Nota Bene STTS 3/2015

“Business”, “company”, “corporation” y “partnership” versus “empresa”,
“sociedad” y “compañía”
Si bien “a business” es siempre “una empresa”, “company” y “corporation” pueden
traducirse como “sociedad” o “empresa”, según el contexto.
“Empresa” es un término más amplio y general que “sociedad”, ya que no aclara de qué
manera están organizadas las personas que la constituyen, que pueden ser una o varias.
El término “empresa” pertenece más al ámbito de la economía y el comercio, y “sociedad” al
contexto del derecho mercantil.
Las empresas formadas por una sola persona y no organizadas formalmente son empresas
“unipersonales” (en inglés “sole proprietor”, “sole proprietorship”, “single-member company”).
Cuando una empresa se organiza formalmente conforme a alguno de los “tipos sociales”
previstos en la ley, pasa a ser una “sociedad” (véase la nota 1 al final). La terminología utilizada
para designar los distintos tipos de sociedades varía según el país (sociedades anónimas, de
responsabilidad limitada, comanditas o comanditarias, colectivas, etc.).
La elección del tipo social dependerá de diversos factores, entre ellos la cantidad de socios, la
magnitud de la actividad comercial, lo que cueste (gastos, honorarios profesionales, tasas de
inscripción, etc.) constituir uno u otro tipo de sociedad, y el régimen tributario aplicable a cada
tipo social (normalmente las sociedades de capital pagan más impuestos que las sociedades
personales o de personas) (véase la nota 2 al final).
En inglés también se distingue entre “companies” (término más general), “partnerships” (que
son las sociedades de personas, en las que los socios responden con sus bienes personales por las
deudas de la sociedad - en algunos países llamadas “sociedades colectivas”) y “corporations”
(sociedades de gran tamaño, normalmente sociedades anónimas o de capital, que en muchos
casos incluso cotizan en la bolsa).
En síntesis:
A) Cuando en inglés aparezca el término “company” y del contexto no surja claramente que se
trata de una sociedad constituida formalmente, convendrá decir “empresa” y no “sociedad”.
Podremos usar el término "sociedad" si el contexto no deja dudas de que se trata de una sociedad, por
ejemplo porque se habla de los socios, las acciones, las asambleas, la votación, es decir, de aspectos
relacionados con la organización interna de la entidad mercantil que demuestran que se ha constituido
formalmente en sociedad.

B) Cuando en inglés aparezca el término “corporation”, si bien normalmente será una sociedad
de capital de gran magnitud, si el contexto es más económico que jurídico podremos decir
“empresa”; pero si en la oración o el párrafo (es decir, en el mismo documento, cerca) se habla
del “acta de constitución” o los “estatutos” o alguna otra cosa que aluda directamente a su
organización formal a los efectos jurídicos, convendría decir la “sociedad”.
Recordemos sin embargo que en el caso de las “transnational corporations”, la expresión que
se usa en las Naciones Unidas es “empresas transnacionales” (y no “sociedades
transnacionales”).
C) Cuando en inglés se use “partnership” en el ámbito del derecho mercantil, diremos
“sociedad”, pero si fuera necesario ser más específico porque en el contexto resulta importante
destacar el tipo de sociedad de que se trata, diremos “sociedad personal” o “sociedad de
personas” (expresiones sinónimas; la elección depende del uso en cada país).
La palabra “compañía” merece un comentario aparte. Si bien el DRAE la recoge con el
significado de “Sociedad o junta de varias personas unidas para un mismo fin, frecuentemente
mercantil”, el término que más se utiliza actualmente en la legislación de los países de habla
hispana para hacer referencia a ese tipo de entidades mercantiles es “sociedad” y no “compañía”.
Cabe citar como ejemplo el Título III del Código de Comercio del Uruguay, que se titulaba
“De las Compañías o Sociedades”, y que fue derogado por la Ley 16.060, de 1989, denominada
“Ley de Sociedades Comerciales”, en la que se eliminó la palabra “compañía”, que no se usaba
en la práctica en el ámbito jurídico.
Dado que en el idioma español existen las palabras “empresa” y “sociedad”, dos términos de
significado claro y de uso ampliamente difundido, se sugiere evitar el empleo del vocablo
“compañía” para traducir “company”, ya que puede parecer un calco del inglés y generar
confusión en cuanto a si se trata de una “empresa” o de una “sociedad”.
Sin embargo, si en algún país de habla hispana la legislación recoge el término “compañía”, y
en un documento presentado por ese país se cita textualmente una ley o un artículo de una ley
que contenga la palabra “compañía”, lógicamente no la cambiaremos por “sociedad” o
“empresa”, sino que respetaremos la cita textual.
______________________

Nota 1: Las empresas que por lo general no se constituyen en sociedad (normalmente por
razones económicas) son las empresas más pequeñas (las “microempresas”), que suelen ser
propiedad de una sola persona, dos (por ej. un matrimonio), o quizás tres (por ej. hermanos o
amigos). La legislación de cada país establecerá qué se considera “empresa” y cuáles son sus
obligaciones tributarias y de seguridad social. Una microempresa puede estar debidamente
inscrita en el registro de empresas de la autoridad fiscal y/o de seguridad social (cumpliendo así
con las “formalidades” necesarias para que se considere parte del sector “formal” o
“estructurado” de la economía), y no constituirse en “sociedad mercantil”, para lo cual tendría
que cumplir además otros requisitos (redacción de un contrato social o un acta de constitución,
inscripción de ese contrato o acta en el Registro de Comercio, etc.), que por razones económicas
o de otra índole quizás no le interese cumplir.

Nota 2: “Sociedades personales” o “de personas” son aquellas en las que lo más importante son
las personas que las integran (normalmente familiares o amigos, o personas que se conocen y se
tienen confianza suficiente como para asociarse), y “sociedades de capital” son aquellas en las
que lo que interesa son los aportes económicos de los socios o accionistas (algunos de los cuales
pueden a su vez ser otras personas jurídicas); no importa en manos de quién o quiénes estén las
acciones, y los accionistas muchas veces no se conocen entre sí.

