
CAPÍTULO V 

LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

13. Diversos tipos de sociedades mercantiles. La Ley de Socieda
des Mercantiles menciona seis tipos de sociedades de personalidad 
jurídica, y, además, regula la asociación en participación, que 
carece de ella. De los seis tipos sociales, uno, la cooperativa, es 
materia de una legislación especial, formada por la Ley de Socie
dades Cooperativas, de 15 de febrero de 1938, y su reglamento; 
tres tienen una importancia económica escasísima y tienden a 
desaparecer; se alude, como es obvio, a la sociedad colectiva, 
a la comandita simple, y a la comandita por acciones. 

La sociedad de responsabilidad limitada (S. de R. L.), que 
fue introducida en el sistema jurídico mejicano por la Ley de 
Sociedades Mercantiles, tuvo en un principio, gran boga: pero 
en la actualidad es notorio que cede el campo a la sociedad 
anónima, cuya flexibilidad es tanta que los particulares rara vez 
sienten necesidad de recurrir a su hermana menor, la S. de R. 
L. Si en 1941 todavía las sociedades de responsabilidad limitada 
eran el cauce a través del cual se invertía algo más de diez por 
ciento de lo que se destinaba a la constitución de sociedades, para 
1961 no llegaba a ellas ni el cuatro y medio por ciento de la 
inversión total. En cuanto al número de sociedades, en 1941 
cuatro de cada diez que se constituían lo hacían como sociedad 
de responsabilidad limitada; en 1961 sólo adoptaron el tipo de 
limitada poco más de una de cada diez sociedades. En cambio, 
a través de la anónima se invirtió aproximadamente el noventa 
y cinco por ciento del capital empleado en la fundación de socie
dades. Y es que recurren a la estructura de la anónima no sola
mente el capital financiero, y el destinado a grandes industrias, 
sino también el que se emplea en crear medianas y aun pequeñas 
empresas, pues encuentra ventajas de toda índole en las acciones 
al portador, no contrarrestadas por un mecanismo caro o emba
razoso, que dificulte la adopción del tipo de sociedad anónima. 
El Estado, para realizar su creciente intervención en el desarrollo 
económico del país, acude muy rara vez a la creación de socie· 
dades de responsabilidad limitada, y con mucha frecuencia a la 
de sociedades anónimas. De todo ello resulta que es la sociedad 
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