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Tipo

Descripción

Designación

SA -Sociedad
Anónimas

Reservada para negocios de grandes
inversiones

Denominación
social / Razón
social

2-∞

SAS -Sociedad
Anónimas
Simplificadas

Sociedad comercial, en la cual, los
socios solamente son responsables
hasta el monto de sus aportes
respectivos.

Denominación
social / Razón
social

2-∞

3M

Limitada

Facultativo

Gerente (s)

Acciones
nominativas

SRL -Sociedad
Responsabilida
d Limitada

Formada mediante aportaciones de
todos los socios, designada por una
denominación social, la cual podrá
comprender el nombre o uno varios
socios

Denominación
social / Razón
social

2 - 50

100Mil

Limitada

Facultativo

Gerente (s)

Cuotas

EIRL -Empresas
Individuales de
Responsabilida
d Limitada

Entidad dotada de personalidad jurídica
propia, con capacidad para ser titular de
derechos y obligaciones. Forman un
patrimonio independiente de los demás
bienes de la persona física titular de
dicha empresa

Denominación
social

1
propie
tario

N/A

Limitada

No

Gerente

Cesión

SNC -Sociedades
en Nombre
Colectivo

La denominación social es el nombre de
uno o varios asociados seguida por las
palabras “y compañía” o su abreviatura
si en ella no figurasen los nombres de
todos los socios

Razón social

N/A

Ilimitada, solidaria y
subsidiaria

Gerente

Las partes
sociales o
intereses

SCS-Sociedades
en Comandita
Simple

Compuesta de uno o varios socios
comanditados que tendrán la calidad de
comerciantes

Razón social

N/A

Limitada (comanditarios)
/ Ilimitada
(comanditados)

Gerente

Las partes
sociales o
intereses

N/A

Limitada (comanditarios)
/ Ilimitada
(comanditados)

Gerente

Acciones

SCA - Sociedad
en Comandita
por Acciones

Compuesta de uno o varios socios
comanditados que tendrán la calidad de
comerciantes, y de socios
comanditarios, que tendrán la calidad
de accionistas y solo soportarán las
perdidas en la proporción de sus aportes

Razón social

Socios

2-∞

2-∞

3-∞

30M

de los Socios
Limitada

(3 años)

(3m)

No

No

Consejo de
Vigilancia

