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Resumen 

El presente trabajo constituye una metodología (varias veces empleada con 
éxito) para determinar, de manera objetiva, la forma jurídica que le conviene 
adoptar a un grupo de personas que pretenden constituir una empresa de 
participación (social o solidaria) para dar satisfacción en conjunto a necesidades 
socioeconómicas comunes en forma democrática. Se desarrolla a través de la 
comparación de las tres principales formas jurídicas compatibles con la 
naturaleza de la Empresa de Participación: la Cooperativa, la Sociedad Civil y 
la Sociedad Mercantil, a través de 9 capítulos que agrupan 39 institutos jurídicos 
fundamentales. 

Palabras clave: Empresa. Asociativa, de participación. Forma Jurídica. 
Cooperativa. Sociedad Civil. Sociedad Mercantil. 

LEGAL FORMS OF THE ENTERPRISES 
OF PARTICIPATION 

Abstract 

This paper presents a methodology (used successfully on several occasions) 
for objectively determining the preferable legal form to be adopted by a group 
ofpersons intending to incorporate an enterprise ofparticipation (corporation 
or cooperative) to satisfy common socioeconomic needs in a democratic manner. 
The methodology evolvos in nine chapters grouping 39 fundamental legal bodies 
by comparing the three main legal forms compatible with the nature of the 
enterprise ofparticipation : the cooperative, the non-profitmaking organization 
and the corporation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando un grupo de personas decide crear una Empresa para intentar dar 
satisfacción -en conjunto- a una o varias necesidades socioeconómicas co
munes, en forma democrática y participativa, se encuentra con el problema 
de escoger la forma o el tipo jurídico que mejor convenga a sus particula
ridades y requerimientos concretos y específicos. 

El grupo se haya en la necesidad de optar por alguna de las formas jurídi
cas generalmente utilizadas, siendo las principales, entre otras, las siguien
tes: Cooperativa, Mutual, Caja de Ahorros o de Crédito, Fondo de Emplea
dos, Sociedad Civil, Asociación, Fundación, o de emplear formas jurídicas 
mercantiles tale como la Sociedad Anónima, la Sociedad de Responsabili
dad Limitada u otras. 

En la mayor parte de los países de América Latina las formas jurídicas 
principales que regulan la actividad Empresarial y que cuentan con Ley 
propia son la Cooperativa, la Sociedad Civil y la Sociedad Mercantil. Las 
demás formas jurídicas, por lo general, no tienen una Ley específica por lo 
que constituyen adaptaciones de éstas. 

No consideramos adecuadas para una Empresa Solidaria o de participación 
las figuras de la Asociación y de la Fundación, la primera, porque su objeto 
no es económico sino cultural, social o gremial; la segunda, porque refleja 
sólo la voluntad de los fundadores y limita la participación de sus sucesi
vos miembros. 

La Sociedad Mercantil, en principio, no parecería una forma jurídica con
veniente para una Empresa Solidaria, dada su finalidad netamente lucrati
va, además que la participación de los socios no es personal e igualitaria, 
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sino proporcional al capital que los mismos tuviesen en la Empresa. Sin 
embargo, podría aceptarse su empleo, introduciendo elementos participativos 
en su estructura y funcionamiento, tal y como en el caso de las sociedades 
anónimas laborales. 

Las características jurídicas, la estructura organizativa y el régimen de cada 
una de esas formas jurídicas están prefijadas en las Leyes, y a éstas es 
necesario atenerse, aunque normalmente puedan introducirse en los Esta
tutos y demás normas internas de cada Empresa, algunas modificaciones a 
adecuaciones al marco legal, según el margen de flexibilidad o rigidez que 
permita la Ley respectiva. 

En muchos casos, los promotores de Empresas de participación o solida
rias adoptan detenrtinada forma jurídica sobre la base de sus experiencias 
personales, por el consejo de otras personas o de entidades externas de 
fomento o promoci(m, o recurren a los oficios de un Letrado (Abogado en 
ejercicio), pero, en todo caso, sin un adecuado conocimiento de causa o de 
los requerimientos específicos del grupo, o sobre la base de sus propios 
criterios o preferencias y, casi siempre, con un notable desconocimiento de 
las diversas formas jurídicas no tradicionales que pudiere adoptar su Em
presa. 

Se hace necesario que el grupo determine con precisión la forma jurídica 
que adoptará su propia y específica Empresa porque de una adecuada selec
ción de la misma dependerá: 

a) La congruencia entre los objetivos que se trazaron al principio y las 
realizaciones concretas que efectivamente puedan alcanzar; 

b) La organización y el funcionamiento de la Empresa tal y como lo 
querían sus promotores; 

c) Establecer un adecuado sistema de participación de los miembros en 
las operaciones sociales; y 
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d) Quizás lo más importante, la preservación de los valores y principios 
que los animaron al lanzarse a la aventura Empresarial. 

2. OBJETIVOS 

El presente trabajo tiene por objetivo ayudar a las personas interesadas en 
crear una Empresa de participación, social o solidaria para seleccionar, por 
si mismos, la forma jurídica más adecuada a ·sus necesidades y requeri
mientos específicos e, inclusive, para establecer las líneas maestras de la 
normativa interna que va a regir la misma, pudiendo utilizar al letrado en 
las correcciones o adaptaciones legales que fueren necesarias y en la trami
tación legal respectiva. 

Con el mismo es factible precisar las ventajas e inconvenientes que tiene 
cada una de las formas jurídicas posibles en una situación dada, en una gran 
variedad de componentes que caracterizan cada forma jurídica para deter
minar cuál pudiere ser la alternativa jurídica más favorable para el grupo. 

De igual manera, se pueden determinar, en forma tanto genérica como es
pecífica, las reformas o modificaciones que fuere necesario efectuar a las 
normas internas que regulan la Empresa, al igual que en aquellos casos en 
que fuere aconsejable la transformación de la forma jurídica adoptada por 
otra más conveniente para la situación actual del grupo. 

3. METODOLOGIA 

Se propone comparar las soluciones dadas en los diversos componentes 
para cada una de las formas jurídicas, con las intenciones o ideas actuales 
de quien utilice el presente material sobre cada ítem en particular. Una vez 
hecho esto, convendría que se le diera una puntuación a cada uno (por ejem
plo, de 1 a 3, según el grado de compatibilidad de la forma jurídica con la 
apreciación personal) y a cada capítulo. 



Al final del texto se encuentra un resumen de la puntuación obtenida por 
cada forma jurídica en cada ítem, los subtotales por capítulos y los totales. 
Con dicha puntuación podrá tener una visión objetiva de cual es la forma 
jurídica que más conviene o, al menos, que tiene menores inconvenientes 
para el grupo. 

La ponderación de la puntuación puede variar de acuerdo a la importancia 
que cada cual le dé a los diferentes ítems e, incluso, a los diversos capítu
los. De todas formas, se trata de un método que puede ser útil si es emplea
do con criterios amplios. 

En cuanto a la bibliografia a consultar para profundizar en la materia, hay 
numerosos libros jurídicos sobre Cooperativas, Sociedades Civiles y So
ciedades Mercantiles que se pueden conseguir en bibliotecas y librerías 
especializadas, así como textos de divulgación. 

A continuación se desarrollan los contenidos a través de los cuadros si
guientes: 

1. ASPECfOS GENERALES 

1.1. OBJETO: son las tareas concretas o las actividades socioeconómicas especificas que-va a desarrollar la 
impresa; los servicios que va a prestar la misma. Por ejemplo, ahorro y crédiTo, consumo, vivienda, pesca, 
producción industrial, comercialización agricola, educación, transporte, salud, etc. 

Cooperativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
Todo tipo de actividades Cualquier actividad económica Obtención de beneficios 
socioeconómicas permitidas por la Ley licita que determinen los económicos a través de la 
que sean establecidas expresamente· en miembros en los Estatutos, con la realización de todo tipo de 
los Estatutos y sean autorizadas por la sola revisión de la autoridad que actividad económica licita prevista 
Autoridad de Aplicación. En ciertos legaliza la Empresa. En ciertos en los Estatutos. Generalmente 
casos se les prohibe realizar algunas casos se le prohiben tiene menores restricciones para 
actividades. Para cumplir otros objetos determinadas actividades como a realizar . actividades financieras o 
deben reformar sus Estatutos las cooperativas. I para operar en el mercado. 
Grupo 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 
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1.2. PRINCIPIOS: las bases fundamentales que determinan la actividad total de la Empresa; que traducen 
los valores o premisas ideológicas que guían a los miembros en la misma y que orientan la política general 
de la Empresa. 

Cooperativa 
Determinados en la Ley que las 
regula: libertad de ingreso; control y 
gestión democráticos; distribución 
de los resultados obtenidos según las 
operaciones realizadas por cada uno 
de los miembros; fomento de la 
educación; colaboración entre 
cooperativas; interés por la 
comunidad, etc. 
Grupo 

Valoración I Cooperativa: 

Sociedad Civil 
Realización de un fin económico 
común y Ilcito de los socios, 
establecido por los mismos en 
sus normas internas. Pueden ser 
los principIos cooperativos 
modificados según los intereses 
de los miembros. 

I Sociedad Civil: 

Sociedad Mercantil 
La obtención de beneficios económicos 
(lucro) para sus miembros, sobre la 
base del capital que cada uno tuviere en 
la Empresa. Por excepción, puede 
emplearse la forma mercantil y algunos 
principios que establezcan los 
miembros en los Estatutos para 
constituir una Empresa Solidaria. 

I Sociedad Mercantil: 
1.3, CARACTERISTICAS: se refiere a cierlos elementos determinanles para la configuración jurídica de 
la Empresa, tales como el plazo de duración, el tipo de capital de que dispondrá, el número mínimo de 
miembros para su existencia, y su autonomía e independencia en el ejercicio de sus actividades 
Emoresariales. 

Cooperativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
Duración indeterminada o mientras 
pueda cumplir el objeto para el que 
se organizó; Capital variable, es 
decir, que: aumenta y disminuye con 
el ingreso y retiro de miembros; 
Número legal mínimo de miembros 
determinado en la Ley. Autonomía 
algo restringida por la Autoridad 
Pública 
Grupo 

Duración: ilimitada, limitada o 
por un negocio por tiempo fijo; 
El capital y el número de 
asociados son fijados en los 
Estatutos. Tiene amplia libertad 
para actuar, y generalmente, no 
es objeto de control por ninguna 
autoridad pública 

Duración: cierto número de años. 
Tiene un capital fiJo determinado en 
los Estatutos. Para aumentarlo o 
disminuirlo debe reformar sus 
Estatutos. Libre número de miembros. 
Incluso, puede quedar con un solo 
socio. Amplia libertad de actuación. 
Pnicticamente nadie ejerce control 
sobre su actuación. 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 
1.4. RESPONSABILIDAD: se refiere a las obligaciones económicas que asumen los miembros por las 
operaciones que efectúe la Empresa. La vinculación del patrimonio personal de los miembros con las 
actividades Empresariales Que realice la Empresa y, en especial con los acreedores de la misma. 

Cooperativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
Limitada a los aportes suscritos o 
pagados por los miembros, o por 
una cantidad adicional fijada en 
los Estatutos. Los acreedores de 
la Empresa tienen derecho a 
exigir el pago total de los aportes 
para cubrir sus acreencias. 

Grupo 

Valoración I Cooperativa: 

Cada socio se haCe responsable por una 
cantidad y por partes iguales de sus 
haberes, salvo disposición expresa en 
contrario, as! como de los daños que 
haya causado por su culpa, y no puede 
compensarlos con los beneficios 
aportados a la Empresa. 

I Sociedad Civil: 

Limitada al monto de los aportes 
de los socios, representados en 
acciones. La sociedad puede 
obligar a los socios a pagar el 
total de sus aportes suscritos para 
satisfacer las deudas con los 
acreedores. 

I Sociedad Mercantil: 
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1.5. FUENTES: Leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas, de carácter obligatorio, emanadas 
del Estado, que rev:ulan la ol"\!anización v el funcionamiento iurídico de la Emnresa v se imponen a ella. 

Cooperativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
La Ley de cooperativas, el Las normas generales del Las normas del Código de Comercio y, 
Reglamento de la Ley, las Código Civil sobre sociedades y supletoriamente, las del Código Civil 
disposiciones de la Autoridad de las Leyes que regulan su rama sobre Sociedades. Además, las normas 
Aplicación y las Leyes que regulan de actividad. La Empresa tiene que regulan su rama de actividad. Gozan 
la actividad que realizan. Las Leyes una amplia libertad de de amplio margen de libertad para 
regulan al detalle la organización de organización interna y de establecer su organización interna y 
la Empresa y le dejan poco margen ejercicio de sus actividades ejercer sus actividades. 
de maniobra a sus miembros 
Grupo 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 

2. LOS MIEMBROS 

2.1. INGRESO: requisitos exigidos a las personas que desean formar parte de la Empresa, el procedimiento 
que se debe seguir para ingresar a la misma y los recursos que puedan ejercerse contra una negativa de 
admisión 

Cooperativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
La Ley establece los requisitos necesarios Quedan sujetos a la Prácticamente, el único requisito es 
de edad, profesión u oficio, residir en una decisión de los miembros efectuar aportes económicos a la 
zona especifica, trabajar en determinada que los· establecen en los Empresa, mediante la adquisición de 
Empresa, además de los que se Estatutos o los dejan a la acciones de la misma. En los Estatutos 
establezcan en los Estatutos, asi como el decisión de la Asamblea o se podrían establecer condiciones 
procedimiento para solicitar la admisión y del órgano directivo. especiales para el ingreso. 
los recursos contra la negativa de 
admisión. 
Grupo 

Valoración CooDerativa : I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 

2.2. CLASES DE MIEMBROS: existencia de diferentes tipos de miembros de la Empresa, según sus 
aportes, antigüedad y características personales, con la posibilidad o no, de tener diversas clases derechos y 
deberes en la misma. 

Cooperativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
Normalmente hay un solo tipo de Los Estatutos pueden disponer lo Depende del monto del capital que 
miembro, y todos tienen los que crean conveniente, salvo que cada uno tuviere en la Empresa bajo la 
mismos derechos y obligaciones, ningún miembro pueda ser forma de acciones, las que pueden 
sin que ninguno pueda tener trato excluido de todo beneficio, o que otorgar diversos derechos en ella. Se 
de preferencia o pueda haber algún alguno de ellos obtenga todas las permite tener socios que sólo aportan 
tipo de discriminaciones. En ventajas. capital y otros, nada mas que trabajo. 
algunos casos hay miembros que Podria establecerse que ciertos socios 
solo aportan capital, pero tienen aporten capital y trabajo y otros sólo 
derechos muy restringidos capital. 
Grupo 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: JSociedad Mercantil: 
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2.3. DEBERES Y DERECHOS: régimen de participación de los miembros en la toma de 
decisiones, la administración y funcionamiento de la Empresa, en los servicios que presta la 
misma v en los demás .ro· oue establezca 

Cooperativa 
La Ley detalla los derechos y las 
obligaciones de los miembros tales 
como de participar en las 
actividades y servicios de la 
Empresa, de información, de votar 
y de ser electo directivo, as! como 
de participar en las ganancias que 
la misma tuviere. Los Estatutos 
establecen otros derechos y 
obligaciones. 
Grupo 

Valoración I Cooperativa : 

Sociedad Civil 
En los Estatutos se pueden 
determinar los derechos y deberes 
de los miembros, según el criterio 
que tuviere la mayor!a de los 
mismos. Pueden examinar 
personalmente los libros, 
documentos y la .correspondencia. 
Ningún socio puede percibir todos 
los beneficios. 

I Sociedad Civil: 

Sociedad Mercantil 
Depende del tipo de las acciones que 
posea el socio. Algunas otorgan ciertos 
derechos (votar, ser electo directivo, 
etc.) y otras no. Sin embargo, todos los 
accionistas participan de las ganancias 
de la Empresa en proporción al monto 
del capital que tuvieren en la misma. 
Los socios tienen derecho limitado de 
revisar el balance y los libros. 

I Sociedad Mercantil: 
2.4 PERDIDA DE LA CONDlCION: causas por las cuales los miembros de la Empresa dejan de 
pertenecer a la. misma en la condición de tales, as! como el procedimiento a seguirse para hacerlo y los 
recursos que puedan e.iercerse 

Cooperativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
La Ley Y los Estatutos establecen las causas: Por muerte o decisión de Por la venta o cesión de la 
a) renuncia, con ciertas Restricciones; b) por cualquier miembro de no querer totalidad de las acciones o de 
perder algún requisito de ingreso, por continuar la sociedad, salvo que las participaciones de que el 
inactividad, e) por exclusión dictada por el los Estatutos establecieren la miembro fuere propietario en 
órgano deliberante, por las causas establecidas continuidad de la misma. Los la Empresa. Los Estatutos 
en los Estatutos. El procedimiento a seguirse Estatutos pueden disponer otras pueden disponer otras 
en cada caso está previsto en la Ley, el causales, así como el causales, as! como el 
Reglamento o los Estatutos, así como los procedimiento a seguirse. procedimiento a seguirse 
recursos a eiercer 
Grupo 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 
2.5. REINTEGRO DE APORTES: devolución a los miembros que pierden su condición de tales, de los 
aportes económicos que hubieren efectuado, de parte de las reservas acumuladas por la Empresa y de las 
utilidades obtenidas por la misma durante el transcurso del ejercicio socioecon6mico. 

Cooperativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
Se les devuelven los aportes y el Determinado en los Estatutos. Puede Al ceder o traspasar sus acciones 
porcentaje que les corresponda de las limitarse o prohibirse. Pueden los miembros obtienen mayor o 
utilidades en proporción a las participar de las reservas menor valor por las mismas según 
operaciones realizadas con la acumuladas, si las hubiere, si as! lo el patrimonio social acumulado, asi 
Empresa. Se puede aplazar su pago acuerdan los Estatutos. Pueden o no como por las reservas que tuviere la 
por causas especiales o capitalizarlas. repartirse las reservas, si las hubiere, Empresa. En caso de liquidación, se 
Los miembros no participan de las en caso de distribuyen las reservas entre los 
reservas en caso de liquidación liquidación de la Empresa. socios. 
Grupo 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: Sociedad Mercantil: 
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3. ESTRUcruRA ORGANIZATlVA 

3.1 ORGANO DELIBERANTE o Asamblea: 6rgano colectivo integrado por todos los miembros que ejerce 
la autoridad suprema de la Empresa, y cuyos acuerdos tienen carácter obligatorio para todos los miembros, 
presentes o ausentes y que hubieren votado a favor o en contra, siempre que no contradigan la Ley y los 
Estatntos 

Cooperativa 
Integrada por todos los miembros 
con un voto por persona, sin 
importar el monto de sus aportes. 
La Ley fija sus competencias las 
que no pueden ser delegadas. Es 
convocada por diversos órganos 
internos y por la Autoridad de 
Aplicación. La Ley determina el 
plazo de realización, el quórum y 
las mayorias exigidas. Se limita la 
representación a uno o dos 

Grupo 

Valoración I Cooperativa: 

Sociedad Civil 
La dirección y administración a 
cargo de todos los miembros, si los 
Estatutos no designan un 
administrador. Puede tener una 
asamblea, cuyas normas de 
funcionamiento las fijan los 
Estatutos. Puede exigirse 
unanimidad o mayoria por persona y 
no por haberes, salvo pacto en 
contrario para decidir, salvo si se 
trata de actos urgentes para evitar 
graves perjuicios. 

I Sociedad Civil: 

Sociedad Mercantil 
Una asamblea anual en la que 
participan todos los accionistas y en 
la que c/u tiene tantos votos como 
acciones o capital tuviere en la 
Empresa, salvo que los Estatutos 
dispongan diferente. La Ley y los 
Estatutos establecen sus 
competencias y las reglas de 
funcionamiento. Se pueden limitar 
los derechos de acciones no 
preferentes, así como otorgar a un 
socio múltiples representaciones. 

I Sociedad Mercantil: 

3.2. ORGANO DIRECTIVO: junta directiva o consejo de administración que tiene a su cargo la dirección 
de los negocios y operaciones de la Empresa. Organo decisorio y responsable de la actividad de la 
Empresa, bajo los lineamientos del plan anual de trabajo y los acuerdos del6rgano deliberante. 

Cooperativa 
Un consejo o Junta de administración 
colectivo, integrado por miembros 
electos por la mayoria. Sus atribuciones 
son establecidas por la Ley, generalmente, 
la dirección de los asuntos de la Empresa 
y en cienos casos, su representación legal. 
Su funcionamiento está determinado en la 
Ley y en los Estatutos 
Grupo 

Sociedad Civil 
Lo que decidan los 
miembros en los Estatutos: 
unipersonal, 
Colegiada o por todos los 
socios según lo dispongan 
los Estatutos los que fijan 
sus atribuciones y normas de 
funcionamiento 

Sociedad Mercantil 
La Empresa es administrada por uno 
o más administradores temporales y 
revocables, socios o no socios. 
Cuenta con un órgano administrador 
dotado de ampllsimos poderes, cuya 
composición refleja la propiedad de 
las acciones de la Empresa. Los 
Estatutos regulan su funcionamiento. 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 

3.3. ORGANO DE CONTROL INTERNO (Consejo o Junta de Vigilancia, Comisarios). Organo interno 
encargado de la fiscalizaci6n y control de todas las actividades de la Empresa, tanto económicas como 
sociales y administrativas 

Cooperativa Sociedad Civil 
Consejo o junta de vigilancia No está previsto en las normas 
colectivo, integrado por miembros, que la regulan. 
con poderes muy amplios de Los Estatutos pueden establecer 
vigilancia y control de todas las el sistema de control interno que 
actividades de la Empresa, de veto o crean conveniente, asi como sus 
de suspensión de los acuerdos y actos atribuciones y forma de 
del consejo de administración, funcionamiento. Salvo 
convocar la asamblea y presentarle disposición de los Estatutos. los 
informe. En ciertos casos, un revisor sodos no administradores no 

I profesional interno pueden inmiscuirse en la gestión. 
Grupo 

Valoraci6n I Cooperativa: I Sociedad Civil: 

Sociedad Mercantil 
Comisarios (incluso no miembros) 
designados por la asamblea, a cargo de 
informarla sobre la situación de la 
Empresa, solire el balance y sobre las 
cuentas que ha de presentar la 
administración, cuya aprobación es 
nula si no es precedida del informe. 
Tiene derecho ilimitado de inspección 
y de vigilanc ia y de convocar la 
asamblea 

Sociedad Mercantil: 
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4. PERSONAL 

4.1. LOS DIRECTIVOS: ré2imen de re2ulación de las actividades de los miembros que ejercen C8r20S de 
dirección o que participan en los órganos directivo y de control, o en los diversos comités que tuviere 
constituida la Empresa, y que son designados para ello por la mayoría de los miembros 

Cooperativa Sociedad Civil 
La Ley establece los requisitos que Queda a criterio de los 
deben cumplir, como tener cierto Estatutos fijar los 
tiempo de miembro, no tener vínculos requisitos, la duración en 
familiares con otros miembros. prestar los cargos (si se quiere), 
caución o garantía, así como fija una las causas para su 
duración máXima en los cargos, las destitución y 'los demás 
causas para su destitución y la pormenores de su 
responsabilidad personal o solidana actuación. 

! por sus actos. 

Grupo 

Sociedad Mercantil 
Todo lo relativo a los directivos queda 
sujeto a lo que dispongan los Estatutos. 
No se hacen responsables en forma 
personal por los negocios de la Empresa 
que fueren previstos en los Estatutos. 
Depositan en la Caja Social cierto número 
de acciones para garantizar sus actos de 
gestión. Pueden haber directivos no socios 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: ISociedad Mercantil: 

4.2. GERENClA/ADMINISTRACION: (Organo ejecutivo, coordinador o secretario ejecutivo). La(s) 
persona encar2ada de la administración directa y de la 2estión diaria de la Empresa, ba.jo la conducción de 
los directivos 

Cooperativa 
La Ley y los Estatutos establecen los 
requisitos para el cargo, como ser 
profesional del área administrativa y no 
ejercer al mismo tiempo un cargo 
directivo. Lo designa el órgano directivo. 
Su remuneración la fijan los Estatutos o el 
órgano directivo, así como sus 
atribuciones, las que ejerce supeditado al 
mi~mo. Puede representar legalmente a la 
Empresa. 

Grupo 

Sociedad Civil 
Salvo que los Estatutos dispongan el 
modo de administración, se presume 
que cada socio puede hacerlo 
válidamente; que puede 
usar los bienes sociales según el 
destino dado a ellos y obligar a los 
demás a contribuir con los gastos, 
pero no hacer irulOvaciones sin el 
acuerdo de todos. 

Sociedad Mercantil 
Puede serie confiada la 
gestión diaria de los negocios 
y la representación de la 
Empresa. Los Estatutos 
determinan lo referente a su 
designación, remuneración, 
atribuciones y revocación. 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 
4.3. MIEMBROS-TRABAJADORES: miembros o asociados de la Empresa que al mismo tiempo trabajan 
de manera permanente y remunerada en las actividades productivas o de servicios que conforman el 2iro 
de la misma 

Cooperativa 
En las cooperativas de producción de 
bienes y servicios, los miembros deben 
ser, a la vez, sus propietarios y sus 
trabajadores. Se rigen por sus Estatutos 
y por la Ley de cooperativas y su 
remuneración no se considera salario, 
sino anticipos a cuenta de las utilidades 
(excedentes) que obtuviere la Empresa 
al cierre del año. 
Grupo 

Valoración I Cooperativa: 

Sociedad Civil 
Los miembros pueden aportar su 
trabajo personal, además de ser 
copropietarios de la Empresa. Los 
Estatutos pueden establecer que sus 
miembros sean a la vez los 
trabajadores de la Empresa y que se 
regulen por las normas de la 
misma, bajo la forma de sociedad 
autogestionaria. 

Sociedad Mercantil 
Es posible que algún SOCIO se 
desempeñe como trabajador de 
alto nivel o de dirección de la 
Empresa siendo remunerado por 
su trabajo. Lo normal es que los 
socios no trabajen en la Empresa, 
sino que gocen solo de las 
utilidades que produzca la 
Empresa. 

I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 



Formas jurídicas de las empresa de participación 

33 

5. GESTION SOCIAL 

5.1. OPERACIONES: posibilidad que tiene la Empresa de invertir y colocar sus recursos económicos 
disponibles en cualquier entidad o actividad; de poder desarrollar operaciones diferentés a las previstas en 
sus Estatutos; de adquirir otras Empresas, similares a ella, o no, y de celebrar contratos o convenios con 
otras Empresas de similar o diferente naturaleza, para el me.ior cumplimiento de sus obietivos sociales. 

Cooperativa Sociedad Civil Soéiedad Mercantil 
Generalmente, la Ley establece restricciones a las No hay limitaciones No tiene limitaciones de 
coopemtivas para realizar sus operaciones de este tipo. ningún tipo, salvo que las 
económicas: a veces, no pueden invertir libremente opemciones deben estar 
sus recursos económicos disponibles. Para cumplir previstas en los Estatutos, 
otros objetos deben reformar sus Estatutos. Si aunque fuere de manem 
adquieren otras Empresas deben transformarlas en genérica. 
cooperativa y, en ciertos casos, están limitadas para 
celebmr contratos de colaboración Empresarial con 
otras Empresas. 
Grupo 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 
5.2. SERVICIOS: actividades propias del objeto social que la Empresa puede realizar con sus propios 
miembros, o en beneficio de éstos, o de terceras personas (no miembros) tales como la comercialización de 
su producción, el otorgamiento de préstamos, el trabajar permanentemente en la Empresa, etc. 

Coonerativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
Efectúa sus operaciones en forma exclusiva, Realiza las operaciones Realiza las opemciones propias 
preferente o mayoritaria con sus propios miembros de su objeto social con de su objeto social con el 
y en ciertos casos, con sus familiares directos. A sus socios, con otras público en general o con otras 
veces se le permite operar con personas que no Empresas o con el Empresas, de donde obtiene sus 
sean mi~mbros, pero en determinados porcentajes, público en general, utilidades. Eventualmente, 
pasando parte de los excedentes generados en según lo dispongan sus puede efectuar operaciones con 
dichas operaciones a fondos irrepartibles Estatutos sus propios socios 
Grupo 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 
5.3. ESTADOS FINANCIEROS: documentos que demuestran contablemente el estado de sitnación 
económica y financiera de la Empresa; de su patrimonio, de sus activos y pasivos, asi como de las utilidades 
o ¡>érdidas experimentadas por la Empresa durante el e' ercicio socioeconómico. 

Cooperativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
Al final del ejercicio que normalmente dura I La Ley no establece normas Al final del ejercicio que dura I 
año, levantan inventario, balance y estado de al respecto, por lo que año, levantan inventario, balance 
ganancias y pérdidas los que deben ser podrá llevar los estados y estado de ganancias y pérdidas 
auditados. Son aprobados por la asamblea, financieros que mejor se que deben ser auditados. Son 
previo informe del órgano de control interno. adecuen a sus necesidades. aprobados por la asamblea, previo 
Hacen Balances periódicos los que son informe del comisario, bajo pena 
enviados a la Autoridad de Aplicación. de nulidad. 
Grupo 

6. RECURSOS ECONOMICOS 

6.1. CONSTlTUCION: forma de integrar los fondos económicos necesarios para financiar las operaciones 
de la Empresa; la manera cómo están constituidos los recursos económicos necesarios para operar y 
cum lir el ob' eto social. 
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Cooperativa 
Por los aportes de los miembros, la capitalización 
de parte de los excedentes obteniclos en sus 
operaciones, las donaciones recibidas y otros. Son 
de propiedad colectiva de la Empresa, aunque los 
miembros conservan derecho sobre sus aportes, 
deducidos ciertos porcentajes de los mismos en 
caso de pérdidas. En el momento de la liquidación 
los miembros sólo reciben sus aportes y el resto, se 
destina al movimiento cooperativo. 

Grupo 

Sociedad Civil 
Aporte de cuantos 
bienes se quieran, 
siempre que estén 
especificados. 
Igualmente, pueden 
recibir donaciones o 
auxilios y darles el 
destino que crean 
mejor. 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: 

Sociedad Mercantil 
El capital social de la Empresa se 
constituye con los aportes 
económicos que efectúan los socios, 
representados en acciones. Pueden 
emitir obligaciones hasta por una 
cantidad que no exceda del capital 
aportado, especificando su valor, 
forma de pago y de reembolso. 

I Sociedad Meruntil: 
6.2. APORTES: las contribuciones económicas que efectúan los miembros a la Empresa para financiar las 
operaciones que realice la misma, en vista de cumplir el objeto para el que fue creada. La parte del capital 
social aportado por los miembros y que constituye el capital social de la misma. Eventualmente, aportes de 
terceros al capital social con participación en la 2estión social 

Cooperativa Sociedad Civil 
Su monto es determinado por los Estatutos Contribución con la propiedad o el 

o por acuerdo del órgano deliberante y es uso de dinero, bienes, o con su 
proporcional a las operaciones que el propia industria (trabajo). Los socios 
miembro realiza con la Empresa. Pueden son deudores de la sociedad de todo 
estar representados por titulos que prueban cuanto se hubieren prometido a 
los aportes realizados por cada uno. Pueden aportar. Los Estatutos pueden 
o no devengar intereses y, generalmente, o regular el sistema de aportes de los 
no son transmisibles o sólo se permite entre socios según su conveniencia, así 
los miembros y, o sus herederos. En ciertos como su transmisión a otras 
casos, aportes de terceros I personas. 
Grupo 

Valoración I Cooperativa: Sociedad Civil: 

Sociedad Mercantil 
Determinado en los 
Estatutos. Los bienes 
aportados por los socios se 
hacen propiedad de la 
Empresa. Están 
representados en acciones, 
libremente transmisibles 
mediante declaración en los 
libros, salvo disposición 
expresa de los Estatutos. 

I Sociedad Mercantil: 
6.3. TITULOS: documentos que acreditan y comprueban el monto de los aportes económicos efectuados 
~or los miembros (y terceros, si fuere el caso) al capital social de la Empresa, asi como la posibilidad de su 
ransmisión a otras personas 

Cooperativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
Llamados certificados, bonos, cuotas o Como las Leyes no disponen Llamados acciones, las que pueden 
partes. Pueden ser remunerados con sobre el tema, los Estatutos ser de diferentes clases y valores 
intereses. Normalmente son adquiridos pueden regularlo o no, y de la que, según su clase, pueden 
sólo por los miembros, salvo, los casos en forma que mejor convenga. conferir diferentes derechos a sus 
que los terceros pueden adquirir Pueden fijarse cuotas detentadores e, incluso, 
participaciones. Son nominativos (a periódicas, de sostenimiento o privilegios. Generalmente Son 
nombre del titular). Puede ser un solo de administración, las que nominativas (a nombre del titular) 
título, o tíP¡los diferentes, ~egún el pueden o no ser reintegrables a y su propiedad se prueba con su 
destino que tuvieren: de asociación los socios al perder su inscripción en los libros. No 
(acreditan la condición de miembro); de condición o al momento de la devengan intereses sino participan 
aportación (aporte al capital inicial); liquidación, según los de las utilidades según el monto 
rotativos o de autofinanciamiento y de Estatutos del capital que representan 
inversión 
Grupo 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 
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6.4. FONDOS Y RESERVAS: al cierre del ejercicio, una vez deducidos del total de ingresos percibidos, la 
totalidad de los costos y de los gastos operativos según los procedimientos contables normalmente 
aceptados, se hacen apartados con porcentajes de las utilidades obtenidas, destinados a cubrir eventuales 

I pérdidas o para financiar determinadas actividades de la Empresa. 
Cooperativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 

La Ley fija los fondos y reservas que debe Generalmente, las La Ley obliga a separar de los 
constituir la Empresa, así como el porcentaje de Leyes no disponen beneficios líquidos un porcentaje 
las utilidades del ejercicio que. debe destinarse a sobre el tema. En los determinado para formar un fondo 
ellos: Reserva legal, para cubrir eventuales Estatutos se pueden de reserva. Pueden constituir otros 
pérdidas; Fondo de Educación; Fondo colectivo crear los fondos y fondos y reservas. Son repartibles 
de auto financiamiento, Fondo de previsión reservas, con los entre los socios al momento de la 
social y otros, en los porcentajes previstos en la porcentajes que los liquidación. El valor de las 
Ley o en los Estatutos. Generalmente son de miembros crean acciones se incrementa o 
propiedad colectiva e irrepartibles entre los necesarios, asi como disminuye según el monto de las 
miembros aún en la liquidación darles el carácter de reservas sociales 

repartibles o no 

Grupo 

Valoraci6n I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 
6.5. DISTRIBUCION DE RESTANTES: forma en que los miembros participan de las ganancias, 
utilidades o excedentes líquidos y efectivos obtenidos por la Empresa durante el ejercicio anual, una vez 
deducidos los fondos y las reservas constituidos según las disposiciones de Ley y Estatutos, o de las 
pérdidas que se hubieren producido durante el mismo 

Cooperativa Sociedad Civil 
Según el patrocinio del miembro en la El contrato social determina la parte 
Empresa: si se trata de la producción de de cada socio en los beneficios o en 
bienes y servicios, según la cantidad y las pérdidas. Si nada se dice, es 
calidad del trabajo prestado a la proporcional al aporte de cada uno. 
Empresa; si la misma es de obtención El socio que solo aporta su industria 
de bienes y servicios, de acuerdo al (trabajo j, participa como quien 
volumen de bienes o servicios obtenidos hubiere aportado menos y puede ser 
o real izados con la Empresa. exonerado de las pérdidas. 

Grupo 

Sociedad Mercantil 
De acuerdo al monto del capital 
aportado y el número de 
acciones que tuviere el socio en 
la Empresa, siempre que 
hubiese utilidades líquidas y 
recaudadas de acuerdo al 
balance. Participa de las 
pérdidas según el capital que 
tuviere en la Empresa. 

Valoraci6n I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 

7. TRANSFORMACIONES Y EXTINCION 

7.1. CONVERSION: modificaci6n de la forma jurídica de la Empresa, por una forma jurídica diferente, 
de la misma o de diferente naturaleza 'urídica. 

Cooperativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
Generalmente se prohibe que una No hay obstáculos legales para ello. Se permite 'la conversión de una 
cooperativa pueda transformarse en Incluso, se puede establecer en el forma mercantil a otra, también 
otro tipo, sea civil o mercantil. Si así documento de constitución, que la mercantil, reformando sus 
fuese, debiese liquidarse y, misma se convertirá en otra forma Estatutos. Si es a forma 
Luego, constituirse bajo otra forma. juridica, pasando sus miembros y cooperativa debería, además, 
Se permite que una sociedad civil o patrimonio a la otra forma juridica. constituirse como tal, cumpliendo 
mercantil se convierta en las formalidades legales. 
cooperativa. 
Grupo 

Valoraci6n I Cooperativa: I Sociedad Civil: 1 Sociedad Mercantil: 
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7.2. REFORMA DE LOS ESTATUTOS: 'posibilidad o necesidad de cambiar o alterar el contenido de los 
Estatutos, por voluntad de los miembros para adecuarlos a las necesidades actuales de la Empresa, o por 
circunstancias ajenas a ella, como cuando cambia la legislación y se hace necesario adaptar los Estatutos 
a las nuevas normas ·urldicas. 

Cooperativa 
Por voluntad de los miembros, por cambio de 
Ley y otras. Se requiere seguir casi el mismo 
procedimiento de cuando se constituye la 
Empresa, con la aprobación de la Autoridad 
de Aplicación, aunque un menor plazo. Es 
más corriente la necesidad de reformar los 
Estatutos Que en otras formas jurídicas. 
Grupo 

Valoración I Cooperativa: 

Sociedad Civil 
La refurma es aprobada 
por los socios y se 
registra como cuando 
se constituyó. 

I Sociedad Civil: 

Sociedad Mercantil 
Debe hacerse cuando se extiende la 
duración, aumente o disminuya el 
capital social, se fusione y en caso de 
conversión de forma jurídica La 
reforma, hecha en Asamblea, debe 
registrarse y publicarse como cuando 
se constituye. 

I Sociedad Mercantil: 
7.3. FUSION: unión permanente de dos o más Empresas, realizada por a) incorporación cuando una 
Empresa se extingue al incorporarse a otra que absorbe su . 
personalidad, miembros y patrimonio, b) o por unión, cuando se crea o constituye una nueva Empresa, 
extinguiéndose las anteriores, pasando todos sus miembros y su patrimonio a la misma. 

Cooperativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
Se admite, siempre que sea sólo entre Aunque la Ley nada diga, no Acuerdo de cada una de las 
cooperativas. En ciertos casos se hay obstáculo para que se sociedades que se inscribe en el 
aceptaría que una Empresa mercantil se fusione con otras Empresas Registro o Juzgado, junto con los 
incorpore por fusión a una cooperativa, sean estas civiles, mercantiles o balances. Debe lograrse el 
pero no que una cooperativa Se fusione cooperativas. consentimiento de todos los 
con una Empresa mercantil, salvo que acreedores, quienes pueden hacer 
la misma se liquide. El procedimiento a oposición a la misma, la que se 
seguirse generalmente es el del Código suspende hasta que sea desechada 
de Comercio. I por sentencia firme. 
Grupo 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 
7.4. DlSOLUCION: proceso de inicio de la extinción o muerte juridica de la Empresa por baber incurrido 
en alguna de las causales establecidas en la Ley. La disolución produce la limitación de las operaciones de 
la Empresa a las solas necesarias para su extinción y abre el proceso de liquidación de la misma. 

Coonerativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
Las causales generalmente establecidas en la Previstas en la Ley: por Previstas en la Ley y los 
Ley: por voluntad de una mayor!a calificada de expiración de su duración, por Estatutos: expiración de su 
los miembros; por reducirse el número de la consumación del negocio o duración, por obtener el objeto 
miembros por debajo del mínimo legal; por la imposibilidad de lograrlo y o no poder hacerlo, por 
atravesar una situación económica grave que por voluntad de los socios. Los quiebra, por disminución 
impida su recuperación; por inactividad Estatutos pueden disponer que grave del capital, salvo que los 
prolongada, o por decisión de la Autoridad de la muerte de un socio u otras socios lo reintegren, por 
Aplicación porque la cooperativa haya causas legales no decisión de los socios o por la 
incurrido en irregularidades graves. produzcan la disolución. incorporación a otra sociedad. 

Grupo 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 
7.5. LlQUlDACION: proceso de culminación de la extinción de la Empresa que comporta: cobrar los 
créditos pendientes, pagar las obligaciones anteriormente contraidas y extinguir las operaciones en curso, 
así comp distribuir los recursos económicos que hubieren quedado, una vez satisfechos los acreedores 
sociales. 
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Coooerativa 
Puede hacerse en forma amigable, esto es, 
con la intervención de los miembros y la 
supervisión de la Autoridad de Aplicación, o 
en forma judicial, bajo la dirección del Juez 
La Ley dispone la elaboración de un proyecto 
de liquidación y establece el orden y la forma 
de los pagos que deban hacerse con el 
remanente de los recursos económicos. 

Grupo 
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Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
Si no es establecida en los Si no es establecida en los 
Estatutos, todos los socios Estatutos se rige por la Ley: la 
pueden proceder a la asamblea nombra los liquidadores 
liquidación, o nombran un y les señala sus poderes; levantan 
liquidador o lo hace el Juez. inventario y balance, exigen 
La Ley y los Estatutos cuentas de los administradores, 
disponen el orden de los cobran créditos, venden bienes, 
pagos y el destino del pagan deudas y rinden cuenta de 
remanente, sus actos a los socios. 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 

8, RELACIONES CON EL ESTADO 

8.1, PROTECCION: mecanismos de apoyo por parte de las entidades públicas a las actividades del sector 
en que se ubica la Empresa en cuestión, en lo que se refiere a su participación en la toma de decisiones 
públicas que les conciernan, la protección especifica a la propiedad del sector, preferencias en sus 
operaciones con los entes públicos o en contratos, licitaciones o ad.iudicaciones de bienes y servicios que 
desarrollen los mismos 

Cooperativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
La Ley generalmente establece un sistema Si son consideradas como No está previsto ningún régimen 
de especial protección o de preferencias de organizaciones No especial de protección, aunque 
las entidades públicas en favor de las Gubernamentales (ONG) Sin muchas Leyes exigen la forma de 
cooperativas (siempre que sea en igualdad fines de lucro para el sociedad mercantil para cumplir 
de condiciones con Empresas de otra torma desarrollo de actividades ciertas actividades, para 
juridica) por el carácter de utilidad pública sociales o culturales, a veces privatIzaciones o para celeb~ar 
o nacional que les reconoce. tienen el apoyo de las contratos con las 

entidades públicas. Entidades públ icas. 
Grupo 

Valoración I Cooperativa I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 

8.2. FOMENTO: medidas especificas de ayuda o de estímulo del Estado a las Empresas tales como 
asistencia técnica, financiamiento en condiciones especiales, otorgamiento de garantias para sus 
operaciones crediticias o fomento de actividades educativas y de capacitación. 

Cooperativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
La Ley crea Institutos de Fomento Si actúan como micro-Empresas y No hay previsión legal 
cooperativo para financiar en condiciones desarrollan actividades sociales o especítica de tomento 
especiales a las cooperativas ( intereses, de beneticio colectivo, pueden públiCO a las sociedades 
plazos, garantías, períodos de gracia y beneficiarse de medidas especiales mercantiles. 
muertos), el otorgamiento de avales y fianzas de fomento público. 
y la ejecución de actividades de educación y 
asesoría. 

Grupo 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 

8.3. REGIMEN FISCAL: existencia de medidas especiales en el régimen de tributación aplicable al Sector 
al que pertenece l. Empresa, como exenciones, exoneraciones o rebajas (temporales o permanentes) de los 
impuestos a pagar, sean estos a la Renta, a las Sociedades, de aduana, a la propiedad y a la inversión, sobre 
las ventas, de sucesiones, aranceles judiciales, administrativos, locales y otros. 
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Cooperativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
En casos cada vez menos frecuentes, Las Leyes fiscales les Pagan impuesto sobre la Renta, a los 
las Leyes establecen medidas fiscales otorgan ciertos beneficios activos Empresariales y, en ciertas 
preferenciales para las cooperativas, impositivos, siempre que no ocasiones, están gravados por impuesto a 
como mecanismos de apoyo a su tengan fines de lucro. las sociedades, aunque -a veces6 los 
constitución y desarrollo, socios pueden imputar a efectos fiscales 
especialmente, con relación al impuesto muchos gastos personales. 
sobre la renta. 
Grupo 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 

8.4. AUTORIDAD DE APLICACION: existencia de una entidad pública especializada, encargada de la 
definición de políticas respecto del sector Empresarial al que pertenece la Empresa, así como de su 
registro, control, fiscalización de sus operaciones y la imposición de sanciones administrativas en caso de 
irreeularidades en su funcionamiento. 

Cooperativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
Generalmente existe una entidad Generalmente no existe una En el Registro Mercantil o Tribunal de 
especial del gobierno que tiene a su autoridad pública que controle Comercio se lleva un expediente con 
cargo el registro, la vigilancia y su funcionamiento, aparte del toda la documentación de la Empresa. 
fiscal ización de las cooperativas, con registro cuando se constituyen. Generalmente, el control del Estado es 
muy amplios poderes de supervisión y El control puede provenir de la bastante simple, aunque en algunos 
control sobre las mismas (revisiones, autoridad pública que tiene a su países están bajo el control de la 
auditorías, visitas, etc.) y de asistencia cargo la rama de actividad a Superintendencia de Sociedades. El 
técnica o asesoría, para tratar de que se dediquen o que le control se hace por la actividad que 
garantizar que funcionen legal y otorgue créditos. realice la Empresa, por ejemplo, 
adecuadamente. selluros. 
Grupo 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 
8.5. SANCIONES: medidas punitivas que la Autoridad de Aplicación puede imponer a las Empresas que 
incumplan o violen las disposiciones legales y sus normas internas, tales como multas, destitución de 
directívos, suspensión de actividades, intervención legal de las mismas (interposición en el gobierno interno 
de la Empresa) v líquidación oblieatoria 

Cooperativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 
Normalmente la Ley le confiere a la Autoridad de No existe un sistema Normalmente no hay sanciones 
Aplicación amplias potestades para castigar específico de sanciones específicas, salvo la liquidación 
administrativamente a las cooperativas y a sus por las irregularidades que judicial por causas graves, o las 
directivos y funcionarios, por la comisión de puedan cometerse, salvo sanciones que aplique el ente 
irregularidades en su funcionamiento o violación las acciones judiciales que público de control sobre la 
de la Ley y sus normas internas, incluso decretar pueden ejercer los socios. actividad que cumpla la 
su liquidación, como medios de prevenir y corregir Empresa 
las mismas. 
Grupo 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 
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9. PROCESO DE CONSTlTUCION 

9.1. PERIODO DE FORMACION: etapa de organización de la Empresa hasta su definitiva constitución 
legal, durante la cual se efectúan los preparativos materiales para su instalación y funcionamiento, así 
como se cumplen los requisitos formales de re istro e inscripción. 

CooDerativa Sociedad Civil 
La Ley generalmente fija un plazo a partir del No hay normas expresas 
momento en que los interesados se reúnen e sobre este punto. 
inician la formación, designando un comité 
responsable de realizar las gestiones necesarias 
para constituir la Empresa. Sus miembros son 
personal y solidariamente responsables por los 
actos que realicen, cesando con la asamblea de 
constitución de la misma. Muchas veces no 
pueden efectuar las operaciones del objeto social 

. que persiguen 
Grupo 

Sociedad Mercantil 
Dirigida por promotores que actúan 
para constituir la Empresa, que son 
personal y solidariamente 
responsables por las operaciones 
que realicen y las obligaciones que 
contraigan para constituirla. Se 
puede constituir por suscripción 
pública mediante un prospecto para 
que los interesados paguen la cuota 
Que les corresponda. 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 
9.2. ACTO Y DOCUMENTO CONSTITUTIVO: realización de una sesión formal con la participación de 
todas las personas interesadas, en la que se constituye o crea legalmente la Empresa, así como la redacción 
de un Acta o documento que establezca las bases de constitución de la misma. 

Cooperativa Sociedad Cívil Sociedad Mercantil 
Asamblea de constitución en la que Asamblea o reunión de los Asamblea general de accionistas que 
debe estar presente el número legal socios que aprueban el hayan suscrito todo el capital social y 
mínimo de miembros necesario, se documento de constitución y pagado cierto porcentaje del mismo. 
aprueba la creación de la Empresa; el eligen los directivos. Puede ser En ella se aprueban los Estatutos y se 
documento de constitución y los un solo instrumento, o nombran los administradores y los 
Estatutos y se eligen los directivos. separadas el Acta y los comisarios. Cada socio tiene un solo 
Cada persona tiene un solo voto. Estatutos. voto. 
Grupo 

Valoración I Cooperativa: I Sociedad Civil: I Sociedad Mercantil: 
9.3. REGISTRO: tramitaciones y condiciones que se deben cumplir ante la Autoridad competente para 
que la EmQresa sea dotada de personería 'uridica V autorizada Dara funcionar como tal. 

Cooperativa Sociedad Civil 
La Ley fija un plazo para legalizar los documentos Se registra el contrato de 
ante el registro o notaría y/o presentarlos la sociedad en el Registro 
Autoridad de Aplicación. Se deben cumplir ciertas Público del domicilio de 
condiciones de los miembros, como ser trabajador la Empresa. 
o usuario, tener un vínculo común, residencia o 
profesión; que la Empresa sea viable; tener 
determinado capital suscrito y pagado y 
depositarlo en el Banco; no hacerle competencia 
ruinosa a otra cooperativa; haber cumplido 
actividades educativas, etc. 
Grupo 

Sociedad Mercantil 
Se presentan ante él 
Registrador Mercantil o el Juez, 
quien examina si se han 
cumplido los requisitos de Ley. 
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9.4. AUTORIZACION PARA FUNCIONAR: decisión de la autoridad pública que autoriza o no el 
funcionamiento de la Empresa. los recursos que puedan ejercerse contra una decisión negativa. el plazo 

[ oue se conceda oara dar inicio las oneraciones sociales v otras actividades shmientes 
Coooerativa Sociedad Civil Sociedad Mercantil 

La Autoridad de Aplicación revisa la No requieren de autorización Al quedar registradas realizan 
documentación y el cumplimiento de las de la Autoridad para las operaciones de su objeto 
condiciones, le otorga la personerla jurídica y funcionar, salvo el Registro. social, previo el cumplimiento 
decide si autoriza o no a la Empresa para Sin embargo, al celebrarse la de los requisitos que pueda 
funcionar, o la autoriza en forma provisional, asamblea constitutiva, pueden exigir la autoridad pública que 
fijando un plazo para que de inicio a sus operar, aunque bajo la regula su rama de actividad, si 
actividades. En caso de negativa, se pueden responsabilidad personal de es el caso. 
ejercer los recursos administrativos pertinentes. los socios. 
Habilitación de libros e inscripción en las 
oficinas de impuestos 

Grupo 

Valoración [ CooDcrativa : [ Sociedad Civil: [ Sociedad Mercantil: 

RESUMEN DE CONJUNTO 

Caoitulo I Forma Juridica Coooerativa Sociedad Civil Soco Mercantil 
I. Asoectos Generales 
1.1. Obieto 
1.2. Principios 
L3 Características 
1.4. Responsabilidad 
1.5. Fuentes 
1.6. Clases 

Sub/o/al: 
2. Los Miembros 
2.1. Ingreso 
2.2. Clases 
2.3. Deberes y derechos 
2.4. Perdida de la condición 
2.5. Reintegro 

Subtota/: 
3. Estructura O,,'anizativa 
3.1. Oreano Deliberante 
3.2. Organo Directivo 
3.3. Organo de control interno 

Sub/Ola/: 
4. Personal 
4.1. Directivos 
4.2. Gerente 
4.3. Miembros-trabaiadores 

Sub/otal: 
S. Gestión Social 
5.1. OPeraciones 
5.2. Servicios 
5.3. Estados Financieros 

Subtotal: 
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6. Recursos Económicos 
6.1. Constitución 
6.2. Aportes 
6.3. Titulos 
6.4. Fondos y Reservas 
6.5. Distribución de Restantes 

Subtota/ : 
7. Transformaciones y Extinción 
7.1. Conversión 
7.2. Reforma de Estatutos 
7.3. Fusión 
7.4. Disolución 
7.5. Liquidación 

Subtota/ : 

8. Relaciones con el Estado 
8.1. Protección 
8.2. Fomento 
8.3. Régimen Fiscal 
8.4. Autoridad de Aplicación 
8.5. Sanciones 

Subtota/ : 
9. Proceso de Constitución 
9.1 Periodo de Formación 
9.2. Acto y Documento Constitutivo 
9.3. Registro 
9.4. Autorización para funcionar 

Subtota/ : 

TOTALES Cooperativa: Sociedad Civil: Soco Mercantil: 




