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TEMA 1. LA EMPRESA.
1.1 Definición de empresa.
1.2 Clasificación de las empresas
1.2.1 Según los titulares del patrimonio.
1.2.2 Según la actividad económica que realiza.

1.2.3 según el beneficio que ofrece.
1.3 Características de las empresas según el  patrimonio    
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La empresa es una persona jurídica, donde 
todos sus bienes derechos y obligaciones 

están separados de sus propietarios.

Es una colectividad organizada de seres 
humanos en interacción, cuyas actividades 
se agrupan alrededor de metas comunes. 

Constituye un sistema económico, social y 
cultural.
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Clasificación de las 
Empresas

Según los titulares 
del patrimonio.

Unipersonales o 
individuales. 

(El Comerciante, el 
profesional, entre otros)

Sociedades de Personas 
(Empresas en nombre 

colectivo)

Sociedades de Capital 

(Las empresas Compañía 
anónima C.A, las empresas 

sociedad de 
responsabilidad S.R.L

Según la actividad 
económica que 

realiza.

Comerciales 

(no transforman el 
producto).

Industriales

(Transforman la materia 
prima)

De servicio 

(Prestan un servicio)

Extractivas

(extracción de recursos 
naturales)
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Clasificación de las 
empresas.

Según el beneficio 
que ofrece.

Lucrativas 

(su fin es lucrarse).

No lucrativas: 

(Ejemplo las fundaciones)

Gubernamentales o 
Públicas

(Empresas del estado con un fin social) 

Sociedades de capital 
(Ejemplo C.A. o S.A.). 

En este tipo de empresa el 
accionista solo arriesga el 

capital suscrito.
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Características de las Empresas 
según el patrimonio. 

Sociedad de Responsabilidad
limitada (S.R.L)

La denominación social de las
SRL, puede referirse al objeto,
nombre de fantasía o de
persona, seguido de las siglas
S.R.L o la expresión completa
con todas las letras (art 202
Código de Comercio).

Las SRL, son sociedades de
capital, los socios o propietarios
sólo arriesgan el capital suscrito.
Las obligaciones sociales están
garantizadas por un capital
determinado, dividido en cuotas
de participación.

Las S.R.L son sociedades
mercantiles provista de capital
representado en cuotas de
participación.

Sociedad anónima o 
Compañía anónima 

(S.A/C.A)
La denominación social de las
S.A o C.A, puede referirse al
objeto, nombre de fantasía o de
persona seguido de las siglas
S.A/C.A o de la expresión
completa con todas las letras
(art 202 código de comercio).

Este tipo de empresas son
sociedades de capital,
constituidas por 2 o más
accionistas, ellos sólo arriesgan
el capital suscrito.

Las S.A/C.A son sociedades
mercantiles provistas de capital
social, representado en acciones
nominativas, con personalidad
jurídica propia, separada de sus
accionistas

Empresas en nombre 
colectivo y empresas 

unipersonales.
Las empresas en Nombre
Colectivo son sociedades de
personas. La denominación
social puede ser el apellido de
uno o varios de los propietarios
ejemplo, Emirio Andrade y
Eduardo Cipriani. Cuando son
varios los socios y sus apellidos
no caben se pueden enunciar 2
propietarios y agregarle la
terminología y CIA. Ejemplo,
Emiro Andrade, Eduardo
Cipriani y CIA.

En las sociedades en nombre
colectivo las obligaciones
sociales están garantizadas por
la responsabilidad ilimitada y
solidaria de todos los socios.
(art. 201 del C. de C.).



Las cuotas de participación de
las SRL deben tener un valor
de 1.000,oo o múltiplo de
1.000,oo, en ningún caso
puede ser inferior a Bs.
1.000,oo, cada cuota (art 316
C de C).

Las obligaciones sociales
están garantizadas por un
capital determinado, dividido
en cuotas de participación
(Art 201 C.C parágrafo 4º)

Al constituirse las SRL, los
socios deberán suscribir el
monto del capital social y
enterar como mínimo el 50%
de los aportes en dinero, y el
100% de los aportes en
especies. (art. 313 C de C.)

Para constituirse una SRL su
capital esta limitado; es decir,
no puede ser inferior a Bs.

Las acciones de las S.A o C.A son
nominativas, las mismas tienen
escrito los nombres de los
propietarios o accionistas.

En Venezuela las acciones al
portador están abolidas, desde el
año 1995, según el decreto # 527
de la Gaceta Oficial # 35.632
fecha 16/01/1995. (art. 292.2 del
C. de C.)

Para constituirse las C.A es
necesario que este suscrita la
totalidad del capital social y
entregada en caja por cada
accionista mínimo la quinta parte
(20%) por lo menos, del monto de
las acciones por él suscritas (art.
249 del C. de C.)

En las S.A o C.A las obligaciones
sociales están garantizadas por
un capital determinado y los
accionistas solo están obligados
al monto de su acción o acciones.

La muerte, quiebra o incapacidad

La muerte quiebra o
incapacidad de uno de los
socios disuelve la compañía
(art. 31 del C. de C.)

EMPRESA UNIPERSONAL

Las Empresa Unipersonal
tienen un solo propietario,
éste responde ilimitadamente
ante terceros.

La Razón de comercio de las
empresas unipersonales
puede ser su apellido con o
sin el nombre del propietario,
puede agregarle todo lo que
crea útil para la identificación
de su persona o su negocio,
sin que se confunda con una
sociedad (art. 26 del C. de C.)



La muerte, quiebra o
incapacidad de los socios no
afecta el desarrollo de la
entidad (art. 319 del C. de C)

Cuando un socio amerita
dejar la sociedad debe ofrecer
sus cuotas en primer lugar a
los socios existentes (art. 317
C. de C).
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