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La organización legal de las sociedades 
mercantiles y su impacto económico.
Susana Martínez-Rodríguez

Elegir el tipo legal de una sociedad mercantil determina los 

costes de transacción asociados a su futura actividad. La 

figura legal condiciona las características esenciales de la 

misma, en cuanto a las responsabilidades de los socios y el 

acceso al mercado del crédito. Esta cuestión es universal, ya 

que alcanzado un cierto grado de desarrollo todas las socie-

dades modernas crean empresas y las formalizan según las 

leyes de su contexto. No obstante, hasta recientemente, los 

investigadores han tomado el menú de las empresas como 

algo dado. En las diferentes áreas de la historia de la empre-

sa se ha considerado una versión estilizada y lineal de los 

hechos, presentando una evolución que pasa de un contexto 

dominado por los propietarios individuales a las sociedades 

colectivas, que proliferan a partir de la necesidad de lograr 

un mayor capital para acometer empresas. Estas se carac-

terizan porque los socios responden con todo su capital de 

las pérdidas de la empresa, y los cambios en el capital, o 

los socios, cercenan su continuidad. La misma convención 

histórica señala que la sociedad colectiva, como la tecnolo-

gía, queda obsoleta, puesto que adolece de capacidad para 

reunir capital más allá del reunido originariamente por los 

fundadores, por lo tanto no puede acometer grandes obras. 

La figura que reemplaza a la anterior y se considera superior 

es la sociedad anónima, que acumula los elementos catali-

zadores del crecimiento y del desarrollo económico: permite 

captar capital externo, a través de la adquisición de partes 

alícuotas de capital; tiene flexibilidad para introducir cambios 

en la gestión, a voluntad del criterio dominante de los socios; 

y estos a su vez pueden participar en varias sociedades anó-

nimas de forma simultánea, diversificando su riesgo, ya que 

solo asumen la pérdida del capital que aportan en cada una 

de estas empresas.

Tal concepción es resultado de la magistral influencia de Chad-

ler (1977), quien privilegió el análisis histórico de las grandes 

organizaciones empresariales, sus estructuras y su gestión. 

Chandler y sus continuadores han logrado que la historia de 

la empresa haya alcanzado un lugar destacado dentro de la 

disciplina, ensalzando el papel de las grandes entidades y en 

particular de la figura legal de la sociedad anónima. 

A la luz de la reflexión y el debate en la última década se ha 

consolidado una línea de investigación poliédrica que, si bien 

reconoce el lugar privilegiado de las grandes corporaciones en 

el desarrollo del capitalismo, aporta evidencias sobre la com-

plejidad de los menús societarios y su impacto sobre desarrollo 

económico. Guinnane et alii (2007) con su estudio han sentado 

una piedra angular en este debate al argumentar que a finales 

del XIX surge una estructura societaria intermedia, que com-

bina las ventajas de la sociedad colectiva y la anónima, y que 

permitió el desarrollo de todas aquellas figuras mercantiles que 

si bien no tenían capacidad gerencial para asumir los compro-

misos de la anónima o no querían renunciar a los privilegios 

personales de la sociedad colectiva, deseaban disfrutar de res-

ponsabilidad limitada para todos los socios.

La existencia de esta fórmula está bien documentada para 

varios países. Guinnane et alii (2007) centraron su atención 

en los líderes de la Revolución Industrial en Occidente, a la 

vez que claves en la introducción de innovaciones legales. 

Los autores han aglutinado las diferentes manifestaciones 

de esta fórmula intermedia bajo la denominación de “Private 

Limited Liability Company” (PLLC en adelante), que podríamos 

traducir como sociedades con responsabilidad limitada, ya 

que esta acepción es la más frecuente en países donde ha-

blamos español y la traducción a otras lenguas romances 

es también cercana.

Existe unanimidad en que la PLLC surge por primera vez 

en Alemania, tras la aprobación de la Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung (GmbH) en 1892. Aparece con la finalidad 

de ofrecer una alternativa a los empresarios que no podían 

cumplir los elevados requisitos de la sociedad anónima, pero 

sí querían disfrutar de la característica de responsabilidad 

limitada para todos los socios y de capacidad de gestión 

sin comprometer su patrimonio personal. Las restricciones 



RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS
ISSN 1669-7227 // Nº 21 // 2015 DEBATES · 03

a la forma anónima, al menos durante gran parte del XIX, 

fueron comunes en casi todos los países. Portugal adoptó 

su PPLC en 1901, Austria en 1906. Inglaterra autoriza el es-

tablecimiento de la Private Limited Company en 1907. Brasil 

fue el primero en América Latina en disfrutar de esta figura 

empresarial intermedia con una ley promulgada en 1919. 

Otros países accedieron a la misma fórmula antes de que 

Francia aprobasen una ley sobre la Société à Responsabilité 

Limitée en 1925. 

FAMILIAS LEGALES 

La difusión de la PLLC en Alemania y Francia fue importante, 

hasta el punto de competir con la forma anónima durante el 

primer tercio del XX. En la segunda mitad del siglo XX esta su-

premacía se confirmó en otras latitudes. (En Estados Unidos no 

estuvo permitida hasta los años 1980, y su éxito fue seguido de 

la proliferación de varias fórmulas con responsabilidad limita-

da). El éxito de la PLLC en los países regidos por la codificación 

legal (es decir, con un sistema legal civil) relaciona íntimamente 

esta línea de investigación con los paradigmas de las familias 

legales, y hace que se cuestione la máxima generalmente acep-

tada de que el sistema civil es menos favorable al progreso eco-

nómico que el sistema común. 

Los defensores del sistema común contraponen la escasa 

flexibilidad de las leyes escritas – y en concreto de la co-

dificación –, frente la adaptabilidad de este sistema legal a 

las demandas del empresario. En el sistema legal común 

las innovaciones legales son realizadas por las decisiones 

de los tribunales de justicia y los magistrados consideran 

tales decisiones a la hora de emitir las suyas propias. Esta 

visión dicotómica, iniciada por Sir Fotescue, ha sido amplia-

mente discutida en las Ciencias Sociales, superada en las 

Ciencias Jurídicas, pero muy en boga en Economía debido 

a la influencia de los estudios de La Porta et alii y sus mu-

chos seguidores. Laporta et alii (2008) generaron un gran 

impacto al adoptar una visión dicotómica que afirma que el 

sistema legal común era más favorable para el desarrollo y 

crecimiento económico, vista la evidencia histórica de los 

últimos 200 años. (Una completa y actual revisión de la lite-

ratura de economía y finanzas fue realizada por Musacchio 

y Turner (2012))

Ciertamente el desarrollo de la sociedad anónima ha ido parejo 

del desarrollo económico de las potencias de Reino Unido pri-

mero y Estados Unidos después. Sin embargo, surge la PLLC en 

un país con un sistema legal civil – Alemania-, y triunfó primero 

en latitudes que comparten esta característica. 

A la difusión y aceptación de que el sistema legal común 

es el marco legal ideal para el crecimiento económico y la 

anónima la figura clave para alcanzarlo ha contribuido sobre-

manera el Proyecto Doing Business del Banco Mundial. Desde 

el 2002 dicho proyecto analiza y compara la normativa que 

regula las actividades de las pequeñas y medianas empresas 

en un prolijo número de países. Los numerosos estudios que 

utilizan datos y estadísticas del Banco Mundial comparten la 

metodología a la hora de construir los indicadores y la con-

cepción de que la entidad anónima es la forma por excelen-

cia para catalizar el crecimiento económico y demostrar la 

supremacía de las leyes anglosajonas.

Una clasificación dicotómica (común vs civil) tiene ventajas a 

la hora de realizar determinados tipos de estudios de tipo trans-

versal y comparando un elevado número de países; pero ado-

lece de otras virtudes. En primer lugar, excluye del análisis a las 

economías del Oriente Medio regidas por el sistema islámico. 

Relevantes académicos han secundado la explicación de que el 

presente atraso económico del área es en buena parte debida 

a las deficiencias de la ley islámica y la comparación se hace 

respecto a las leyes de occidente. La influencia de Kuran (2011) 

ha sido determinante para difundir que la razón más poderosa 

de que Oriente Medio perdiera el tren de la modernización occi-

dental está en el retraso en adoptar los elementos claves de la 

misma. Entre estos elementos están las leyes, las organizacio-

nes económicas y, por supuesto, el menú societario. La falta de 

reconocimiento de la sociedad anónima, o el carácter efímero 

de las sociedades colectivas, son ideas que sus seguidores han 

repetido y que a la vez recogen estudios anteriores. Hoy una 

línea de trabajos noveles se propone analizar a la luz de nuevos 

datos dichas hipótesis (Agir y Artunç, 2015). También dentro de 

esta hipótesis sobre los imperios del XIX que no se subieron al 

tren del progreso estaría Rusia, donde los empresarios tenían 

a su alcance un limitado menú empresarial, la anónima no era 

libre y todo ello estaba unido a un selectivo sistema de privile-

gios (Gregg, 2015).

Una perspectiva restrictiva de las familias legales, o de corto pla-

zo, también ignora el proceso de adaptación vivido en muchos 

países que han pasado de la ley islámica a adoptar – y adaptar 

– otro modelo. Uno de los pocos trabajos en este ámbito per-

tenece a Harris y Crystal (2009), con una clara impronta legal. 
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EL MENÚ CRECE

Guinnane et alii (2007) han sentado la necesidad de realizar 

una revisión de la evolución de la ley societaria en el largo 

plazo y analizar su variación. Han elaborado una amplia base 

de datos que les permite – en su caso para cuatro países: 

Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos – analizar 

cómo ha variado el uso de las diferentes figuras legales, 

cómo ha influido que hubiera o no alternativas y, en última 

instancia, cuáles han sido los determinantes de la estructura 

organizativa de los negocios desde una perspectiva legal. 

Ha habido muchos estudios previos que han tomado como 

referencia las figuras legales para responder a preguntar muy 

sugerentes, pero Guinnane et alii (2007) han puesto el acento 

en los efectos que los cambios legales del menú societario 

provocan en el desarrollo económico. 

Prueba de la buena salud de la línea de investigación es que 

la nómina de países que cuentan con estudios semejantes 

ha crecido. Hasta el momento los estudios sobre el menú 

societario acuden a varios tipos de fuentes: registros de so-

ciedades, censos societarios y listados de empresas. Los 

investigadores que cultivan este campo han compilado co-

lecciones inéditas de datos, directamente de archivos o de 

fuentes oficiales que auguran más debate y aportaciones. 

Aportamos un cuadro que sintetiza las diferentes denomina-

ciones de las formas más comunes de los países sobre los 

que ya hay estudios publicados (Alemania, España, Estados 

Unidos, Francia, Inglaterra y Japón) (Cuadro 1).

Son varios los estudios para Japón (Nicholas 2015; Hannah 

y Makoto, 2015), primer país no occidental en acometer una 

modernización económica exitosa. A pesar de que Japón 

adoptó el código mercantil de Alemania, no incluyó en un 

primer momento la fórmula intermedia de la GmbH, y allí 

tuvo un éxito importante la versión nipona de la sociedad 

anónima. De hecho, aun cuando finalmente la PLLC fue incor-

porada en los años 1940, no tuvo un gran impacto. El caso 

del éxito de la sociedad anónima en Japón además ejempli-

fica un tipo de holding piramidal donde hay conexiones entre 

el sector financiero, el industrial y las relaciones familiares, 

frecuente en la zona asiática del pacífico. 

Para América Latina, donde la historia de la empresa goza de 

una excelente salud, y el Boletín de la Red de Estudios de Histo-

ria de Empresas es una prueba más de la misma, los menús 

societarios son un crisol de influencias. El pasado colonial de 

los territorios tuvo un papel determinante a la hora de elegir o 

asumir una codificación impuesta. No obstante, en el XX las 

innovaciones legales fueron seleccionadas de uno u otro país 

a voluntad de las autoridades políticas. Gómez y Musacchio 

(CUADRO 1). EL MENÚ SOCIETARIO

España Francia Inglaterra
Estados 
Unidos 

Alemania Japón Rasgos estilizados

Sociedad 
Colectiva

Société en 
nom Collectif

Unlimited 
Partnership

Ordinary 
Partnership

Offene Handels-
gesellschaft

Goumei 
Kaisha

Todos los socios tienen res-
ponsabilidad ilimitada

Sociedad en 
Comandita 

Société en 
Commandite

Limited Part-
nership

Limited 
Partnership

Kommanditge-
sellschaft

Goushi 
Kaisha

Al menos un socio tiene res-
ponsabilidad limitada, pero no 
puede participar en la gestión

Sociedad 
Anónima 

Société 
Anonyme

Joint Stock 
Company

Corporation
Aktiengesells-

chaft 
Kabushiki 

Kaisha

Todos los socios tienen 
responsabilidad limitada y 
pueden comerciar con sus 
partes alícuotas de capital 

(acciones)

Sociedad de 
Responsabili-
dad Limitada

Société à 
Responsabi-
lité Limitée

Private Limi-
ted Company

Limited 
Liability 

Company

Gesellschaft mit 
beschränkter 

Haftung

Yugen 
Kaisha

Todos los socios tienen res-
ponsabilidad limitada, pero no 

pueden  comerciar con sus 
participaciones en el capital 

(o están sujetos a fuertes 
restricciones)
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(2004) analizan empíricamente las organizaciones mercan-

tiles en México (1886-1929). Entre sus conclusiones desta-

can que la sociedad anónima y la sociedad colectiva eran las 

formas preferidas de organización (La PPLC se aprueba en 

1934). Los autores señalan que la escasa presencia de otras 

formas de sociedades con responsabilidad limitada para las 

pequeñas y medianas empresas fue una de las deficiencias 

en la modernización del país.

Para el caso español, país que ha recibido un gran influjo 

de la legislación francesa durante el XIX, también existen 

estudios sobre su menú societario (Guinnane y Martínez- 

Rodríguez, 2014). En España la fórmula intermedia de PLLC 

contó con su primera ley en 1953, si bien desde 1919 una 

regulación administrativa permitió la difusión con éxito de la 

Sociedad de Responsabilidad Limitada. En cierta medida la 

PLLC española fue el resultado de la práctica y la experiencia 

de los notarios y registradores de la propiedad que aprobaron 

su difusión y no fruto de una ley, como cabría esperar en un 

país con un sistema legal civil  (Martínez- Rodríguez, 2015).

Hay otras investigaciones en curso sobre el menú societario. 

Para el caso de Egipto, Artunç (2015) presta especial aten-

ción a la relación entre la elección de una determinada forma 

legal y la longevidad de la firma. La evolución de las organiza-

ciones societarias en el Imperio Otomano y la República Tur-

ca es otro estudio en curso de Agir y Artunç (2015).  Con una 

cronología mucho más ambiciosa Trivellato está realizando 

una prometedora investigación para La Toscana (XVI- XVIII) 

sobre las primeras sociedades comanditas.

Otra línea de estudios cuestiona de forma directa que los 

menús estén tan estrictamente diferenciados, incluso en 

perspectiva histórica. Las sociedades mercantiles son ins-

tituciones, productos económicos y sociales de un contexto 

legal que cambia y se adapta. Dentro de un mismo menú 

pueden existir rasgos que de entrada definen a otro, lo que 

demuestra la artificialidad de la taxonomía. Hilt y O´Banion 

(2009) cuestionan que la figura de la sociedad comandita 

haya sido exclusiva de las familias legales civiles y centran 

su atención en la evidencia de la comandita para Estados 

Unidos  en el siglo XIX. La sociedad comandita permitía que 

algunos de sus socios solo arriesgaran una parte específica 

de su riqueza, a cambio de estar excluidos de la gestión. Hilt 

y O´Banion (2009) comentan que los empresarios de Nueva 

York que optaron por crear comanditas las empleaban para 

crear negocios de mayor tamaño y con más inversores. 

También ha habido contribuciones que revisan la caracterís-

tica de la flexibilidad societaria en diferentes marcos legales. 

Lamoreaux y Rosenthal (2005) señalan que el sistema civil 

es más flexible y prueba de ello era que en el largo plazo 

habían contado con un recurso más amplio de figuras que 

permitían a los empresarios actuar en las empresas sin 

arriesgar todo su patrimonio: con la comandita primero, la 

anónima después y finalmente la PLLC. Hannah (2014), por 

otro lado, reflexiona sobre la evolución y superioridad de la 

forma anónima en el largo XIX entre Estados Unidos y Euro-

pa, insistiendo que esta figura ha evolucionado a tenor de las 

demandas, mostrando una gran capacidad de adaptación a 

los diferentes contextos.

En todos estos estudios existe el claro objetivo de comprender 

qué hace exitoso un menú organizativo, cómo las figuras han 

cambiado para resolver los problemas organizacionales, y en 

última instancia cómo contribuyen al desarrollo económico 

(Guinnane y Martínez-Rodríguez, 2015). La decisión de elegir 

una u otra forma legal está condicionada por el tamaño de la 

firma, el sector en el que compite, las propias características 

personales de los socios y dueños, y por supuesto el marco 

legal, entre otros factores. En aquellos países donde la PLLC 

triunfó con rapidez su adopción refleja la necesidad de dar solu-

ciones a las demandas de los empresarios que no encontraban 

fácil acomodo en las figuras ya existentes. En los que no suce-

dió así, la entidad anónima evolucionó y el contexto fue más 

propicio a introducir innovaciones sobre lo que inicialmente era 

esta figura.  Las investigaciones en curso auguran importantes 

aportaciones para los próximos años. Y todas ellas contribuirán, 

en general, a mejorar las recomendaciones de política dirigidas 

a realizar cambios institucionales y legislativos para implemen-

tar el desarrollo económico, ya que esta es la finalidad última de 

las ciencias sociales.
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