (S.A.): Es la forma jurídica recomendada para empresas con mucho capital inicial. Este tipo de empresa tiene                   

grandes posibilidades de ampliación e incorporación de capital. Los socios invierten capital y reciben a cambio acciones de la empresa, ya                     

que el capital social se encuentra dividido en acciones de igual valor. 

El poder accionista depende de las acciones que posea. Es una forma jurídica que posibilita la inversión de grandes capitales o sino de                        

muchos socios, lo que facilita el financiamiento de la empresa. 

Hay dos tipos de sociedades anónimas: ABIERTAS (básicamente aquellas que recurren al ahorro público o cotizan sus acciones en Bolsa)                    

y CERRADAS  (por definición legal "que no son abiertas")  

Es una forma jurídica más compleja que otro tipo de sociedad y es más costoso su trámite. 

Como desventaja tenemos que la carga impositiva y el control es mayor en el caso de las Sociedades Anónimas, porque su capital es                       

importante. 

ASPECTOS GENERALES  

� GIRO: No existen limitaciones, pueden realizar cualquier actividad. 

� RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de los accionistas se limita a la integración de las acciones que suscriban. 

� CAPITAL: Mínimo U$S 50.000.-, sin máximo. Los fundadores deben aportar por lo menor un 25% en el acto de fundación y                     

obligarse a aportar lo que falta hasta completar el 50%, obligación que no tiene fecha de vencimiento. El capital accionario debe ser                      

expresado en moneda nacional, así como los registros contables. Está representado por acciones de igual valor las que podrán ser                    

representadas en títulos negociables. El capital social puede crecer por intermedio de nuevas emisiones de acciones, que son fiscalizadas                   

por el Banco Central 

� COMPROMISO PERSONAL: Al ser una sociedad de capital se desvinculan completamente las personas de la sociedad. 

� ANONIMATO: Las acciones pueden ser emitidas en forma nominativa o al portador, salvo para las actividades financieras y                  

agropecuarias donde, a excepción de la actividad forestal, debe ser nominativas. 

� UTILIDADES: se distribuyen en proporción al capital aportado. 

� TRANSFERENCIA: las acciones al portador se transmiten por simple entrega, las nominativas deben endosarse y comunicarse                

su transferencia a la sociedad. Con posterioridad a su constitución la S.A. puede tener un solo accionista titular de la totalidad de su capital. 
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� ADMINISTRACIÓN: La S.A. está dirigida por un Directorio o un administrador, según lo determine y designe la Asamblea de                   

Accionistas. Esta última es un órgano soberano y el Directorio la convoca en diferentes oportunidades: Asamblea Anual Ordinaria,                  

Asambleas Extraordinarias.  

� CONSTITUCIÓN: Se seguirán los mismos pasos de una S.R.L. (RPGC y publicación en DO) en tanto su cumplimiento puede                   

demorar meses, mientras el cual la sociedad se considerará "S.A. en formación", respondiendo los fundadores de manera solidaria e                   

ilimitada frente a la sociedad y a terceros. De mantenerse esta situación pasaría a ser una "sociedad irregular" y se considera una                      

"sociedad de hecho". 

NOTA: En lugar de cumplir con el procedimiento de constitución de la sociedad es posible la adquisición de una sociedad preconstituida                     

que no ha realizado aún ninguna actividad. El control de estas sociedades se adquiere mediante una simple transferencia de acciones                    

contra el pago de un precio y el nombramiento de un nuevo Directorio, lo que puede llegar a formalizarse en un día. Esta modalidad está                         

altamente difundida. El costo de las acciones de una S.A. preconstituida esta en el entorno de U$S 1.000 y U$S 2.000.- 

� INSCRIPCION: DGI, BPS, MTSS y BSE (si tiene empleados) 

 

CORPORACIONES: Se componen por la unión de varias empresas las cuales conforman  una como totalidad. 

VENTAJAS 

- La responsabilidad de los socios está limitada por la cantidad de su inversión. 

- La propiedad es fácil de transferir 

- Existencia legal separada. 

- Continuidad y estabilidad relativa. 

- Facilidad para asegurar el capital con muchas fuentes de inversión. 

- La posibilidad de descansar en la experiencia y habilidad de más de un individuo. 

DESVENTAJAS: 

- Las actividades se limitan por el acta constitutiva y las leyes. 

- Posible manipulación de los accionistas minoritarios. 

- Muchas regulaciones estatales y necesidad de informes locales, estatales. 

- Menor incentivo para el gerente si no tiene participación en las utilidades. 

- Gastos para formar una corporación. 

-  

CONSORCIOS Y GRUPOS DE INTERÉS ECONÓMICOS 

CONSORCIOS: se forman entre dos o más personas jurídicas (generalmente entre dos o más sociedades) que se vinculan                  

temporariamente para realizar una obra, prestar un servicio o suministrar ciertos bienes. Su destino no es obtener y distribuir ganancias,                    

sino regular las actividades de las partes. El contrato se inscribe en el Registro Público General de Comercio (RPGC) y se publica un                       

extracto en el Diario Oficial y otro. Las partes realizan las actividades según prevé el contrato, respondiendo cada uno por las obligaciones                      

que haya asumido, sin solidaridad, salvo establecimiento de lo contrario. 

Los consorcios constituidos con las características señaladas, en la medida que no se constituyen para la obtención de ganancias, no                    

constituyen una empresa desde el punto de vista tributario y por lo tanto no son contribuyentes de impuestos, siendo las empresas                     

integrantes quienes deberán tributar lo que corresponda. 

Si el consorcio se crea para la obtención de ganancias a través de una actividad comercial conjunta, y su posterior distribución, constituyen                      

una Sociedad de Hecho, que será contribuyente de los impuestos que graven su actividad. 

GRUPO DE INTERES ECONÓMICO (GIE): No está previsto como forma específica de asociación, por lo que en principio puede adoptar                    

cualquiera de las formas societarias. Se constituyen mediante un contrato que se inscribe el RPGC. 

El objeto, la forma de administración y demás características se pueden acordar libremente. En caso de desarrollar una actividad                   

empresarial propia, constituirán una empresa a efectos tributarios y por lo tanto serán contribuyentes de los impuestos que graven su                    

actividad, mientras que en caso contrario, tributará cada uno de las empresas integrantes del GIE. 
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