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Derecho 
y propiedad 

▪Un restaurante o un pequeño 
hotel puede existir bajo 
diferentes figuras jurídicas 
empresariales.



Las figuras 
jurídicas

▪ La distinción entre persona física y 

persona moral, debe tomarse en 

cuenta al momento de la creación 

de la empresa.

▪ La personalidad moral está 

asociada a una sociedad, nace con 

la creación de la sociedad y muere 

al momento de cesar la actividad 

empresarial.

▪ Es una identidad distinta, a la de los 

socios o accionistas. 



Según la figura*, los 
riesgos asociados a la 

actividad 
empresarial, pueden 
ser muy diferentes.

Riesgos ilimitados:

La identidad de la empresa, es la 
misma que la del empresario.

Riesgos limitados:

El empresario puede optar, por 
separar el patrimonio de su 
actividad empresarial, del personal.

Riesgos limitados:

El empresario es responsable de las 
deudas de su compañía, a la altura 
de su aportación personal.

* Las figuras jurídicas pueden variar mucho según los paises. Es recomendable si quieres crear una sociedad 

en el extranjero, acudir a la embajada de dicho país, para aclarar estos puntos.



Etapas de la 
creación:

Todas las etapas de 
creación de un 
negocio, están 
listadas en tu libro de 
texto (Tu propio 
diplomado en A&B).

1

Elementos 
materiales del fondo 
de comercio:

Materias primas

Equipos

Materiales

Remodelación, etc. 

2

Elementos 
inmateriales del 
fondo de comercio:

Clientela

Nombre comercial

Uso de suelo

Reputación, etc.

3

La creación de la empresa y el fondo de comercio:



El entorno social y político 

El estado, la región, 
el departamento, la 
municipalidad, etc.

Financian el desarrollo 
económico y las 

grandes obras de 
infraestructuras 

nacionales.

Los sindicatos.

Son organizaciones que 
tienen como papel, la 

defensa de los 
derechos e intereses 
profesionales de sus 

miembros.



Los gobiernos elegidos 
democráticamente, negocian 

con sus partenarios 
extranjeros, los tratados de 
intercambios comerciales 
que impactarán (positiva o 
negativamente) la actividad  

industrial nacional.

1- Poder Ejecutivo: Presidente de la 
República, electo al sufragio universal 
(o No), directo o indirecto.

2- Poder Ejecutivo: Primer Ministro, 
Secretarios de Estado, nominados por el 
Presidente. 

3- Poder Legislativo: Diputados electos 
al sufragio directo y Senadores electos 
al sufragio indirecto.

4- Los Gobernadores electos al sufragio 
universal (o No), directo.

5- Los Alcaldes electos al sufragio 
universal (o No), directo.

Entorno político*

* Los sistemas democráticos, sus poderes políticos y legales, varían mucho según los países.


