
Benito Arruñada 

Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra 

 

Formalización de empresas:  

Costes frente a eficiencia institucional 



 1

A la memoria de mi padre, Benito Arruñada Rodríguez 



 2



 3

Sumario 

Sumario .................................................................................................................................................... 3 

Introducción ............................................................................................................................................. 4 

Una estrategia de valor ............................................................................................................................. 5 

Método y contenido .................................................................................................................................. 7 

Agradecimientos ....................................................................................................................................... 8 

Primera parte: El estado de la cuestión .................................................................................................... 9 

1. Simplificación de trámites: El porqué de tantos errores ..................................................................... 10 

Segunda Parte: El valor de la formalización de empresas ...................................................................... 33 

2. La lógica de la formalización contractual de la empresa .................................................................... 34 

3. El control en los registros empresariales ............................................................................................ 83 

Tercera parte: Posibilidades de reforma ............................................................................................... 103 

4. Planteamiento general de la reforma ................................................................................................ 104 

5. Análisis de trámites contractuales .................................................................................................... 132 

6. Análisis de trámites administrativos ................................................................................................. 149 

7. Dos experiencias ibéricas de reforma ............................................................................................... 164 

8. Cómo organizar la prestación de servicios de formalización ........................................................... 174 

Cuarta Parte: Metodología de evaluación y análisis ............................................................................. 194 

9. Evaluación y seguimiento de las reformas ....................................................................................... 195 

Quinta parte: Resumen ......................................................................................................................... 222 

10. Prioridades en la reforma de las instituciones de formalización empresarial ................................. 223 

Anexo ................................................................................................................................................... 228 

Cuadros complementarios .................................................................................................................... 229 

Índice general ....................................................................................................................................... 237 

Índice de figuras ................................................................................................................................... 241 

Índice de cuadros .................................................................................................................................. 242 

 



 4

Introducción 
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Una estrategia de valor 

Numerosos gobiernos y organizaciones internacionales de ayuda al desarrollo vienen 
dedicando en los últimos años gran cantidad de recursos a “simplificar” los trámites 
necesarios para constituir y operar legalmente las empresas. La tesis de este libro es que estas 
políticas no deben contentarse con reducir el coste, tiempo y número de esos trámites, sino 
que deben prestar atención preferente a la fiabilidad y, en general, al valor de la información 
que los registros públicos proporcionan a sus usuarios, tanto públicos como privados. El 
motivo de este énfasis en el valor reside en que la formalización de empresas, es decir, su 
inscripción en diversos registros públicos, es un proceso productivo ordinario y, como tal, no 
sólo origina costes sino que también proporciona servicios valiosos, tanto privados como 
públicos. La formalización, en cuanto a los servicios privados, ha de reducir los costes de 
transacción que sufren las empresas en sus futuras relaciones con otras empresas; y, en cuanto 
a los servicios públicos, ha de facilitar las relaciones futuras entre la Administración y las 
empresas.  

Pese a lo valioso de estos servicios, muchas de las reformas de simplificación de trámites 
tan sólo pretenden reducir una parte de sus costes, aquellos que pagan directamente las 
empresas cuando formalizan su actividad. Así, olvidan que los costes que dejan de pagar las 
empresas directamente son asumidos, a menudo, por agencias públicas que las propias 
empresas acaban financiando vía impuestos generales. Peor aun, olvidan que las políticas 
dirigidas a reducir el coste de los servicios registrales pueden al mismo tiempo reducir su 
valor. Y este olvido del valor es más grave en los países en desarrollo, en muchos de los 
cuales su nivel es en la actualidad ineficientemente bajo. De hecho, si en dichos países nos 
viéramos obligados a elegir o fijar prioridades entre reducir costes o aumentar el valor de los 
servicios registrales, deberíamos optar por aumentar el valor, debido a que unos servicios 
registrales fiables son un catalizador fundamental para la actividad económica, en especial en 
aquellas transacciones impersonales con extraños y con otras sociedades mercantiles que 
caracterizan a las economías de mercado modernas.  

Esta necesidad de enfatizar el valor de los servicios obedece a que la información registral 
sólo reduce los costes de contratar cuando los jueces confían en ella, lo cual requiere 
fiabilidad en la entrada y salida de datos del registro jurídico de empresas. El control registral 
de las entradas puede ser más o menos amplio, pero ha de ser siempre eficaz en los contenidos 
sobre los que el registro ha de proporcionar información: como mínimo, sobre la fecha de 
entrada en el registro y la integridad de la información depositada por las empresas. Sólo así 
esta información puede tener consecuencias jurídicas y reducir los costes de transacción de las 
empresas en el futuro, favoreciendo el que puedan existir relaciones económicas 
impersonales. De lo contrario, si la información registral es poco fiable, los jueces la desdeñan 
y los agentes económicos la desprecian, lo que encarece la contratación empresarial, que sólo 
se podrá basar, entonces, en las relaciones personales entre los empresarios.  

Debido al valor de la información registral en las decisiones judiciales y, como 
consecuencia, en el tráfico jurídico, así como en los procesos administrativos, al diseñar, 
evaluar y supervisar las reformas que se acometen en este campo debemos tener muy en 
cuenta el uso y la valoración que hacen del registro de empresas los jueces y los usuarios 
administrativos. Sobre todo los jueces, pues el beneficio de la formalización para las empresas 
—reducir su incertidumbre y, por esta vía, sus futuros costes de transacción—, depende del 
valor que concedan los jueces a la información registral cuando dictan sentencia.  
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Simultáneamente, conviene manejar con cuidado y, en principio, con cierto escepticismo 
las valoraciones positivas que puedan efectuar los empresarios acerca de la mayor rapidez o 
funcionamiento de los sistemas formalizadores. Estas valoraciones empresariales suelen 
basarse en una visión parcial del fenómeno, parcialidad que lleva a marginar los efectos de las 
reformas sobre la eficacia del control registral, el valor de sus servicios y, por tanto, en última 
instancia, los costes de transacción de las empresas.  

Adicionalmente, los registros y demás entidades que actúen como “ventanillas únicas” 
(one-stop shops) deben ser fiables para que la propia simplificación de trámites sea sostenible. 
Eso requiere que el grado de control de la información sea suficiente para las necesidades de 
Hacienda y de los demás organismos responsables de los registros administrativos. En otros 
términos, sólo un registro de empresas fiable puede asumir con garantía las tareas de control 
que desarrollan los registros administrativos, sobre todo los fiscales. De lo contrario, 
subsistirán esos registros administrativos y no se eliminarán los trámites correspondientes, 
con lo que la ventanilla no será realmente única; o bien, si esos trámites se consiguen eliminar 
o fundir en la ventanilla única, el logro será transitorio, pues tenderán a reintroducirse dichos 
registros administrativos y sus trámites en cuanto los organismos afectados observen que la 
ventanilla única no ejerce el grado de control que ellos necesitan para desempeñar sus 
funciones eficazmente.  

No olvidemos que incluso Hayek considera los registros públicos como parte de las 
actividades nucleares imprescindibles en un Estado liberal1. Algunos reformadores 
ingenuamente liberales suscriben hoy propuestas de reforma de los procesos de formalización 
cuyo objetivo primordial es diluir cualquier tipo de control sobre la empresa, de modo que, de 
aplicarse tales reformas, la Hacienda Pública y otros organismos de la Administración no 
podrían emplear los registros con fines fiscales. Aparentemente, desean que la Hacienda 
Pública no pueda cobrar impuestos a las empresas, una situación que no sólo es difícil de 
justificar sino que en la práctica nunca llega a producirse, pues, cuando las reformas 
simplificadoras deterioran las fuentes de información de la Hacienda Pública, ésta crea 
enseguida un nuevo registro fiscal, duplicando trámites.  

En resumen, lo prioritario no es reducir el coste que paga el empresario para tramitar la 
formalización inicial de la empresa, ya que, al fin y al cabo, el empresario incurre en él una 
sola vez, sino reducir los costes de transacción de todas sus relaciones jurídicas, los cuales 
son recurrentes y mucho más cuantiosos, aunque la mayoría de ellos sean costes de 
oportunidad y, por tanto, invisibles, ya que provienen de intercambios que se han vuelto 
irrealizables. Para reducir esos costes de transacción totales, no basta con una mera 
reingeniería de trámites, que incluso puede ser contraproducente. Hace falta, en cambio, 
potenciar el valor de la formalización empresarial.  

                                                 
1 Friedrich A. von HAYEK, Law, Legislation, and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles of Justice 
and Political Economy (vol. 3, The Political Order of a Free People), Routledge & Kegan Paul, Londres, 1982, 
pág. 44. Véase la traducción al castellano: Derecho, legislación y libertad: una nueva formulación de los 
principios liberales de la justicia y de la economía política, Unión Editorial, Madrid, 2006, pág. 412. 
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Método y contenido 

El desarrollo económico requiere instituciones eficientes, a cuya sombra pueda germinar 
la iniciativa individual. Se sabe cuándo las instituciones funcionan bien y qué costes entraña 
el que funcionen mal. Por desgracia, se sabe poco acerca de cómo diseñarlas o cómo hacer 
que funcionen mejor. De ahí que este trabajo se asiente en dos pilares. El primero de ellos es 
la convicción de que construir instituciones no es una tarea sencilla, una mera reingeniería de 
procesos informativos o burocráticos, sino que requiere comprender y tener en cuenta las 
interacciones que existen entre los agentes económicos y los marcos jurídicos y burocráticos 
en que viven. Requiere, en suma, una mínima teoría de las instituciones que se pretenden 
reformar, una teoría que identifique cuál es la función de esas instituciones para que la 
reforma sea al menos consecuente con dicha función.  

El segundo pilar lo constituye el reconocimiento de que la actual ignorancia en materia de 
desarrollo institucional sólo se puede atacar con un esfuerzo multidisciplinar. Por este motivo, 
se ha aplicado aquí una metodología interactiva, en la que se han puesto en contacto tres 
elementos esenciales: primero, la experiencia práctica en la reforma de los procesos 
administrativos relacionados con la creación y funcionamiento de las empresas; segundo, la 
experiencia de los organismos internacionales en los proyectos de reforma; y, por último, los 
métodos de análisis de la Nueva Economía Institucional. 

En aplicación de esta filosofía, tras esta introducción, el libro se estructura en cinco partes 
diferenciadas. La primera parte examina las raíces metodológicas de la simplificación de 
trámites, prestando especial atención a la iniciativa Doing Business del Banco Mundial. A 
continuación, la segunda parte identifica cuáles son las funciones de los registros de empresas, 
y describe las principales opciones de diseño y requisitos organizativos que dichas funciones 
imponen. La tercera parte examina y evalúa las principales posibilidades de simplificación de 
trámites, ilustrando problemas y soluciones con ejemplos extraídos de la metodología de los 
informes Doing Business, de las recomendaciones de “buena práctica” de la Unión Europea, 
de las experiencias búlgara, colombiana, española, estadounidense y portuguesa en este 
campo, y de cinco iniciativas incipientes en otros tantos países latinoamericanos. La cuarta 
parte propone una metodología cuya aplicación permitiría a los responsables de este tipo de 
reforma desarrollar con mayor eficacia sus tareas, tanto a la hora de diseñar sus planes de 
actuación como de asignar recursos entre posibles proyectos alternativos, introducir cambios 
y condicionamientos en los proyectos elegidos, o planificar y supervisar su desarrollo y 
ejecución. El libro finaliza con una quinta parte en la que se resumen y definen las prioridades 
que deben adoptar las reformas en este terreno. 
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1. Simplificación de trámites: El porqué de tantos errores 

Las políticas que se están adoptando actualmente en muchos países difícilmente podrían 
ser más opuestas a la tesis que mantenemos en este libro1. En efecto, en los últimos años han 
proliferado iniciativas que pretenden tan sólo simplificar los trámites necesarios para 
formalizar empresas, sobre todo desde que el Banco Mundial elabora los informes anuales 
conocidos como Doing Business2. Estos informes, que siguen un método de encuesta 
inspirado en las ideas de Hernando de Soto y desarrollado por Djankov et al.3, estiman, entre 
otros muchos indicadores sobre los obstáculos para la actividad empresarial, cuántos trámites 

                                                 
1 La mayor parte de este capítulo ha sido publicado en Benito ARRUÑADA, “Pitfalls to Avoid when Measuring 
the Institutional Environment: Is Doing Business Damaging Business?”, Journal of Comparative Economics, 
vol. 35, núm. 4, 2007, págs. 729-747. Una versión resumida con aplicaciones a Latino América ha aparecido en 
Benito ARRUÑADA, “El imperativo de eficacia en la formalización de empresas”, Globalization, 
Competitiveness and Governability Journal, vol. 1, núm. 1 (http://tinyurl.com/pz3lp4, visitada el 19 de marzo de 
2008). Para la discusión que ha suscitado el artículo, véase la respuesta del responsable del proyecto Doing 
Business: Simeon DJANKOV, “A Response to ‘Is Doing Business Damaging Business’”, Journal of 
Comparative Economics, corrected proof disponible en Science Direct (doi:10.1016/j.jce.2008.01.003), 
disponible también gratuitamente en http://tinyurl.com/pq5uy9 (su publicación fue retirada de la revista por 
deseo del Sr. Djankov); así como la réplica del autor: Benito ARRUÑADA, “Will Doing Business Keep 
Damaging Business?”, Journal of Comparative Economics, accepted manuscript disponible en Science Direct 
(doi:10.1016/j.jce.2008.04.001), también disponible gratuitamente en http://tinyurl.com/5sjhbd (su publicación 
fue asimismo retirada de la revista por decisión de sus editores tras haber retirado el Sr. Djankov su respuesta). 
El lector interesado puede acceder y participar en una discusión de estos asuntos en http://tinyurl.com/o727ae. 
Todos los portales de esta nota fueron visitados y, en su caso, sus direcciones resumidas el 9 de mayo de 2009. 
Véanse las notas 4 y 59 para referencias críticas adicionales sobre Doing Business.  

2 WORLD BANK, Doing Business in 2004: Understanding Regulation, World Bank y Oxford University Press, 
Washington DC, 2003; WORLD BANK, Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth, Oxford 
University Press, Washington DC, 2004; WORLD BANK, Doing Business in 2006: Creating Jobs, Oxford 
University Press, Washington DC, 2005; WORLD BANK, Doing Business in 2007: How to Reform, Oxford 
University Press, Washington DC, 2006; WORLD BANK, Doing Business 2008, World Bank Publications, 
Washington DC, 2007; WORLD BANK, Doing Business 2009: Five Years of Reforms, Palgrave Macmillan y 
World Bank, Washington DC, 2008; WORLD BANK, Doing Business 2010: Reforming through Difficult 
Times, Palgrave Macmillan y World Bank, Washington DC, 2009; WORLD BANK, Doing Business 2011: 
Making a Difference for Entrepreneurs, World Bank, Washington DC, 2010. (En cada informe, los datos están 
referenciados al mes de enero precedente a la fecha de publicación: enero de 2002 para Doing Business in 2004, 
por ejemplo). Véase también la página en Internet del proyecto, desde la que es posible consultar y bajar datos 
sobre cada país (http://www.doingbusiness.org/, visitada el 21 de febrero de 2007). Los esfuerzos del Banco 
Mundial en este terreno son paralelos a los de otros organismos internacionales, como, por ejemplo, la OCDE 
(véase ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, From Red Tape to 
Smart Tape: Administrative Simplification in OECD Countries, OECD, París, 2003; y Cutting Red Tape: 
National Strategies for Administrative Simplification, OECD, París, 2006). Véase Doing Business in 2004 (págs. 
1-15) para una descripción de otros ocho indicadores internacionales de la calidad del entorno institucional, 
elaborados por Business Environment Risk Intelligence (BERI), Euromoney Institutional Investor (EII), 
International Country Risk Guide (ICRG), Political Risk Services group, Country Risk Review (CRR), Global 
Insight, The Economist Intelligence Unit (EIU), The Heritage Foundation, World Markets Research Center y A. 
T. Kearney.  

3 Véanse Hernando de SOTO, El otro sendero: la revolución informal, El Barranco, Lima, 1986; Hernando de 
SOTO, The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else, Basic Books, 
Nueva York, 2000; y Simeon DJANKOV, Rafael LA PORTA, Florencio LOPEZ-DE-SILANES y Andrei 
SHLEIFER, “The Regulation of Entry”, Quarterly Journal of Economics, vol. 117, núm. 1, 2002, págs. 1-37.  
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se necesitan y qué costes se incurren para abrir una empresa en cada uno de los países que 
participan en la encuesta4. 

En esencia, Djankov et al. argumentan que los políticos y burócratas en control de las 
instituciones regulan la “entrada” (en realidad, la formalización5) de las empresas con el solo 
fin de capturar rentas (rent seeking). No atienden dichos autores a que esta formalización 
también genera servicios útiles para las propias empresas y la Administración Pública. 
Ciertamente, existe captura de rentas en los procesos de formalización, pero su presencia no 
puede llevarnos a olvidar la utilidad y los beneficios sociales de la formalización. Semejante 
olvido entraña consecuencias funestas para el desarrollo institucional y económico en este 
campo: al desenfatizar los beneficios sociales de la formalización y suponer que no varían 
entre las diversas soluciones formalizadoras, la receta simplificadora acaba de hecho reducida 
a un intento de suprimir trámites sin atender al valor de los servicios. Es más, si el reformador 
diera por confirmada esta hipótesis de captura de rentas y tuviera suficiente poder, habría de 
suprimir todo tipo de intervención o trámite obligatorio. Por ello, si el Banco Mundial fuese 
consecuente con la teoría de la formalización en que se basan sus informes Doing Business, 
no debería defender la simplificación de trámites, sino la supresión de todo trámite 
obligatorio6, como sucedió en el siglo XIX con la formalización de los comerciantes 
individuales7.  

                                                 
4 La propia evaluación interna del Banco Mundial, efectuada por el Independent Evaluation Group (IEG, The 
World Bank, Doing Business: An Independent Evaluation Taking the Measure of the World Bank/IFC Doing 
Business Indicators, World Bank, Washington DC, 15 de junio de 2008 [http://tinyurl.com/d5fdhu]) ha sido 
muy crítica no tanto del método de DB como de su aplicación. Por todo ello, la prensa financiera la consideró 
como una seria reprimenda. (Véase, por ejemplo, Bob DAVIS, “World Bank Watchdog Panel Rips ‘Doing 
Business’”, The Wall Street Journal, 13 de junio de 2008). No obstante, la evaluación del IEG afirmó de forma 
un tanto contradictoria que “no encontró pruebas de que los indicadores DB hayan distorsionado las prioridades 
de las políticas de reforma” (pág. xvii) y que “hay pocas pruebas de que los indicadores DB hayan distorsionado 
la prioridades de las políticas en los países o en los programas del Banco” (pág. 53). Véase, sin embargo, Benito 
ARRUÑADA, “How Doing Business Jeopardizes Institutional Reform”, European Business Organization Law 
Review, vol. 10, núm. 4, 2009, págs. 555-574 (documento de trabajo disponible en 
http://ssrn.com/abstract=1143312), donde muestro cómo DB distorsiona las políticas de reforma en el área de 
formalización de empresas y pone así en peligro sus propios objetivos. El artículo también describe los cambios 
que sería preciso introducir en los objetivos, gobierno y metodología de DB para que fuera fiel a sus objetivos. 
Otras dos evaluaciones, encargadas por el Banco Mundial son las realizadas por Simon COMMANDER y 
Katrin TINN, “Evaluating Doing Business”, 2007 (disponible en www.worldbank.org/ieg), y Antoinette 
SCHOAR, “Evaluation of Doing Business 2004 2005 2006 Reports” (disponible en http://tinyurl.com/crk3jc). 
Todos los portales de esta nota fueron visitados y, en su caso, sus direcciones resumidas el 9 de mayo de 2009. 

5 Es significativo que el trabajo original de Djankov et al. se titule “La regulación de la entrada”, 2002, op. cit., 
n. 3. Los economistas solemos hablar de lo costoso que resulta entrar en un mercado o de que en un mercado 
existen “barreras de entrada” cuando por razones asociadas a la estructura competitiva del mercado, como sería 
la presencia de un monopolista, resulta difícil competir en él. El título sugiere que los costes de la formalización 
constituyen una barrera más a la entrada. Al hacerlo, ya se concede un papel protagonista a los costes de la 
formalización y la conveniencia de reducirlos. No hay nada malo en ello, excepto que el uso de este símil lleva a 
marginar el hecho de que incurrir en unos ciertos costes de formalización hoy puede reducir los costes de 
transacción en el futuro, mientras que las “barreras de entrada” convencionales no generan este tipo de efecto 
positivo.  

6 Las sociedades mercantiles se crearían así por medios puramente contractuales. Véase el apartado 2.5.1 para 
observar en un caso histórico (el de la Inglaterra anterior a la ley que crea el registro de sociedades en 1844) las 
dificultades que encontraría esta solución. Al contrario de lo que afirma, por ejemplo, Doing Business in 2004 
(World Bank, Doing Business in 2004, op. cit., n. 2, pág. 17), la ausencia de registro de una sociedad mercantil 
no suele impedir el acceso a los tribunales de justicia.  

7 Véase la nota 42 del capítulo 2.  
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Como veremos, las cosas no son tan simples y ni siquiera el Banco Mundial apura el 
análisis hasta sus últimas consecuencias lógicas. El motivo es que suprimir esos trámites no 
sólo tropieza con los intereses creados sino también con la realidad de que muchos de ellos 
son útiles. En la práctica, el resultado acaba siendo que, en vez de suprimir trámites, éstos 
sólo se comprimen y aceleran. Para conseguirlo, los gobiernos y las organizaciones de ayuda 
al desarrollo invierten en tecnologías informáticas y a menudo crean nuevos aparatos 
burocráticos e incluso introducen nuevos trámites y nuevas figuras legales con 
particularidades y excepciones que incrementan la complejidad general del sistema (el caso, 
por ejemplo, de la fracasada sociedad limitada “nueva empresa” española, o SLNE, que 
comentaremos en la sección 7.1, y que fue celebrado como un éxito por uno de los informes 
Doing Business8). Por otro lado, esta compresión de trámites no mejora e incluso a veces llega 
a empeorar la calidad de la información que entra o sale de los registros públicos. Estas 
reformas son, por tanto, costosas; no siempre reducen los costes de la formalización; y, lo que 
es más grave, no aumentan el valor de la formalización, algo de lo que están especialmente 
necesitados los países menos desarrollados, debido a que muchos de ellos carecen de 
instituciones eficaces en este ámbito. Por este motivo, el énfasis en la reducción de costes 
explícitos, con el consiguiente olvido del valor de las instituciones, es especialmente dañino 
para el desarrollo.  

1.1. Un procedimiento inusual 

En Economía, las hipótesis suelen evaluarse sobre la base de información preexistente, lo 
cual hace posible que investigadores diferentes puedan utilizar los mismos datos para 
comparar hipótesis alternativas y contrastar su validez. Con el paso del tiempo, y sólo en 
algunos casos, los resultados de esos estudios guían la aparición de pautas organizativas.  

En los informes Doing Business se ha seguido, en cambio, una secuencia inusual de 
investigación, al alterar el orden de las etapas. Primero, se hizo un estudio piloto, mediante el 
cual se recogieron datos y se contrastaron algunas hipótesis, y después se publicó un artículo 
científico formulando conclusiones sobre las políticas más pertinentes de reforma. Desde 
entonces, el Banco Mundial sigue promoviendo la recogida y publicación anual de datos de la 
misma clase, en un esfuerzo dirigido por algunos de los autores del estudio piloto. Como 
consecuencia de esta peculiar reordenación de etapas, se corre el riesgo de que se supedite la 
medición de las instituciones a unas recomendaciones apriorísticas de dudoso valor.  

Por ello, el coste que ocasiona el proyecto Doing Business al favorecer que se adopten 
políticas erróneas podría ser ingente9. El motivo es doble. En primer lugar, los autores de la 
investigación preliminar son quienes dirigen la confección de los informes posteriores. Así 
pues, existe el riesgo de que los autores tiendan a buscar o a interpretar la nueva información 
de una manera que confirme sus preconcepciones, lo que en psicología se conoce como 
“sesgo de confirmación”10. El riesgo de que el deseo de proteger su reputación pudiera llevar 
a los autores a producir datos consistentes con sus resultados y recomendaciones preliminares 
es insignificante. Pero aun siendo mínimo este riesgo, o su apariencia, aumenta por el hecho 

                                                 
8 Véase World Bank, Doing Business in 2005, op. cit., n. 2, págs. 17-18.  

9 Por el contrario, el coste directo de elaborar los informes Doing Business parece ser bajo. Citando fuentes del 
propio Doing Business, The Economist informaba que el coste anual de elaborar Doing Business es de dos 
millones dólares al año (“Unblocking Business”, 15 de septiembre de 2005).  

10 Véase Peter C. WASON, “On the Failure to Eliminate Hypotheses in a Conceptual Task”, Quarterly Journal 
of Experimental Psychology, vol. 12, 1960, págs. 129-140.  
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de que hasta la fecha Doing Business no divulgue los datos de detalle en un formato 
directamente tratable por los investigadores, lo cual dificulta el contraste de hipótesis 
alternativas con esos mismos datos. En segundo lugar, el protagonismo de una entidad como 
el Banco Mundial en el proyecto eclipsa las deficiencias y viene a refrendar unas conclusiones 
que, en una situación normal, por su carácter preliminar, alcanzarían escaso efecto sobre las 
políticas de reforma. Así pues, tanto por lo erróneo del procedimiento como por el 
protagonismo del Banco Mundial en el proyecto, existe un cierto riesgo de que se den por 
buenas conclusiones científicas preliminares, que se empleen éstas para definir líneas de 
supuesta “buena práctica” en la reforma institucional y que se adopten decisiones equivocadas 
de reforma.  

1.2. La moda de la simplificación 

Este riesgo ha empezado a materializarse de varias maneras. Pese a lo negativo que son, a 
nuestro juicio, los resultados de las recetas simplificadoras, éstas están teniendo un impacto 
considerable en las reformas institucionales de muchos países, sobre todo en cuanto a la 
formalización empresarial, que es el área que ha sido objeto de más reformas11. Si bien el 
Banco Mundial no ha usado directamente (al menos, hasta 2009) los datos del informe Doing 
Business para asignar recursos o imponer condiciones a sus deudores12, otros organismos sí lo 
han hecho. En especial, la Millennium Challenge Account, que emplea estos y otros 
indicadores similares para identificar qué países merecen recibir ayuda y entregarles así 
grandes sumas de dinero con pocas condiciones13. Igualmente, la Unión Europea sigue 

                                                 
11 World Bank, Doing Business in 2007, op. cit., n. 2, pág. 3. Asimismo, Rafael La PORTA, Florencio LOPEZ-
DE-SILANES y Andrei SHLEIFER, “The Economic Consequences of Legal Origins”, NBER Working Paper, 
núm. 13608, noviembre 2007, pág. 61 (http://www.nber.org/papers/w13608, visitada el 13 de diciembre de 
2007). 

12 En contra de lo que han afirmado reiteradamente los informes Doing Business. Por ejemplo, Doing Business 
in 2005 decía que “la principal historia de éxito consiste en que la formalización de empresas es ahora más fácil 
en [los países] endeudados con la Asociación Internacional de Desarrollo (IDA)—tras ser estimulados a ello por 
los objetivos de desempeño de la 13.ª ronda de financiación de la IDA” (op. cit., n. 2, pág. 1); y que “el uso de 
diversos indicadores para asignar ayudas... para la Asociación Internacional de Desarrollo y para las operaciones 
de préstamo del Banco Mundial en Brasil, Nigeria, Perú y otros doce países es un inicio prometedor” (pág. 14). 
En la misma línea, Doing Business in 2007 reiteraba que los donantes de la Asociación Internacional de 
Desarrollo habían establecido en 2003 que los objetivos para reducir el coste y tiempo necesarios para 
formalizar una empresa fueran una condición para conseguir fondos adicionales (op. cit., n. 2, pág. 3). Ninguna 
de esas afirmaciones representaba la realidad de los hechos.  
13 La Millennium Challenge Account, MCA, es uno de los instrumentos que emplean los Estados Unidos para 
canalizar buena parte de su ayuda a los países en vías de desarrollo. Está diseñada específicamente para premiar 
y motivar mejoras en la “gobernabilidad”. Desde sus inicios, ha usado como uno de sus criterios el indicador del 
tiempo para crear un empresa, y se muestra muy satisfecha de su efectividad, revelando también su considerable 
fe en los números: “Actualmente, utilizamos como indicador los días transcurridos hasta empezar un negocio, y 
hemos visto aumentos significativos de la mediana de los países de bajo nivel de renta: de 62 días en 2002 a 45 
días en 2005. Según el Grupo del Banco Mundial, se ha observado que el 80% de las reformas relativas al 
establecimiento de negocios son directamente atribuibles al efecto de los incentivos de la MCA”. (MCC, Report 
on the Criteria and Methodology for Determining the Eligibility of Candidate Countries for Millennium 
Challenge Account Assistance in FY 2006, Millennium Challenge Corporation, Washington D.C., 2005 
[http://tinyurl.com/cjh7kz, visitada el 6 de noviembre de 2005], pág. 2). Sobre sus efectos para orientar la 
reforma de numerosos países véase, por ejemplo MCC, Changing Lives: 2007 Annual Report, Millennium 
Challenge Corporation, Washington D.C. (http://tinyurl.com/cfq4fl, visitada el 3 de enero de 2009), sobre todo 
las págs. 73-76. Adicionalmente, se sigue proponiendo ligar la ayuda internacional a indicadores como los de 
Doing Business (véase, por ejemplo, el documento del CENTER FOR GLOBAL DEVELOPMENT, “A Doing 
Business Facility: A Proposal for Enhancing Business Climate Reform Assistance”, The Supporting Business 
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también esta misma moda desde el año 2000, en que se elaboró la “Carta europea de la 
pequeña empresa”14. Además, desde finales de 2006, Doing Business da publicidad no sólo a 
los países con mejores indicadores sino también a los que obtienen calificaciones más bajas. 
Muchos países apuntan ahora explícitamente sus políticas a elevar su puntuación en los 
rankings como el de Doing Business15: más allá del habitual window dressing acerca del 
funcionamiento de las instituciones, se ha iniciado una carrera por reestructurar las reformas 
institucionales en línea con la simplificación de trámites16. Por su parte, Doing Business 
elogia reiteradamente las reformas iniciadas en esta dirección, sin atender a lo pobres que 

                                                                                                                                                         
Climate Reforms Working Group: Advancing Africa’s Private Sector Series (Presidente: Todd Moss), 
Washington DC, marzo de 2010, http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1423783, visitada el 23 de 
agosto, 2010).  

14 Véase http://tinyurl.com/cfq4fl (visitada el 4 de noviembre de 2005).  

15 Esta es una opinión compartida por numerosos autores. Se puede leer, por ejemplo, que “because of the 
competitive use of Doing Business rankings, some governments have been tempted to lower indicators without 
addressing the real issues of over-regulation…. So the first ‘abuse’ of Doing Business indicators is in addressing 
only the simple terms of the indicator, not the underlying problem. A second abuse occurs in prioritization. 
Because it is possible to improve competitive rankings by changing indicators, some officials look for the easiest 
reforms, which are not necessarily the most important for business or the economy” (Wade CHANNELL, “Uses 
and Abuses of Doing Business Indicators”, USAID Economic Growth Officers Workshop, Washington, DC, 17 
de octubre de 2007 (http://tinyurl.com/qgwtk5), pág.4). De modo similar, “there is a growing body of evidence 
that developing-world states are devoting significant resources to the establishment of offices and initiatives 
designed specifically to improve their performance on rule of law and other governance indicators… As they 
seek access to as much aid revenue as they can attract, governments look for ways to improve their positions on 
the key determinative indicators. Especially where indicator performance is based on measurable statistics on a 
few formal matters, as is the case with the Doing Business measures, establishing initiatives directly targeted at 
the indicator scores can represent a low-cost way to leverage new aid flows…. There are myriad examples of 
governments creating or altering internal development initiatives with at least one eye fixated on indicator 
scores” (Erik JENSEN, Patrick R. P. HELLER, y Jonathan L. LEE, “A Common-Sense Critique of Rule of Law 
Indicators”, Discussion Draft, diciembre de 2008). Asimismo, “Governments perform legal and political 
contortions to improve their Doing Business ranking in hopes of boosting foreign investment and with the 
expectation—stoked by the bank and the International Finance Corporation (IFC), its private sector arm—that 
increased business activity will translate into faster economic growth” (Abid ASLAM, “Labour: World Bank in 
About-Face on Worker Rights”, IPS News, Washington, 30 de abril de 2009 
[http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=46691]). Para un análisis crítico más general de los fundamentos 
intelectuales de Doing Business, véase, por todos, Nuno M. GAROUPA y Carlos GÓMEZ LIGÜERRE, “The 
Syndrome of the Efficiency of the Common Law”, Boston University International Law Journal, vol. 29, núm. 
2, 2011, en prensa (documento de trabajo: University of Illinois Law & Economics Research Paper, núm. LE10-
024, disponible en http://ssrn.com/abstract=1674170). Todos los portales de esta nota fueron visitados y, en su 
caso, sus direcciones resumidas el 14 de septiembre de 2010. 

16 El énfasis en mejorar los indicadores emerge incluso en el portal de Doing Business en Internet y en las 
noticias del propio Banco Mundial. Dicho portal anima a los gobernantes a simular el efecto de las reformas en 
los indicadores: “¿Cuánto cambiaría la clasificación de un país si se reformase? Observe el impacto de las 
reformas utilizando el simulador de ranking (Excel, 186KB) para cambiar los valores de los indicadores” 
(http://www.doingbusiness.org/, visitada el 29 de marzo de 2007). Es revelador en la misma línea que el Banco 
informe sobre las misiones del equipo directivo del proyecto Doing Business en términos del siguiente tenor: 
“En respuesta a la petición del Gobierno de Azerbaiyán de apoyar sus esfuerzos para mejorar el entorno de las 
empresas y la clasificación del país en el informe Doing Business 2007,... una misión encabezada por Simeon 
Djankov, el principal autor del informe Doing Business, visitó Azerbaiyán del 29 de enero al 2 de febrero de 
2007. El propósito principal de esta misión conjunta, organizada por el BM, la CFI, el FIAS y el Grupo Doing 
Business, fue discutir con el Ministro de Desarrollo Económico y otros interlocutores gubernamentales clave 
posibles maneras de mejorar los indicadores internacionales del país sobre clima de los negocios y la inversión” 
(“World Bank Group Mission On Doing Business 2007 Report”, Bakú, 2 de febrero de 2007, énfasis añadido 
[http://tinyurl.com/oq3ucy, visitada el 28 de marzo de 2007]).  
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están siendo a menudo sus resultados17; y el propio equipo que elabora el informe Doing 
Business actúa regularmente como evaluador para numerosos gobiernos18. Además, a juicio 
de la evaluación interna efectuada por el propio Banco Mundial, no sólo el método de Doing 
Business sino incluso su aplicación presenta graves problemas, pues Doing Business 
selecciona de forma subjetiva unas u otras fuentes, es imposible replicar sus cálculos e 
introduce cambios en los índices con carácter retroactivo19.  

Contribuye a esta moda el que los medios de comunicación transmitan una idea falsa de 
simplicidad y bajo coste, reforzada también por el formato de liga deportiva con el que se 
presentan los resultados20. Baste señalar como ejemplo un editorial del Financial Times para 
el que las reformas en la formalización empresarial “son a menudo simples decisiones 
administrativas: basta el trazo de la pluma de un ministro o una modernización de bajo coste 
de la página en Internet del Ministerio de Industria para demoler súbitamente grandes barreras 
a la actividad empresarial.... No hay excusa para que el progreso sea lento cuando puede ser 

                                                 
17 Por ejemplo, gracias a reformas financiadas por la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo (USAID), 
Afganistán ha alcanzado el puesto 17 a nivel mundial, según Doing Business in 2007, en cuanto a la facilidad 
para iniciar un negocio, para lo cual, según este informe, sólo se requiere cumplimentar tres trámites, lo que 
tarda apenas ocho días (datos online a 17 de mayo de 2007). La realidad es bien diferente: según los empresarios 
afganos, si bien la constitución jurídica de una sociedad mercantil se hace ahora con rapidez, se necesitan hasta 
18 meses para obtener los permisos necesarios para que pueda empezar a operar. Simplemente, las reformas han 
pospuesto las restricciones más importantes hasta después de la constitución jurídica. (Agradezco a Wade 
Channel la información sobre este ejemplo). El informe del IEG confirmaba este juicio con posterioridad al 
concluir que “las autoridades simplemente movieron los trámites a un momento posterior al de la constitución 
jurídica de la sociedad mercantil” (IEG, Doing Business: An Independent Evaluation..., 2008, op. cit., n. 4, pág. 
28). En esta misma línea de presentar como éxitos experiencias dudosas, Doing Business in 2007 señalaba a El 
Salvador como uno de los países que inició reformas en esta área (págs. 7 y 12), y llegaba a afirmar que “El 
Salvador redujo el tiempo necesario para iniciar una empresa—sin modificar las leyes. La reforma comenzó en 
2003 en el Registro Mercantil con un solo objetivo: ser el primer registro de América Latina que obtuviese la 
certificación de la ISO. El personal llevó a cabo estudios de tiempos y movimientos de todas las transacciones y 
eliminó pasos innecesarios. Las encuestas a usuarios aseguraron disponer de una información oportuna. En 18 
meses el tiempo de formalización se redujo a 40 días y la proporción de usuarios satisfechos se elevó hasta el 
87%. Pero los reformadores fueron incluso más lejos, transfiriendo personal de los Ministerios de Finanzas y de 
Trabajo y del Instituto de la Seguridad Social al Registro Mercantil. Las empresas se registran ahora en estos 
cuatro departamentos con una sola visita, y pueden abrir su negocio en 26 días —muy por debajo de los 115 que 
se requerían antes de la reforma” (World Bank, Doing Business in 2007, op. cit., n. 2, pág. 12). Asimismo, 
Doing Business in 2005, reseñaba elogiosamente la reforma española de la sociedad limitad “nueva empresa”, o 
SLNE (World Bank, Doing Business in 2005, op. cit., n. 2, págs. 17-18); y, más aún, la colombiana (pág. 20). 
Sin embargo, como veremos a lo largo de esta obra, ninguna de estas reformas merece un juicio positivo.  

18 Véase el caso de Holanda en Peter LADEGAARD, Simeon DJANKOV y Caralee McLIESH, “Review of the 
Dutch Administrative Burden Reduction Programme”, World Bank Group, febrero de 2007 
(http://www.doingbusiness.org/documents/DBdutch_admin_report.pdf, visitada el 29 de marzo de 2007), así 
como la referencia a Azerbaiyán en la n. 16.  

19 El IEG consideró, por ejemplo que “genera un riesgo la considerable dependencia en las decisiones del 
personal de DB para aceptar, rechazar o seleccionar entre las respuestas de sus informantes, porque ello dificulta 
la posibilidad de verificar o replicar los datos” (IEG, Doing Business: An Independent Evaluation..., 2008, op. 
cit., n. 4, pág. 16); y que “el equipo DB no ha explicado las razones por las que la información suministrada por 
los informantes en años anteriores es corregida retrospectivamente” (pág. 17). 

20 “‘Es como en los deportes’, dice Simeon Djankov, uno de los autores del informe, ‘Si llevas cuenta del 
tanteo, nadie quiere perder.’ En el pasado, el Banco había sido reticente a publicar la clasificación completa, por 
temor a ofender a los gobiernos en la parte baja de la tabla. Pero este año los perdedores… no tienen dónde 
esconderse. El Sr. Djankov estima que a lo largo de los últimos dos años 21 reformas diferentes se han inspirado 
en el informe Doing Business” (“Unblocking Business”, The Economist, 15 de septiembre de 2005).  
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tan fácil reducir la burocracia”21. El Financial Times no ha estado solo en esta apreciación 
benigna del informe ni, lo más grave, en afirmar que es fácil ejecutar reformas en este 
campo22. Desgraciadamente, las cosas no son tan sencillas, pues los trámites que resulta fácil 
suprimir no son muchos ni muy importantes. Además, en la práctica las reformas distan de ser 
sencillas y, a menudo, lejos de simplificar, añaden trámites y crean organismos nuevos, como 
sucedió con la nueva ventanilla única creada en España para tramitar las sociedades limitadas 
“nueva empresa” (véase el apartado 7.1).  

Además del apoyo de las agencias internacionales y los medios de comunicación, el que 
unas propuestas de reforma institucional tan simplistas susciten semejante adhesión obedece a 
otras dos razones: la existencia de asimetrías informativas en cuanto a los costes y beneficios 
de las reformas, y el que las reformas simplificadoras sirven bien los intereses privados de 
numerosos agentes.  

Existen, en efecto, asimetrías importantes acerca de la información sobre los costes y los 
beneficios que proporciona un sistema de formalización. Los empresarios son mucho más 
conscientes de los costes que les ocasionan los trámites para acceder al sistema que de los 
beneficios privados que les proporciona el sistema en términos de menores costes de 
transacción en sus relaciones con otras empresas23. Además, los costes directos de la 
formalización son más fáciles de medir que el valor de los servicios que proporciona un buen 
sistema de formalización (sobre todo, unos menores costes de transacción en todas las 
relaciones empresariales). Resulta lógico, entonces, que los gobiernos se centren en reducir 
costes fácilmente observables: los empresarios se sienten atendidos y el gobierno puede 
exhibir la medida de sus logros24. Poco importa, por ejemplo, que las reformas no hayan 

                                                 
21 El texto no tiene desperdicio: “Este año, en una bienvenida ruptura de la tradición, dos tercios de los países 
africanos han adoptado algún tipo de reforma útil. ¿Y por qué no? El desarrollo internacional puede estar repleto 
de decisiones difíciles y proyectos costosos, pero estas reformas son a menudo simples decisiones 
administrativas: basta el trazo de la pluma de un ministro o una modernización de bajo coste de la página en 
Internet del Ministerio de Industria para demoler súbitamente grandes barreras a la actividad empresarial. La 
mera vergüenza de verse atrapado entre los fríos hechos y el brusco lenguaje del informe es a menudo suficiente 
para instar a que los burócratas hagan algo: es fácil imaginarse a ministros golpeando la mesa y pidiendo 
mejoras. Por ejemplo, cuando quedó claro que en Lagos las empresas tenían que esperar unos seis meses por la 
aprobación del gobernador antes de comprar sus locales, los tiempos de espera se recortaron rápidamente en un 
70 por ciento. Varios países apuntan ahora explícitamente a escalar posiciones en las clasificaciones de Doing 
Business. Esto es importante, ya que para algunos empresarios el mero papeleo provoca más dificultades que 
problemas más costosos [de resolver] como unas carreteras en mal estado o un suministro eléctrico poco fiable. 
Las infraestructuras también necesitan mejoras, pero eso suele ser más difícil. No hay excusa para que el 
progreso sea lento cuando puede ser tan fácil reducir la burocracia”. (“Undoing Business”, Financial Times, 6 de 
septiembre de 2006).  

22 Véase otro ejemplo de optimismo infundado en Mary Anastasia O’GRADY, “Americas: Doing Business in 
Latin America”, The Wall Street Journal, 15 de septiembre de 2006, pág. A.13. En la misma línea se ha 
manifestado reiteradamente The Economist, que, como veíamos más arriba, ha llegado a calificarlo como 
“auditoría” (n. 20). En un primer editorial sobre este “excelente nuevo estudio” ya decía que “el informe es una 
mina de información útil a la par que inquietante, y algo así como un manual sobre cómo arreglar las cosas”, 
para apuntar en un artículo específico que “reformar o revocar normativas perniciosas es más fácil de lo que 
usted se imagina” (respectivamente: “Regulatory Reform: Breaking Poverty’s Chains” y “Measure First, then 
Cut”, The Economist, 9 de septiembre de 2004). 

23 Como consecuencia, tienen un valor limitado y deben tomarse con precaución los resultados obtenidos en los 
numerosos ejercicios que intentan estimar los costes de las cargas administrativas como, por ejemplo, CEOE-
CEPYME, “Análisis de las cargas administrativas soportadas por las empresas españolas”, Madrid, 23 de 
febrero de 2010 (http://tinyurl.com/337y3be, visitada el 2 de agosto de 2010).  

24 No ayuda a enjuiciar racionalmente estos asuntos el que Doing Business haya jugado sin ambages la carta de 
los sentimientos nacionalistas. Por ejemplo, entre las razones para usar comparaciones internacionales incluye 



 17

mejorado la confianza que la información registral merece a los jueces, confianza necesaria 
para reducir los costes totales de transacción de la empresa y no meramente los de su 
formalización inicial.  

Adicionalmente, la simplificación se beneficia de la apariencia de rigor que proporciona el 
manejo de indicadores cuantitativos. Las referencias numéricas internacionales son difíciles 
de rebatir sin un conocimiento de esa realidad internacional. Más en general, las estimaciones 
numéricas crean una ilusión cientificista que fija la atención y hace perder de vista la diversa 
naturaleza y, en especial, las dimensiones cualitativas (sobre todo, la calidad jurídica) de lo 
que se dice estar midiendo. No es de extrañar que a veces se las dote de poderes casi 
mágicos25. En el fondo, conllevan un grave riesgo, propio de todo sistema de “gestión basada 
en los números”. En algunos casos, modificar el indicador se convierte en un fin en sí mismo 
y, como el indicador es inevitablemente incompleto e imperfecto, muchos de los remedios 
adoptados son sólo cosméticos. Este riesgo se agrava en países en desarrollo, donde se ha 
extendido la creencia de que una mejor posición en los rankings sirve para atraer inversión 
extranjera. Como esa mejoría en el ranking no refleja una mejoría real en el entorno 
institucional de las empresas, esa esperanza de inversión extranjera no es probable que se 
materialice, lo que puede causar una pérdida de confianza general en las verdaderas reformas 
institucionales.  

En cuanto a los intereses privados, las reformas simplificadoras son atractivas por diversos 
motivos para una variedad de personajes. De entrada, son atractivas para muchos políticos, 
pues les prestan un aura de modernidad y agilidad a bajo coste y les prometen resultados 
perceptibles dentro de sus cortos horizontes temporales. En alguna medida, sustituyen en la 
agenda de los gobiernos a otras reformas necesarias pero políticamente más costosas como, 
por ejemplo, las relacionadas con el sistema de pensiones o salud pública por unas mucho 
menos costosas y por las que además obtienen reconocimiento internacional. También ofrecen 
a los gobernantes la posibilidad de contratar valiosos servicios de consultoría para efectuar la 
reingeniería de trámites y diseñar los sistemas de coordinación telemática, servicios que son 
de difícil evaluación y que, por tanto, admiten un grado de discrecionalidad mayor que, por 
ejemplo, la construcción de una infraestructura física. Asimismo, casi todas estas reformas 

                                                                                                                                                         
un supuesto “efecto patriotismo”, gracias al cual las “naciones pueden ser motivadas a cambiar a causa del 
sentimiento de competencia nacionalista que aparece cuando saben que sus vecinas lo están haciendo mejor”, 
según un resumen de la intervención de Simeon Djankov, en el USAID Economic Growth Officers Workshop, 
celebrado en Washington, DC, el 17 de octubre de 2007 (http://tinyurl.com/celr4f, visitada el 13 de marzo de 
2009). Ciertamente, la palanca nacionalista es potente, por lo que el riesgo de seguidismo es notable, y tanto más 
grave cuanto que, como aquí venimos argumentando, muchas de las políticas son erróneas y sus resultados se 
falsean de forman recurrente.  

25 Son reveladores en este punto los comentarios del equipo de Doing Business a las reformas holandesas. Tras 
señalar que el “factor más importante” para el supuesto éxito de las reformas emprendidas en Holanda en 2003 
fue el hecho de haber establecido como objetivo una reducción del 25% en el coste total de la carga 
administrativa que la regulación hace recaer sobre las empresas, coste que se estimó en 16 mil millones de euros, 
Ladegaard, Djankov y McLiesh aconsejan que se fije como objetivo otra reducción porcentual del 25% para 
2011 (“Review of the Dutch...”, 2007, op. cit., n. 18, págs. 6 y 8). No obstante, preferirían que, en vez del 25%, 
dicho objetivo se situara en el 20%, para evitar que el público confunda este nuevo objetivo con el objetivo 
anterior: “Subsiste la cuestión de si establecer el objetivo en el 25% por segunda vez puede generar confusión a 
los ciudadanos y empresas, quienes tal vez se pregunten si no se había conseguido ya dicho objetivo. Para evitar 
esta confusión, puede escogerse un número diferente, digamos un 20%. El asunto es aquí que los autores 
creemos que es posible alcanzar un segundo objetivo del 25%” (pág. 16, n. 13). Pero, ante semejante situación, 
¿por qué no apuntar, entonces, al 100%? Sería lo lógico si realmente fuese cierto que “ninguna o muy pocas de 
las 196 medidas incluidas hasta la fecha en el programa holandés de reforma han exigido de compromisos 
políticos entre las ganancias por reducciones de las cargas regulatorias y la reducción real o percibida en el nivel 
de protección regulatoria” (pág. 7).  
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requieren contratar nuevo personal, sobre todo cuando se diseñan como ventanillas únicas 
adicionales a los organismos preexistentes (lo cual ha sucedido, al menos, en España, por 
inaudito que pueda parecer), generando así una nueva burocracia, y con ella nuevas 
oportunidades de empleo, normalmente con salarios superiores a los del correspondiente 
mercado local de trabajo. Por último, las reformas han ido generando lógicamente toda una 
industria o “profesión” adicional dedicada a simplificar trámites, la cual, en lógica 
correspondencia con la humanidad de sus profesionales, es tan susceptible a la búsqueda y 
captura de rentas como lo eran y siguen siendo las profesiones establecidas con anterioridad.  

1.3. Una visión maniquea de la realidad económica 

En el trabajo piloto del proyecto Doing Business, Djankov et al., convencidos de que sus 
resultados empíricos confirman una hipótesis de búsqueda y captura de rentas, concluían que 
políticos y burócratas introducen las regulaciones de la formalización empresarial para su 
propio beneficio y no para servir el interés público. Esta visión maniquea de la realidad 
económica es errónea porque las dos hipótesis que Djankov et al. presentan como alternativas 
(captura de rentas e interés público) no son excluyentes ni incompatibles. Por un lado, un 
cierto grado de regulación de la formalización responde al interés público. Además, es posible 
que no exista un grado óptimo, sino que varíe en función de otras variables institucionales, 
demográficas y económicas: en suma, que el óptimo varíe de país a país. Al fin y al cabo, 
todos los países regulan la formalización en algún grado y siempre con importantes 
componentes obligatorios. Por otro lado, debido al propio interés de los servidores públicos y 
demás agentes implicados, es de esperar que tanto la regulación inicial de la formalización 
como su reforma sufran a consecuencia de la búsqueda y captura de rentas. 

Por lo demás, nuestro argumento es de aplicación general: toda institución presupone 
especialización de recursos y la especialización genera inevitablemente costes de captura de 
rentas, que otros autores etiquetarán como costes de transacción o agencia, tanto por parte de 
los registros públicos como de los profesionales (abogados, notarios, contables o editores de 
prensa) que intervienen en el proceso de formalización26. Es cierto que existe una importante 
dosis de búsqueda y captura de rentas, y esto debe considerarse en las reformas tanto para 
hacerlas viables como para reducir el riesgo de que reaparezca e incluso aumente dicha 
captura en las instituciones reformadas. Sin embargo, eso no debe llevarnos a pensar que la 
captura de rentas sea todo el problema del problema institucional, ni siquiera su raíz, pues las 
instituciones cumplen funciones útiles, y, por tanto, su eficiencia no depende sólo de sus 
costes sino también de cuál sea el valor de sus servicios. No todo es captura de rentas. Lo 
demuestra, como decimos, el hecho de que todos los países regulen la formalización en algún 
grado: el óptimo real de regulación no es cero. Además, la captura de rentas no explica por 
qué la formalización está regulada de manera diferente en distintos países; ni cuál es la 
regulación necesaria mínima de la formalización; ni, más generalmente, cómo organizar los 
procesos de formalización de un modo más eficiente. En términos más concretos: no ayuda a 
identificar qué trámites se pueden suprimir. De acuerdo con estos argumentos y el análisis de 
los casos reales que comentaremos en este libro, cabe incluso pensar que el énfasis en la 
búsqueda de rentas proporciona un mal punto de partida. Sobre todo porque puede llevarnos a 
perder de vista el hecho de que estas instituciones deben generar valor, y que las reformas 

                                                 
26 Esta idea ha sido defendida a menudo desde el análisis económico de las instituciones. Véase, por ejemplo, 
Yoram BARZEL, Economic Analysis of Property Rights, 2.ª ed., Cambridge University Press, Cambridge y 
Nueva York, 1997, pág. 14. 
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deben perseguir la eficiencia y no la mera reducción de costes y rentas. Eficiencia que en 
muchos países, en especial en los menos desarrollados, requiere aumentar el valor de los 
servicios institucionales, más que reducir sus costes.  

1.4. Un método defectuoso 

Doing Business estima mediante una encuesta diversas variables (número, tiempo y coste) 
relativas a los trámites que han de seguirse obligatoriamente para crear una empresa. Con 
objeto de obtener datos comparables, introduce diversos supuestos y obtiene la información 
mediante un procedimiento común para todos los países27. Como ya hemos señalado, este 
método genera distorsiones notables a la hora de obtener pautas para la reforma institucional 
porque se ocupa únicamente de los costes en tiempo y dinero de la formalización inicial de la 
empresa. Olvida por completo, en cambio, los diferentes beneficios que distintos sistemas de 
formalización deben proporcionar en el futuro, tanto a la propia empresa como a las 
administraciones públicas. Descuida, en especial, los efectos negativos que una formalización 
de baja calidad origina en términos de costes futuros, tanto contractuales como de litigación28. 
Pero, además, el método contempla sólo una parte de los trámites y los costes, pues sólo 
considera las interacciones obligatorias entre el fundador de la compañía y agentes externos, 
como son agencias estatales, abogados, contables y notarios. Omite, por tanto, todos los 
trámites que no son obligatorios, aunque su uso esté generalizado y la posibilidad de evitarlos 
sea más teórica que real. Asimismo, supone que el empresario efectúa todos los trámites por sí 
mismo, sin emplear ningún tipo de gestor que le facilite la tramitación.  

Ambas pautas (el centrarse en los costes y considerar sólo los trámites obligatorios) son 
complementarias en cuanto al sesgo que provocan al medir el fenómeno. El motivo es que un 
sistema de formalización parece ser poco costoso si sus precios son bajos y sus exigencias 
escasas, pero los organismos públicos y los empresarios han de suplir sus carencias 
disponiendo controles y adquiriendo servicios adicionales: principalmente, los organismos 
han de crear registros paralelos y los empresarios han de contratar abogados que dictaminen la 
situación jurídica de la empresa (due diligence), no sólo en conexión con grandes operaciones 
sino con todo tipo de transacciones cotidianas y rutinarias (bastanteo de poderes, por 
ejemplo). Este último aspecto merece una explicación. Cuando el registro de sociedades 
mercantiles es un mero archivo conservador de documentos de los que sólo acredita su fecha 
de entrada, los empresarios deben contratar más asesores privados para cumplir la legalidad 
en sus propios actos jurídicos, y para examinar la calidad jurídica de los documentos 
registrados por las compañías con las que contraten, reduciendo así su asimetría informativa 
respecto a ellas. Estos servicios privados encuentran a menudo, sin embargo, dificultades 
insalvables para sustituir a los servicios registrales. Sobre todo, en aquellos países en los que 
el registro ni siquiera es fiable en cuanto a la fecha de entrada (hecho que sucede a menudo, 
ya sea por lo deficiente de la organización del registro o por la corrupción de sus 
responsables), la demanda de servicios privados es aun mayor, si bien suele volcarse en 
proporcionar garantías personales, más que impersonales o reales, al crédito y al tráfico 

                                                 
27 Véanse los diversos informes anuales editados (World Bank, Doing Business, diversos años, op. cit., n. 2), así 
como una descripción de la metodología en http://www.doingbusiness.org/Methodology/StartingBusiness.aspx 
(visitada el 21 de febrero de 2007).  

28 Al medir sólo los costes anteriores a la constitución de la sociedad, el método del Doing Business favorece a 
aquellos países que prescinden de controlar la legalidad a priori y tienden a controlarla a posteriori, mediante el 
sistema judicial. Asimismo, perjudica a aquellos otros como los del Civil Law latino-germánico continental, que 
introducen mayores cautelas a priori con la esperanza de evitar litigios a posteriori.  
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empresarial. Además, en todo caso, al marginar todos esos servicios formalmente voluntarios, 
se distorsiona gravemente la comparación entre los distintos sistemas, como se explica en 
detalle en las secciones siguientes. Esta distorsión es especialmente grave cuando se considera 
una sociedad mercantil del tamaño que Doing Business considera como referencia29, ya que la 
complejidad de la formalización de sociedades de tal tamaño suele requerir en todos los países 
que los fundadores de la sociedad contraten varios asesores.  

Expresando estas ideas en términos más generales, las reformas que enfatizan el coste de 
los trámites formalmente obligatorios olvidan dos tipos de sustituciones: la que tiene lugar en 
el momento inicial entre los costes de la tramitación obligatoria y la tramitación voluntaria; y 
la que se produce entre los costes de la tramitación inicial y los de la regulación y contratación 
futuras.  

La primera sustitución —la que ocurre entre servicios obligatorios y voluntarios— 
obedece a que si los registros formalizadores efectúan un control minimalista, sus costes serán 
reducidos; sin embargo, las partes habrán de contratar más servicios complementarios para 
alcanzar un nivel aceptable de seguridad jurídica. Ante las dificultades que existen para 
cuantificar los costes de la due diligence en materia societaria a escala internacional, 
ilustraremos este asunto con dos ejemplos del ámbito inmobiliario, relacionados más 
directamente con el indicador sobre propiedad de Doing Business. Como podemos ver en el 
Cuadro 1.1, los costes operativos de las entidades de crédito para el crédito hipotecario son 
más elevados en los países europeos con registros de documentos, que son los que se limitan a 
dar publicidad de los contratos sobre inmuebles sin examinar su validez jurídica antes de 
inscribirlos, como sí hacen los registros de derechos30,31. Lo mismo sucede con los costes de 
abogados y notarios, si bien estos servicios son obligatorios en la mayoría de los países.  

                                                 
29 La empresa que Doing Business toma como referencia se constituye como sociedad de responsabilidad 
limitada, en una escritura de diez páginas, por cinco socios nacionales que aportan en dinero un capital social de 
una cuantía equivalente a diez veces la renta nacional bruta por habitante. La empresa alquila sus locales y no 
disfruta de privilegios fiscales, emplea entre 5 y 50 trabajadores, y opera en la principal ciudad del país, en un 
sector sin regulación especial. Además, alcanza una cifra de ventas igual a 100 veces la renta por habitante. Una 
cuestión relacionada resulta de preguntar para qué fines y países es idóneo considerar como referencia la 
formalización de una empresa de semejante tamaño. Tiene sentido pensar que para países en vías de desarrollo 
(pero incluso también para los más desarrollados) las barreras más importantes son las que afectan a las 
empresas más pequeñas debido a que muchos de los costes de la formalización son fijos con el tamaño, por lo 
que afectan más a las empresas pequeñas.  

30 Según un informe elaborado por la consultora Mercer Oliver Wyman para la Federación Hipotecaria 
Europea, “la proporción que representa el coste operativo (definido como los costes de distribución, 
establecimiento y amortización) sobre el saldo vivo de los préstamos varía considerablemente entre países. Su 
análisis sugiere que los países estudiados pueden clasificarse en dos categorías: por un lado, aquellos con costes 
operativos relativamente altos en proporción al saldo vivo de los créditos (Italia, Francia y Portugal). Los 
principales factores que parecen influir en su situación son los complejos procesos legales (especialmente en 
Italia) y la baja cuantía media de los préstamos, que conlleva un mayor coste en proporción a dicha cuantía. Por 
otro lado, los países con costes operativos relativamente bajos en proporción al saldo vivo de los créditos 
(Dinamarca, Alemania, Países Bajos, España y Reino Unido). Es de destacar que estos países no sólo cuentan 
con una mayor cuantía media sino con procesos hipotecarios más eficientes para el registro y la ejecución de 
hipotecas. Si bien las estimaciones de costes deben interpretarse con cautela, están respaldadas por evidencia 
cualitativa proporcionada por entidades financieras de cada país” (MERCER OLIVER WYMAN, Study on the 
Financial Integration of European Mortgage Markets (autores: Simon Low, Matthew Sebag-Montefiore y 
Achim Dübel), European Mortgage Federation, Bruselas, octubre, 2003, págs. 43-44). 

31 Por este motivo, sería de esperar que los registros de derechos incurrieran en costes más altos para formalizar 
las correspondientes transacciones. Sin embargo, no necesariamente sucede así, como pone de relieve la 
situación de los registros inmobiliarios en Europa, en donde los registros de documentos exhiben costes mucho 
más elevados que los registros de derechos. Véanse los datos compilados por la Federación Hipotecaria Europea 
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Cuadro 1.1. Algunas características básicas de los costes de transacción de los mercados hipotecarios europeos 

 Costes de formalizar la hipoteca, en % del 
valor medio de la propiedad residencial típica

Plazo necesario 
para tramitar y 
registrar una 

hipoteca 
(número de días, 

en promedio) 

Coste operativo 
del crédito 

hipotecario para 
las entidades de 

crédito  
(% del crédito 
hipotecario) 

Plazo para 
ejecutar una 

hipoteca, desde 
la insolvencia 

del deudor  
(meses, en 
promedio) 

Coste de 
abogados y 

notario 

Tasas 
registrales 

Costes  
jurídicos  
totales 

(abogados, 
notario y 
registro) 

Países con registro 
de derechos: 

      

Dinamarca 0,10 0,10 0,20 3,0 0,35 6 
Alemania 0,20 0,10 0,30 13,5 0,43 15 
España 0,40 0,10 0,50 8,1 0,38 8 
Reino Unido  0,00  0,00 0,00  25,5  0,40  15 
Promedio 0,18 0,08 0,25 12,53 0,39 11 

Países con registro 
de documentos: 

      

Bélgica 1,60 0,00 1,60 n.d. n.d. 27 
Grecia 0.00 0,50 0,50 n.d. n.d. 13,5 
Francia 0,90 0,10 1,00 30,0 0,68 15 
Italia 2,00 0,30 2,30 34,5 0,72 60 
Países Bajos n.d. n.d. n.d. 7,5 0,45 5 
Portugal   n.d.  n.d.  n.d.  37,5  0,50  20 
Promedio 1,13 0,23 1,65 27,38 0,59 23,4 

Fuentes: Elaboración propia de la clasificación de sistemas registrales y los promedios, con datos de la Federación 
Hipotecaria Europea32, para las primeras tres columnas, y de dicha Federación y Mercer Oliver Wyman (2003) para las tres 
últimas33. Las cifras de las tres primeras columnas se refieren al año 2004 y las de las tres últimas al año 2003. Abreviatura: 
n.d., no disponible.  

La segunda sustitución —la que ocurre entre costes iniciales y futuros— queda también de 
relieve en el Cuadro 1.1, al observar que los plazos de ejecución hipotecaria y, por tanto, sus 
costes son notablemente inferiores en los países con registros de derechos (véase también la 
Figura 1.1). El motivo reside en que los registros de derechos proporcionan una información 
ya depurada sobre cuáles son los derechos vigentes y su prioridad. Con ello, facilitan el 
cálculo de lo adeudado, establecen de forma fidedigna la prioridad de las distintas hipotecas, y 
evitan posibles litigios relacionados con la titularidad, los poderes y la capacidad de los 
contratantes. En otros términos: reducen las “causas de oposición” que puede esgrimir un 
deudor insolvente. Pero todo ello es posible sólo gracias a que, antes de inscribir, el registro 
de derechos ha depurado plenamente la validez jurídica de todas y cada una de las 
transacciones.  

                                                                                                                                                         
(EUROPEAN MORTGAGE FEDERATION, Study on the Cost of Housing in Europe, Bruselas, 2006, pág. 20); 
y, para un análisis, Benito ARRUÑADA, “Market and Institutional Determinants in the Regulation of 
Conveyancers”, European Journal of Law and Economics, vol. 23, núm. 2, 2007, págs. 93-116.  

32 European Mortgage Federation, Study on the Cost…, 2006, op. cit., n. 31, pág. 20.  

33 EUROPEAN MORTGAGE FEDERATION, Efficiency of Mortgage Collateral in the European Union, 
Bruselas, 2002; y Mercer Oliver Wyman, Study…, 2003, op. cit., n. 30.  
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Figura 1.1. Plazo de ejecución hipotecaria según la intensidad de la formalización  
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Nota: Los segmentos indican el rango de variación estimado en el plazo de ejecución. Fuente: Elaboración propia con datos 

de la Federación Hipotecaria Europea y Stephen B. Butler34.  

En resumen, el defecto principal del método empleado en Doing Business reside en que 
estima sólo los costes obligatorios iniciales, de modo que los costes estimados, si bien son 
informativos, proporcionan una base muy pobre para reformar el sistema de formalización 
porque existen importantes sustituciones entre costes por servicios obligatorios y voluntarios, 
así como entre costes iniciales y futuros. Parece necesario, entonces, valorar la cuestión en 
términos de los costes estándar en que típicamente incurren los empresarios, así como 
contemplar los costes futuros, que en gran medida guardan una relación inversa con el valor 
de los servicios que proporcionan las instituciones formalizadoras. Sólo así podremos 
alcanzar una idea de la eficiencia de dichas instituciones y las distintas formas de 
organizarlas.  

Esta conclusión no debe entenderse, sin embargo, como un respaldo de los sistemas de 
formalización con un mayor control ex ante. Tan sólo subraya que, cuando se mide la 
eficiencia de las instituciones jurídicas y en especial de las de formalización, debemos 
considerar todos los costes y beneficios, tanto ex ante como ex post. Tratamos seguidamente 
la elección de sistema. 

                                                 
34 European Mortgage Federation, Efficiency of Mortgage Collateral…, 2002, op. cit., n. 33; y Stephen B. 
BUTLER, “Enforcement of Mortgage Rights in Housing Finance”, Housing Finance in Emerging Markets: 
Policy and Regulatory Challenges, The World Bank, Washington DC, 10-13 de marzo de 2003. 
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1.5. Un método inadaptado 

Quienes diseñan reformas en este terreno sin considerar el valor de los servicios 
proporcionados por los sistemas de formalización tienden también a olvidar que en cada país 
las soluciones más adecuadas dependen de cuál sea la demanda social de esos servicios de 
formalización, demanda que también contribuye a definir su valor.  

Merece la pena comentar aquí dos de las principales dimensiones de esta demanda social: 
su calidad y su cantidad.  

1.5.1. La demanda: calidad y cantidad 

La demanda de servicios puede variar en términos de su calidad. En el fondo, la 
formalización puede entenderse como un procedimiento para definir con mayor precisión un 
conjunto de derechos de propiedad. Es aplicable en esta materia la formulación pionera de 
Harold Demsetz35, quien sugiere que los agentes económicos demandamos mayor precisión 
en la definición de los derechos de propiedad para los activos más valiosos o, en términos 
dinámicos, a medida que los activos aumentan de valor. Esta formulación es perfectamente 
aplicable en el ámbito de la formalización de empresas extendiendo los argumentos que ya 
desarrollamos en un trabajo previo para los derechos de propiedad sobre bienes inmuebles36.  

En el modelo que formulamos en dicho trabajo, el valor de los derechos de propiedad 
sobre bienes inmuebles depende de la probabilidad de que aparezca un titular con mejor 
derecho. Los tres sistemas legales que consideramos —privacidad, publicidad mediante un 
registro de documentos y publicidad mediante un registro de derechos37— reducen de forma 
progresiva esta probabilidad a cambio de incurrir supuestamente en costes crecientes38.  

En el ámbito de las sociedades mercantiles, el valor de los activos empresariales cambia, 
ceteris paribus, como consecuencia de que su uso productivo comporta costes de transacción 
cuya cuantía difiere según la empresa sea formal o informal, y según cuál sea el sistema de 
formalización. La situación es similar a lo que sucede con los derechos reales. Por un lado, el 
sistema de privacidad es equiparable a la informalidad empresarial sin ningún control público 
ex ante. Por otro, la tipología y efectos de los registros inmobiliarios es paralela a la de los 
registros empresariales: los registros de documentos que sólo archivan y publican los 
documentos contractuales son similares a los registros en que las empresas se limitan a 
publicar sus actos jurídicos, mientras que los registros de derechos comprueban la legalidad 
de dichos documentos antes de su inscripción y publicación, lo que permite que sus efectos 
jurídicos sean más potentes. Asimismo, los costes iniciales de la formalización también varían 

                                                 
35 Véase Harold DEMSETZ, “Towards a Theory of Property Rights”, The American Economic Review, vol. 57, 
núm. 2, mayo, 1967, págs. 347-359 (traducido al español como “Hacia una teoría de los derechos de propiedad” 
en Hacienda Pública Española, núm. 68, 1981, págs. 286-295; y en Información Comercial Española, núm. 
557, enero, 1980, págs. 59-66).  

36 Véase Benito ARRUÑADA y Nuno GAROUPA, “The Choice of Titling System in Land”, Journal of Law 
and Economics, vol. 48, núm. 2, 2005, págs. 709-727.  

37 En puridad, procede hablar más bien de “titulación” que de “publicidad” mediante el registro. Véase al 
respecto Fernando P. MÉNDEZ GONZÁLEZ, De la publicidad contractual a la titulación registral: El largo 
proceso hacia el Registro de la Propiedad, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008, sobre todo las págs. 15-28.  

38 Supuesto éste que contradice la evidencia empírica, como ya comentamos en la n. 31.  
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entre ambos sistemas y, en principio, cabe suponer que serán mayores cuanto menor sea el 
control de legalidad a priori.  

En estas condiciones, cada empresario elige el grado de formalización que maximiza el 
valor de su empresa; y, desde el punto de vista social, la elección del sistema óptimo de 
formalización depende de cuáles sean los costes y el valor añadido de los diversos sistemas y 
también de cuál sea la distribución del valor de las empresas en toda la economía. En términos 
de la Figura 1.2 adjunta, la decisión individual del empresario será la de mantenerse en la 
informalidad cuando su empresa tenga poco valor, mientras que las decisiones sociales acerca 
de poner o no en pie un sistema de formalización y de elegir un determinado sistema de 
formalización vendrán dadas, no sólo por los costes de la formalización y los aumentos en el 
valor de las empresas que cada uno de ellos ocasiona al reducir sus costes de transacción 
futuros, sino también por la distribución del valor de las empresas en la economía que se esté 
considerando en cada caso. Aplicando, de este modo, las conclusiones obtenidas en nuestro 
trabajo con Nuno Garoupa, resulta que cuando existe un sistema de formalización, los 
empresarios siempre escogen formalizar o no según cuál sea el valor de sus empresas. 
Consiguientemente, la elección social acerca de qué sistema es más conveniente viene dada 
por el saldo neto de tres efectos: un sistema de formalización con poco control ex ante por una 
autoridad pública (un sistema de mera publicidad) eleva los costes de transacción de las 
grandes empresas (under-assurance), mientras que un sistema de formalización con mayor 
control ex ante origina que más empresas pequeñas permanezcan en la informalidad 
(crowding out) o reduzcan excesivamente sus costes de transacción (over-assurance). De 
manera similar a lo que sucede con los bienes inmuebles, el saldo neto de estos efectos y, por 
tanto, el sistema óptimo vienen dados por la distribución de las empresas y por la efectividad 
y los costes relativos de los diversos sistemas, incluyendo entre ellos los de aquellas fórmulas 
de aseguramiento privado que puedan actuar como complemento o sustituto del sistema 
público de formalización39. Dado que dichas variables suelen variar según el país que se 
estudie, la optimización de las políticas de reforma requerirá un alto grado de adaptación a las 
circunstancias locales.  

                                                 
39 Véase Arruñada y Garoupa, “The Choice…”, 2005, op. cit., n. 36, pág. 724.  
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Figura 1.2. El valor de la empresa en función de las instituciones de formalización disponibles y de la 
decisión del empresario 

 
Fuente: Adaptación a la formalización empresarial de las Figuras 1 y 2 de Arruñada y Garoupa (2005). El valor de la empresa 
es función de los costes de transacción y éstos dependen a su vez del tipo de instituciones formalizadoras, las cuales incurren 

tanto en costes fijos como variables. El empresario elige entre informalidad y formalidad para maximizar el valor de la 
empresa. La elección del sistema formalizador ha de tener en cuenta esta decisión individual, como se explica en el texto.  

También la cantidad de servicios demandados, y no sólo su calidad, puede distorsionar las 
valoraciones basadas en costes totales medios, debido a la presencia de economías de escala, 
tanto en el ámbito de cada país como en el de de cada oficina de formalización. Las figuras 
adjuntas ilustran ambas posibilidades. Así, la Figura 1.3 revela que, según los datos de Doing 
Business, los costes medios de registrar una empresa son mayores en los países menos 
desarrollados. Por su parte, la Figura 1.4 proporciona una ilustración de las economías de 
escala que disfrutan las oficinas formalizadoras, empleando aquí datos de los registros de la 
propiedad españoles. Estudios como Doing Business miden tan sólo el eje vertical, el coste 
medio; y, tras comparar su nivel en diversos países, concluyen que aquellos países que 
presentan costes medios más bajos disponen de instituciones más eficientes. Sin embargo, 
sería de esperar que las instituciones de países con diferentes niveles de desarrollo y, por 
tanto, con diferentes demandas de formalización también presenten costes medios óptimos 
diferentes. Es más, quien observe un coste medio superior en un país cuyo sistema funcione a 
menor escala no puede inferir que su sistema sea necesariamente menos eficiente. Sus 
instituciones puede que estén funcionando eficientemente, justo en su frontera de 
posibilidades productivas, pero a una escala inferior y tal vez con una tecnología distinta. 
Asimismo, un país más rico podría exhibir costes medios inferiores sólo como consecuencia 
de la escala, aunque su sistema fuese ineficiente. La comparación de costes medios no puede 
por sí misma resolver estas dudas.  
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Figura 1.3. Renta por habitante (en USD) y coste de la formalización (en % de la renta por habitante) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Doing Business in 2005.  

Figura 1.4. Indicador del coste medio de los registros de la propiedad españoles en función de su 
nivel de actividad, medido por el número anual de asientos inscritos (1998) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario de la Dirección General de los Registros y del Notariado (1998).  

Al enfatizar la reducción de los costes medios, Doing Business incurre además en el viejo 
vicio en el que solían caer algunos sistemas de contabilidad de gestión en el ámbito 
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empresarial, los cuales también se centraban en los costes medios y llevaban a elegir 
tecnologías intensivas en capital y producir grandes lotes de productos iguales40. En el caso 
que aquí discutimos, también se favorece la adopción de tecnologías intensivas en capital, que 
son las que ofrecen costes medios variables inferiores. Sucede así, desde luego, cuando sólo 
se tienen en cuenta dichos costes variables, como se hace, por ejemplo, en Doing Business, 
que estima sólo los gastos pagados por los usuarios, pero no los costes fijos de crear y 
arrancar los sistemas de formalización, los cuales, en el caso de las propias reformas que 
Doing Business defiende, suelen ser asumidos en primera instancia por los gobiernos o por 
agencias de ayuda al desarrollo, y que, en general, suelen estar desligados de los precios que 
pagan los usuarios de los servicios.  

1.5.2. El caso de la formalización de la propiedad en el Perú 

Un ejemplo del ámbito inmobiliario es revelador de la inadecuación de este tipo de 
reforma. El Perú ha dedicado recursos muy cuantiosos para formalizar la propiedad de bienes 
inmuebles: más de 214 millones de dólares sólo entre 1991 y 2002, con ayuda del Banco 
Mundial desde 199841. Sin embargo, gran parte de las propiedades formalizadas salen del 
sistema formal en cuanto se produce una venta y se han inscrito pocas hipotecas, y todo ello 
pese a que los precios cobrados a los usuarios han estado subvencionados durante años.  

Un informe elaborado para los promotores de la reforma señala el dato decisivo de que 
“no es claro que los beneficiarios valoren más un título registrado que otros documentos de 
propiedad, como por ejemplo los de tipo municipal o de compra-venta, que no están 
necesariamente saneados e inscritos”. El informe considera, un tanto ingenuamente, que “en 
parte, esto se explica por lo extendida que se encuentra la cultura de la informalidad en la 
población y también por el desconocimiento de los beneficios que implica tener un título 
registrado”. Esta supuesta ignorancia es también la que origina, a su juicio, que “un porcentaje 
importante de la población formalizada no le estaría otorgando mayor valor al hecho de que 
su título de propiedad se encuentre debidamente saneado y registrado”. Para atajarla, el 
organismo encargado de la formalización (COFOPRI) ha acometido una gran campaña de 
información para “evitar que el importante esfuerzo de formalización se malgaste, pues un 
registro desactualizado no sirve de mucho, y todo parece indicar que, luego de inscrito el 
título COFOPRI, gran parte de la población beneficiada que ha realizado segundas 
transacciones no las ha registrado”42. A la luz de estos indicios, la supuesta ignorancia de los 
propietarios en que se basa esta campaña más bien parece imaginaria, por lo que su 
inclinación a no inscribir debería atribuirse al escaso valor adicional que proporciona la 
titulación registral a las propiedades en cuestión.  

                                                 
40 Véase, por ejemplo, Michael C. JENSEN y William H. MECKLING, “Divisional Performance 
Measurement”, en M. Jensen, Foundations of Organizational Strategy, Harvard Business Press, Cambridge, 
MA, 1998, págs. 345-361; o, en español, Benito ARRUÑADA, Economía de la Empresa: Un enfoque 
contractual, Ariel, Barcelona, 1990, págs. 213-217.  

41 ILD (Instituto Libertad y Democracia), La guerra de los notarios, Lima, 2007, 
http://www.ild.org.pe/download.php, visitada el 7 de marzo de 2007, pág. 65. En 2006, el Banco Mundial 
concedió un crédito adicional de 25 millones de dólares, que viene a continuar un crédito previo de 38 millones, 
ultimado en 2004 (COFOPRI al día, 28 de noviembre de 2006, 
http://www.cofopri.gob.pe/noticias_banner/banner_asp.asp?codigo=172, visitada el 7 de marzo de 2007, pág. 1).  

42 Véase Felipe MORRIS GUERINONI, con la colaboración de Víctor ENDO D. y Rafael UGAZ, La 
Formalización de la Propiedad en el Perú: Desvelando el Misterio, COFOPRI, Lima, 2004 
(http://www.cofopri.gob.pe/bdigital.asp?i=3, visitada el 4 de marzo de 2007), págs. 20-21, énfasis añadido.  
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Asimismo, en cuanto al crédito, los resultados de la experiencia son aparentemente nulos, 
ya que “no se observan diferencias importantes por cada tipo de certificado de propiedad, 
excepto una ligeramente mayor aprobación de las solicitudes COFOPRI (96%)... [ni] una 
mayor incidencia del título de propiedad en el acceso al crédito, pues esto se vincularía más a 
la capacidad de pago del solicitante que a la tenencia de garantías para la institución 
financiera. Los resultados muestran que la probabilidad de aprobación de los créditos 
solicitados es similar para aquellos que tienen título COFOPRI y para aquellos que no poseen 
ningún documento de propiedad, pues ambos grupos accedieron a fuentes formales en la 
misma proporción. En cuanto a los esquemas de financiamiento, no se observaron grandes 
diferencias”43. Si bien es cierto que han aumentado lentamente las hipotecas registradas, su 
número se ha mantenido en un porcentaje minúsculo del total de fincas (entre el 4,18 y el 
5,59% a finales de 2003, fecha en la que se habían inscrito 76.272 hipotecas sobre un total de 
1.824.087 lotes formalizados sobre los cuales se habían entregado 1.364.434 títulos44). El 
escaso interés en formalizar hipotecas parece indicar que no consiguen reducir el coste del 
crédito, de modo que las que sí se formalizan, más que actuar como catalizadores del crédito, 
podrían más bien actuar como meros complementos para asegurar el pago45.  

Parece existir unanimidad en pensar que la formalización apenas ha añadido seguridad a 
los poseedores informales, y ese juicio se basa no sólo en lo que los afectados dicen en 
encuestas sino en observar su comportamiento46. También se ha dado cierta importancia al 
hecho de que los poseedores informales se sienten seguros47. Pero este análisis ignora que lo 
esencial no es tanto cómo de seguros se sienten los poseedores, sino (1) cómo de seguros se 
sentirían sus potenciales adquirentes o acreedores hipotecarios, y, más importante aun para 
nuestro argumento, (2) cuál es la demanda real de esa seguridad por terceros. Los títulos 
formales añaden escasa seguridad al adquirente cuando el enforcement, eficacia o ejecutividad 
de los derechos depende de la comunidad de vecinos, que —al menos durante los primeros 
años del asentamiento— funciona de hecho como una autoridad política compuesta por los 
antiguos ocupantes ilegales. En esas condiciones, la realización de garantías en caso de 
impago chocaría con la voluntad de esos vecinos, que serían capaces de impedirla por la 
fuerza48. Además, la demanda de seguridad formal es también escasa. Lo pone en evidencia el 

                                                 
43 Morris, La Formalización..., 2004, op. cit., n. 42, págs. 23-24. 

44 Ibíd., págs. 98-99.  

45 Para mejor valorar el asunto, interesaría conocer, sobre todo, la proporción entre el valor del crédito y el valor 
de la finca, y el diferencial de tipo de interés respecto al crédito sin garantía real.  

46 Coinciden en este punto la ya comentada valoración de Morris, La Formalización..., 2004, op. cit., n. 42 con 
la de Richard WEBB, Diether BEUERMANN y Carla REVILLA, La construcción del Derecho de Propiedad: 
El caso de los asentamientos humanos en el Perú, Colegio de Notarios de Lima, Lima, 2006, pág. 15.  

47En concreto, según las opiniones recogidas en una encuesta realizada por COFOPRI, un 44 por 100 de las 
personas sin ningún documento legal se sentían seguras de su propiedad, mientras que un 8 por 100 de los que sí 
tenían todos los documentos en regla se sentían inseguros (cifras tomadas de Webb, Beuermann y Revilla, La 
construcción..., 2006, op. cit., n. 46, pág. 15). Véase también Alejandro F. MERCADO, “El derecho de 
propiedad”, Los tiempos, Cochabamba, 24 de diciembre de 2006 (http://tinyurl.com/37bgcwx, visitada el 16 de 
septiembre de 2008).  

48 El Gobierno de Indonesia ha recurrido a un sistema de responsabilidad colectiva para hacer posible el crédito 
a comunidades de esta índole, conocido como Kredit Triguna o “crédito de función triple”. Una característica 
esencial es que cada vecino paga mensualmente no sólo la cuota del crédito sino también una aportación a un 
fondo colectivo, el Dana Solidaritas. Si algún vecino deja de pagar el crédito, el banco es reembolsado con los 
recursos del fondo. Obviamente, el sistema debe generar incentivos para el pago y, eventualmente, la venta de 
activos dentro de la comunidad local con el fin de resolver insolvencias. Véase SUYONO y Dodo JULIMAN, 
“Community-based low-cost housing movement in Indonesia”, Submission to the United Nations Best Practices 
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que las compraventas se efectúen mediante contratos privados y que generalmente no sean 
registradas; y el que las fincas apenas se usen como garantía para la contratación crediticia, la 
cual se basa en la disponibilidad de un empleo seguro, mientras que los títulos sirven sólo 
como referencia acerca del domicilio del deudor49.  

En general, los ambiguos resultados de estos ambiciosos proyectos de titulación universal 
son lógicos cuando se tiene en cuenta que a menudo no responden a una demanda real, ligada 
al valor de los activos y sus oportunidades de inversión. Ilustra este punto la experiencia de 
los países más desarrollados, que se han movido en este asunto con suma lentitud: 
generalmente, empezaron a organizar sus sistemas en el siglo XIX pero después se tomaron 
varias décadas, e incluso siglos, para ir registrando la mayoría de las fincas50.  

1.6. Un método mal aplicado 

A lo largo del libro analizaremos en detalle en qué fallos concretos incurren las políticas 
de simplificación de trámites, las cuales, en buena medida están siguiendo pautas similares a 
las recomendadas en los informes Doing Business. Pero antes conviene apuntar que, además 
de sus fallos estructurales, la aplicación de la propia metodología por Doing Business también 
parece estar plagada de errores de medida, y no sólo en países en vías de desarrollo, como 
sería de esperar. Sirva como ilustración el siguiente ejemplo, relativo a los Estados Unidos. 

Tomando la ciudad de Nueva York como referencia, Doing Business nos informa de que 
una empresa puede inscribirse en el registro estatal del impuesto sobre ventas en un solo día51. 
Es cierto que los empresarios neoyorquinos pueden solicitar esta inscripción por Internet en 
un solo día; sin embargo, tienen que hacerlo al menos 20 días antes de empezar a operar o, de 
lo contrario, se enfrentan a graves sanciones, de acuerdo con el New York State Department of 
Taxation and Finance52. Además, Doing Business parece sugerir que el pago del impuesto 

                                                                                                                                                         
Initiative of the Habitat II Conference, Jakarta, 1999 (http://www.serd.ait.ac.th/umc/bestprac/cblwcst.htm, 
visitada el 28 de octubre de 2008). El sistema recuerda la antigua responsabilidad colectiva a la que estaban 
sujetos los comerciantes de cada ciudad por las deudas de los demás comerciantes de la misma ciudad, sistema 
que sirvió de base al comercio en la baja Edad Media europea (Avner GREIF, “Institutions and Impersonal 
Exchange: From Communal to Individual Responsibility”, Journal of Institutional and Theoretical Economics, 
vol. 158, núm. 1, 2002, págs. 168-204).  

49 Estos fracasos, en cuanto a segundas transacciones e hipotecas, se han achacado al encarecimiento que 
supone la intervención notarial (véase, en especial, ILD, La guerra de los notarios, 2007 op. cit., n. 41). 
Ciertamente, la intervención notarial encarece la formalización. Sin embargo, el déficit en segundas 
transacciones e hipotecas es anterior a la sucesiva reintroducción de privilegios notariales en 2002 y 2004. 

49 Estos fracasos, en cuanto a segundas transacciones e hipotecas, se han achacado al encarecimiento que 
supone la intervención notarial (véase, en especial, ILD, La guerra de los notarios, 2007 op. cit., n. 41). 
Ciertamente, la intervención notarial encarece la formalización. Sin embargo, el déficit en segundas 
transacciones e hipotecas es anterior a la sucesiva reintroducción de privilegios notariales en 2002 y 2004. 

50 Proporcionamos algunos ejemplos históricos en Benito ARRUÑADA, “Property Enforcement as Organized 
Consent”, Journal of Law, Economics, & Organization, vol. 19, núm. 2, 2003, sobre todo las págs. 401-444. 
(Traducción al español: Capítulo 2 de Benito ARRUÑADA, Sistemas de titulación de la propiedad: Un análisis 
de su realidad organizativa, Palestra, Lima, 2004, págs. 59-156). Por ejemplo, el registro de derechos fue 
introducido en Inglaterra de forma gradual y conforme a criterios geográficos, empezando por la ciudad de 
Londres en 1897. Su cobertura no fue mayoritaria hasta las últimas décadas del siglo XX.  

51 Véanse los datos de detalle sobre Estados Unidos en http://www.doingbusiness.org (visitada el 21 de febrero 
de 2007). 

52 Dice así en una de sus guías para empresarios: “Si su empresa está obligada a registrarse como vendedor o 
proveedor, ha de obtener un Certificado de Autoridad del Departamento de Hacienda. Este certificado autoriza a 
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sobre ventas —y por tanto, la inscripción— es excepcional, pues afirma que “deben 
registrarse las empresas que venden ciertos bienes tangibles así como otros bienes y 
servicios”. Sin embargo, dicha inscripción no tiene nada de excepcional, como revela el 
listado que efectúa el propio NYSDTF, en el que se recoge prácticamente todo tipo de 
actividad económica53. Por ambos motivos, la correcta aplicación del método Doing Business 
lleva a computar la duración de este trámite en al menos 20 días, y no uno, como hace el 
propio Doing Business.  

De modo semejante, otro de los trámites obligatorios en Nueva York, consistente en 
adquirir un seguro privado para los trabajadores, no es ni mucho menos tan sencillo como 
supone Doing Business, pese a que éste también estima su duración en un único día. Por un 
lado, a la compañía aseguradora se le ha de entregar el número de registro del empleador en el 
seguro público de desempleo (el número conocido como UIER, por Unemployment Insurance 
Employer’s Registration Number, que sirve como referencia para las obligaciones de la 
empresa en materia de desempleo, información sobre salarios y retenciones fiscales), número 
que ha de solicitarse por Internet, fax o correo al New York State Department of Labor y, es 
de suponer, que recibirlo por los mismos medios54. Por otro lado, la contratación del seguro 
privado dista de ser fácil si tenemos en cuenta la información proporcionada por el New York 
State Workers’ Compensation Board, que entre otras cosas aconseja conseguir ofertas de 
varias compañías varios meses antes de contratar la póliza55. De nuevo, conviene tener en 

                                                                                                                                                         
su empresa para recaudar los correspondientes impuestos sobre ventas y utilización, así como para emitir los 
documentos pertinentes relativos a la exención del impuesto sobre ventas. [....] Si su empresa lleva a cabo ventas 
sujetas a imposición antes de recibir el Certificado de Autoridad, puede ser objeto de sanciones sustanciales. 
Para obtener el Certificado de Autoridad, debe rellenar el formulario modelo DTF-17 (Solicitud de Registro 
como Comerciante a efectos del Impuesto sobre Ventas) para su empresa y enviarlo a la dirección que consta en 
las instrucciones de dicho formulario, como mínimo 20 días antes de que su empresa inicie su actividad”. 
(NYSDTF, New York State Department of Taxation and Finance, New York State Tax Guide for New 
Businesses, Publication 20, octubre, 2007, pág. 15, énfasis añadido 
(http://www.tax.state.ny.us/pdf/publications/multi/pub20_1007.pdf, visitada el 16 de septiembre de 2008). Pese 
a aplicar mal su propio método, Doing Business solía decir correctamente en su hoja de detalle que el 
empresario debía registrarse “20 días antes de iniciar operaciones”. En vez de corregir el error de cálculo, el 
informe Doing Business in 2009 se limita a afirmar falsamente que la empresa ha de registrarse “dentro de los 
20 días de empezar operaciones”, literalmente “within 20 days of starting operations” (World Bank, “Starting a 
Business in the United States”, http://tinyurl.com/3a4p98m, visitada el 16 de septiembre de 2009).  

53 Véase NYSDTF, New York State Department of Taxation and Finance, A Guide to Sales Tax in New York 
State, Publication 750, agosto, 2004, págs. 17-19 
(http://www.tax.state.ny.us/pdf/publications/sales/pub750_804.pdf, visitada el 21 de febrero de 2007).  

54 Véase información detallada en la página en Internet del New York State Department of Labor 
(http://www.labor.state.ny.us/ui/dande/register1.shtm, visitada el 21 de febrero de 2007).  

55 El New York State Workers’ Compensation Board aconseja lo siguiente: “En general, el seguro privado se 
adquiere a través de un intermediario o agente. Diferentes aseguradoras responden a mercados diferentes y 
ofrecen incentivos diferentes a los suscriptores de pólizas. Es importante que el empleador ‘busque y compare’ 
para asegurarse de que adquiere la cobertura más apropiada a sus necesidades. Algunas aseguradoras pueden 
optar por no asegurar los riesgos de un sector o de empleadores de cierto tamaño. Si un empleador se encuentra 
en esta situación, debe contactar a su agente y pedirle que busque otra cobertura. Los costes pueden variar y de 
hecho varían entre aseguradoras debido a descuentos, bonos y programas de incentivos”. Asimismo, da los 
siguientes consejos para conseguir la cobertura apropiada: “El seguro laboral puede representar un coste 
sustancial para la empresa. Sin embargo, los empleadores pueden controlarlos si siguen los siguientes consejos: 
[1] Comience por averiguar los precios de varias aseguradoras a través de su agente. Haga esto varios meses 
antes de que necesite la póliza. [2] Asegúrese de que el asegurador clasifica correctamente a sus empleados. Si 
resultasen mal clasificados para reducir la prima, un control posterior lo detectará y será cargado 
retroactivamente. [3] Discuta qué tipos de planes alternativos hay disponibles (franquicias, bonos, programas de 
seguridad). [4] Investigue sobre las prácticas del asegurador en cuanto al procesamiento de las reclamaciones. 
Un asegurador que paga automáticamente todas las reclamaciones o que discute muchas de ellas puede afectar 
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cuenta que Doing Business toma como referencia una empresa de cierto tamaño, con hasta 50 
empleados. Como mínimo, habría de computarse un día más por este trámite, de acuerdo con 
la propia metodología de Doing Business, según la cual la duración de los trámites se mide en 
días naturales, suponiendo que duran como mínimo un día, aunque puedan efectuarse de 
forma simultánea a otros trámites56.  

Considerar la duración real de estos trámites modificaría radicalmente la situación de los 
Estados Unidos en el ranking de Doing Business en esta materia. Aplicando correctamente el 
propio método de Doing Business, habría que considerar al menos los 20 días necesarios para 
inscribirse en el registro del impuesto sobre ventas y el día adicional que, como mínimo, 
corresponde a la contratación del seguro laboral. Como consecuencia, el plazo para crear una 
empresa en los Estados Unidos pasaría de 5 a 26 días, y este país descendería en el ranking 
desde los puestos 3-5 en el que lo sitúa Doing Business in 2007, empatado con Dinamarca e 
Islandia, a los puestos 57-60, empatado con El Salvador, Lituania y Sierra Leona57, y más 
tarde a los puestos 94-98 en Doing Business in 2009. Cuando el error se hace público, Doing 
Business omite discutirlo y sigue proporcionando el número erróneo. Además, empieza a 
distorsionar la información de detalle sobre el trámite del registro fiscal en los Estados 
Unidos58.  

1.7. Recapitulación  

Estos fallos en la medida y aplicación del método son graves y proporcionan una idea 
inmediata del escaso rigor del proyecto Doing Business59. Pero lo más grave del mismo reside 

                                                                                                                                                         
directamente a su prima en el futuro”. (NYSWCB, New York State Workers’ Compensation Board, Employers’ 
Handbook: A Guide to the Workers’ Compensation System for the New York State Business Owner, EH-1 
(07/04), 2004 [http://tinyurl.com/2gqabf, visitada el 21 de febrero de 2007], págs. 14 y 16, énfasis añadido). 

56 El que para todo trámite se considere una duración mínima de un día, aunque sea realizable de forma 
simultánea y en menos tiempo perjudica en el ranking a aquellos países con sistemas más complejos, que hayan 
fragmentado su tramitación, así como a aquellos otros sobre los cuales los expertos hayan informado con mayor 
detalle en la encuesta. 

57 Según los datos ofrecidos en línea por Doing Business el 25 de febrero de 2007 
(http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/).  

58 El error se señala en Arruñada, “Pitfalls...”, 2007, op. cit., n. 2, págs. 743-744; y omite discutirlo Djankov, “A 
Response…”, op. cit., n. 2, 2008. La subsiguiente distorsión informativa se explica en Arruñada, “How Doing 
Business Jeopardizes…”, 2008, op. cit., n. 2.  

59 Otros análisis críticos de Doing Business (DB) son los siguientes: Daniel KAUFMANN, “Corruption, 
Governance and Security: Challenges for the Rich Countries and the World”, en The Global Competitiveness 
Report 2004, World Economic Forum, Palgrave-MacMillan, Nueva York, 2004, págs. 83-102, quien muestra 
cómo las dificultades para iniciar una empresa según las restricciones formales que mide DB están poco 
correlacionadas con la percepción subjetiva de la mismas dificultades por los empresarios; Claude MÉNARD y 
Bertrand DU MARAIS, “Can We Rank Legal Systems According to Their Economic Efficiency?”, en Peter 
Nobel y Marina Gets (eds.), New Frontiers of Law and Economics, Schulthess, Zurich, 2006, págs. 7-27, 
quienes argumentan que DB no capta las características reales de los sistemas jurídicos y que sufre sesgos 
ideológicos; Janine BERG y Sandrine CAZES, “The Doing Business Indicators: Measurement Issues and 
Political Implications”, Employment Analysis and Research Unit, Economic and Labour Market Analysis 
Department, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, junio de 2007, quienes revisan las implicaciones 
del índice de empleo de DB, y señalan problemas asociados a cómo selecciona, codifica, pondera y ordena la 
información; Channel, “Uses and Abuses…”, 2007, op. cit., n.15, quien destaca que los indicadores no ayudan a 
diagnosticar causas ni a definir remedios para los problemas que a su juicio detectan; Kevin E. DAVIS y 
Michael B. KRUSE, “Taking the Measure of Law: The Case of the Doing Business Project”, Law & Social 
Inquiry, vol. 32, núm. 4, 2007, págs. 1095-1119, quienes argumentan por más transparencia y un tratamiento 
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en que genera políticas erróneas, y lo hace no por sus fallos de medida, sino sobre todo por lo 
erróneo de sus planteamientos teóricos y metodológicos. En esencia, Doing Business genera 
errores porque olvida el valor de los servicios y enfatiza su coste, con lo que impulsa y 
justifica esfuerzos estériles de reforma, esfuerzos que en el mejor de los casos tan sólo 
aceleran una tramitación inútil.  

Por lo demás, los incipientes esfuerzos de algunos países desarrollados por integrar sus 
iniciativas de simplificación administrativa en un esfuerzo más amplio dirigido a mejorar la 
“calidad regulatoria” representan tan sólo un paso tímido en la dirección correcta60. El motivo 
es que la calidad de la regulación es un concepto insuficiente para aquellas actividades de la 
Administración Pública (como son por ejemplo los registros, tanto de empresas como 
inmobiliarios) en las que la Administración no se limita a regular sino que proporciona 
servicios que, a su vez, se emplean como insumo en otras actividades públicas (judicatura, 
principalmente) y privadas (contratación empresarial). Para estas actividades, resulta esencial 
que, al evaluar la calidad de la regulación, se considere explícitamente el valor y la calidad de 
dichos servicios. 

El objetivo central de los demás capítulos de este libro es proporcionar una guía para las 
reformas de la formalización empresarial que considere el valor de los servicios y no sólo su 
coste. Para ello, analizamos a continuación, en la segunda parte del libro, la naturaleza de 
dichos servicios. Más adelante, exploramos en la tercera parte qué nuevas posibilidades de 
reforma se abren al considerarlos. Por último, proponemos en la cuarta parte un método para 
evaluar aquellas reformas que, desde una perspectiva afín a las ideas que aquí defendemos, 
aspiren a tener en cuenta dicho valor, y no sólo el coste de los servicios de formalización. 

                                                                                                                                                         
más plural de los fundamentos teóricos de DB, y recomiendan que no se usen los indicadores para definir 
políticas o efectuar comparaciones; Jan SVEJNAR y Simon COMMANDER, “Do Institutions, Ownership, 
Exporting and Competition Explain Firm Performance? Evidence from 26 Transition Countries”, IZA 
Discussion Paper 2637, febrero de 2007 (http://ssrn.com/abstract=965524), quienes encuentran escasa relación 
entre las restricciones institucionales medidas por DB y el rendimiento de las empresas; Christian von 
DRACHENFELS, Tilman ALTENBURG y Matthias KRAUSE, “Seven Theses on Doing Business”, German 
Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Bonn, 12 de septiembre de 2008, 
quienes enfatizan que DB no mide los beneficios de la regulación; y Bjorn HØYLAND, Kalle MOENE y 
Fredrik WILLUMSEN, “Be Careful when Doing Business”, Report commissioned by the Norwegian Ministry of 
Foreign Affairs, Oslo (http://tinyurl.com/czsuod), quienes muestran que los indicadores tienen escaso poder 
discriminante y también señalan su falta de transparencia. Voces autorizadas han propuesto incluso cancelar el 
proyecto DB (por ejemplo, Arvind PANAGARIYA, “Ease of Doing Business at World Bank”, The Economic 
Times, 26 de junio de 2008 [http://tinyurl.com/d2ldcx]). El Banco decidió abandonar el indicador sobre empleo 
tras concluir, a raíz de las críticas recibidas, que “no representa la política del Banco Mundial y que no debe ser 
usado como base para proporcionar consejos sobre la política que conviene seguir ni para documentar los 
programas nacionales que describen o evalúan la estrategia de desarrollo o el programa de asistencia a los países 
receptores de ayudas”. Como consecuencia, DB se proponía desarrollar un nuevo indicador de protección 
laboral (Aslam, “Labour: World Bank…”, 2009, op. cit., n.15). Todos los portales de esta nota fueron visitados 
y, en su caso, sus direcciones resumidas el 9 de mayo de 2009. 

60 Véase, por ejemplo, OECD, Cutting Red Tape, 2006, op. cit., n. 2, pág. 100, así como COMMISSION OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES, “Better Regulation” (http://tinyurl.com/2v328m, visitada el 17 de julio de 
2007).  
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Segunda Parte: El valor de la formalización de 
empresas 
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2. La lógica de la formalización contractual de la empresa 

Para mejorar la eficiencia de las instituciones es preciso entender qué función 
desempeñan. Por ello, si pretendemos reformar las dedicadas a la formalización empresarial, 
debemos empezar por preguntarnos en qué consiste y para qué sirve dicha formalización. En 
este capítulo responderemos estas preguntas desarrollando una teoría de la formalización 
registral de los contratos, para analizar en parte del capítulo 2 y en el capítulo 5 la 
formalización administrativa1.  

2.1. Introducción 

La teoría se centra en el carácter secuencial de la mayor parte de los intercambios 
económicos, necesario para logar la especialización productiva. Distingue así dos tipos de 
transacciones. Primero, en las transacciones “originarias”, uno o varios “principales” —
propietarios, empleadores, accionistas, acreedores, etc.— contratan en privado con uno o 
varios “agentes” —poseedores, empleados, representantes de sociedades, directivos—. 
Segundo, en las transacciones “subsiguientes”, dichos agentes contratan con terceros de tal 
forma que comprometen o pretenden comprometer al principal (Figura 2.1)2. La 
especialización entre principal y agente requiere contratación secuencial3, pero ésta sufre 
dificultades como consecuencia de la asimetría informativa que padecen los terceros en las 
transacciones subsiguientes respecto a las originarias. En particular, no saben si están tratando 
con un principal o con un agente y si el agente tiene o no título o poder suficiente para 
contratar. Se dificultan así las transacciones, sobre todo las de índole impersonal.  

Figura 2.1. Intercambio secuencial genérico con tres partes  

 0 1 2 
 ———————————————————————— 

 Transacción originaria Transacción subsiguiente Decisión judicial 
 P → A A → T entre P y T 

                                                 
1 La mayor parte de este capítulo ha sido publicado en inglés como Benito ARRUÑADA, “Institutional Support 
of the Firm: A Theory of Business Registries”, The Journal of Legal Analysis, vol. 2, otoño, 2010 (en prensa); y 
en español en las secciones 1 y 3 a 6 de Benito ARRUÑADA, “Fundamentos institucionales de la contratación 
empresarial: Una teoría del registro mercantil”, Revista de Derecho Mercantil, no. 278, diciembre, 2010 (en 
prensa).  

2 Preferimos denominar los contratos como originarios y subsiguientes para evitar la confusión con otras 
denominaciones empleadas para relaciones más o menos similares pero que en realidad presentan connotaciones 
a menudo muy distintas (por ejemplo, “derivativos” en vez de “subsiguientes”). 

3 El intercambio secuencial es esencial en todo tipo de especialización productiva, que adopta en el fondo la 
estructura de una relación económica de agencia. Ello incluye la especialización derivada de todo tipo de 
delegación y separación de propiedad y control —por ejemplo, entre accionistas y directivos, propietarios y 
poseedores, acreedores y deudores hipotecados, etc.—. 
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Es necesario eliminar esta asimetría, y ello exige resolver un grave problema de 
compromiso intertemporal que encaran los principales: sus incentivos cambian una vez que el 
tercero contrata la transacción subsiguiente. Antes de que el tercero contrate, principal y 
agente tienen interés en convencerle de que les serán aplicadas reglas favorables. Afirmarán, 
por ejemplo, que el agente es su representante legal. Sin embargo, a posteriori, si las cosas 
van mal, el principal tenderá a alegar que el agente excedió sus poderes o que no era su 
representante. Las transacciones secuenciales dan así lugar a una disputa típica en la que el 
principal trata de zafarse de las obligaciones a que le ha comprometido el agente.  

Para resolverla, el sistema jurídico puede, en principio, aplicar reglas a favor del principal 
o del agente, las cuales denominaremos aquí reglas de “propiedad” o de “responsabilidad”4. 
Tomemos como referencia el caso en que un agente excede sus atribuciones y vende bienes 
del principal que no está autorizado a vender. De aplicarse la regla de propiedad, los bienes 
vendidos volverían al principal y el tercero sólo conseguiría un derecho a ser indemnizado por 
el agente. Como consecuencia, se maximizaría la eficacia del derecho de propiedad pero se 
agravaría la asimetría informativa de los terceros respecto a la titularidad de los bienes y la 
capacidad del agente. Por el contrario, de aplicarse la regla de responsabilidad, los bienes 
vendidos permanecerían con el tercero y sería el principal quien habría de resarcirse del 
agente. En consecuencia, se minimizaría la eficacia del derecho de propiedad pero se 
eliminaría la asimetría informativa que sufren los terceros en situaciones semejantes.  

Para superar este dilema entre la eficacia del derecho de propiedad y la asimetría 
informativa, expandiendo así el conjunto de transacciones viables sin poner en peligro los 
derechos de propiedad, el derecho tiende a aplicar reglas de responsabilidad, pero permitiendo 
a los principales elegir reglas de propiedad cuando hacen pública dicha elección. Los 
principales pueden producir esta publicidad o “apariencia” por medios diferentes, tales como 
mantener la posesión de bienes muebles, inscribir sus pretensiones en un registro público o 
instar un procedimiento registral o judicial para que se les reconozcan públicamente sus 
derechos. De este modo, cuando optan por una regla de propiedad, los principales están 
seguros mientras que, gracias a la publicidad, los terceros sufren poca asimetría informativa. 
De modo semejante, cuando eligen una regla de responsabilidad, son los terceros quienes 
están seguros mientras que los derechos de los principales se debilitan. Este debilitamiento 
está contenido, sin embargo, por el hecho de que son los propios principales quienes eligen, 
por ejemplo, a qué agentes confían la posesión o nombran como administradores societarios, 
momento éste en el que implícitamente están optando por una regla de responsabilidad.  

Este cambio de reglas es más o menos dificultoso para diversos tipos de transacciones. 
Surgen pocas dificultades cuando la transacción originaria da lugar a hechos o 
manifestaciones verificables, tales como la posesión de bienes muebles. Para tales casos, los 
jueces pueden basar sus decisiones en información pública. Todo lo que se necesita para que 
el sistema funcione y se adapte con eficacia son criterios claros respecto a qué reglas rigen en 
cada contexto: por ejemplo, reglas de responsabilidad en un contexto comercial. Esta solución 
se hace más difícil, en cambio, cuando la transacción originaria no produce manifestaciones 

                                                 
4 Los términos “regla de responsabilidad” y “regla de propiedad” están inspirados por los empleados en el 
trabajo clásico de Guido CALABRESI y A. Douglas MELAMED, “Property Rules, Liability Rules, and 
Inalienability: One View of the Cathedral”, Harvard Law Review, vol. 85, 1972, págs. 1089-1128; traducido al 
español como “Propiedad, responsabilidad, inalienabilidad: Una perspectiva de la catedral”, Anuario de Derecho 
Civil, vol. 50, núm. 1, enero-marzo de 1997, págs. 187-235. (En español, véase especialmente Cándido PAZ-
ARES, “Seguridad jurídica y seguridad del tráfico”, Revista de Derecho Mercantil, nos. 175-176, 1985, sobre 
todo págs. 29-34). A diferencia de Calabresi y Melamed, en nuestro caso las reglas se definen en el contexto de 
una secuencia contractual con tres partes. Asimismo, la regla de propiedad es aquí más fuerte que en Calabresi y 
Melamed. Véase, para mayor detalle, Arruñada, “Institutional Support of the Firm”, 2010, op. cit., n. 1.  
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verificables. La verificación puede incluso resultar imposible si el contrato permanece oculto 
y sus consecuencias no son observables. Piénsese, por ejemplo, en las dificultades que 
comportaría establecer por medios puramente contractuales la existencia de una sociedad 
mercantil, distinguiendo los activos de la sociedad de los activos personales de sus socios. En 
estos contextos en que la verificación es difícil, tiene más sentido “formalizar” los contratos 
originarios, reflejándolos en un registro público. Este proceso ha de reunir dos condiciones. 
Primero, para evitar la manipulación, ha de ser independiente de todas las partes, incluyendo a 
las que suscriben el contrato originario y a quienes dependen económicamente de ellas. Esta 
condición separa radicalmente la formalización registral de la meramente documental 
(referida ésta a que el contrato tenga forma escrita, esté preparado por abogados o notarios, o 
autenticado por notarios y testigos)5, que está diseñada para proteger entre sí a las partes del 
contrato originario. Segundo, algunos elementos del contrato originario han de ser accesibles 
por el público o, cuando menos, por los terceros potenciales, para que éstos puedan conocer 
las reglas a que están sujetos los contratos subsiguientes que contemplan suscribir.  

En esencia, la formalización registral de los contratos es el instrumento mediante el cual la 
elección voluntaria de reglas favorecedoras del mercado es verificable por los jueces y, por 
tanto, compromete a las partes. Además de clarificar el papel esencial que representa la 
independencia de la entidad formalizadora con respecto a las partes, esta teoría permite 
establecer prioridades sólidas para su reforma. En especial, cuando el registro es incapaz de 
proporcionar pruebas fiables a los jueces, tiene poco sentido centrar la reforma en acelerar la 
tramitación, un objetivo que ha sido adoptado con frecuencia en las últimas décadas. La teoría 
también demuestra el papel crucial que representan los jueces. Si éstos no consideran los 
certificados registrales como pruebas concluyentes, los terceros tenderán a despreciar el 
registro y verlo como una burocracia inútil. Será ésta una conclusión lógica, pues, de hecho 
tales certificados no reducen la asimetría informativa de los terceros. Dado que muchas de las 
reformas puestas en marcha últimamente no han prestado ninguna atención al valor que los 
jueces conceden a la información registral, también en este terreno se necesita un cambio 
radical en las prioridades de reforma. Por último, la teoría da pie a alertar contra el 
anacronismo que supone mantener vigentes hoy en día todo tipo de soluciones jurídicas y 
organizativas pensadas para una economía de transacciones personalistas, pues la economía 
actual demanda soluciones jurídicas aptas para transacciones impersonales.  

El análisis de este capítulo se desarrolla en un marco cercano a varias teorías de los 
derechos de propiedad. Principalmente, las de Merrill y Smith, Hansmann y Kraakman, 
Arruñada6, y, en particular, las que contemplan la sociedad mercantil desde la perspectiva de 
los derechos de propiedad, basadas en la idea de partición de activos en Hansmann, Kraakman 

                                                 
5 Excluiremos en la mayor parte del análisis esta formalización privada del contrato, entendida como el uso de 
medios de todo tipo —contratos escritos, letrados, notarios, testigos y similares—, para probar mejor el 
contenido de la transacción originaria. Puesto que son las partes de dicho contrato originario las que eligen y 
retribuyen tales medios, éstos tienden a depender de ellas, por lo que esta formalización privada no proporciona 
una base sólida para las decisiones judiciales que afecten a los terceros que suscriben los contratos 
subsiguientes. Como consecuencia, no les protege ni reduce su desventaja informativa, por lo que resulta 
ineficaz para habilitar transacciones impersonales seguras. (Ni siquiera en el caso de los instrumentos 
negociables, tratados en el apartado 2.4.2, pues se trata de transacciones personales).  

6 Thomas W. MERRILL y Henry E. SMITH, “Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus 
Clausus Principle”, Yale Law Journal, vol. 110, núm. 1, 2000, págs. 1-70; Henry HANSMANN y Reinier H. 
KRAAKMAN, “Property, Contract, and Verification: The Numerus Clausus Problem and the Divisibility of 
Rights”, Journal of Legal Studies, vol. 31, núm. 2, 2002, págs. S373-S420; y Benito ARRUÑADA, “Property 
Enforcement as Organized Consent”, Journal of Law, Economics, & Organization, vol. 19, núm. 2, 2003, págs. 
401-444.  
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y Squire; en la propiedad compartida, en Armour y Whincop; en la personalidad jurídica, en 
Iacobucci y Triantis; y en el concepto de modularidad que aglutina estos y otros elementos, en 
Smith7. Sin embargo, el eje del presente trabajo es diferente. Mientras que las teorías 
precitadas se interesan mayormente por identificar la naturaleza del derecho de sociedades, la 
presente obra pretende comprender las soluciones organizativas que facilitan la contratación 
societaria. Además, se separa de buena parte de la literatura de análisis económico del 
derecho al centrarse en los casos y soluciones que son más comunes en la población de 
transacciones —en nuestro caso, aquellos en que se cumplen los supuestos de agencia 
voluntaria y asimetría de información— en vez de en aquellos otros que son más frecuentes 
en la muestra de litigios8. Como consecuencia, el trabajo se centra en el papel que representan 
las instituciones al modificar la estructura del problema de información, en vez de centrarse 
en cómo los incentivos y costes de las partes determinan los resultados alcanzables bajo reglas 
alternativas y, por tanto, la optimidad local de una u otra regla en distintas circunstancias. Se 
centra así en analizar cómo las instituciones redefinen el problema, contribuyendo a superar 
las dificultades que, en ausencia de instituciones, encuentran las partes para producir por sí 
mismas la información que sería necesaria para posibilitar el intercambio; una función de las 
instituciones gracias a la cual los agentes económicos alcanzan una optimidad global, y no 
meramente local.  

Iniciamos el análisis en la sección 2.2 examinando cómo la publicidad contractual permite 
aplicar tales reglas y reducir así costes de transacción en el mercado. Seguidamente, veremos 
en la sección 2.3 cómo la formalización es fundamentalmente un tipo de publicidad. 
Profundizando en este análisis en general, en la sección 2.4 demostraremos por qué se 
necesita formalizar la publicidad9, sujetándola a un control independiente, en el caso de las 

                                                 
7 Véanse, principalmente, (1) Henry HANSMANN y Reinier H. KRAAKMAN, “The Essential Role of 
Organizational Law”, Yale Law Journal, vol. 110, núm. 3, diciembre, 2000, págs. 387-440; y Henry 
HANSMANN, Reinier H. KRAAKMAN y Richard C. SQUIRE, “Law and the Rise of the Firm”, Harvard Law 
Review, vol. 119, núm. 5, marzo, 2006, págs. 1333-1403; (2) John ARMOUR y Michael J. WHINCOP, “The 
Proprietary Foundations of Corporate Law”, Oxford Journal of Legal Studies, vol. 27, núm. 3, 2007, págs. 429-
465; (3) Edward M. IACOBUCCI y George G. TRIANTIS, “Economic and Legal Boundaries of Firms”, 
Virginia Law Review, vol. 93, núm. 3, 2007, págs. 515-570; y (4) Henry E. SMITH, “Modularity in Contracts: 
Boilerplate and Information Flow”, University of Michigan Law Review, vol. 104, 2006, págs. 1175-1222; 
“Intellectual Property as Property: Delineating Entitlements in Information”, Yale Law Journal, vol. 116, 2007, 
págs. 1742-1822; y “Governing Water: The Semicommons of Fluid Property Rights”, Arizona Law Review, vol. 
50, núm. 2, 2008, págs. 445-478.  

8 Trataremos, por tanto, las excepciones de forma somera, para centrarnos en las reglas generales. Como señalan 
Edward L. RUBIN (“The Non-Judicial Life of Contract: Beyond the Shadow of the Law”, Northwestern 
University Law Review, vol. 90, otoño, 1995, págs. 107-131) y Oliver E. WILLIAMSON (“Revisiting Legal 
Realism: The Law, Economics, and Organization Perspective”, Industrial and Corporate Change, vol. 5, núm. 
2, 1996, págs. 383-420; y “Why Law, Economics, and Organization?”, Annual Review of Law and Social 
Science, 2005, págs. 369-396), tanto la doctrina jurídica como el análisis económico del derecho tienden a 
menudo a prestar más atención a las disputas judiciales que a la realidad contractual. Este énfasis en los pleitos 
lleva a veces a basar las teorías en patologías, en lugar de en las soluciones más comunes, formulando incluso 
las reglas generales en términos de excepciones o tomando los regímenes excepcionales como si fueran reglas 
generales. Este sesgo de selección puede estar en el origen de la atención obsesiva que la literatura ha prestado al 
robo de bienes muebles y la presencia de terceros informados o de mala fe, o del tratamiento marginal que se da, 
en cambio, a las transacciones comerciales estándar, incluso cuando se introduce el tema de la transmisión de 
muebles. Véanse a este respecto, por ejemplo, Robert COOTER y Thomas ULEN, Law and Economics, 2.ª ed., 
Addison-Wesley, Reading, MA, 1997, págs. 129-31; y Richard. A. POSNER, Economic Analysis of Law, 5.ª ed., 
Boston, Little, Brown and Company, 1998, págs. 91-92.  

9 En España, suele hablarse de “publicidad formal” para referirse a los medios de acceso al registro y de 
“publicidad material” para sus efectos jurídicos. Como se desprende del contexto, cuando hablamos de la 
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sociedades, e identificaremos la principal dificultad a la que se enfrenta la formalización: su 
carácter de bien público. A continuación, en la sección 2.5 exploraremos cuatro casos 
históricos en los que se confirman estos argumentos teóricos. Tras unas breves conclusiones 
recogidas en la sección 2.6, cierra el capítulo la sección 2.7 con una discusión teórica 
complementaria sobre la importancia relativa que entraña proteger la entidad y limitar la 
responsabilidad al facilitar la contratación societaria.  

2.2. El papel de la “regla de responsabilidad” como facilitador de las 

transacciones empresariales de carácter impersonal 

Las teorías contractuales de la empresa otorgan el máximo protagonismo a la actividad 
contractual10, por lo que el funcionamiento de la empresa requiere, en principio, escasa 
intervención pública. El papel del Estado se limita a proporcionar un conjunto de reglas 
dispositivas para los contratos11, un sistema judicial que asegure su cumplimiento, eficacia, 
ejecutividad o enforcement ex post y diversos mecanismos para corregir efectos externos. En 
el fondo, desde estas teorías se supone que la empresa se configura por medios puramente 
contractuales. No cabe, pues, ningún papel para la formalización registral.  

El panorama cambia sustancialmente cuando prestamos atención a que gran parte de los 
intercambios tiene carácter secuencial: primero, uno o varios principales contratan 
privadamente con uno o varios agentes en un contrato originario; y, segundo, el agente o 
agentes contrata transacciones subsiguientes con terceros. La formalización registral de los 
contratos originarios se justifica entonces, como veremos, porque posibilita que cuando el 
juez haya de resolver los conflictos que generen los contratos subsiguientes pueda aplicar 
reglas de responsabilidad que faciliten el funcionamiento del mercado.  

Estas reglas de responsabilidad (opuestas a las reglas de propiedad tradicionales) otorgan 
la prioridad a los terceros que hayan adquirido derechos de buena fe en detrimento de los 
principales (por ejemplo, de los propietarios legales), a los que concede un mero derecho a 
reclamar una indemnización del agente responsable. Al aplicarlas, se obvia la asimetría 

                                                                                                                                                         
necesidad de formalizar la publicidad o de “publicidad formalizada” nos referimos a lo que en derecho español 
se suele denominar “publicidad material”.  

10 Principalmente, Ronald H. COASE, “The Nature of the Firm”, Economica, vol. 4, núm. 16, 1937, págs. 386-
405; Armen A. ALCHIAN y Harold DEMSETZ, “Production, Information Costs and Economic Organization”, 
American Economic Review, vol. 62, núm. 5, 1972, págs. 777-795; Michael C. JENSEN y William H. 
MECKLING, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Capital Structure”, Journal of 
Financial Economics, vol. 3, núm. 4, 1976, págs. 305-360; Oliver E. WILLIAMSON, The Economic Institutions 
of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, New York, The Free Press, 1985; Sanford J. 
GROSSMAN y Oliver HART, “The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Lateral and Vertical 
Integration”, Journal of Political Economy, vol. 94, núm. 4, 1986, págs. 691-719; y Bengt HOLMSTROM and 
Paul MILGROM, “The Firm as an Incentive System”, American Economic Review, vol. 84, núm. 4, 1994, págs. 
972-991 

11 Por ejemplo, afirma Posner que “la utilidad primordial del derecho de sociedades consiste en proporcionar un 
conjunto de cláusulas dispositivas estándar” (Richard POSNER, “The Rights of Creditors of Affiliated 
Corporations”, University of Chicago Law Review, vol. 43, núm. 3, 1976, pág. 506). Similarmente, cuando 
Easterbrook y Fischel se preguntan por qué existe el derecho de sociedades, dan como “respuesta corta pero no 
del todo satisfactoria la de que es un conjunto de cláusulas listas para ser usadas, de modo que los participantes 
en iniciativas societarias puedan ahorrar costes contractuales” (Frank H. EASTERBROOK y Daniel R. 
FISCHEL, The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1991, pág. 
34). Véase también la n. 30. 
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informativa que suelen padecer dichos adquirentes, animándoles así a contratar12. En cierto 
modo, este cambio en las reglas aplicables permite transformar el objeto de complejas 
relaciones jurídicas en commodities fáciles de contratar13, extendiendo el tipo de 
transacciones anónimas que caracteriza a los mercados modernos14. No sólo reduce el número 
de transacciones necesarias sino que, lo más importante, evita que los terceros hayan de 
preocuparse por los contratos previos, al establecer cómo afectan los contratos originarios a 
los subsiguientes. Al hacerlo, se obtienen las ventajas propias de aplicar un diseño modular en 
la actividad económica15.  

Sin embargo, el cambio de reglas también entraña costes porque diluye los derechos de los 
principales, incluidos sus derechos de propiedad. Por ello, el cambio de reglas es selectivo y 
está sujeto a diversas condiciones: sobre todo, el consentimiento de los titulares y la 
publicidad o conocimiento público e independiente de cuales serán las reglas aplicadas. La 
formalización registral es necesaria en ciertos casos para lograr que esta publicidad sea eficaz 
y esté libre de oportunismos. Esto es, que los principales permanezcan comprometidos con las 
reglas que hayan elegido en sus contratos originarios. Según los casos, esta elección se refiere 
a: (1) la regla en sí misma, pues han de optar entre regla de propiedad o de responsabilidad; o, 
más a menudo, a (2) aceptar que se aplique la regla de responsabilidad, pero (3) especificando 
algunos atributos esenciales de su aplicación, tales como, principalmente, qué agente en 
particular es escogido por el principal. (Por razones de simplicidad, seguiremos hablando de 
“reglas” para designar el objeto de todo el abanico de decisiones disponible al principal).  

A continuación, analizaremos cómo se desarrolla este cambio de reglas en los tres tipos 
principales de transacciones empresariales, es decir, aquellas que tienen como objeto: (1) 
transmitir la propiedad de los bienes muebles; (2) establecer una relación de agencia, 
entendida en sentido estricto; y (3) crear una sociedad mercantil y llevar a cabo transacciones 
societarias. Para cada una de ellas, trataremos de responder a las preguntas de cuándo y por 
qué sería eficiente aplicar una regla de responsabilidad, qué condiciones se requieren para ello 
y cómo se consiguen tales condiciones. Argumentaremos en la presente sección que, en 
esencia, es eficiente aplicar una regla de responsabilidad cuando la ventaja que proporciona la 
regla de propiedad en cuanto al enforcement es inferior al coste de la asimetría informativa 
que genera, asimetría que se traduciría en costes elevados para reunir el consentimiento del 

                                                 
12 Desarrollamos este argumento en detalle en Benito ARRUÑADA, “The Law of Impersonal Transactions: 
Meaning and Difficulties”, en Eric Brousseau y Jean-Michel Glachant, eds., Manufacturing Markets, Cambridge 
University Press, Cambridge, en prensa (Documento de trabajo: Universidad Pompeu Fabra, Economics & 
Business Working Paper Series, núm. 1187, julio de 2009, http://ssrn.com/abstract=1154080, visitada el 21 de 
septiembre de 2010), que es parte de un libro en preparación titulado provisionalmente Foundations of 
Impersonal Exchange. 

13 Véase Douglass C. NORTH, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1990, cap. XIII. Conviene señalar que esta “comoditización” de las relaciones 
jurídicas constituye una simplificación más fundamental para el funcionamiento del mercado que el mero 
abaratamiento de los procesos administrativos de formalización, lo que justifica la necesidad de dar prioridad al 
valor sobre el coste explícito de la formalización.  

14 Douglass C. NORTH y Robert P. THOMAS, The Rise of the Western World: A New Economic History, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1973; Mark GRANOVETTER, “Economic Action and Social 
Structure: The Problem of Embeddedness”, American Journal of Sociology, vol. 91, núm. 3, 1985, págs. 481-
510; y Paul SEABRIGHT, The Company of Strangers: A Natural History of Economic Life, Princeton y Oxford, 
Princeton University Press, 2004.  

15 Véase, principalmente, el trabajo pionero de Herbert A. SIMON, “The Architecture of Complexity”, 
Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 106, núm. 6, 1962, págs. 467-482; y, más cerca de 
nuestro tema, los trabajos de Henry E. Smith citados en la n. 7. 
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propietario. La publicidad de los contratos originarios se usa para verificar la regla aplicable, 
lo que permite preservar el papel que representa el consentimiento al proteger los derechos de 
propiedad de los principales, pero sin sujetar a los terceros a la elección oportunista de reglas 
por parte de los principales. En los contratos más simples, como son los de compraventa y, en 
parte, agencia, basta con una publicidad informal o tácita, ya que tales contratos producen 
manifestaciones observables por quienes participan en el mercado, verificables por los jueces 
y no manipulables por las partes, como analizaremos en la sección 2.3. En cambio, la 
publicidad requiere soluciones formales en los contratos más complejos y abstractos, como 
son los de sociedad (así como los que pesan sobre inmuebles, de los cuales no se ocupa el 
presente trabajo), como mostraremos en la sección 2.4. Asimismo, este análisis nos permitirá 
empezar a fundamentar en el capítulo 2 los requisitos organizativos de la publicidad registral.  

Conviene señalar que, como tendremos ocasión de analizar, estas instituciones de 
formalización dinamizan la relación de costes y beneficios que resulta de aplicar unas u otras 
reglas, de modo que no se trata meramente de elegir las reglas adecuadas para cada caso, o de 
sacrificar seguridad en aras de facilitar el tráfico, sino de poner en pie instituciones que 
superen los efectos negativos de las distintas reglas y consigan así simultáneamente lo mejor 
de ambas. Más en concreto: no se trata de proteger la propiedad a costa de mayores costes de 
transacción, o de reducir los costes de transacción a cambio de desproteger la propiedad, sino 
de diseñar los sistemas de formalización de modo que se reduzcan los costes de transacción 
sin reducir, e incluso mejorando, la protección de la propiedad16. 

2.2.1. Propiedad mobiliaria 

Incluso en un contrato relativamente simple, como es el de la compraventa de bienes 
muebles17, podemos observar que, para facilitar las transacciones y potenciar el desarrollo del 
mercado, suele ser necesario aplicar reglas de responsabilidad y no de propiedad al resolver 
judicialmente las disputas sobre la titularidad de dichos bienes. Esta dilución de la propiedad 
se dirige a reducir las asimetrías informativas que sufren los adquirentes. La más fundamental 
de estas asimetrías consiste en que dichos adquirentes pueden albergar dudas sobre si el 
vendedor está legitimado para vender el bien18.  

La regla tradicional en Derecho es que nadie puede transmitir más derechos de los que 
ostenta legalmente (nemo dat quod non habet). Supongamos que un tercero T adquiere un 
bien mueble del agente A, y éste no es propietario y carece de legitimidad para vender. Si el 

                                                 
16 Desarrollamos este argumento en Arruñada, “Property Enforcement as Organized Consent”, 2003, op. cit., 
n.6, págs. 435-436. Compárese, por ejemplo, Douglas BAIRD y Thomas JACKSON, “Information, Uncertainty, 
and the Transfer of Property”, Journal of Legal Studies, vol. 13, núm. 2, 1984, pág. 300, y, entre nosotros, Paz-
Ares, “Seguridad jurídica…”, 1985, op. cit., n. 4.  

17 Centraremos nuestro análisis en la compraventa de bienes muebles por su mayor importancia en el tráfico 
empresarial. La transmisión de derechos sobre bienes inmuebles sigue las mismas pautas en cuanto a la 
aplicación de reglas jurídicas favorecedoras del mercado (sobre todo, el establecer la prioridad de las 
titularidades conflictivas en función de la fecha de publicidad y no la del contrato), excepto que se basa en 
mayor medida en soluciones formales (inscripción en un registro público), como hemos analizado en Arruñada, 
“Property Enforcement as Organized Consent”, 2003, op. cit., n. 6.  

18 Cuando la economía se preocupa por la garantía de la calidad suele centrarse en las dimensiones físicas de 
ésta pero presta escasa atención a las dimensiones jurídicas. (Véase, por ejemplo, Jean TIROLE, The Theory of 
Industrial Organization, MIT Press, Cambridge, MA, 1988, págs. 95-131). Sin embargo, estas dimensiones 
jurídicas —en especial, la titularidad— plantean dificultades más graves, por varios motivos: afectan a la 
integridad de los intercambios; no siempre admiten soluciones privadas; y exigen, consiguientemente, mayor 
soporte institucional para que pueda funcionar el mercado.  
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verdadero propietario P reclama dicho bien, T ha de entregárselo y sólo podrá exigir que A le 
indemnice19 Sin embargo, para facilitar las transacciones en el mercado, y aun a riesgo de 
reducir la seguridad de la propiedad, el Derecho opta en muchas circunstancias (seguramente, 
la mayoría desde el punto de vista económico) por asegurar al comprador de buena fe que se 
le mantendrá como propietario aunque el vendedor no lo fuese y no estuviera legitimado para 
vender. Es éste el caso en el ámbito mercantil, donde, llegado el caso, el juez mantiene como 
propietario al tercero de buena fe que adquirió mercancía de un “comerciante” (esto es, 
empresario) al que le ha sido confiada su posesión20, de modo que el propietario ostentará 

                                                 
19 Esta regla del derecho romano tiene plena vigencia en el ámbito del common law pero ha sido suavizada, 
cuando no derogada, en muchas jurisdicciones de civil law, desde aquellas que acortan los períodos de 
prescripción hasta las que en ciertas circunstancias atribuyen el bien al adquirente, o bien le conceden una 
indemnización igual al precio que haya pagado en su momento. Obsérvese que buena parte de estas soluciones 
son sólo limitaciones temporales o económicas a la regla de propiedad, pues el bien retorna a su propietario 
original mientras no se haya cumplido el plazo de prescripción, o tras pagar éste la indemnización. Además, pesa 
en el mismo sentido y constituye quizá un factor mucho más importante, el que en esos casos suela reforzarse la 
exigencia de buena fe por parte del adquirente, de manera que los efectos de esta derogación suelen ser mucho 
menores de lo que en un principio se pudiera pensar. A menudo, por ejemplo, los tribunales son reacios a 
atribuir buena fe a las adquisiciones efectuadas a particulares, con lo que de hecho reconducen el asunto a un 
supuesto de protección del adquirente en las transacciones comerciales. Sobre el tratamiento histórico de los 
adquirentes de buena fe en diversas jurisdicciones, véase, en general, Saul LEVMORE, “Variety and Uniformity 
in the Treatment of the Good-Faith Purchaser”, Journal of Legal Studies, vol. 16, enero, 1987, págs. 43-65, 
quien concluye que la variedad observada en cuanto a las reglas de adjudicación que resuelven el conflicto entre 
el propietario y el adquirente de buena fe obedece a que es difícil saber cuál es la mejor solución, por lo que es 
razonable estar en desacuerdo sobre los efectos y la adecuación de las posibles reglas jurídicas. Esta valoración 
de Levmore se enfrenta a dos dificultades. Primero, al basarse fundamentalmente en evidencia histórica, 
minimiza la posible adaptación de las dos soluciones a contextos civiles y mercantiles que en la realidad 
histórica quedan oscurecidas por ser menor el grado de especialización económica. Segundo, la tendencia a 
aplicar en mayor medida la regla de responsabilidad en el ámbito del civil law resulta compensada, aunque en 
una proporción difícil de valorar, por el reforzamiento del requisito de buena fe. Resume el tratamiento jurídico 
en países de common y civil law John Henry MERRYMAN, “The Good Faith Acquisition of Stolen Art”, en 
John Jackson, Maximo Langer y Peter Tillers (eds.), Crime, Procedure and Evidence in a Comparative Context: 
Essays in Honour of Professor Mirjan Damaska, Hart Publishing, Oxford, 2008. Para un análisis más 
exhaustivo, véase Jean-Georges SAUVEPLANNE, “The Protection of the Bona Fide Purchaser of Corporeal 
Movables in Comparative Law”, Rabels Zeitschrift, vol. 29, 1965, págs. 651-693. 

20 Sobre la presencia de este tipo de soluciones en el derecho primitivo, véase Daniel E. MURRAY, “Sale in 
Market Overt”, The International and Comparative Law Quarterly, vol. 9, núm. 1, 1960, págs. 24–52, sobre 
todo las págs. 29-34. El derecho mercantil occidental ha dado prioridad al derecho de los adquirentes de buena 
fe sobre el propietario al menos desde la Edad Media, en aplicación de la regla conocida como Hand wahre 
Hand en el derecho alemán y Meubles n’ont point de suite en el derecho francés, regla que el derecho inglés 
también aplicaba tradicionalmente en el ámbito de las transacciones en el mercado abierto o market overt 
(Harold J. BERMAN, Law and Revolution, The Formation of the Western Legal Tradition, Harvard University 
Press, Cambridge, 1983, págs. 348-350). La protección del adquirente de buena fe en el derecho mercantil es ya 
una regla universal en la Lex Mercatoria desde que se consolidan sus principios durante los siglos XI y XIII, 
coincidiendo con una notable expansión e internacionalización del comercio. Para Berman, el reconocimiento de 
que quien adquiere bienes muebles de buena fe ostenta un derecho superior a su verdadero propietario es una de 
las características distintivas introducidas durantes estos siglos en el derecho mercantil occidental, y rige desde 
entonces las relaciones comerciales en todo el derecho moderno, tanto en el derecho común anglosajón como en 
el derecho civil continental. Por ejemplo, el Uniform Commercial Code (UCC) estadounidense, adoptado en casi 
todos los estados, establece que “toda entrega de la posesión de bienes a un comerciante que trata en bienes de 
ese tipo confiere al comerciante poder para transferir a un adquirente en el curso normal del comercio todos los 
derechos que ostenta quien hace la entrega” (UCC §2-403[2]). Además, los compradores ordinarios están 
protegidos incluso si ha sido registrada una garantía y saben de ella (UCC §9-320). Sucede algo similar en 
algunas jurisdicciones de derecho civil. Compárense, por ejemplo, para Alemania, §935 y 932 BGB con §366 
HGB. En aras de la brevedad, omitimos buen número de matices en el análisis. Sobre todo, el que muchos 
ordenamientos proporcionen soluciones diferentes según los bienes hayan sido robados o no. Por ejemplo, en los 
Estados Unidos se aplica la regla de propiedad para las adquisiciones mercantiles de bienes robados, excepto si 
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sólo un derecho obligacional, personal, frente al comerciante, pero no recuperará los bienes 
inocentemente adquiridos por el tercero. En otros términos: el sistema jurídico aplica la regla 
de responsabilidad en lugar de la regla de propiedad para atribuir la propiedad de los bienes 
vendidos cuando el vendedor es un comerciante que vende a un tercero de buena fe. La 
consecuencia fundamental es que se atribuye un derecho real (generalmente más valioso) al 
adquirente de buena fe y, consiguientemente, un derecho de crédito (a menudo más incierto y, 
por ello, de menor valor) al propietario.  

Las excepciones a esta “regla mercantil” permiten desentrañar su racionalidad. En muchos 
países, en ciertas transacciones con comerciantes se aplica una regla de propiedad que a veces 
incluye la obligación de que el propietario pague al adquirente el precio que éste había 
abonado al vendedor. Estas excepciones son frecuentes en muchos países para aquellas 
transacciones en las que el proveedor del comerciante vendedor, que suele ser el propietario 
del bien, es un individuo y no otro comerciante, como suele regir para tiendas de bienes 
usados, galerías de arte y casas de subastas y empeño. Como consecuencia, incluso los 
adquirentes de buena fe pierden la propiedad de los bienes que han adquirido en estos 
establecimientos cuando aparece un propietario legal que había sido burlado en su derecho21.  

                                                                                                                                                         
consisten en dinero o títulos negociables, mientras que se aplica la regla de responsabilidad a las adquisiciones 
mercantiles de bienes que han sido separados de algún otro modo de su propietario, ya sea mediante fraude, 
falsedad o coacción. Para un resumen de la Lex Mercatoria medieval y moderna, véase Bruce L. BENSON, 
“Law Merchant”, en Peter Newman, ed., The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, vol. 2, 
Macmillan, Londres, 1998, págs. 500-508. Existe una notable discusión acerca de la naturaleza, mecanismos de 
aplicación y desarrollo temporal de las instituciones características de la Lex Mercatoria medieval. Véanse, por 
ejemplo, Richard A. EPSTEIN, “Reflections on the Historical Origins and Economic Structure of the Law 
Merchant”, Chicago Journal of International Law, vol. 5, 2004, págs. 1-20; y Emily KADENS, “Order within 
Law, Variety within Custom: The Character of the Medieval Merchant Law”, Chicago Journal of International 
Law, vol. 5, 2004, págs. 39-66. Para un tratamiento riguroso de la aplicación de reglas de responsabilidad en el 
derecho español, véase Paz-Ares, “Seguridad jurídica…”, 1985, op. cit., n. 4, págs. 19-ss. 

21 Por ejemplo, al definir si un adquirente actúa “en el curso normal del comercio” el UCC §1-201(9) requiere 
que el vendedor se dedique a “vender bienes de ese tipo”. Su anteriormente confusa mención a las casas de 
empeño había sido interpretada por la doctrina como que configuraba una excepción (véase, por ejemplo, Baird 
y Jackson, “Information, Uncertainty, and the Transfer of Property”, 1984, op. cit., n. 16, pág. 307, n. 22), una 
interpretación que fue más tarde confirmada por la revisión del UCC. En los Estados Unidos, las compras en 
galerías de arte tienden a ser tratadas del mismo modo que lo venían siendo allí las efectuadas en casas de 
subastas y empeño, de modo que un comprador de buena fe de una obra de arte robada es probable que haya de 
entregarla si aparece su verdadero propietario (véase, por ejemplo, Peter J. CARUSO II, “To Buy or Not to Buy: 
Protecting Yourself from Stolen Art”, Arts Editor, agosto, 2000, 
http://www.artseditor.com/html/august00/aug00_law.shtml, visitada el 2 de febrero de 2009). Sobre obras de 
arte, defendiendo la aplicación de la regla de propiedad, William M. LANDES y Richard A. POSNER, “The 
Economics of Legal Disputes Over the Ownership of Works of Art and Other Collectibles”, en Victor A. 
Ginsburgh y Pierre-Michel Menger (eds.), Economics of the Arts: Selected Essays, North Holland, Ámsterdam, 
1996, págs. 177-220. Para una discusión más actual, que defiende dar entidad legal al registro de obras de arte 
perdidas, de modo que el propietario que no registre su pérdida incurriría en negligencia respecto al adquirente 
de buena fe, véase Merryman, “The Good Faith…”, 2008, op. cit., n. 19. (Sobre el Art Loss Register 
neoyorquino, véase http://www.artloss.com/, visitada el 22 de marzo de 2008). En muchos países, el propietario 
tiene derecho a la restitución pero sólo tras reembolsar el precio que haya pagado por ella el adquirente de buena 
fe. Sucede así para los bienes muebles perdidos o sustraídos que hayan sido adquiridos en venta pública, así 
como para los empeñados en Montes de Piedad autorizados (artículo 464 del Código Civil español). En todo 
caso, el adquirente no disfruta de un derecho real sobre el bien adquirido, si bien ha venido a modificar 
parcialmente este régimen la Ley 7/1996 de ordenación del comercio minorista, que en su artículo 61.1 establece 
la irreivindicabilidad de los bienes adquiridos en subasta pública, pero sólo si se realiza a empresas que se 
dediquen habitualmente a esta actividad o al comercio al por menor (artículo 56.2). Además, la ley sujeta las 
subastas a una serie de normas adicionales, entre las que se encuentra el que su encargo se haya de formalizar 
por escrito (artículo 57), que la oferta de venta en subasta incluya una descripción veraz (58) y que se documente 
la venta (60).  
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En resumen, mediante la operación combinada de la pauta general y la mercantil, y de las 
excepciones a la pauta mercantil, los ordenamientos jurídicos tienden a atribuir el derecho real 
al adquirente cuando los propietarios de la mercancía que suele vender el comerciante son 
también comerciantes y al propietario cuando no lo son. Esta solución proporciona buenos 
incentivos a los protagonistas para maximizar el valor de los bienes, ya que atribuye los 
riesgos a quienes están en mejores condiciones para evitarlos. En esencia, la aplicación de una 
u otra regla de adjudicación altera los incentivos del adquirente para informarse acerca de la 
verdadera titularidad legal; y también los incentivos del propietario para proteger su 
propiedad, ya se trate de su posesión física como de su propiedad legal22. Además, tanto el 
coste como la eficacia de estas tres actividades de información y protección de la propiedad se 
modifican notablemente según sea el propietario comerciante o no. Primero, si el propietario 
es comerciante, suele ser más difícil para el adquirente investigar la titularidad del bien, 
puesto que en la mayoría de los casos se habrá producido toda una cadena de transacciones 
como las que suelen surgir entre fabricantes y distribuidores mayoristas y minoristas23. 
Segundo, la presencia de economías de escala y la propia especialización en actividades 
comerciales reduce el coste de proteger la posesión física. Tercero, el comerciante está en 
buenas condiciones para proteger su propiedad legal, ya que la mayoría de los riesgos para la 
propiedad surgen al entregar la posesión de los bienes a un tercero, y quien se dedica al 
comercio disfruta de ventajas comparativas en ese trance: acumula conocimientos, efectúa 
transacciones repetidas y puede disponer mecanismos de salvaguardia. 

En última instancia, el saldo de los costes y beneficios que se originan al aplicar la regla 
de responsabilidad guarda relación con la eficacia del enforcement frente a los costes del 
consentimiento, como desarrollamos en un trabajo previo acerca de los derechos reales en el 
ámbito inmobiliario24. La regla de propiedad ofrece una ventaja en cuanto al enforcement, 
pues requiere el consentimiento de los titulares para que sus derechos puedan verse afectados. 
Sin consentimiento del titular, los derechos reales sobreviven inalterados a todo tipo de 

                                                 
22 Se suelen comparar así en la literatura los costes mínimos en los que incurre el propietario para protegerse 
contra el robo y el adquirente para verificar que el vendedor es el verdadero propietario. (Por ejemplo, Cooter y 
Ulen, Law and Economics, 1997, op. cit., n. 8, págs. 130-131). Existe un gran número de trabajos sobre la 
interacción entre ambos efectos, la mayoría de los cuales centra su atención en analizar supuestos de robo, 
marginando, en cambio, la función que desempeñan la publicidad y la formalización para superar —más que 
optimizar— esa interacción sustitutiva entre ambos efectos. Véanse, por ejemplo, los trabajos referidos en Barak 
MEDINA, “Augmenting the Value of Ownership by Protecting it only Partially: The ‘Market-Overt’ Rule 
Revisited”, Journal of Law, Economics, and Organization, vol. 19, núm. 2, 2003, págs. 343-372. Para nuestros 
fines, podemos centrarnos en los incentivos de propietarios y adquirentes, pues cabe suponer que la asignación 
de los bienes entre propietarios y adquirentes afecta en escasa medida los incentivos de otras partes, ya se trate 
de ladrones o —el caso más importante— de agentes del propietario que excedan su autoridad para vender. El 
motivo reside en que o no están presentes a la hora de pagar o no están en condiciones de hacerlo, o bien, si lo 
están, lo están por igual para pagar a los propietarios que a los adquirentes. 

23 Como señala Sauveplanne, “if every purchaser were compelled to investigate his predecessor’s title, the 
circulation of movable property would be seriously impaired” (“The Protection...”, 1965, op. cit., n. 19, pág. 
652).  

24 Arruñada, “Property Enforcement as Organized Consent”, 2003, op. cit., n. 6. La semejanza en la estructura 
de ambos problemas obedece a que, si bien en el ámbito mercantil no se trata de derechos reales propiamente 
dichos, en el fondo son las posibles acciones de que dispone el titular para hacer valer su derecho las que 
definen la naturaleza de éste, como bien han señalado numerosos autores (véanse: Jules L. COLEMAN y Jody 
KRAUS, “Rethinking the Theory of Legal Rights”, Yale Law Journal, vol. 95, núm. 7, 1986, págs. 1335-1371, 
sobre todo pág. 1346; Guido CALABRESI, “Remarks: The Simple Virtues of ‘The Cathedral’ (Property Rules, 
Liability Rules, and Inalienability: A Twenty-Five Year Retrospective)”, Yale Law Journal, vol. 106, núm. 7, 
1997, págs. 2201-2207, en especial pág. 2205; y Carol M. ROSE, “The Shadow of The Cathedral”, Yale Law 
Journal, vol. 106, núm. 7, 1997, pág. 2179). 
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transacciones. Esta posibilidad agrava, lógicamente, la asimetría informativa que padecen los 
adquirentes y exige incurrir en todo tipo de costes para obtener los consentimientos que sean 
pertinentes en cada transacción. Al aplicar una regla de responsabilidad, se atenúa el 
enforcement pero también se reducen estos costes de consentimiento. En general, interesará 
aplicar una u otra regla según cuáles sean estos efectos. 

La clave en el ámbito mercantil reside entonces en que, respecto al enforcement, los 
propietarios comerciantes están en buena posición para escoger vendedores fiables25, por lo 
que el hecho de conservar un derecho real de propiedad sobre la mercancía les proporcionaría 
menos valor que a los propietarios no comerciantes26. Por otra parte, en cuanto a los costes de 
reunir los consentimientos, cuando el propietario es comerciante es más probable que exista 
una cadena de transacciones y que sea, por tanto, más costoso investigar los títulos que 
cuando el propietario no es comerciante. Ambos factores desaconsejan, por tanto, aplicar una 
regla de propiedad en el ámbito mercantil.  

2.2.2. Agencia 

El sistema jurídico también aplica reglas dirigidas a facilitar las transacciones de mercado 
en el ámbito de la representación del empresario, tanto si se trata de empresarios individuales 
como sociales. Sucede así, por un lado, en aquellos casos en que los agentes o “auxiliares” del 
empresario, que hoy en día suelen ser sus empleados, tienen capacidad para comprometerle, 
tanto de forma contractual como extracontractual27. También para estos casos se modifica la 
regla tradicional, por la cual ninguna persona puede comprometer a otra, de modo que la regla 
se invierte y el auxiliar sí compromete al empresario. Esta inversión de la regla sirve para 
asegurar la posición de los terceros adquirentes de derechos, quienes estarán más motivados 
para contratar, al disminuir el posible daño que podría causarles su desigualdad informativa 
sobre si el agente es o no capaz de comprometer al empresario. Asimismo, los terceros 
afectados de forma extracontractual por las actividades de la empresa disfrutarán de una 
mayor protección en aquellos derechos de los que ya son titulares.  

El mismo argumento utilizado en el apartado precedente para justificar el uso de una regla 
de responsabilidad en las compraventas mercantiles es aplicable cuando el empresario actúa a 
través de un agente o auxiliar. El valor del enforcement adicional que obtendrían los titulares 
de derechos al aplicarse una regla de propiedad sería escaso, mientras que el coste de reunir 
los consentimientos sería muy elevado. Por lo tanto, tiene sentido aplicar lo que en el fondo 

                                                 
25 Como argumenta Harold R. WEINBERG, para los casos en que existe fraude y el agente del propietario se 
comporta mal (véase “Sales Law, Economics, and the Negotiability of Goods”, Journal of Legal Studies, vol. 9, 
1980, págs. 588-591).  

26 Existe, por tanto, una diferencia notable entre muebles e inmuebles. En el registro de derechos inmobiliarios 
el que la aplicación de la regla de responsabilidad no perjudique el enforcement depende de la eficacia del 
registro para evitar fallos. En cambio, en el ámbito mercantil el que se logre evitar esa pérdida de enforcement 
depende de la eficacia que desarrolle el propio comerciante propietario cuando elige a quien entrega la posesión 
de sus bienes. 

27 Se entiende como extracontractual la responsabilidad por los daños causados a personas con las que no se ha 
contratado, o a su patrimonio. Esta responsabilidad extracontractual por los actos de los empleados permite 
generalizar el análisis más allá del tratamiento clásico en derecho mercantil, que presta atención sólo a los 
auxiliares del empresario en labores contractuales, ya sea éstos “factores”, “dependientes” o “mancebos”, en la 
gradación decreciente de apoderamientos que establece el Código de comercio, tratada por ejemplo en Aurelio 
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, “Auxiliares del empresario”, Revista de Derecho Mercantil, vol. 27, núm. 72, abril-
junio, 1959, págs. 269-305.  
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viene a ser una regla de responsabilidad. Si bien esta regla de responsabilidad reduce el 
enforcement, el empresario cuenta con instrumentos eficaces para contener esa reducción, 
pues es él quien selecciona y controla a su personal. Por el contrario, de aplicarse una regla de 
propiedad, el adquirente debería obtener el consentimiento del propio empresario, lo que a su 
vez podría resultarle muy costoso. Igualmente el empresario tendría que ocuparse 
personalmente de cada transacción, lo cual, al limitar sus propias posibilidades de delegación 
de funciones, acabaría por restringir también de forma drástica el tamaño de la empresa.  

En particular, el empresario es responsable por los daños que sus empleados y 
administradores causen a terceros. Además, esta atribución al empresario de la 
responsabilidad por los daños a terceros no puede dejarse al libre arbitrio contractual de 
empresarios y agentes (al contrario que aquellos otros daños que sólo les afectan a ellos), 
porque esa libertad contractual haría mucho más difícil la contratación de todos los que 
participan en el mercado. Por ejemplo, si los tribunales validaran un contrato por el cual un 
empleado asumiera por sí mismo toda la responsabilidad sin que los terceros afectados 
pudieran recurrir contra el empleador, aumentaría la asimetría informativa de los contratantes, 
y no sólo la de los de esa empresa, sino la de todos los participantes en el mercado. Todos 
ellos tendrían ahora que empezar a producir información sobre cuál es el régimen de 
responsabilidad que ha contratado cada empleado con su empleador28. 

2.2.3. Sociedad 

La naturaleza secuencial de la contratación societaria es más compleja que en los casos 
anteriores porque las sociedades son construcciones artificiales —personas jurídicas— que 
necesitan estar identificadas, dotarse de mecanismos específicos para decidir y poseer un 
conjunto de bienes con el que operar. Las transacciones originarias incluyen no sólo la 
constitución, sino los cambios ulteriores tanto en el proceso decisorio como en la estructura de 
capital. A su vez, las transacciones subsiguientes incluyen todo el tráfico de la empresa con 
terceros, si bien para nuestros fines son de especial interés aquellos contratos que afectan a la 
posición relativa de los accionistas y los terceros.  

                                                 
28 Se relaciona en esta materia nuestro argumento con el formulado por Scott E. MASTEN en “A Legal Basis 
for the Firm” (Journal of Law, Economics and Organization, vol. 4, núm. 1, 1988, págs. 181-198), quien aduce 
que el carácter distintivo de la empresa reside en el diferente trato que depara el derecho a los contratos de 
empleo respecto a sus equivalentes comerciales. Argumenta, sin embargo, en cuanto al contenido distintivo del 
intercambio, que el empleado debe a su empleador lealtad y obediencia, a las cuales no está obligado un 
proveedor comercial de servicios. En cuanto a los mecanismos distintivos que incentivan al empleado a cumplir 
sus obligaciones, Masten señala el derecho que asiste al empleador en common law de despedir libremente al 
empleado y de recuperar los daños que éste pueda causarle cuando desatiende sus obligaciones, así como reglas 
rápidas para resolver disputas, como la que obliga al empleado a obedecer antes de reclamar. Sin embargo, la 
relación comercial puede contratarse de forma que incluya los atributos de lealtad y obediencia. Asimismo, 
puede incluir la terminación a voluntad del contrato, como ha sido el caso tradicionalmente de muchos contratos 
de franquicia y concesión. De modo similar, en países donde rige el despido libre, muchos convenios colectivos 
condicionan el despido e incorporan cláusulas de indemnización. En sentido opuesto, el ordenamiento de 
muchos países regula el despido de forma coactiva e impide que las partes contraten cláusulas de despido libre. 
Por todo ello, difícilmente pueden constituir esta serie de atributos de la relación de empleo una característica 
distintiva de la empresa. En el fondo, las características que señala Masten tratan de la relación entre principales 
y agentes, mientras que nosotros estamos enfatizando la relación con terceros: la capacidad para comprometer al 
principal proporciona un criterio operativo para definir claramente la naturaleza de la empresa. Es aplicable no 
sólo a las relaciones con los empleados sino también con los socios comerciales, los directivos y todo tipo de 
agentes. (Sin embargo, no ayuda a definir los límites de la empresa: en bienes muebles, el agente vendedor 
compromete al principal incluso si el vendedor no está integrado con la empresa propietaria).  
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A los problemas contractuales que se plantean cuando el empresario es un individuo, se 
añaden otros nuevos cuando el empresario es una sociedad mercantil29. En concreto, aparecen 
dos nuevas fuentes de asimetría informativa, con origen en la formación y ejercicio de la 
voluntad social, y en el establecimiento de prioridades sobre los patrimonios de la sociedad y 
de sus socios30. Las asimetrías informativas en estas áreas pueden disuadir a los futuros socios 
contractuales cuando éstos albergan dudas acerca de si la sociedad existe, acerca de si su 
voluntad se ha formado legalmente y acerca de cuál es el patrimonio que responde de sus 
deudas31. Para superar dichos impedimentos, se dota de personalidad jurídica a la empresa, lo 
que en esencia implica modificar las reglas jurídicas que rigen todos esos aspectos, pasando 
así, de nuevo, de emplear las tradicionales reglas de propiedad a emplear reglas de 
responsabilidad. Con ello, se reduce la asimetría informativa que padecen los terceros o bien 
se elimina el daño que dicha asimetría podría causarles. Veamos, a continuación, cómo se 
consigue.  

Primero, las leyes suelen determinar la existencia o inexistencia de las sociedades 
mercantiles dando prioridad a la protección de terceros, de tal modo que, si una sociedad no 
se ha constituido legalmente o se usa como un alter ego, no pueda emplearse en detrimento de 
terceros inocentes. La regla de responsabilidad se aplica de modo diferente, ya sea (1) 
afirmando la existencia de la sociedad, cuando los accionistas la ponen en duda para eludir 
sus obligaciones; o bien (2) descorriendo el velo societario, para atribuir entonces las 
obligaciones contraídas por la sociedad a sus accionistas. Esta variedad aparente no debe 
esconder, sin embargo, la uniformidad sustancial: en ambos casos, se protege al tercero 

                                                 
29 Merece la pena recordar que las sociedades mercantiles dan cobertura jurídica a realidades empresariales muy 
diversas. Las dificultades que plantea la contratación societaria se agravan al aumentar el número de 
participantes y la especialización de sus funciones. En el caso límite de la antigua partnership del common law 
estos problemas eran mínimos, pero también eran escasos sus logros: pocos socios, todos ellos con capacidad 
para comprometer a la empresa y, originalmente, sin ningún tipo de separación patrimonial. Nuestro análisis 
toma como referencia el tipo de sociedad mercantil dominante hoy en día, en la que existen muchos socios y la 
mayoría de ellos carece de capacidad para comprometer a la empresa, con lo que, tanto desde el interés de los 
socios como de los acreedores personales y sociales, es imperativa la separación de patrimonios. 

30 Esta perspectiva maneja una idea de derecho de sociedades más amplia de la que se suele ceñir al ámbito 
interno de las mismas, dentro de la cual se puede leer, por ejemplo que “corporate law governs the internal 
affairs of the corporation. More specifically, it governs the ties among a firm’s shareholders and its senior 
managers—its officers and directors. Functionally, it governs the relations among the residual claimants to the 
firm’s assets and the agents they directly or indirectly appoint to manage those assets. Necessarily in doing so it 
governs only a small part of a firm’s business activities. Banking and commercial law, for example, govern its 
relations with its creditors. Labour law governs its relations with its lower-level employees. Contract law 
governs its relations with its trade creditors, and tort law with its involuntary creditors” (J. Mark RAMSEYER, 
“Corporate Law”, en Peter Newman, ed., The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, vol. 1, 
Londres, Macmillan, 1998, pág. 503). 

31 Es oportuno realizar dos precisiones. Por un lado, razones de sencillez expositiva recomiendan examinar 
estos tres elementos de forma secuencial. No obstante, hemos de tener presentes sus interacciones y 
solapamientos, ya que: (1) tanto la voluntad societaria como la separación de activos presuponen la previa 
constitución de la sociedad; (2) la separación efectiva de activos es una consecuencia de los recursos iniciales y 
del ejercicio subsiguiente de la voluntad social; y (3) los asuntos de constitución y voluntad social a menudo se 
reducen a separación de activos en cuanto a la eficacia de los remedios por incumplimiento contractual. Por otro 
lado, en general, cuanto más personalistas sean las sociedades, menos dificultades aparecen. En un caso límite, 
todos los socios pueden comprometer a la sociedad y no existe separación patrimonial entre ellos ni respecto a la 
sociedad. Pueden, por tanto, funcionar fácilmente con base en la publicidad de hecho que proporciona a terceros 
el uso de la firma social por parte de los socios. Sin embargo, esta solución entraña un coste notable en términos 
de menor flexibilidad organizativa, especialmente cuando desean repartir de manera no uniforme o restringida 
los derechos de decisión entre los socios.  
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inocente. Se hace así porque los accionistas saben mejor cuál es la situación del proceso de 
constitución y están en mejor situación para evitar sus defectos32.  

Segundo, los terceros suelen estar a salvo de los defectos que pueda padecer el proceso de 
toma de decisiones societario, de modo que no les afectan los vicios que dichos actos 
jurídicos puedan contener33. Por ejemplo, si al decidir una ampliación de capital no se han 
respetado las condiciones que estipulan los estatutos sociales (relativas, por ejemplo, a la 
publicidad de la convocatoria, el quórum o el consentimiento de los accionistas), esto no 
afectará a los derechos de los inversores que hayan comprado las acciones puestas a la venta 
como consecuencia de la ampliación34. Igualmente, las leyes suelen proteger al tercero 
cuando el órgano o el cargo decisor excede sus atribuciones o el objeto social35, incluso en el 
caso en que esas atribuciones hayan sido debidamente publicadas36.  

                                                 
32 Véase, por ejemplo, el artículo 2.04 de la Model Business Corporation Act (MBCA) estadounidense, que 
reza: “all persons purporting to act as or on behalf of a corporation, knowing there was no incorporation under 
this Act, are jointly and severally liable for all liabilities created while so acting”.  

33 Por ejemplo, en Europa son relevantes a este respecto los artículos 7 a 9 de la Primera Directiva de 
sociedades, cuyo artículo 8 establece que “el cumplimiento de las formalidades de publicidad relativas a las 
personas que, en calidad de órgano, tengan el poder de obligar a la sociedad, hará que cualquier irregularidad en 
su nombramiento no pueda oponerse a terceros a menos que la sociedad demuestre que estos terceros ya tenían 
conocimiento de la misma” (Primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, tendente a 
coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados Miembros a las sociedades definidas 
en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros, Diario Oficial, 
L 065, 14 de marzo de 1968, págs. 8-12). Existen numerosos antecedentes de este tipo de regla. Véase, por 
ejemplo, el artículo 30 de la Ley de sociedades inglesa de 1844, relativo a la validez de los actos suscritos por 
los administradores que hayan sido nombrados defectuosamente.  

34 Por ejemplo, según el artículo 6.21(c) de la Model Business Corporation Act estadounidense (MBCA), la 
determinación por parte del Consejo de Administración de cuál es el precio adecuado a percibir por la venta de 
acciones es concluyente en cuanto a la adecuación de la contraprestación: “Before the corporation issues shares, 
the board of directors must determine that the consideration received or to be received for shares to be issued is 
adequate. That determination by the board of directors is conclusive insofar as the adequacy of consideration for 
the issuance of shares relates to whether the shares are validly issued, fully paid, and nonassessable” (ABA 
[American Bar Association], Committee on Corporate Laws, Model Business Corporation Act Annotated, 4.ª 
ed., ABA, Chicago, 2008). 

35 La protección dispensada a los terceros que contratan con una sociedad cuando el consejo de administración 
de ésta excede sus poderes exhibe cada vez menos variación de unos países a otros. Tradicionalmente, el 
ordenamiento alemán proporcionaba la protección más fuerte, basada en que el poder del consejo es ilimitado y 
no puede ser restringido (Bernhard GROSSFELD, Management Control of Marketable Share Companies, en 
Alfred Conard (ed.), Business and Private Organizations, vol. IV, cap. 3, en International Encyclopedia of 
Comparative Law, Mohr Siebeck, Tübingen, 1973, págs. 39-45). La solución tradicional en Inglaterra (y, en 
términos más o menos semejantes, en muchos otros países, incluidas España y Francia [véase n. 31]), imperante 
antes de la adaptación del régimen de la primera Directiva europea, proporciona otro ejemplo de interés. 
Generalmente, los terceros estaban protegidos respecto a transacciones ejecutadas por el consejo de 
administración que incumplían algunas de las condiciones necesarias para su validez (avisos, quórum, 
consentimiento de los accionistas—proper notice, quórum, shareholder consent), pero no respecto a las que 
violaban los estatutos sociales (charter or internal regulation). La justificación residía en que, al ser públicos 
estos estatutos, los terceros tenían la oportunidad de informarse sobre la validez de la transacción (Grossfeld, 
1973, pág. 42). En la actualidad, con la armonización del derecho europeo de sociedades, se ha introducido en 
toda la Unión Europea una versión reforzada del régimen alemán. Por ejemplo, el artículo 9.1 de la Primera 
Directiva europea sobre sociedades establece que “la sociedad quedará obligada frente a terceros por los actos 
realizados por sus órganos, incluso si estos actos no corresponden al objeto social de esta sociedad, a menos que 
dichos actos excedan los poderes que la ley atribuya o permita atribuir a estos órganos”. No obstante, los estados 
miembros pueden liberar a las sociedades de esa responsabilidad cuando éstas prueban que el tercero conocía la 
extralimitación. En España, el artículo 234.2 de la Ley de sociedades de capital (Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, Boletín 
Oficial del Estado, núm. 161, 3 de julio de 2010) establece que “la sociedad quedará obligada frente a terceros 
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La racionalidad de este cambio en las reglas se asienta en una lógica similar a la de los 
casos anteriores. También en las transacciones societarias sería escaso el valor del 
enforcement adicional que se proporcionaría a los titulares de derechos (generalmente, los 
accionistas) en caso de aplicarse la regla de propiedad, mientras que el coste de reunir los 
consentimientos sería muy elevado. En cuanto al enforcement, el cambio en la regla de 
adjudicación respecto a los órganos sociales merma los derechos de los socios, que sólo 
podrán actuar contra los administradores sociales, pero sin afectar a los terceros que contraten 
con la sociedad. Sin embargo, esta merma potencial se compensa al atribuir al socio derechos 
políticos que le proporcionan cierto grado de control sobre la toma de decisiones societarias. 
Además, cada inversor elige con quien se asocia, por lo que puede seleccionar socios fiables. 
Su capacidad de elección también debe motivar a los emisores de títulos para que compitan en 
la adopción de cautelas eficientes. Asimismo, en cuanto a los costes de reunir los 
consentimientos, al emplear una regla de responsabilidad se evitan los notables costes en que 
habría que incurrir para que los terceros reunieran el consentimiento de todos y cada uno de 
los accionistas.  

Tercero, para facilitar la contratación de capital, se separa el patrimonio del empresario 
del patrimonio de la empresa, lo que permite modificar las reglas de responsabilidad, de modo 
que cada uno de los patrimonios responde de sendos conjuntos de deudas. Para ello, se aplican 
dos reglas especiales: la conocida regla de responsabilidad limitada y la separación 
patrimonial que Hansmann, Kraakman y Squire denominan “protección de la entidad”37. 
Ambas reglas rompen con el principio jurídico de responsabilidad universal e ilimitada, según 
el cual quien incurre en una deuda es responsable de ella con todo su patrimonio. La 
limitación de responsabilidad pone a salvo el patrimonio del empresario de las deudas que 
contraiga su empresa, mientras que la protección de la entidad resguarda el patrimonio de la 
empresa de las deudas que pueda contraer el empresario. Así, no sólo los acreedores de la 

                                                                                                                                                         
que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el 
Registro Mercantil que el acto no está comprendido en el objeto social”. La protección es más débil en los 
Estados Unidos (“Except as provided in subsection (b), the validity of corporate action may not be challenged on 
the ground that the corporation lacks or lacked power to act” [artículo 3.04 de la Model Business Corporation 
Act]), pero basta que el secretario del consejo certifique la regularidad de la decisión para que el tercero esté 
protegido contra su eventual irregularidad (William L. CARY y Melvin A. EISENBERG, Cases and Materials 
on Corporations, 6.ª ed., The Foundation Press, Westbury, NY, 1988, pág. 222). Véase, asimismo, Marcus 
LUTTER, Limited Liability Companies and Private Companies, en Detlev Vagts (ed.), Business and Private 
Organizations, vol. XIII, cap. 2, en International Encyclopedia of Comparative Law, Mohr Siebeck, Tübingen, 
1997, págs. 131-135.  

36 Por ejemplo, la Primera Directiva europea de sociedades establece en su artículo 9.2 que “las limitaciones a 
los poderes de los órganos de la sociedad, resultantes de los órganos competentes, no se podrán oponer frente a 
terceros, incluso si se hubieran publicado”. En España, el artículo 234.1 de la Ley de sociedades de capital 
establece en su primer punto que “cualquier limitación de las facultades representativas de los administradores, 
aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros”.  

37 Véanse, principalmente, Hansmann y Kraakman, “The Essential Role of Organizational Law”, 2000, op. cit., 
n. 7; y Hansmann, Kraakman y Squire, “Law and the Rise of the Firm”, 2006, op. cit., n. 7. Para un análisis 
complementario, que enfatiza el papel del derecho de sociedades en asegurar la continuidad de la empresa, véase 
Margaret BLAIR, “Locking in Capital: What Corporate Law Achieved for Business Organizers in the 
Nineteenth Century”, UCLA Law Review, vol. 51, núm. 2, 2003, págs. 387-455; y “The Neglected Benefits of 
the Corporate Form: Entity Status and the Separation of Asset Ownership from Control”, en Anna Grandoni, 
ed., Corporate Governance and Firm Organization: Microfoundations and Structural Forms, Oxford University 
Press, Oxford, 2004, págs. 45-66. También es complementario el punto de vista mantenido por Larry E. 
RIBSTEIN en diversos trabajos (por ejemplo en “The Important Role of Non-Organization Law”, Wake Forest 
Law Review, vol. 40, 2005, págs. 751-792), en los que argumenta cómo las leyes y regulaciones no societarias 
(sobre fiscalidad, quiebras y valores, principalmente) representan el factor esencial al elegir la forma jurídica de 
la empresa.  
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empresa tienen prioridad sobre los activos empresariales sino que, generalmente, los 
acreedores personales del empresario no pueden instar la liquidación de la empresa para 
cobrar sus deudas38. Como mucho, el acreedor personal podrá sustituir al empresario en su 
posición respecto a la empresa.  

Estas dos reglas funcionan de modo similar a las reglas de responsabilidad descritas en los 
apartados anteriores. En virtud de la regla que protege a la entidad, los acreedores de la 
sociedad saben que sus derechos sobre los activos de ésta no se verán dañados por las 
obligaciones individuales del empresario, cuyos titulares, en ausencia de dicha regla, podrían 
gozar de prioridad sobre esos activos o instar la liquidación de la sociedad. La relación entre 
acreedor personal y empresario queda así transformada de manera similar a cómo se 
transforma la relación entre el comerciante propietario de una mercancía y otro comerciante al 
que ha encargado la venta de dicha mercancía después de que éste la haya vendido a un 
tercero de buena fe: el propietario sólo conserva un derecho personal contra el vendedor pero 
ha perdido todo derecho real sobre la mercancía, que seguirá en propiedad del adquirente de 
buena fe. Del mismo modo, el acreedor personal del empresario tiene un derecho personal 
sobre él, pero no sobre los activos de la empresa, los cuales sí están al alcance de los 
acreedores empresariales. De igual forma, la responsabilidad limitada resguarda el patrimonio 
personal y protege así a los acreedores personales frente a los empresariales. Estos dos tipos 
de acreedores representan pues dos papeles diferentes respecto a las dos clases de activos, 
personales y sociales. Los acreedores sociales ejercen como “principales” y consienten perder 
prioridad respecto a los activos personales (por la limitación de responsabilidad), pero ganan 
prioridad respecto a los activos sociales (en virtud de la protección de la entidad). Sucede al 
revés con los acreedores personales, quienes actúan como principales respecto a los activos 
sociales, sobre los cuales consienten perder prioridad. 

Como en los casos de propiedad mobiliaria y agencia, la racionalidad de aplicar la regla 
de responsabilidad en el caso de la sociedad depende del balance de beneficios de 
enforcement y costes de consentimiento que entraña respecto a la aplicación alternativa de la 
regla de propiedad. En cuanto a los beneficios de enforcement, la protección de la entidad 
perjudica menos de lo que pudiera parecer a los acreedores personales de los accionistas. 
Cuando la inversión es dineraria, el uso de la regla de responsabilidad apenas afecta al 
acreedor, puesto que un individuo oportunista dispone en todo caso de mejores vías que la 
inversión en una sociedad para alejar los fondos del alcance de sus acreedores. Es cierto que, 
si la inversión no es dineraria, los derechos de dichos acreedores quedan mermados en virtud 
de dicha regla y en la medida en que sean ilíquidas las participaciones sociales adquiridas 
(como sucedería cuando la inversión se efectuase en una sociedad cerrada). No obstante, la 
mayor parte de las aportaciones no dinerarias tienen como objeto inmuebles, bienes muebles 
identificables y activos financieros, por lo que los acreedores personales habrán tenido la 
oportunidad de protegerse gravándolos con derechos reales de garantía. Por su parte, la 
responsabilidad limitada no modifica la garantía de los acreedores sociales a menos que los 
fondos sean trasferidos a los accionistas, una circunstancia que puede llevar a que los 
tribunales descorran el velo societario y responsabilicen personalmente a los accionistas. 
Además, cuando la limitación de responsabilidad reduce la posibilidad de cobro, los 
acreedores sociales pueden fácilmente reintroducir responsabilidad ilimitada en sus contratos. 

                                                 
38 A menudo, se enfatiza quizá en exceso la dimensión personal de la formalización empresarial y, 
consiguientemente, el registro de sociedades, perdiendo un tanto de vista que la función última de la 
personificación es la de establecer prioridades sobre activos, por cuanto los cambios en las reglas aplicadas a la 
voluntad social se concretan siempre en variaciones en la titularidad o, al menos, el valor de los activos o los 
derechos sobre ellos. Volveremos sobre este punto en el apartado 2.3.4.  
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Asimismo, en cuanto a los costes del consentimiento, ambas reglas patrimoniales reducen 
la asimetría informativa y facilitan la contratación de la empresa con terceros, lo que favorece 
la expansión del mercado y la especialización de los recursos. Así, bajo responsabilidad 
limitada, el inversor potencial que está pensando en adquirir una participación en la empresa 
ya no necesita preocuparse de cuál es la solvencia del empresario. Se evitan de este modo 
buena parte de las dificultades que plantea la asimetría de información entre vendedor y 
comprador: por ejemplo, entre el empresario fundacional que vende una participación en la 
empresa y el inversor que la adquiere. Por otra parte, si la entidad está protegida, el acreedor 
potencial que está pensando en conceder crédito a la empresa ya no necesitará preocuparse 
acerca de cuál es la solvencia del empresario como individuo, pues sus deudas personales no 
afectan a la posición de los acreedores empresariales respecto a los activos de la empresa. 
También en este caso, se obvia así parte de la asimetría informativa: la que se refiere al mejor 
conocimiento que cada individuo tiene de su propio patrimonio.  

2.2.4. Generalización: El papel de la publicidad contractual para abstraer la 

relación de agencia y simplificar la contratación secuencial 

El análisis precedente pone de relieve que la publicidad de los contratos empresariales 
permite que los jueces apliquen reglas especialmente idóneas para que los agentes 
económicos puedan contratar con terceros peor informados, lo que facilita las transacciones 
anónimas en el mercado. Sucede así, como acabamos de ver, en todo tipo de relaciones: 
comerciales, laborales, separación de propiedad y control y contratación de capital. Además, 
las reglas que se aplican en cada uno de estos ámbitos comparten una misma estructura. 
Desde un punto de vista económico, todas estas relaciones pueden contemplarse como 
relaciones de agencia entre diversos participantes en la empresa: propietario y vendedor, 
empleador y empleado, accionistas y órganos sociales, la sociedad mercantil y su 
representante, o acreedores y empresarios. En todas ellas, la publicidad permite en cierto 
sentido abstraer la relación de agencia originaria, de modo que los terceros quedan 
protegidos contra los posibles vicios que puedan existir en ella39. Como consecuencia, podrán 
despreocuparse de la asimetría informativa que padecen y estarán más dispuestos a contratar, 
estimulando así el comercio y la especialización entre principales y agentes.  

Así pues, todos los casos que acabamos de analizar ponen de relieve cómo la publicidad 
hace posible aplicar reglas jurídicas idóneas para el mercado y en especial para las 
transacciones impersonales. Lo consigue añadiendo a la contratación privada originaria entre 
las partes una segunda etapa que, si bien no es completamente pública, está al menos dotada 

                                                 
39 Conviene precisar que se habla aquí de abstracción en un sentido económico-funcional y en relación con 
terceros. El término no guarda, pues, relación con la figura a veces denominada “abstracción material”, propia 
del derecho germánico, según la cual el negocio jurídico existe con independencia de la causa que lo origina. 
Asimismo, el análisis no prejuzga qué tratamiento jurídico se da a la relación entre las partes del contrato 
originario. Desde un punto de vista funcional, el concepto se equipara a la “abstracción procesal”, por la cual el 
contrato produce efectos con independencia de las vicisitudes judiciales del negocio que le sirve de base (por 
ejemplo, la letra de cambio en relación al negocio subyacente). Parte de la literatura prefiere hablar de 
“inoponibilidad de excepciones”, en lugar de abstracción para aquellos supuestos en que el adquirente de buena 
fe no está a salvo de los vicios que afecten a su propio negocio adquisitivo, el cual (salvo en los sistemas de 
abstracción material) sigue necesitando causa para ser válido. Nos parece inadecuado, pues la abstracción se 
predica del contrato originario y no del subsiguiente. Véanse, sobre estos asuntos, Fernando P. MÉNDEZ 
GONZÁLEZ, De la publicidad contractual a la titulación registral: El largo proceso hacia el Registro de la 
Propiedad, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008, págs. 15-28; y “La inscripción como título valor o el valor de 
la inscripción como título”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, vol. 83, núm. 703, 2007, págs. 2059-2164.  
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de un elemento de publicidad. Así, por ejemplo, al acuerdo por el que un proveedor vende 
mercancía a otro comerciante, se le añade la entrega de la posesión sobre la mercancía; al 
contrato de sociedad entre los socios fundadores, la inscripción registral de la sociedad; y al 
nombramiento de un administrador por una junta de accionistas, la inscripción de dicho 
nombramiento. La primera etapa es puramente privada y, como tal, sólo genera efectos 
jurídicos entre las partes del contrato. La segunda etapa es necesaria para afectar los derechos 
de terceros que no son parte en la transacción privada. Comprensiblemente, esta segunda 
etapa requiere generalmente que las partes cumplan algún requisito de publicidad 
independiente. Esta publicidad puede ser un subproducto de la transacción originaria, como es 
la que proporcionan la transmisión de la posesión de bienes inmuebles o la notoriedad con que 
los auxiliares del empresario ejercen sus funciones. Alternativamente, puede tratarse de 
publicidad registral, producida intencionalmente mediante la inscripción del contrato privado 
originario o algunos de sus elementos en un registro público. Para esta segunda etapa, no cabe 
hablar de un contrato propiamente dicho. No obstante, esta segunda etapa sí comporta que el 
correspondiente titular otorgue su consentimiento y (dado el componente público) se 
comprometa de forma irreversible al subsiguiente cambio en las reglas jurídicas que serán 
aplicadas a futuras transacciones con terceros. Cuando un comerciante entrega la posesión a 
otro comerciante o emplea auxiliares en actividades empresariales consiente de forma 
implícita pero firme a que sus derechos queden relegados respecto a los de los futuros 
adquirentes y, en general, de los terceros que se relacionen con la empresa. De forma similar, 
los derechos de los socios se postergan a los de quienes contraten con la sociedad tras ser ésta 
inscrita en el registro o después de serlo el nombramiento de sus administradores40. 

2.3. Requisitos legales para aplicar la regla de responsabilidad: 

Racionalidad de formalizar la publicidad 

En un principio, a todas las transacciones analizadas hasta aquí pueden aplicárseles reglas 
de propiedad o de responsabilidad. Sin embargo, para el tráfico mercantil se ha adoptado 
generalmente la regla de responsabilidad, con base en diversas modalidades y criterios de 
publicidad. Como resume el Cuadro 2.1, (1) en el ámbito de la contratación de la propiedad 
mobiliaria se aplican mayormente criterios informales de notoriedad; mientras que (2) en la 
contratación de agencia se utiliza una mezcla de criterios informales y formales, estos últimos 
cuando la problemática se aproxima a la propia de las sociedades mercantiles; y (3) en la 
contratación societaria se formaliza la publicidad, con base fundamentalmente en la 
inscripción de los correspondientes actos jurídicos en un registro público. 

Examinemos cómo se concreta y a qué responde este predominio de soluciones formales e 
informales en diversos tipos de transacciones.  

                                                 
40 Asimismo, cabe entender que en los países con registros mercantiles más activos, como el alemán y el 
español, los titulares (por ejemplo, los socios minoritarios) consienten que sus derechos queden custodiados por 
la calificación registral. En comparación con el ámbito inmobiliario, la afectación de los derechos en el ámbito 
mercantil es relativamente simple. Por este motivo, mientras que en los registros de derechos inmobiliarios los 
consentimientos han de recabarse para cada transacción, en las transacciones mercantiles el consentimiento se 
otorga de forma genérica y a priori. Por ejemplo, cuando una sociedad nombra a sus cargos sociales, consiente 
que éstos la comprometan con terceros sin que medie (en muchos casos, que no en todos) un consentimiento 
ulterior. Por el contrario, en un registro inmobiliario de derechos, el derecho no se ve afectado (salvo fallo del 
registro) sin que exprese su consentimiento específico el titular del derecho. Las diferencias tienden a 
desaparecer, lógicamente, respecto a las decisiones societarias que requieren un voto favorable en la junta de 
accionistas. Se vuelve sobre estos asuntos en el apartado 3.2.3. 
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Cuadro 2.1. La publicidad de los contratos empresariales: Principales consecuencias y vías empleadas 

Áreas 
contractuales 

Consecuencias principales de aplicar  
la regla de responsabilidad 

Bien económico protegido 
Publicidad  
contractual 

Propiedad 
mobiliaria 

El comprador de buena fe retiene la 
propiedad de lo adquirido a un no propietario 

Asignación eficiente de 
recursos 

Informal, mediante la 
posesión de los bienes, y 
la notoriedad del carácter 
mercantil del vendedor y 
del tipo de bienes que 
vende, que informan del 
carácter mercantil de su 
propietario 

Agencia El agente compromete a su principal frente a 
los contratantes de buena fe 

Especialización mediante 
delegación de funciones 

Mixta: tanto informal, vía 
notoriedad, como formal, 
vía anuncio y registro 
públicos  

Sociedad 
mercantil 

Quien contrata con la sociedad está protegido 
contra defectos en la formación de la 
voluntad social y goza de prioridad respecto 
a los acreedores personales de los accionistas 

Empresa societaria: 
acumulación de capital, 
diversificación de riesgos, 
etc.  

Formal, vía registro de 
sociedades  

Nota: Por simplicidad, se omite el área de la propiedad inmobiliaria así como otras consecuencias, como, por ejemplo, los 
daños no contractuales en las relaciones de agencia.  

2.3.2. Propiedad mobiliaria 

Como analizamos en el apartado 2.2.1, la racionalidad de aplicar la regla de 
responsabilidad en las transacciones sobre bienes muebles depende del carácter mercantil del 
propietario del bien. Sin perjuicio de que la formulación jurídica del criterio de aplicación 
suela establecerse en términos de la naturaleza comercial o civil del vendedor o de la 
transacción, empleando criterios subjetivos u objetivos41, la naturaleza del propietario es la 
variable definitoria dominante, pues es la que se utiliza para establecer las excepciones 
(subastas, arte, empeños) a las que se suele aplicar, sobre todo en el common law, alguna 
variante de la regla de propiedad. En todo caso, tanto en la regla general como en las 
excepciones se suelen utilizar criterios informales.  

En efecto, en la actualidad la mayoría de los ordenamientos emplean criterios de 
dedicación profesional42, habitualidad y notoriedad para identificar a los comerciantes 

                                                 
41 Para un análisis exhaustivo de los diferentes criterios aplicados, véase Denis TALLON, Civil Law and 
Commercial Law, en Konrad Zweigert (ed.), Specific Contracts, vol. VIII, cap. 2, en International Encyclopedia 
of Comparative Law, Mohr Siebeck, Tübingen, 1983. Véase también, en español, José GIRÓN TENA, “El 
concepto de Derecho Mercantil: Desenvolvimiento histórico y Derecho Comparado”, Anuario de Derecho Civil, 
vol. 7, núm. 1, enero-marzo, 1954, págs. 695-807.  

42 Antiguamente, sí solía requerirse la inscripción de los comerciantes individuales en un registro público, pero 
ésta tenía como finalidad tanto facilitar la aplicación de reglas y restricciones gremiales como modificar el 
estatus jurídico de los comerciantes. Puede también haber servido para sustentar la jurisdicción personal de los 
tribunales mercantiles, incluyendo el sistema de responsabilidad colectiva analizado por Avner GREIF 
(“Institutional Foundations of Impersonal Exchange: From Communal to Individual Responsibility”, Journal of 
Institutional and Theoretical Economics, vol. 158, núm. 1, 2002, págs. 168-204; “Impersonal Exchange without 
Impartial Law: The Community Responsibility System”, Chicago Journal of International Law, vol. 5, 2004, 
págs. 109-138; y “The Birth of Impersonal Exchange: The Community Responsibility System and Impartial 
Justice”, Journal of Economic Perspectives, vol. 20, 2006, págs. 221-236). Las inscripciones registrales se 
empleaban también para distinguir entre los “burgueses” y los meros residentes, quienes contaban con menos 
derechos y debían prestar garantías adicionales al contratar (Kadens, “Order within Law,…”, 2004, op. cit., n. 
20, págs. 46-47, n. 34). El uso de un criterio formalista para distinguir a los comerciantes de los no 
comerciantes, mediante la inscripción de los comerciantes en un registro, aún lo contemplaba el Código de 
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individuales, y sólo requieren la inscripción de los comerciantes en un registro público cuando 
se trata de sociedades mercantiles. Por ejemplo, el artículo 1 del Código de comercio español 
define como comerciantes a “los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio se 
dedican a él habitualmente” y el artículo 3 establece que “existirá la presunción legal del 
ejercicio habitual del comercio, desde que la persona que se proponga ejercerlo anunciare por 
circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al público, o de otro modo cualquiera, un 
establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil”. Asimismo, el Uniform 
Commercial Code estadounidense define al comerciante como una persona que negocia con 
bienes del tipo contratado o tiene conocimiento sobre ese tipo de transacciones43. 

El que a los comerciantes individuales se les puedan aplicar reglas jurídicas diferentes de 
las comunes, sin necesidad de que hayan de formalizar su naturaleza de comerciantes en un 
registro público, o de que se apliquen dichas reglas a actos comerciales ejecutados por no 
comerciantes, proporciona indirectamente indicios reveladores acerca de cuándo y por qué es 
necesaria dicha formalización. Observemos que los comerciantes individuales presentan 
varias características de interés. Primero, se trata de personas físicas, por lo que su identidad 
ya ha sido formalizada, al menos, en el registro civil. Esto permite identificarlos más 
fácilmente, al contrario que las personas jurídicas. En cierto sentido, el comerciante individual 
ya ha sido “formalizado” por el registro civil44. Segundo, en principio, la identificación de los 
bienes de una persona física es también relativamente sencilla, sin necesidad de 
formalización. Lo pone de relieve el que, como excepción, sí se suela requerir a los 
comerciantes individuales que formalicen y hagan públicas sus transacciones cuando éstas 
afectan a su responsabilidad, lo que oscurecería el valor real de la garantía que sus bienes 
ofrecen a terceros. Es éste el caso, por ejemplo, de los poderes generales de representación, 
las autorizaciones maritales, las dotes y las incapacitaciones legales, así como de ciertos 
contratos matrimoniales. Por último, es de interés aclarar que las reglas que discutimos se 
aplican en el ámbito de los bienes muebles, sobre los que suelen existir pocos derechos, lo que 
otorga mayor valor informativo a la posesión45, al contrario de lo que sucede con los bienes 
inmuebles46. Estos factores también explican que la formalización sea más necesaria para las 
sociedades mercantiles, que constituyen un paradigma tanto de abstracción como de 
multiplicidad de derechos. 

                                                                                                                                                         
comercio español de 1829, que exigía inscripción en la matrícula y tráfico mercantil, pero ya había caído en 
desuso en esas fechas (Joaquín GARRIGUES, Instituciones de Derecho Mercantil, Madrid, S. Aguirre, 1943, 
págs. 69 y 182). Proporciona así un interesante ejemplo de simplificación jurídica el que la mayoría de los 
ordenamientos ya no exijan inscripción registral a los empresarios individuales, sino que basta la notoriedad en 
el ejercicio de la actividad empresarial para que se modifique a estos efectos su régimen jurídico. Esta 
simplificación está en línea con la aplicación con base en la notoriedad de reglas específicas en el ámbito 
mercantil, que se generaliza ya desde la consolidación de la Lex Mercatoria en la Edad Media, abarcando todo 
tipo de aspectos mercantiles y financieros (Berman, Law and Revolution, 1983, op. cit., n. 20, págs. 348-350).  

43 Dice textualmente que “‘merchant’ means a person that deals in goods of the kind or otherwise holds itself 
out by occupation as having knowledge or skill peculiar to the practices or goods involved in the transaction or 
to which the knowledge or skill may be attributed by the person’s employment of an agent or broker or other 
intermediary that holds itself out by occupation as having the knowledge or skill” (UCC § 2-104[1]).  

44 Sobre la importancia del registro civil para el desarrollo económico, véase Simon SZRETER, “The Right of 
Registration: Development, Identity Registration, and Social Security—A Historical Perspective”, World 
Development, vol. 35, núm. 1, 2007, págs. 67-86. 

45 Véase Baird y Jackson, “Information, Uncertainty, and the Transfer of Property”, 1984, op. cit., n. 16, págs. 
299-320, para un análisis clásico del papel que representa la posesión en la transferencia de derechos de 
propiedad sobre distintos tipos de bienes.  

46 Hemos analizado las dificultades que plantea la posesión en las transacciones de derechos reales sobre 
inmuebles en Arruñada, “Property Enforcement as Organized Consent”, 2003, op. cit., n. 6, págs. 406-407.  
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2.3.3. Agencia 

La propia lógica de especialización productiva y delegación, sobre la cual hemos 
argumentado en el apartado 2.2.2 la eficiencia de la regla de responsabilidad para las 
relaciones de agencia, también explica que se utilicen criterios informales al aplicar dicha 
regla en el ámbito de las funciones habituales de los agentes del empresario. Observamos, en 
concreto, que en aquellas transacciones que suelen decidir los auxiliares del empresario, se 
aplica la regla de responsabilidad sin necesidad de formalización y, de modo similar a la 
compraventa de bienes muebles, se considera representante legal al que notoriamente ha 
venido ejerciendo como tal en esas transacciones47. Esta notoriedad desempeña, pues, una 
función de publicidad similar a la que desempeña la posesión en la compraventa. Para 
conseguirlo se beneficia del hecho que el ejercicio de la representación en esas transacciones 
es relativamente fácil de observar, tanto por terceros como por el propio empresario, quien 
puede así poner los medios para impedirla en caso de producirse alguna suplantación o abuso. 
Si en la compraventa el propietario controla los efectos de que se aplique la regla de 
responsabilidad cuando decide a qué comerciante confía la posesión de sus bienes, en las 
relaciones de empleo y agencia el empresario hace lo mismo al seleccionar y supervisar a sus 
auxiliares.  

Las excepciones confirman el argumento, pues no se modifica la regla de adjudicación, en 
cambio, para transacciones que excedan las competencias habituales de los auxiliares. Sería 
éste el caso, por ejemplo, de un dependiente de comercio que vendiese las cajas registradoras. 
Además, para las transacciones habituales, el empresario puede (aunque no siempre, como 
ejemplifican la Prokura alemana y los administradores societarios europeos) impedir el 
cambio en la regla de adjudicación mediante la pertinente publicidad. Esta publicidad se 
concreta en fórmulas que van desde los anuncios fijados en el propio establecimiento de 
manera que destruyan los efectos de la apariencia (como conseguían, por ejemplo, las 
antiguas condicio praepositionis romanas, así como los letreros de “Precio fijo” o “Caja”, que 
aún advierten al cliente de que los dependientes de comercio carecen de poder para, 
respectivamente, establecer descuentos o cobrar el importe de la mercancía vendida)48; a las 
soluciones formales, como eran en su día la proclamación e inscripción en un registro público 
de los poderes del factor (practicada esta última, por ejemplo, en las ciudades italianas del 
Medievo)49.  

2.3.4. Sociedad  

Los dos apartados precedentes muestran que, tanto en el área de propiedad mobiliaria 
como en la de agencia, predomina el uso de criterios de publicidad informal para modificar 
las reglas jurídicas aplicables. Por el contrario, los criterios formales de publicidad registral 

                                                 
47 En el derecho español, los auxiliares del empresario gozan de los poderes que sean necesarios para ejercer sus 
funciones sin necesidad de un otorgamiento expreso: “en atención a la apariencia que genera la actuación del 
auxiliar en el tráfico, y para proteger la buena fe de terceros, la ley consagra aquella presunción en virtud de la 
cual se entiende que cada colaborador subordinado tiene el poder necesario para el ejercicio de su misión en la 
empresa” (Menéndez, “Auxiliares del empresario”, 1959, op. cit., n. 27, pág. 282).  

48 Menéndez, “Auxiliares del empresario”, 1959, op. cit., n. 27, págs. 281-305.  

49 Véase, para una descripción y referencias sobre la situación en la antigua Roma y el Renacimiento italiano, 
Luis FERNÁNDEZ DEL POZO, “La publicidad registral de las sociedades civiles profesionales en el Registro 
Mercantil”, Revista de Derecho Mercantil, 2008, núm. 267, págs. 7-59. 
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predominan en la contratación societaria, sobre todo en lo que respecta a la constitución y 
separación patrimonial, mientras que los criterios informales sólo representan un papel 
relevante respecto al componente de representación de la voluntad social.  

Primero, respecto a la constitución, en un principio ésta se producía mediante leyes 
específicas, de modo que la constitución se publicaba al promulgar dichas leyes. Lo que es 
más importante, las propias leyes constitutivas disponían la aplicación de reglas de 
responsabilidad, al conceder a estas sociedades una posición jurídica clara50; y también 
protegían la entidad y limitaban la responsabilidad de sus accionistas51. Sin embargo, esta 
función modificativa de las reglas jurídicas tiende a pasar desapercibida porque los analistas 
centran su atención en analizar en cómo la escasez de concesiones dificultaba la entrada en la 
actividad económica. Consiguientemente, contemplan el registro de sociedades como un 
sustituto de la concesión y no como un sustituto de la publicación de dichas leyes de 
concesión, publicación que hasta entonces había sido esencial para que los jueces pudieran 
aplicar con seguridad reglas de responsabilidad a los contratos societarios subsiguientes. 
Desde 1844, es el registro el que cumple esta función, dado que “en todos los sistemas 
jurídicos la inscripción y su conocimiento son la frontera: cuando se cruza, se forma la 
persona jurídica”52. Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 2.03(a) de la Model Business 
Corporation Act (MBCA) estadounidense (el modelo de ley de sociedades preparado por el 
colegio de abogados de Estados Unidos y adoptado con variantes por las leyes estatales de 
sociedades), la sociedad inicia su existencia con la inscripción de los estatutos en el registro53. 
Produce un efecto similar el régimen que estableció en 1968 la Primera Directiva europea de 
sociedades, la cual establece que las sociedades no pueden oponer a terceros no informados 
actos que no hayan sido publicados54. En general, hoy en día, es la inscripción registral la que 
posibilita y determina el cambio en las reglas jurídicas aplicables55. Como consecuencia, una 

                                                 
50 Emile L. J. COORNAERT, “European Economic Institutions and the New World: The Chartered 
Companies”, en E.E. Rich y C.H. Wilson, eds., The Cambridge Economic History of Europe, vol. 4, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1967, pág. 247. 

51 Hansmann, Kraakman y Squire, “Law and the Rise of the Firm”, 2006, op. cit., n. 7, pág. 1378 

52 Richard M. BUXBAUM, The Formation of Marketable Share Companies, en Alfred Conard (ed.), Business 
and Private Organizations, vol. XIII, cap. 3, en International Encyclopedia of Comparative Law, Mohr 
(Siebeck), Tübingen, 1974, págs. 19-20.  

53 El texto principal al respecto reza así: “(a) Unless a delayed effective date is specified, the corporate existence 
begins when the articles of incorporation are filed. (b) The secretary of state’s filing of the articles of 
incorporation is conclusive proof that the incorporators satisfied all conditions precedent to incorporation except 
in a proceeding by the state to cancel or revoke the incorporation or involuntarily dissolve the Corporation” 
(American Bar Association, Model Business Corporation Act Annotated, 2008, op. cit., n. 34, artículo 2.03). 

54 En virtud de dicho artículo 3, “los actos e indicaciones no serán oponibles frente a terceros por la sociedad 
hasta después de la publicación mencionada en el apartado 4, salvo si la sociedad demuestra que estos terceros 
ya tenían conocimiento de los mismos”, aunque “los terceros podrán valerse siempre de los actos e indicaciones 
cuyas formalidades de publicidad aun no se hubieran cumplimentado, a menos que la falta de publicidad les 
privase de efecto”. 

55 Por ejemplo, el artículo 1.23 de la MBCA estadounidense, el cual establece que los documentos aceptados 
por el registro son efectivos desde el momento en que se presentan en él. En concreto, dice que “a document 
accepted for filing is effective... at the date and time of filing, as evidenced by such means as the secretary of 
state may use for the purpose of recording the date and time of filing” (American Bar Association, Model 
Business Corporation Act Annotated, 2008, op. cit., n. 34, artículo 1.23, énfasis añadido). Establece asimismo 
que las correcciones tengan efectos retroactivos, pero sólo en la medida en que no perjudiquen a terceros que 
hayan confiado en la versión errónea. Se tiene, por ejemplo, que los “articles of correction are effective on the 
effective date of the document they correct except as to persons relying on the uncorrected document and 
adversely affected by the correction. As to those persons, articles of correction are effective when filed” (ídem, 
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vez inscrita en el registro, la sociedad cuenta con todos los elementos necesarios para actuar 
como persona jurídica, puede contratar y sus contratantes pueden litigar contra ella. En 
consecuencia, la nueva entidad es fácil de identificar y seguir porque todos los registros se 
aseguran de que tenga un nombre distintivo, un domicilio y, al menos, un agente legal a 
efectos de notificaciones56.  

Segundo, la constitución crea una autoridad decisoria capaz de ejercer la voluntad social. 
En especial, determina que dicha autoridad existe y restringe su estructura, sobre todo al 
limitar de forma drástica los derechos de los accionistas y centralizar la toma de de decisiones 
en los administradores57. Las diferencias se centran en el grado de detalle de la información 
registrada acerca de la representación. Típicamente, la voluntad social se estructura 
nombrando en el propio acto constitutivo a los consejeros y administradores iniciales (véase, 
por ejemplo, el artículo 2.1(d) de la Primera Directiva); o nombrando en dicho acto, al menos, 
a los fundadores, quienes deben entonces organizar una junta para elegir a los administradores 
y completar la organización (como contempla el artículo 2.05 de la MBCA). 

Tercero, la constitución es una condición esencial para la separación de patrimonios. Los 
estatutos no sólo describen la estructura de capital de la sociedad (en especial, los tipos, 
números y derechos de las acciones que la sociedad está autorizada a emitir58). Además, una 
vez que está constituida, se sabe cómo se ejerce la voluntad social y cuáles son las 
consecuencias de su ejercicio. Esto hace posible separar los cambios que ocurren en los 
activos y pasivos societarios de los que ocurren en los activos y pasivos personales. En 
consecuencia, la constitución resulta esencial tanto para proteger la entidad como para limitar 
la responsabilidad. En especial, la inscripción de los estatutos es concluyente respecto a la 
limitación de responsabilidad de aquellos que contraten en nombre de la sociedad. Si los 
estatutos no han sido registrados, el derecho suele imponer responsabilidad ilimitada a 
aquellos que actúan como o en nombre de una sociedad de forma prematura, al menos si 
saben que no ha sido registrada. (Lo establecen así, por ejemplo, los artículos 2.04 del MBCA 
y 7 de la Primera Directiva). De modo similar, la protección de la entidad también exige 
registro. Normalmente, se necesita una mayoría de fundadores, de administradores iniciales o 
de accionistas para activar la disolución voluntaria de una sociedad inscrita en el registro. (Es 
éste el caso, por ejemplo, de los artículos 14.01 y 14.02 de la MBCA). Por el contrario, las 

                                                                                                                                                         
artículo 1.24[c]). Todo ello sin perjuicio de que en algunos países los efectos se generen desde la fecha de 
publicación en un medio específico, como es el caso, en España, del Boletín Oficial del Registro Mercantil 
(BORME). Este hecho constituye un notable anacronismo cuando ya se puede acceder por vía telemática al 
contenido del registro. Sobre el funcionamiento del Registro Mercantil español, véase Ángel ROJO, “El 
Registro Mercantil”, en Rodrigo Uría y Aurelio Menéndez, Curso de Derecho Mercantil, vol. I, Civitas, Madrid, 
1999, págs. 165-206. Sobre las cambios propuestos respecto a la publicación de anuncios societarios en el 
BORME y en la prensa diaria por el Proyecto de ley de economía sostenible, en tramitación parlamentaria 
cuando esto se escribe, véase lo dicho en la sección 5.1.  

56 Véase el artículo 2.02(a) de la MBCA que requiere que “the articles of incorporation must set forth: (1) a 
corporate name for the corporation that satisfies the requirements of section 4.01; (2) the number of shares the 
corporation is authorized to issue; (3) the street address of the corporation’s initial registered office and the name 
of its initial registered agent at that office; and (4) the name and address of each incorporator”. Los cambios 
propuestos en la MBCA reducen esta información, que, en función de la modificación propuesta para su artículo 
16.21, pasaría a ser obligatorio incluirla en el primer informe anual (ABA, Model Business Corporation Act 
Annotated, 2008, op. cit., n. 34, pág. 2-12). 

57 Robert C. CLARK, Corporate Law, Little, Brown and Company, Boston, 1986, págs. 21-23.  

58 Véase el artículo 2.02(a). El artículo 2.02(b) de la MBCA describe las provisiones opcionales que otorgan 
poderes máximos e imponen restricciones mínimas (ABA, Model Business Corporation Act Annotated, 2008, 
op. cit., n. 34, pág. 2-12). Las desviaciones respecto a ese estándar requieren divulgación adicional (págs. 2-20 a 
2-22).  
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leyes suelen permitir que los socios insten la disolución de sociedades irregulares, aquellas 
que no hayan sido registradas (como contempla, por ejemplo, el artículo 40 de la Ley de 
sociedades de capital española).  

Por último, los cambios en todos estos elementos también deben ser registrados. Por 
ejemplo, el MBCA determina inscripciones registrales específicas en relación con cambios 
estructurales, tales como enmiendas de los estatutos (10.06), fusiones (11.06), emisión de 
acciones (6.02(c)) y disolución (14.03). 

La descripción precedente se centra en un registro de sociedades minimalista, el definido 
por la MBCA, si bien la mayoría de registros requiere información adicional y ejerce 
funciones adicionales. Desde la perspectiva de los costes de transacción, una diferencia 
principal respecto a la información que ha de ser registrada obligatoriamente es la relativa al 
nombramiento de cargos y administradores, que ha de inscribirse en Europa pero no en los 
Estados Unidos. En consecuencia, en los Estados Unidos esta dimensión de la contratación 
societaria se apoya más en criterios informales, basados en aplicar principios de agencia 
relativos a la autoridad real y aparente de los representantes sociales para el ejercicio de sus 
funciones corrientes59. Sin embargo, los nombres y domicilios profesionales de los cargos y 
administradores sí se han de incluir en el informe que las sociedades estadounidenses están 
obligadas a registrar anualmente (artículo 16.2(a) de la MBCA), so pena de que la sociedad 
sea disuelta por mera decisión administrativa (artículo 14.20). Además, esta divulgación 
facilita la evaluación de la capacidad de los representantes societarios60, un efecto que tenderá 
a aumentar si prospera la modificación propuesta por la MBCA en el sentido de incluir una 
nueva obligación de actualizar el informe anual cada vez que se produce un cambio61. Otras 
diferencias entre registros se refieren a la divulgación informativa relacionada más con 
efectos externos que con costes de transacción en sentido estricto. Es éste en parte el caso de 
la regulación europea sobre el depósito de cuentas sociales62; y, quizá con más claridad, de las 
propuestas estadounidenses de inscribir la propiedad real de las acciones63.  

                                                 
59 Véase, por ejemplo, Cary y Eisenberg, Cases and Materials on Corporations, 1988, op. cit., n. 35, págs. 236-
241. 

60 Véanse, por ejemplo, los casos Winters v. Dodson, 896 So.2d 121, 125 (La. A. 3 Cir. 2004); Sullivan v. Cox, 
78 F.3d 322, 326-327 (7th Cir. 1996); Radison Props., Inc. v. Flamingo Groves, Inc., 767 So. 2d 587, 590 (Fla. 
Dist. Ct. A. 4th Dist. 2000); y U.S. v. Norden Enterprises, Ltd. Liab. Co., núm. 01 C 8968, 2002 WL 1632633, 
en *2 (N.D. Ill., 22 de julio de 2002). 

61 Véase el artículo 16.21(e) en American Bar Association (ABA), Committee on Corporate Laws, “Changes to 
the Model Business Corporation Act Providing Increased Transparency”, borrador de 1 de junio de 2008 
(http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/roba/2008june1_mbca.pdf, visitada el 16 de octubre de 2009). 

62 Benito ARRUÑADA, “Mandatory Accounting Disclosure by Small Private Companies”, European Journal 
of Law and Economics, 2010, en prensa (DOI: 10.1007/s10657-010-9145-3), Working Paper: Universidad 
Pompeu Fabra, Economics and Business Working Paper Series, núm. 1090, mayo de 2008 
(http://www.econ.upf.es/en/research/onepaper.php?id=1090, visitada el 23 de mayo de 2008). 

63 Véanse los informes del Money Laundering Threat Assessment Working Group (MLTAG), U. S. Laundering 
Threat Assessment, diciembre de 2005, http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/pdf/mlta.pdf, sobre todo las 
págs. 47-50; de la Financial Crimes Enforcement Network (FCEN), Department of the Treasury, “The Role of 
Domestic Shell Companies in Financial Crime and Money Laundering: Limited Liability Companies”, 
noviembre de 2006, http://fincen.gov/LLCAssessment_FINAL.pdf (páginas de Internet visitadas el 4 de marzo 
de 2008); y de la U.S. Government Accountability Office (GAO), Company Formations: Minimal Ownership 
Information Is Collected and Available, Report to the Permanent Subcommittee on Investigations, Committee 
on Homeland Security and Governmental Affairs, U.S. Senate, GAO.06-376, abril de 2006, 
http://www.gao.gov/new.items/d06376.pdf; así como la US Incorporation Transparency and Law Enforcement 
Assistance Act (S. 569), disponible en http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c111:s569 (visitadas el 25 de 
septiembre de 2009). 
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Los registros de sociedades también difieren en el alcance del control de legalidad que 
realizan. Como analizamos en profundidad en la sección 3.3, los registros más pasivos sólo 
comprueban que se registre la información requerida y que ésta reúna los atributos formales 
exigidos por la ley. Esta solución es la adoptada por las versiones más recientes de la MBCA, 
que definen las funciones del registro como ministerial (artículo 1.25(d)), privándole así de la 
discrecionalidad que es propia, especialmente, de las decisiones judiciales, y atribuyendo el 
control a la fiscalía y a los tribunales. Sin embargo, la mayoría de los registros de sociedades 
desarrollan funciones de control más amplias y sustantivas. Ello incluye no sólo los registros 
europeos sino también muchos de los registros estadounidenses, los cuales comprueban que 
los documentos sean conformes a la legalidad, contrariando así la propuesta minimalista que 
el colegio de abogados de Estados Unidos efectúa en las versiones más recientes de la 
MBCA. 

En todo caso, nuestro análisis no se ve afectado por estas diferencias, pues se centra en las 
funciones presentes incluso en los registros minimalistas, como el propuesto por la ABA en el 
MBCA. El argumento es que incluso tales registros minimalistas representan un papel 
fundamental para cambiar con seguridad la regla de adjudicación aplicable a las transacciones 
societarias. Y esta función esencial del registro no consiste meramente en proporcionar 
“publicidad”, permitiendo que las partes comprueben los documentos societarios. Se trata 
principalmente de una función de apoyo judicial, pues permite a los jueces verificar tales 
documentos y aplicar reglas de responsabilidad sin infligir ningún daño no consentido a los 
derechos de propiedad. Las diferencias entre registros no deben oscurecer la presencia 
universal y la naturaleza esencialmente jurídica de este núcleo común de funciones 
registrales64. 

2.4. Necesidad y dificultad de la formalización societaria 

La formalización registral es, pues, imprescindible para las sociedades mercantiles. Sin 
ella, resultaría muy difícil garantizar una publicidad independiente que permitiera verificar las 
decisiones plasmadas en los actos y contratos originarios. Como consecuencia, los costes 
contractuales serían muy elevados. Analizamos en esta sección el argumento con mayor 
detalle, así como la principal dificultad que confronta dicha formalización: el hecho de que 

                                                 
64 Esta presencia universal sugiere que la razón de ser de este núcleo de funciones reside en reducir costes de 
transacción. En cambio, el registro de información adicional y el ejercicio de un control más amplio e intenso se 
basa más en efectos externos y está más sujeto a costes y beneficios que varían entre países. (Dependiendo, por 
ejemplo de la eficacia judicial). Pueden ser aplicables estas ideas a la práctica de muchos países europeos que 
han encargado a sus registros mercantiles la tarea de hacer cumplir el complejo mecanismo jurídico-contable 
que intenta preservar la integridad del capital, con el fin último de asegurar el pago a los acreedores sociales. La 
eficacia de este mecanismo es dudosa, sin embargo, excepto para aumentar la demanda de ingeniería jurídica 
con la que cumplir formalmente los preceptos legales. (Volvemos sobre este asunto en el apartado 5.3.1 y, 
especialmente, en la n. 22 del capítulo 5). Su control tampoco es un requisito imprescindible de la formalización, 
como indica su inexistencia en muchos otros países. No quiere esto decir, sin embargo, que los registros deban 
tolerar el incumplimiento, pues ello acarrearía con frecuencia daños mayores —incluyendo la posibilidad de 
mayor litigación—, sino que la ley debe ser modificada (como discutiremos en el apartado 3.4.3). Asimismo, 
muchos registros suelen facilitar información que ayuda a valorar el patrimonio social, mediante la publicación 
de las cuentas sociales y la divulgación de todo tipo de información relevante proporcionada por las sociedades 
cuyos valores se negocian en Bolsa (Arruñada, “Mandatory Accounting…”, 2010, op. cit., n. 62). Ambas 
funciones informativas son costosas, pero el saldo de sus costes y beneficios sociales es más probable que 
resulte positivo que el asociado a los controles que intentan preservar el capital social, dada la escasa eficacia y 
el ocasional bizantinismo en que estos últimos incurren. 
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sitúa a los empresarios ante el típico dilema de acción colectiva, pues todos quieren que sea 
eficaz, pero a costa de los demás empresarios.  

2.4.1. Control independiente, publicidad y formalización  

El cambio en la regla de adjudicación, pasando de una regla de propiedad a una regla de 
responsabilidad, requiere publicidad, ya sea formal o informal. Esta publicidad define con qué 
reglas se juzgará, llegado el caso, el correspondiente acto jurídico y cuáles serán, por tanto, 
sus efectos sobre terceros. En general, siempre que les sea posible, algunos de quienes 
suscriben contratos originarios intentarán modificar sus atributos jurídicos (y, con ellos, las 
reglas aplicables) en función de la marcha del correspondiente negocio. Ciertamente, antes de 
contratar, preferirán aquellos atributos y reglas que, al proteger a los terceros, convenzan a 
éstos para contratar o aceptar peores condiciones. En principio, optarán así por un régimen 
favorable a terceros; sin embargo, a posteriori, pretenderán que se les aplique el régimen 
jurídico que a ellos mismos les resulte más favorable65. La posibilidad de elegir las reglas de 
forma oportunista plantea por ello un riesgo grave a la contratación societaria. Por ejemplo, a 
la sociedad y sus socios les interesa que los terceros se crean que un representante societario 
tiene poder suficiente para comprometer a la sociedad en una operación determinada. Sin 
embargo, cuando esta operación sale mal, la sociedad y sus socios pueden tener interés en 
negar que esa persona fuese su representante legal u ostentara poder suficiente66. Asimismo, 
los socios pueden preferir que la sociedad se endeude ofreciendo responsabilidad ilimitada, lo 
que abarata el crédito, pero si el negocio va mal y la empresa ha de declararse en quiebra, les 
gustaría poder alegar una limitación de responsabilidad67. Una versión de este tipo de 
problema, de gran relevancia histórica y que causó numerosos litigios en Francia y España 
durante siglos, era la “comandita oculta”, en la que una sociedad operaba como sociedad 
general, ocultando su carácter comanditario, hasta el momento en que entraba en quiebra68. 

                                                 
65 Durante buena parte del siglo XIX se planteaba con frecuencia un problema de esta índole en España, de 
modo que los comerciantes individuales se acogían según los casos al ordenamiento y fuero judicial —ordinario 
o mercantil— que les resultaba más favorable. Véase al respecto Aurelio MENÉNDEZ MENÉNDEZ, “El 
Registro Mercantil español: Formación y desarrollo”, en Ilustre Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España, Centro de Estudios Hipotecarios, Leyes Hipotecarias y Registrales de España: Fuentes y 
Evolución (Tomo V, Volumen I), Registro Mercantil, Madrid, Castalia, 1990, págs. 30 y 54.  

66 La historia judicial de las unincorporated companies inglesas antes de la creación del registro de sociedades 
inglés en 1844 aporta numerosos ejemplos de este tipo, ya que “los terceros permanecían a menudo en la 
oscuridad acerca del status de la persona con la que contrataban. No tenían manera de saber a ciencia cierta si la 
persona que pretendía ser un consejero, un cargo o un dependiente podía o no actuar por cuenta de la sociedad, 
cuál era su capital, o sus accionistas” (Ron HARRIS, Industrializing English Law: Entrepreneurship and 
Business Organization, 1720-1844, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, pág. 144). Se trata el caso de 
estas sociedades con cierta profundidad en el apartado 2.5.1.  

67 La formalización también sirve para afirmar los derechos de las sociedades, evitando que los terceros aleguen 
su inexistencia legal con el fin de librarse de sus obligaciones, como sucedió a principios del siglo XIX con 
diversas sociedades inglesas cuyos socios contractuales trataban de evitar sus obligaciones con la excusa de que 
dichas sociedades no habían sido constituidas legalmente (Harris, Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 
66, págs. 239-241).  

68 El motivo era que “la Ordenanza [de 1673] había dejado a los jueces caracterizar a las sociedades conforme a 
las estipulaciones de los socios”, según una petición de reforma formulada en 1748, en la que se pedía dar 
efectividad a la ordenanza aplicando una reforma de 1734, también fallida. En esta petición, efectuada a raíz de 
un tal “asunto Lorry”, se solicitaba “que toda sociedad fuese reputada general, y considerada como tal para todos 
aquellos cuyos nombres estuviesen expresados en la denominación de la razón social e, igualmente, para todos 
aquellos a quienes la firma de dicha razón social estuviese encomendada aunque ellos no estuviesen 
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De modo similar, las sociedades querrán causar a priori la impresión de una capitalización 
más abundante de la real, pues así podrán endeudarse en mejores condiciones.  

Por todo ello, ante semejante cambio en los incentivos de las partes, se necesitan 
mecanismos independientes de las propias partes del contrato originario para establecer a 
priori y sin riesgo de manipulación qué reglas serán aplicables a posteriori. Para garantizar 
esta independencia, distintas situaciones contractuales exigen diferentes modalidades de 
publicidad. Cuando los mismos contratos originarios o sus consecuencias son notorias, esta 
misma notoriedad les proporciona un control independiente. Los hechos notorios son 
observados por todo tipo de operadores, y producen multitud de pruebas que, si es necesario, 
pueden acreditar la correspondiente realidad jurídica. Son, por tanto, fácilmente verificables 
por los jueces69. Por ejemplo, si un factor actúa como representante de un empresario, su 
labor suele ser observada por todos los que se relacionan con él, quienes podrán así 
eventualmente testificar sobre la actuación del factor y desmentir al empresario que 
pretendiese desentenderse de las obligaciones a las que dicho factor se hubiera comprometido 
con terceros. Del mismo modo, es probable que conste su firma en todo tipo de documentos 
empresariales, lo que proporciona en otros casos pruebas escritas sobre su actividad.  

En cambio, cuando los contratos originarios permanecen ocultos y, más aún, cuando 
generan consecuencias abstractas, éstas no pueden ser observadas por terceros independientes, 
quienes no podrán entonces aportar indicios fiables a un eventual proceso judicial. Por 
ejemplo, si los tribunales dieran valor frente a terceros a los contratos de sociedad secretos, de 
modo que la partición de los activos societarios y personales pudiera mantenerse en el ámbito 
privado, sería fácil para los socios burlar a esos terceros ajustando a la marcha de sus negocios 
el reparto de los activos entre los patrimonios personales y el patrimonio societario70. A los 
terceros les sería entonces muy difícil saber qué activos respaldan realmente qué obligaciones 
y, obviamente, serían reacios a contratar, a menos que sus contrapartes les aportaran garantías 
adicionales71. Para evitarlo, es lógico que la publicidad se efectúe mediante mecanismos 
formales, de tal modo que el control independiente lo proporcione un departamento 
administrativo, un juez o, más generalmente, un registro de empresas que comparte 
características de ambos. La garantía básica de su independencia respecto a las partes reside 
entonces en que éstas carecen de libertad para elegir órgano formalizador72.  

                                                                                                                                                         
denominados”, así como “que todos los demás interesados solamente fuesen reputados socios en comandita, a 
menos que su consentimiento hubiera sido expresado de otro modo” (José GIRÓN TENA, “Las sociedades 
irregulares”, Anuario de Derecho Civil, t. IV, 1951, reproducido en Estudios de Derecho Mercantil, Editorial 
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955, págs. 130-131; y, sobre el caso español, págs. 164-165). Se analizan 
las dificultades de este registro francés en el apartado 2.5.3.  

69 Para una análisis que enfatiza el papel de la verificabilidad en la definición de los derechos reales, aunque 
centrado en explicar la existencia de un numerus clausus de ellos, véase Hansmann y Kraakman, “Property, 
Contract, and Verification…”, 2002, op. cit., n. 6, págs. S373-S420.  

70 La publicidad formalizada en el ámbito societario evita así un fraude en alguna medida similar al que se 
conoce como “doble venta” en el ámbito de la propiedad inmueble. Este fraude consiste en que un propietario 
venda su finca a dos compradores, y resulta difícil de evitar tanto en un régimen de privacidad contractual como 
en sistemas con registros de documentos. 

71 Lo tienen algo más fácil en esta materia las sociedades colectivas del tipo de las antiguas partnerships 
inglesas, en las que todos los socios podían comprometer por entero a la sociedad, por lo que bastaba conocer 
quiénes eran los socios, y sólo se podía plantear un problema similar con motivo de la salida de éstos de la 
sociedad. 

72 Obsérvese que, si bien las partes pueden elegir a menudo entre ordenamientos (piénsese en la célebre race to 
the bottom, ya sea hacia Delaware, en los Estados Unidos, o hacia el Reino Unido en Europa), una vez elegida la 
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En resumen, la clave para que puedan modificarse las reglas es un control independiente 
y, por tanto, en la práctica, público de los actos jurídicos originarios. La formalización de la 
publicidad permite lograr ese control independiente cuando la publicidad informal no existe. 
En ese caso, en ausencia de publicidad formalizada, no sólo se plantearía un problema de 
asimetría informativa antes, sino también después de contratar. A la selección adversa inicial 
se le añadiría, entonces, una posibilidad de riesgo moral a posteriori porque los contratos 
originarios permanecerían secretos, y, por tanto, sus contratantes podrían alterarlos con fines 
oportunistas y en detrimento de terceros. La independencia en la producción de publicidad 
formalizada evita esta manipulación, y hace así verificables los consentimientos expresados 
por los titulares de derechos de propiedad en los contratos y actos originarios. Permite así que 
los jueces puedan aplicar reglas de responsabilidad, protectoras de terceros, sin mermar la 
eficacia de los derechos de propiedad, los cuales siguen protegidos por el consentimiento.  

2.4.2. Dos excepciones que confirman la regla: letras y poderes 

Interesa comentar dos importantes excepciones —instrumentos negociables y poderes de 
representación— que parecen contradecir nuestro argumento de que la formalización ha de 
ser independiente para ser eficaz. En ambas, los jueces aplican reglas de responsabilidad al 
enjuiciar transacciones subsiguientes sin necesidad de que el contrato o acto originario haya 
sido formalizado por un operador que sea independiente tanto de las partes como de los 
terceros, y sin que se perjudiquen los intereses de los titulares ni de los terceros. Ambas 
excepciones, sin embargo, refuerzan el argumento, pues la independencia está ausente sólo 
cuando los propios terceros retienen pruebas de la evidencia contractual originaria, lo que 
dificulta que ésta sea manipulada.  

Los instrumentos negociables de pago y crédito, como los pagarés y letras de cambio73, 
también facilitan las transacciones anónimas en el mercado mediante la misma fórmula que 
hemos venido analizando para bienes muebles, agencia y sociedades: asignar los derechos de 
tal modo que sea irrelevante la asimetría informativa que sufren los terceros de buena fe. En 
general, el tercero que adquiere un crédito formalizado en este tipo de instrumento es inmune 
a las excepciones que pudiera oponer el deudor cedido (que actúa como “principal” en el 
marco analítico que venimos empleando) contra el “agente” cedente: la obligación de pago se 
abstrae e independiza de la obligación contractual subyacente siempre que el instrumento no 
regrese a poder del cedente. Por ejemplo, el tercero que adquiere una letra de buena fe tiene 
derecho a cobrar del aceptante, incluso cuando éste tenga una objeción válida contra el 
acreedor original74.  

Este efecto se logra sin que el contrato originario (el instrumento) se haga público y sin 
que en un principio esté, por tanto, sujeto a una verificación independiente. El compromiso 
del principal con el contrato originario se consigue, en cambio, por un procedimiento más 
simple: transfiriendo doblemente su posesión. Se transfiere así el instrumento, primero, al 

                                                                                                                                                         
jurisdicción, las partes no pueden elegir registro. Véase Arruñada, “Property Enforcement as Organized 
Consent”, 2003, op. cit., n. 50, págs. 425-428 

73 Véase, sobre su origen, Berman, Law and Revolution, 1983, op. cit., n. 20, 350-352; y, para un análisis 
histórico y comparativo, Peter ELLINGER, Negotiable Instruments, en Jacob S. Ziegel (ed.), Commercial 
Transactions and Institutions, vol. IX, cap. 4, en International Encyclopedia of Comparative Law, Mohr 
Siebeck, Tübingen, 2000.  

74 Sobre la naturaleza jurídica de la letra de cambio, véanse Cándido PAZ-ARES, Naturaleza jurídica de la 
letra de cambio, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 2005; y Méndez, “La inscripción como título valor o el 
valor de la inscripción como título”, 2007, op. cit., n. 39.  



 62

agente, tras firmarlo el principal; y, sobre todo, más tarde, cuando el agente se lo cede al 
tercero. En consecuencia, se dificulta que el principal pueda renegar de su obligación de pago 
y defraudar al tercero mediante la manipulación del contrato originario reflejado en el 
instrumento. Nótese que la solución es viable porque el instrumento incorpora un solo 
derecho de crédito (el de cobrar la deuda). Como consecuencia, no se plantean las dificultades 
propias de la multiplicidad de derechos, como sucede, por ejemplo, con la hipoteca, en la que 
el principal no sólo conserva la propiedad sino la posesión de la finca hipotecada, y más aún 
cuando se pudiera dar prioridad a hipotecas anteriores ocultas, un riesgo que tiende a hacerlas 
irrelevantes en un hipotético régimen de privacidad contractual75. Tampoco existen varios 
terceros que pudieran ser candidatos a poseer el instrumento para proteger su derecho, 
generando consecuencias potencialmente dañinas para los demás. Muestra la importancia de 
este último factor el que sí se contemplen procedimientos de publicidad para amortizar los 
títulos extraviados, sustraídos o destruidos76, supuestos en los que sí pueden existir varios 
terceros. En sintonía con el tipo de derecho jurídico en juego, los instrumentos negociables se 
usan en transacciones personales salvaguardadas con información sobre la solvencia del 
deudor.  

El apoderamiento también compromete plenamente al poderdante (principal) en los actos 
jurídicos que suscriba el apoderado (agente), y dicho apoderamiento, según los casos, 
comporta o no publicidad. Primero, una variedad de mecanismos de publicidad se emplean 
para asegurar que el principal quede comprometido y no pueda negar la existencia del poder. 
Como hemos visto en el apartado 2.3.3, la notoriedad en el ejercicio de la representación 
proporciona suficiente publicidad en el ámbito de las funciones habituales de los agentes del 
empresario. Asimismo, se suele requerir el registro de poderes para la representación general 
(poderes que no se agotan con su uso) y la representación orgánica de las sociedades 
(apartado 2.3.4).  

                                                 
75 Sobre las dificultades que se plantean en ese caso, véase Arruñada, “Property Enforcement as Organized 
Consent”, 2003, op. cit., n. 6, págs. 406-407. Es significativo que las modernas formas de financiación que 
aspiran a definir derechos múltiples, y por tanto prioridades, sobre los activos que sirven de garantía (incluida la 
facturación comercial) se sustenten sobre soluciones registrales, como es el registro establecido por la sección 9 
del Uniform Commercial Code estadounidense. Véase, para una comparación internacional, Hein KÖTZ, Rights 
of Third Parties: Third Party Beneficiaries and Assignment, en Arthur von Mehren (chief ed.), Contracts in 
General, vol. VII, cap. 13, en International Encyclopedia of Comparative Law, Mohr Siebeck, Tübingen, 1992, 
págs. 96-97; y Luis FERNÁNDEZ DEL POZO, El registro de bienes muebles: Los bienes muebles y la 
preferencia registral de los derechos inscritos, Marcial Pons, Madrid, 2004, págs. 167-178. Las soluciones 
alternativas al registro público establecen la prioridad en supuestos de cesión múltiple (no secuencial) a varios 
cesionarios competitivos con base en las fechas de los respectivos contratos de cesión, protegiendo al primer 
cesionario, o bien (lo más frecuente, por una u otra vía) en la fecha en que uno de los cesionarios notifica la 
cesión al deudor o recibe una aceptación por parte de éste, lo que protege al primero en notificar. Ambas 
soluciones son deficientes porque no informan a los cesionarios potenciales acerca de las cesiones previas. 
Además, el coste de la notificación aumenta con el número de deudores, lo que hace imposibles muchas 
transacciones. Las oportunidades perdidas incrementan el coste del crédito y comprometen la titulización del 
crédito. Resulta lógico que esté mucho menos extendida en Europa que en Estados Unidos, donde se efectúa 
sobre activos sobre los que en Europa existen notables dificultades para emplear como garantía de forma ágil y 
eficaz (las cuentas a cobrar, por ejemplo). Es posible también que afecte la complejidad para resolver quiebras 
empresariales: en Europa, las prioridades de la mayor parte de los créditos han de establecerse a posteriori y con 
base en documentos privados.  

76 Véanse, por ejemplo, los artículos 84 a 87 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, cuyo 
artículo 85 establece para estos supuestos que el juez publique en el Boletín Oficial del Estado la denuncia del 
tenedor de la letra acerca de su desposesión, tras dar audiencia tanto al librado como al librador y demás 
obligados; así como los comentarios al respecto de Fernando P. MÉNDEZ GONZÁLEZ, De la publicidad 
contractual a la titulación registral: El largo proceso hacia el Registro de la Propiedad, Thomson-Civitas, 
Cizur Menor, 2008, pág. 210 y n. 273.  
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Segundo, también se utilizan poderes meramente documentales, en los que la 
representación se concreta en un documento sin que su ejercicio sea notorio ni haya sido 
registrada. Los sistemas jurídicos suelen requerir que estos poderes documentales reúnan 
ciertos requisitos. Por ejemplo, que su forma sea al menos igual a la del acto que ejecutará el 
apoderado (equal dignity rule)77, que el apoderado consulte con expertos y que se autentiquen 
mediante la presencia y firma de letrados y testigos. Estas salvaguardias parecen ir dirigidas a 
asegurar que el poderdante entienda los riesgos que comporta la concesión del poder al 
apoderado, así como a proporcionar una prueba fehaciente de dicha concesión. Parecen menos 
eficaces, en cambio, para proteger a futuros terceros78, pues quienes autentican el poder son 
elegidos por el poderdante, y, por tanto, dependen de él, tanto más cuanto mayor sea la 
competencia existente entre ellos.  

No obstante, pese a la privacidad en que se mantienen los poderes documentales y a la 
dependencia de los autenticadores, buena parte de la representación de personas físicas se 
basa en este tipo de poderes en todos los países desarrollados. Los mecanismos que aseguran 
el compromiso del principal son similares a los que actúan en el caso de los instrumentos 
negociables. Por un lado, el tercero comprueba el poder y retiene, cuando no el poder, al 
menos evidencia documental o autenticada del mismo79. Por otro, el poder revocado sigue 
comprometiendo al poderdante ante terceros de buena fe, pues se entiende que genera una 
apariencia de representación en la que pueden confiar los terceros80. Con ello, se evita el 
principal riesgo de conducta oportunista para el tercero: que el principal se desdiga de los 
actos del agente cuando éstos no le convienen81. Formulando el caso en los términos 
empleados en las secciones precedentes, cabe decir que, cuando otorga un poder, el principal 
consiente que el agente le comprometa no sólo durante la vigencia del poder sino también con 
posterioridad, mientras eventualmente no lo recupere. De nuevo, podemos observar que la 
viabilidad de esta solución documental depende de la existencia de un solo derecho (el de 
actuar en representación del principal). Asimismo, vemos que la revocación plantea un 
problema en cierta medida equivalente a la desposesión del tenedor de la letra; sin embargo, 

                                                 
77 Por ejemplo, “deberán constar en documento público:… cualquier otro [poder] que tenga por objeto un acto 
redactado o que deba redactarse en escritura pública, o haya de perjudicar a tercero. 6. La cesión de acciones o 
derechos procedentes de un acto consignado en escritura pública” (artículo 1280 del Código civil). 

78 Son también poco eficaces para evitar los falsos apoderamientos, lo que quizá explica el que sean tan 
frecuentes los fraudes efectuados mediante poderes documentales. 

79 Véase la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Propiedad), de 15 febrero de 
1982 (RJ 1982\1584), sobre la necesidad de que en las compraventas por apoderado éstos exhiban ante el notario 
copia auténtica del poder, no bastando que el poder conste en la matriz del protocolo, ya que esa constancia no 
evita que pueda haber sido revocado. 

80 Véase, por ejemplo, Luis DÍEZ-PICAZO, La representación en el Derecho Privado, Madrid, Editorial 
Civitas, 1979; y Antonio GORDILLO CAÑAS, “Comentario al artículo 1733”, en Cándido Paz-Ares Rodríguez, 
Luis Diez-Picazo Ponce de León, Rodrigo Bercovitz y Pablo Salvador Coderch (dirs.), Comentario del Código 
Civil, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, vol. 2, págs. 1585-1586.  

81 Nótese que el riesgo sólo se traslada al principal. En especial, éste puede quedar en muy mala situación 
cuando, tras revocar el poder, el apoderado se niega a devolvérselo, pues le resultará difícil destruir la apariencia 
de representación que el poder sigue proporcionando a posibles terceros de buena fe, y comprometiendo 
eventualmente al poderdante. Ante estas dificultades, parece también lógico que se limite el uso de los poderes 
documentales al apoderamiento singular, para el cual el poderdante puede a menudo tomar medidas que eviten 
daños mayores. Ayuda también a explicar porqué tienden a registrarse los poderes generales: además de ahorrar 
costes, por lo reiterado de su uso, su registro proporciona un mecanismo fiable de revocación. En otro caso, al 
prever problemas en el futuro, muchos principales optarían por emplear menos representantes en sus negocios 
jurídicos, lo que perjudicaría notablemente la especialización productiva.  
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su solución es más simple que la requerida para este último gracias al carácter personal de la 
representación, mientras que el tenedor de la letra mantiene un relación real con ésta.  

2.4.3. El problema de acción colectiva y el compromiso en el registro de los 

contratos empresariales 

La principal dificultad para lograr la independencia que requiere un registro eficaz 
proviene de su naturaleza como bien público82. Ciertamente, los empresarios tienen interés en 
que la información registral sea creíble, pues sólo así inspirará confianza a los tribunales y, 
por ende, a sus contrapartes contractuales. Sin embargo, cada empresario prefiere contribuir lo 
menos posible para conseguir esa fiabilidad. Prefiere que ésta se logre con las aportaciones de 
otros empresarios. Además, este problema de acción colectiva no sólo se manifiesta en la 
resistencia habitual y corriente de cada empresario a contribuir, ya sea divulgando 
información o financiando el funcionamiento del registro. Dada la función jurídica de la 
formalización, el problema se manifiesta especialmente en una dimensión más fundamental: 
cada empresario desea comprometerse lo menos posible en los contratos y actos originarios 
que formalice, para poder así elegir las opciones que le sean más favorables a posteriori. 
Todos quieren, sin embargo, que los demás empresarios con quienes hayan de contratar estén 
plenamente comprometidos. Consiguientemente, desean un registro independiente, pero 
prefieren que esa independencia se ejerza sólo respecto a los demás empresarios.  

Examinemos estos asuntos fundamentales con algo más de detalle.  

Como hemos comentado en el apartado precedente, todo empresario preferiría modificar a 
posteriori sus propios atributos jurídicos (por ejemplo, quién es el representante legal o cuáles 
son los activos societarios). De ese modo, los jueces aplicarían a sus contratos las reglas u 
opciones que le resultasen más favorables en función de cuál hubiese sido la marcha de su 
negocio. Si esta laxitud puntual y selectiva del registro no perjudicase significativamente la 
eficacia media de éste, el empresario podría beneficiarse por partida doble de un trato de 
favor. Cuando actuase como tercero, estaría protegido; cuando actuase como principal, podría 
burlar el sistema perjudicando a los terceros que hubieran contratado con el agente fiándose 
del registro. Ningún empresario, sin embargo, querría padecer esa situación al contratar como 
tercero, por lo que cada empresario desearía que el registro no le comprometiera a él pero sí a 
los demás empresarios83.  

                                                 
82 La naturaleza de los registros como bienes públicos se menciona, por ejemplo, en Friedrich A. von HAYEK, 
Law, Legislation, and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy (vol. 
3, The Political Order of a Free People), Routledge & Kegan Paul, Londres, 1982, pág. 44. (En castellano: 
Derecho, legislación y libertad: una nueva formulación de los principios liberales de la justicia y de la 
economía política, Unión Editorial, Madrid, 2006, pág. 412). Véanse también los argumentos de Barzel, quien 
considera que el registro obligatorio de activos y transacciones facilita la ejecución de los acuerdos privados y 
que el alcance de los registros privados está limitado por la necesidad de neutralidad (Yoram BARZEL, A 
Theory of the State: Economic Rights, Legal Rights, and the Scope of the State, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2002, págs. 169, 185-86). 

83 El argumento ha sido desarrollado para casos sin intención fraudulenta; sin embargo, los empresarios con 
ánimo fraudulento tienen aun menos incentivos para quedar comprometidos y registrar información fidedigna, 
pues ésta permitiría, por ejemplo, localizarles o atribuirles la propiedad de una sociedad. En tales casos 
fraudulentos, registrar información falsa u ocultar la identidad constituye una herramienta adicional para 
defraudar o eludir la acción de la justicia penal. Sobre esta cuestión resulta de especial interés el debate abierto 
en los Estados Unidos acerca de la conveniencia de someter las sociedades mercantiles a un régimen informativo 
más riguroso, con objeto de evitar su utilización para todo tipo de fines fraudulentos, debate que ha puesto de 
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Esta demanda de un “compromiso selectivo” en cuanto a las reglas jurídicas a aplicar en el 
futuro agrava notablemente el problema de acción colectiva de la formalización de empresas, 
respecto al que originarían por sí solas la contribución económica al sostenimiento de los 
servicios y la divulgación informativa84, pues implica un riesgo de subversión radical del 
registro. Si una proporción significativa de empresarios tiene éxito en sus pretensiones de 
lograr un trato diferenciado, el registro no será eficaz y se transformará en una carga inútil 
para las propias empresas. Es necesario, por ello, introducir cautelas adicionales para proteger 
la independencia de las decisiones registrales. La solución consiste no sólo en definir qué 
información se ha de registrar sino también en establecer un control independiente de lo que 
se registra. El ejercicio de este control tiene como una de sus manifestaciones más visibles el 
que los registros rechacen un cierto número de los actos jurídicos que los empresarios 
pretenden inscribir85. 

2.5. Lecciones extraídas de cuatro casos históricos 

A continuación, analizaremos cuatro casos históricos que iluminan varios aspectos 
fundamentales en el funcionamiento de los registros de sociedades. En particular, estos casos 
confirman cómo la necesidad de formalización registral es mayor para las sociedades, sobre 
todo en las dimensiones en que no existe o no basta con la notoriedad y tanto más cuanto 
mayor sea el número de socios y cuanto menos personalista sea la sociedad. Ponen también de 
relieve cómo la funcionalidad del registro depende de asegurar su independencia y resolver 
eficazmente el problema de acción colectiva entre los empresarios. Serán presentados en su 
orden lógico, que sólo se corresponde en parte con la cronología.  

2.5.1. La privacidad en la contratación de sociedades: las unincorporated 

companies inglesas 

La evidencia histórica confirma las dificultades que padece la contratación societaria para 
operar sin registros, basándose sólo en la contratación privada y la publicidad informal. El 
caso más conocido es el de la Inglaterra anterior a la Ley que crea el registro inglés de 
sociedades en 1844. Hasta entonces, sólo era posible constituir una sociedad por acciones tras 
obtener una ley o autorización parlamentaria, que eran difíciles de conseguir. Por ello, 
adquirieron importancia en algunos sectores las llamadas unincorporated companies, unas 

                                                                                                                                                         
relieve la existencia de diversos costes y beneficios en cuanto a la intensidad del control a que se someten y las 
diversas formas de ejercerlo. Véase al respecto el apartado 6.2. 

84 Véase, para un introducción general, Luigi ZINGALES, “The Costs and Benefits of Financial Market 
Regulation”, abril de 2004, ECGI - Law Working Paper, núm. 21 (http://ssrn.com/abstract=536682, visitada el 4 
de noviembre de 2008). Hemos tratado la dimensión registral de la divulgación informativa en Arruñada, 
“Mandatory Accounting…”, 2010, op. cit., n. 62.  

85 Por ejemplo, las tasas de rechazo en Canadá y el Reino Unido son, aproximadamente, del 3 y 8%, 
respectivamente (WORLD BANK, Doing Business 2008, World Bank Publications, Washington DC, 2007, pág. 
13), pese a que los registros de sociedades de ambos países ejercen menos funciones de control que el español 
(véanse los artículos 8.2 y 263.2 de la Ley canadiense de sociedades mercantiles de 2001 y los artículos 9 a 14 
de la Ley de sociedades británica de 2006).  
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sociedades irregulares que sufrían todo tipo de dificultades y quedaban a expensas de inciertas 
decisiones judiciales86, como bien ha puesto de manifiesto Ron Harris87.  

Estas compañías emplearon una ingeniería jurídica cada vez más compleja, tomando 
como base la estructura de las partnerships, o sociedades colectivas sin personalidad jurídica, 
a la que fueron añadiendo diversos elementos propios de los trusts, una forma de fideicomiso, 
y de las propias corporaciones. Para su creación, un grupo de promotores suscribía un acuerdo 
inicial y buscaba socios adicionales pasivos, a menudo mediante anuncios públicos. A 
continuación, se redactaba una escritura de constitución o deed of settlement, que era firmada 
por todos ellos y que especificaba el capital social y cómo sería suscrito, su división en 
acciones y las condiciones en que éstas eran transferibles, así como todos los asuntos relativos 
al gobierno de la sociedad y su representación. En su versión más desarrollada, también 
creaban un trust con todos los activos de la sociedad, designaban a los fideicomisarios del 
trust, y establecían sus reglas de nombramiento y decisión88. Quizá el ejemplo más famoso 
organizado por esta vía fue el mercado de seguros Lloyd’s, que no contó con un status 
jurídico firme hasta la Lloyd’s Act de 1871. Llama la atención que el lanzamiento de nuevas 
compañías ya se efectuase mediante campañas publicitarias masivas y descentralizadas, 
dirigidas a los potenciales accionistas89. 

                                                 
86 Sí existía libertad para crear partnerships, pero éstas carecían de personalidad jurídica propia y de separación 
patrimonial efectiva, y todos los socios tenían capacidad para comprometer a la sociedad. Por otra parte, es de 
aplicación el argumento que formula Girón respecto a las sociedades anónimas francesas de la época, en el 
sentido de que, al ser corporaciones eminentemente públicas, creadas directamente por el Estado mediante una 
ley fundacional, no planteaban dificultades comparables a las sociedades de iniciativa privada (“Las sociedades 
irregulares”, 1955, op. cit., n. 68, pág. 132), en buena medida debido a la publicidad inherente a ese carácter 
público de su formación y funcionamiento. 

87 Harris, Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 66. Su trabajo ha venido a contradecir una larga 
tradición historiográfica que incluye también obras más recientes. Por ejemplo, Getzler y Macnair, tras estudiar 
las compañías inglesas creadas mediante fórmulas contractuales antes de la Ley de 1844 argumentan que “sin 
contar con el apoyo de un derecho organizativo formalizado, los tribunales (aunque con algo de ayuda de 
disposiciones legislativas) fueron capaces de correr un velo entre los inversores y los comerciantes que 
proporcionaba la mayor parte de los beneficios que les daría más tarde la política de responsabilidad limitada.... 
a través de doctrinas basadas en el fraude para invertir o presumir transmisiones con el fin de proteger a los 
acreedores, y, como una consecuencia natural de la doctrina, su régimen para la quiebra de las partnerships 
[sociedades personales con responsabilidad ilimitada individual y mancomunada]. En otras palabras, los 
conceptos básicos del contrato, la propiedad y las prioridades crediticias pudieron resultar en un derecho 
organizativo funcional sin necesidad de que el Estado crease entidades corporativas.... La consecuencia fue un 
sistema que, sin incorporación, ofrecía muchos de los efectos de la personalidad separada, la partición de activos 
y la responsabilidad limitada”. Véase Joshua GETZLER y Mike MACNAIR, “The Firm as an Entity before the 
Companies Acts: Asset Partitioning by Private Law”, en Paul Brandt, Kevin Costello y W.N. Osborough (eds.), 
Adventures of the Law: Proceedings of the 16th British Legal History Conference—Dublin, 2003, Four Courts 
Press, Dublín, 2005, págs. 267-288 (versión citada: http://www.law.cam.ac.uk/docs/view.php?doc=2365, 
visitada el 29 de marzo de 2008). 

88 Harris, Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 66, págs. 139-140; con detalles adicionales en las págs. 
85-109 y, sobre su financiación en págs. 124-127.  

89 Ibíd., págs. 124-127. Algunas de las unincorporated companies sí parecen haber estado sujetas a algún tipo 
de formalización, al estar obligadas a depositar copia de sus escrituras fundacionales en los tribunales. En 
concreto, las mutuas de seguros del siglo XVIII, “were not incorporated and were formally established by deeds 
of settlement enrolled in Chancery” (Harris, ídem, pág. 101). Si bien, lamentablemente, la escasa información 
disponible sobre esta materia no permite valorar la naturaleza de semejantes depósitos de escrituras 
fundacionales, éstos concuerdan con lo dispuesto en las leyes promulgadas en las primeras décadas del siglo 
XIX, antes de 1844, las cuales, según el informe Ker ya venían empleando esta técnica, que dicho informe 
aconseja generalizar: “Such partnerships should, within three months after the commencement thereof, make a 
return to the Enrolment-office of the Court of Chancery, stating the points before noticed as essential to be 
inserted in the deed or agreement for the formation of the partnership… These provisions are in effect the same 
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Esta experiencia inglesa revela que la constitución de sociedades basada en la contratación 
privada y la publicidad informal padece tres tipos de dificultades: (1) elevados costes de 
transacción tanto para contratar los socios entre sí como con terceros; (2) mayores costes e 
incertidumbre judicial; y (3) sustanciales costes de oportunidad derivados de que la 
contratación societaria se limita a ciertos sectores y se apoya en mayor medida en garantías de 
índole personal.  

En primer lugar, las partes confrontan costes notables para incorporar en cada contrato las 
condiciones deseadas, como son, por ejemplo, las de protección de la entidad o de limitación 
de responsabilidad, así como para asegurarse que la voluntad social está bien recogida (en 
muchos casos deben firmar todos los socios). Quizá aun más importantes son los costes en 
que incurren para delimitar cuáles son los activos sociales y evaluar su valor como garantía 
crediticia. En especial, las unincorporated companies sufrían graves dificultades para limitar 
la responsabilidad. Era así incluso en el ámbito de las compañías de seguros, que fue en el que 
se desarrolló en mayor medida la práctica de introducir cláusulas contractuales de limitación 
de responsabilidad90. Además, pese a toda su ingeniería jurídica, distaban de alcanzar 
plenamente los beneficios de la sociedad por acciones, sobre todo el disponer de acciones 
transferibles y limitar la responsabilidad. Ni siquiera contaban con personalidad jurídica 
propia. Como consecuencia, carecían de continuidad y debían reorganizarse cuando fallecía o 
quebraba alguno de sus socios, cada uno de los cuales podía comprometer a la sociedad. El 

                                                                                                                                                         
as are contained in the 7 Geo. 4, c. 46, relating to bankers in England; and are also similar to the clauses usually 
inserted in private Acts, giving power of suing and being sued” (Henry Bellenden KER, Report on the Law of 
Partnership, House of Commons, Londres, 14 de Julio de 1837, pág. 8). En todo caso, resulta de notable interés 
el hecho de que si bien la propuesta de Ker atribuía el registro de sociedades a un tribunal, la Court of Chancery, 
la Ley de 1844 lo hace al Board of Trade. Los precedentes habían atribuido los registros por afinidad sectorial: 
los Collectors and Comptrollers portuarios, los registros de barcos; los National Debt Commissioners, los de 
Savings Banks; los Commissioners of Stamps, los de bancos por acciones; los Clerks of the Peace, lo de las 
Friendly y las Building Societies; el Clerk of Patents y, más tarde, la Court of Chancery, los de las sociedades 
que obtenían algún privilegio asociado a la Letters Patent Act de 1834 (Harris, ídem, págs. 275-276). 

90 Es por tanto comprensible que “even in the insurance sector, the limitation of liability was only partial, and in 
other sectors, in which there was no practice of drafting standard written agreements, almost no limitation was in 
fact achieved” (Harris, Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 66, págs. 143-144). Con anterioridad los 
jueces franceses ya se mostraban dispuestos a limitar la responsabilidad de los socios que no participaban en la 
gestión (Amalia D. KESSLER, A Revolution in Commerce: The Parisian Merchant Court and the Rise of 
Commercial Society in Eighteenth-Century France, Yale University Press, New Haven y Londres, 2007, págs. 
175-176). Hacia los años 1830 las comanditarias por acciones francesas habían ya adoptado estructuras 
complejas de gobierno. Además, usaban testaferros como socios comanditarios y el capital estaba representado 
por acciones al portador, lo que permitía a los principales accionistas ostentar el control de forma oculta y 
limitar su responsabilidad (Charles E. FREEDEMAN, Joint-Stock Enterprise in France, 1807-1867: From 
Privileged Company to Modern Corporation, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1979, págs. 
48-49). Se originaba una diferencia importante en este caso, probablemente, por el hecho de que en Francia, 
como en el resto del continente, se reconocía legalmente a la sociedad comanditaria, la cual no fue admitida en 
Inglaterra hasta la Limited Partnership Act de 1909 y padeció numerosas dificultades en los Estados Unidos 
(Naomi R. LAMOREAUX y Jean-Laurent ROSENTHAL, “Legal Regime and Contractual Flexibility: A 
Comparison of Business’s Organizational Choices in France and the United States during the Era of 
Industrialization”, American Law and Economics Review, vol. 7, núm. 1, 2005, págs. 28-61). Hasta entonces, los 
abogados ingleses intentaron sin mucho éxito limitar la responsabilidad del socio comanditario mediante el 
subterfugio de ocultarlo a los terceros o de hacerle pasar por acreedor. Sin embargo, ambas soluciones 
planteaban nuevos problemas: los socios ocultos quedaban en una posición muy débil, expuestos a que los 
demás socios pudieran a su antojo negar o descubrir su existencia, mientras que los socios camuflados como 
acreedores se arriesgaban a ser acusados de usura o a que se les retirara la limitación de responsabilidad (Harris, 
Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 66, págs. 29-31). 
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uso del trust aliviaba este problema, pero no llegaba a resolverlo plenamente, debido a que los 
trusts estaban más adaptados al ámbito inmobiliario91.  

La constitución de sociedades mediante contratación privada y publicidad informal 
comporta también elevados costes judiciales. Éstos se derivan no sólo de que, al carecer de 
personalidad jurídica, se ha de litigar contra todos los socios92, sino también de que las 
decisiones judiciales resultan mucho más costosas. Por ejemplo, los jueces han de recurrir a 
los contratos y la notoriedad como fuentes principales de evidencia, sobre todo para establecer 
las prioridades de los acreedores personales y sociales en situaciones de quiebra93. 
Lógicamente, existirá mayor incertidumbre sobre las decisiones judiciales. En el caso inglés, 
este riesgo se manifestó en una larga serie de decisiones judiciales contradictorias94. 
Asimismo, si bien en principio los efectos sobre el nivel de litigiosidad son inciertos (al ser 
más costosos los litigios, su número podría haber disminuido), la litigiosidad de las 
unincorporated companies inglesas fue de hecho muy elevada95. Por todo ello, el sistema 
judicial inglés parece haber sido incapaz de proporcionar las soluciones necesarias para hacer 
viable la constitución de sociedades por acciones a través de medios puramente contractuales, 
sin necesidad de autorización estatal específica ni de registro público96.  

Por último, estos elevados costes contractuales y judiciales ocasionan un notable coste de 
oportunidad, ya que numerosas transacciones y empresas resultan inviables. En el caso inglés, 
destaca el hecho que las unincorporated companies o bien empleaban garantías personales o 
bien se dedicaban a actividades de escaso riesgo. Por un lado, su contratación se basaba en 
gran medida en garantías personales, tanto entre socios como con los acreedores personales y 

                                                 
91 Harris, Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 66, págs. 141-159. 

92 Ibíd., págs. 144-145. El informe Ker de 1837 afirmaba que “la dificultad principal en el derecho vigente surge 
a raíz de acciones judiciales iniciadas por o contra socios, así como en litigios entre ellos, cuando tales socios 
son numerosos” (Ker, Report on the Law of Partnership, 1837, op. cit., n. 89, pág. 3). 

93 Véase un ejemplo en Kessler, A Revolution in Commerce..., 2007, op. cit., n. 90, pág. 165; así como n. 116.  

94 Harris, Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 66, sobre todo págs. 230-249.  

95 Las disputas eran muy frecuentes: “Prior to the Joint Stock Companies Act 1844, despite legislative measures 
to encourage simplified forms of incorporation, most large trading enterprises were conducted through the 
medium of partnerships. Disputes appear to have been common in such large partnerships and formed a major 
concern of the Bellenden Ker Report on the Law of Partnership in 1837” (Stephen COPP, “Company Law and 
Alternative Dispute Resolution: An Economic Analysis”, The Company Lawyer, 23, 2002, pág. 363).  

96 Harris escribe que “contract law could not provide legal personality or limitation of liability and its use 
involved high transaction costs; trust law was slow to adapt to the business context; and full incorporation 
privileges could be enjoyed only by resorting to the formal law-in-the-books system dominated by the State. The 
unincorporated company, the core of this third interpretation, could not, and did not, serve as an instrumental 
surrogate from below to the constraining legal framework” (Harris, Industrializing English Law, 2000, op. cit., 
n. 66, pág. 8). Además, concluye que, “through the industrious work of imaginative lawyers and businessmen, 
the unincorporated company was able to advance beyond the organizational characteristics of the closed 
partnership, and to gain some ability to handle transferable joint stock. But it could not offer most of the features 
inherent in the joint-stock business corporation: separate legal entity, transferability of interest, and limitation of 
liability. The moderate achievements were subject to the need to apply many complicated and limiting devices, 
to follow lengthy procedures, to negotiate and draft documents involving high legal costs, and to arrive at a final 
outcome which was less than satisfactory, because many legal doubts and practical uncertainties still remained. 
This final outcome was also less than satisfactory for the individuals involved — the entrepreneurs and investors 
— and it is important to remember that it was also less than satisfactory in terms of overall social costs, efficient 
allocation of resources, and eventually the rate of growth of the English economy” ( 167). 
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sociales97; incluyendo la pena de prisión por deudas, que representó en Inglaterra un papel 
fundamental hasta bien entrado el siglo XIX98. Por otro lado, estas sociedades se limitaban a 
actividades no lucrativas y sectores de bajo riesgo: aquellos que necesitaban escaso 
endeudamiento y en los que predominaban los activos fijos, de modo que el riesgo de 
insolvencia era pequeño99. 

2.5.2. La solución registral inglesa de 1844 

Para solventar estas dificultades, se promulgó en 1844 la “Ley para el registro, 
constitución y regulación de las sociedades por acciones”100, la cual permitió constituir 
sociedades libremente pero cumpliendo ciertos requisitos de registro y divulgación de datos al 
público, tanto en el momento de la constitución como en los sucesivos informes que debían 
registrar con periodicidad semestral. Además, la ley otorgó al registro autoridad para emitir un 
certificado que confería a la sociedad plena personalidad jurídica, pero sólo tras haberse 
asegurado de que los documentos registrados cumplían la legalidad y contenían toda la 
información requerida. Esta información se refería, entre otros extremos, al objeto social, la 
estructura de capital, y los nombres y direcciones tanto de los suscriptores de las acciones 
como de los cargos y auditores de la sociedad.  

Esta ley inglesa de 1844 obligaba a registrar todas las sociedades con acciones 
transferibles o con más de 25 socios. Pese a que hasta que se promulga una nueva ley en 1855 
la inscripción registral no permite limitar la responsabilidad, el registro fue un éxito desde el 
principio, lo que pone de relieve la insuficiencia de las fórmulas puramente contractuales 
empleadas antes de crearse el registro, especialmente de las que utilizaban las unincorporated 
companies. En los 14 meses posteriores a la entrada en vigor de la ley de 1844, se registraron 
1.639 sociedades: más del doble de las sociedades que existían en toda Inglaterra dos años 
antes101.  

                                                 
97 Las transacciones de capital en la época preindustrial se basaban en gran medida en la moralidad y reputación 
personales. Véase, por ejemplo, Barry SUPPLE, “The Nature of Enterprise”, en E.E. Rich y C.H. Wilson (eds.), 
The Cambridge Economic History of Europe, vol. 5, 1977, págs. 393-461, para quien “for most of the period the 
market feature of the provision of both short-and long-term capital was its informal nature. The seventeenth 
century, it is true, witnessed the slow growth of purely financial institutions, and by the eighteenth century in 
advanced commercial centers, agencies whose specialized function it was to collate the demand for and supply 
of capital and credit were responding to a variety of needs. Even so, the bulk of capital and credit transactions 
remained informal and, as a consequence, largely personal in nature” ( 414). En la misma línea, Carlo M. 
CIPOLLA, Storia economia dell’Europa pre-industriale, Il Mulino, Bolonia, 1974 (traducción al español: 
Esther Benítez, Historia económica de la Europa preindustrial, Revista de Occidente, Madrid, 1976), pág. 185. 
En particular, las consideraciones personales conforman en gran medida las sociedades mercantiles de esa época 
(Kessler, A Revolution in Commerce..., 2007, op. cit., n. 90, págs. 147-152), tomando incluso como base 
doctrinal el derecho natural (págs. 151-161).  

98 Harris, Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 66, págs. 131-132.  

99 Ibíd., sobre todo págs. 165-167 y n. 10.  

100 Véase “An Act for the Registration, Incorporation, and Regulation of Joint Stock Companies (5th September 
1844)”, A Collection of the Public General Statutes Passed in the Seventh and Eighth Year of the Reign of her 
Majesty Queen Victoria, 1844, London, Owen Richards, 1844; así como, especialmente, el “informe Gladstone” 
que le sirvió de base: William Ewart GLADSTONE (Chairman), First Report of the Select Committee on Joint 
Stock Companies together with the Minutes of Evidence (1841-43), Appendix and Index, House of Commons, 
Londres, 15 de marzo de 1844.  

101 Harris, Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 66, pág. 288. Buena parte del éxito de esta Ley 
obedece a que era muy flexible en cuanto al gobierno de la sociedad (Naomi R. LAMOREAUX y Jean-Laurent 
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La introducción del registro tuvo dos consecuencias trascendentales: eliminó las barreras a 
la entrada de nuevas empresas con forma societaria; y resolvió los problemas jurídicos que se 
planteaban al constituir sociedades, expandiendo con ello notablemente las posibilidades 
contractuales.  

Primero, como analizan North, Wallis y Weingast, dada la resistencia del Parlamento 
inglés a conceder licencias o charters de constitución de sociedades y los fallos que sufrían 
las unincorporated companies, las dificultades para acceder a la forma societaria de empresa 
constituían una barrera importante a la entrada antes de 1844. “Las licencias creaban rentas 
incluso cuando no conferían monopolios, porque la posibilidad de acceder a la forma 
societaria constituía por sí misma una ventaja sustancial para cualquier organización 
económica”102. Es cierto que las unincorporated companies inglesas sufrían restricciones 
anticompetitivas, al verse privadas de una licencia corporativa. Sin embargo, la fórmula de la 
licencia era difícilmente generalizable y probablemente constituía una mala solución en 
cuanto a su capacidad de reducir costes de transacción. Por lo demás, la solución puramente 
contractual estaba plagada de dificultades, como ponen de relieve las que experimentaban las 
unincorporated companies. Esto explica por qué el número de compañías no aumenta cuando 
se deroga en 1825 una de las principales leyes prohibitorias (la Bubble Act), sino cuando se 
disponen instituciones eficaces para la contratación efectiva de sociedades (o sea, desde 1844, 
año en se promulga la nueva ley y se crea el registro de sociedades). De acuerdo con este 
argumento, el logro principal de la creación del registro en 1844 no reside en liberalizar la 
constitución de sociedades sino en hacerla viable.  

Este episodio histórico encierra por ello una lección importante para el actual debate sobre 
la formalización y la simplificación de trámites empresariales. Como en la Inglaterra del siglo 
XIX, proporcionar un marco institucional eficaz para las sociedades mercantiles requiere, no 
sólo liberalizar su constitución, sino asegurar la aplicación de reglas jurídicas facilitadoras del 
mercado; y, por tanto, dotarse de un registro eficaz para que dicha aplicación sea viable. Del 
mismo modo, las reformas actuales no pueden contentarse con abaratar la formalización sin 
preocuparse por la calidad de las instituciones formalizadoras, lo cual condena a las empresas 
a usar medios puramente contractuales, similares a los empleados por las unincorporated 
companies inglesas de las primeras décadas del XIX. A la vista de la experiencia histórica 
inglesa, no procede entender la formalización empresarial como una barrera de entrada, como 
defienden autores como De Soto, Djankov y el proyecto Doing Business103, sino como una 
condición necesaria para el funcionamiento eficaz de la legalidad.  

Segundo, el registro expandió las posibilidades contractuales, al hacer posible limitar 
contractualmente la responsabilidad, algo que las unincorporated companies eran incapaces 
de hacer, como explicamos anteriormente. En efecto, la ley de 1844 no permite constituir 
sociedades con responsabilidad limitada mediante su inscripción en el registro, situación que 
se mantiene hasta que se promulga una nueva ley en 1855. Sin embargo, en contraste con la 
incapacidad de las unincorporated companies para limitar contractualmente la 

                                                                                                                                                         
ROSENTHAL, “Entity Shielding and the Development of Business Forms: A Comparative Perspective”, 
Harvard Law Review Forum, vol. 119, 2006, págs. 238-245, basándose en L.C.B. Gower).  

102 Douglass C. NORTH, John Joseph WALLIS y Barry R. WEINGAST, Violence and Social Orders: A 
Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History, Cambridge University Press, Cambridge, 
2009, pág. 217.  

103 Véase el capítulo 1.  
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responsabilidad de sus socios, después de 1844 las sociedades registradas sí fueron capaces de 
limitar la responsabilidad, gracias a estar dotadas de plena personalidad jurídica104. 

Pese a estos logros, el positivo papel del registro en la solución de los problemas que 
padecía la constitución de sociedades en Inglaterra pasa a menudo inadvertido. Por ejemplo, 
Hansmann, Kraakman y Squire achacan al conservadurismo jurídico y a las carencias del 
sistema concursal tanto dichas dificultades como, más en general, la incapacidad del derecho 
inglés para satisfacer la demanda de sociedades con personalidad jurídica en la economía 
inglesa105. Estos autores argumentan que era imposible o, al menos, muy costoso proteger la 
entidad y, en menor medida, limitar la responsabilidad sin lo que denominan un “derecho de 
las organizaciones”106, que viene a ser, principalmente, derecho de sociedades. Sin embargo, 
la ausencia de una ley que modifique las reglas aplicables no debería frenar por sí sola la 
adopción judicial de esas nuevas reglas, al menos en el ámbito del common law, sobre todo si 
hemos de hacer caso a la abundante literatura sobre la capacidad de adaptación del common 
law107. En todo caso, lo que parece haber sido más difícil es disponer los mecanismos 
organizativos de formalización (registros) que se requieren para que los jueces puedan aplicar 
esas reglas eficientemente: sin diluir la propiedad y originar así más daños que beneficios; y 
asegurando el compromiso, de modo que los principales no puedan elegir las reglas de forma 
oportunista.  

Además, Hansmann, Kraakman y Squire parecen atribuir el auge de las sociedades en los 
Estados Unidos a factores más concretos y recientes, como el impuesto sobre sociedades, las 
modernas técnicas de contabilidad y las obligaciones de divulgación informativa108. Estas 

                                                 
104 Hansmann y Kraakman, “The Essential Role of Organizational Law”, 2000, op. cit., n. 7, págs. 429-430.  

105 Por ejemplo, al principio de los tiempos modernos, “institutional conservatism prevented England law from 
developing in lockstep with commerce” (Hansmann, Kraakman y Squire, “Law and the Rise of the Firm”, 2006, 
op. cit., n. 7, pág. 1375); “a bankruptcy system is a precursor to the rule of weak entity shielding” (pág. 1379); 
“parliamentary obduracy and demand for the company form had combined to create a charter shortage” (pág. 
1383); “superior accounting and valuation techniques and greater commercial sophistication among courts, that 
protected owners and creditors alike” (pág. 1388); “better valuation techniques, combined with the power of 
courts to order liquidation for cause, would reduce the costs of strong entity shielding among owners” (pág. 
1393).  

106 Hansmann, Kraakman y Squire también mantienen que es la protección de la entidad la que hace necesaria 
este “derecho de las organizaciones”. Por ejemplo, “this feature of entity shielding [subordination of personal 
creditors without their consent] is why it requires organizational law rather than just contract” (“Law and the 
Rise of the Firm”, 2006, op. cit., n. 7, pág. 1401). A la luz de nuestro análisis, este énfasis en la protección de la 
entidad parece doblemente exagerado, por marginar las dificultades para modificar las reglas aplicables respecto 
a la voluntad social y a la limitación de responsabilidad, como analizamos en la sección 2.7.  

107 Véanse, entre la multitud de trabajos sobre este asunto, principalmente: Richard. A. POSNER, Economic 
Analysis of Law, 1.ª ed., Boston, Little, Brown and Company, 1973, donde se propone por vez primera esta 
hipótesis de eficiencia de la common law; George L. PRIEST, “The Common Law Process and the Selection of 
Efficient Rules”, Journal of Legal Studies, vol. 6, 1977, págs. 65-82; Paul H. RUBIN, “Why Is the Common 
Law Efficient”, Journal of Legal Studies, vol. 6, 1977, págs. 51-64; Peter TERREBONNE, “A Strictly 
Evolutionary Model of Common Law”, Journal of Legal Studies, vol. 10, 1981, págs. 397-407; Avery KATZ, 
“Judicial Decisionmaking and Litigation Expenditures”, International Review of Law and Economics, vol. 8, 
1988, págs. 127-143; Robert COOTER, “Structural Adjudication and the New Law Merchant: a Model of 
Decentralized Law”, International Review of Law and Economics, vol. 14, 1994, págs. 215-231; y Paul H. 
RUBIN, “Judge-Made Law”, en Boudewijn Boukaert and Gerrit de Geest, eds., Encyclopedia of Law and 
Economics, vol. 5, The Economics of Crime and Litigation, Edward Elgar, Cheltenham y Northampton, 2000, 
págs. 543-558.  

108 Por ejemplo, afirman que “the formal restrictions on the traditional corporate form were designed to protect 
noncontrolling shareholders from the hazards of strong entity shielding and firm creditors from the hazards of 
limited liability. The easing of these restrictions, and consequent wider use of the company form, reflects the 
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consideraciones han sido criticadas por Lamoreaux y Rosenthal, por marginar la evolución en 
Europa continental, donde fue posible proteger la entidad mediante la sociedad comanditaria, 
cuyas raíces se remontan a la commenda medieval109. Olvidan estos autores, sin embargo, los 
graves problemas que provocaba en el continente el enforcement judicial de las sociedades 
comanditarias ocultas110. En este sentido, la supuesta superioridad del derecho continental 
sobre el anglosajón es discutible, al menos en aquellos países que carecían de registros 
societarios eficaces. 

Como bien ilustra la experiencia inglesa, un derecho de sociedades eficaz requiere, pues, 
dos elementos: no sólo un conjunto de reglas facilitadoras del mercado, sino también una 
organización, el registro público, sin la cual tales reglas son difícilmente aplicables. Por 
ejemplo, el artículo 30 de la ley inglesa de 1844 establece que los actos de un administrador 
cuyo nombramiento haya sido defectuoso comprometen tanto al administrador como a la 
sociedad mientras no se descubra el defecto. Asimismo, el artículo 44 afirma la validez contra 
la compañía de los contratos que suscriban los administradores, aunque incumplan diversos 
requisitos que los hacen nulos. Se trata de reglas simples pero que son más fáciles de aplicar 
si los nombramientos han sido registrados, de modo que sean fácilmente verificables. El 
elemento esencial que aporta la ley inglesa de 1844 es, por tanto, una organización registral 
eficaz. Para aplicar estas reglas sin mediar una inscripción registral de la sociedad, los 
tribunales hubieran tenido que recurrir a la notoriedad en su constitución y en el ejercicio del 
cargo, notoriedad que proporciona una base mucho más débil para fundamentar un cambio tan 
radical en las reglas habituales del derecho. Es lógico que, en general, los jueces sean reacios 
a efectuar estos cambios radicales en las reglas de adjudicación sobre la base de la publicidad 
informal cuando ésta es poco fiable111. Como consecuencia, además de cambiar el contenido 
de las reglas que han de aplicar los jueces, la aplicación eficiente de estas reglas requiere 
poner en pie una organización eficaz para el registro público de los contratos y actos privados 
de carácter originario. Es éste pues el núcleo de la formalización registral de los contratos: en 
el fondo, la intervención registral a priori, al asegurar la calidad de las pruebas judiciales, 
permite aplicar con posterioridad reglas que facilitan el funcionamiento del mercado. 
Obviamente, esta función registral es tanto más necesaria cuanto menos eficaz sea la 
notoriedad a la hora de proporcionar una publicidad incuestionable de los contratos 
originarios. O, lo que es lo mismo, cuanto más débil sea el compromiso por parte de los 
titulares de derechos en cuanto a su elección de qué reglas serán aplicadas al decidir los 
litigios a que puedan dar lugar los contratos subsiguientes.  

                                                                                                                                                         
development of effective alternatives for protecting both groups. As with the transformation of the partnership, 
the new sources of protection appear to have been better information about firms, superior accounting and 
valuation methods, and greater sophistication of courts in arbitrating internal firm disputes. The improvement in 
information about firms resulted from multiple factors, including federal income tax reporting (following 
adoption of the corporate income tax in 1913), mandated disclosure under stock exchange rules and government 
regulation, and broader use of credit rating agencies” (Hansmann, Kraakman y Squire, “Law and the Rise of the 
Firm”, 2006, op. cit., n. 7, pág. 1398).  

109 Lamoreaux y Rosenthal, “Entity Shielding…”, 2006, op. cit., n. 101.  

110 Véase la n. 68 y el texto correspondiente en el apartado 2.4.1.  

111 Se producen en esta área dificultades similares a las que experimentaron los sistemas jurídicos para 
modificar la regla de prioridad y aplicar la regla de responsabilidad en el ámbito inmobiliario, mientras que no 
se asentaron los sistemas para proporcionar una publicidad eficaz. Véase, en este sentido, sobre el caso de los 
Estados Unidos, Carol M. ROSE, “Crystals and Mud in Property Law”, Stanford Law Review, 1988, vol. 40, 
febrero, págs. 577-610. 
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2.5.3. Importancia de la organización del registro: El registro francés de 1673 

Por desgracia, la eficacia registral tampoco es automática, debido a que es difícil organizar 
un registro eficaz e independiente, y a los problemas de acción colectiva que atrapan a las 
empresas. Como se ha analizado más arriba, éstas suelen desear la publicidad ajena pero se 
muestran reacias a dar publicidad a sus propios contratos, a menos que se les obligue y se 
haga respetar dicha obligación. Además, suelen caer en un círculo vicioso: cuanto menos 
efectivo es el registro, menos interesados están en registrar y, como menos empresas se 
registran, menos efectivo es el registro.  

Ilustra estos problemas el registro de sociedades creado en Francia en 1673, que estuvo 
lastrado desde sus inicios por un grave fallo de diseño. La justificación principal para 
introducirlo fue, como siempre, la necesidad de establecer una base más firme para la 
contratación de la sociedad con terceros, clarificando quiénes eran los socios de la sociedad y, 
por tanto, qué patrimonios respondían por sus compromisos contractuales112. Estos deseos se 
concretaron en la Ordenanza Comercial de 1673 que, si bien fue dictada bajo Colbert, había 
sido redactada por comerciantes que pretendían evitar con ella los principales problemas que 
sufría el tráfico comercial de la época113.  

Según la Ordenanza, las sociedades se debían crear mediante un acuerdo documentado por 
escrito, cuyos elementos esenciales debían hacerse públicos y registrarse en el Tribunal 
Comercial, bajo pena de nulidad de la propia sociedad y de sus actos jurídicos114. No 
obstante, ambos requisitos —forma escrita e inscripción— se incumplieron de forma 
sistemática, sin que se aplicase por ello la sanción de nulidad115, sino que los jueces siguieron 

                                                 
112 Kessler, A Revolution in Commerce..., 2007, op. cit., n. 90, págs. 163-164, citando sendos tratados franceses 
de 1743 (François de Boutaric) y 1700 (Jean Toubeau). La experiencia francesa es, por tanto, distinta de la 
inglesa no sólo porque este primer registro francés arranca mucho antes que el inglés, sino porque se crea con el 
fin de facilitar la contratación de pequeñas sociedades personalistas. Demuestra esta orientación personalista el 
que publicase los nombres de los socios pero no necesariamente el capital de las sociedades, que no se exige en 
Francia hasta el código de Napoleón, en 1807. Por el contrario, la Ley inglesa de 1844 se orientaba a las 
sociedades capitalistas, como revela el que obligase a registrarse a todos las sociedades que vendiesen acciones 
libremente transferibles o que contasen con más de 25 socios.  

113 Sobre todo, Jacques Savary, un antiguo empresario transformado en funcionario, autor posteriormente de un 
tratado clásico sobre el tema (Le parfait négociant, ou instruction générale pour ce qui regarde le commerce). 
Véase Amalia KESSLER, “A ‘Question of Name’: Merchant-Court Jurisdiction and the Origins of the Noblesse 
Commerçante”, en Mary Jane Parrine, ed., A Vast and Useful Art: The Gustave Gimon Collection on French 
Political Economy, Stanford University Libraries, Stanford, 2004, 49-65 (http://tinyurl.com/qps4ev, visitada el 
21 de abril de 2008).  

114 En concreto, “all commercial associations were to be formed through a written agreement —usually called 
an acte de société, but sometimes a traité de société— which could be either notarized or privately signed. 
Furthermore, testimony regarding what the partners allegedly said ‘before, at the time of, or after the writing of 
the acte [de société]’ could not be used to contradict any term of the acte or to add additional terms, even if the 
agreement had a financial value of less than one hundred livres” (Kessler, A Revolution in Commerce..., 2007, 
op. cit., n. 90, pág. 162). Asimismo, “a summary of the acte de société had to be registered with the merchant 
court and posted in public. The summary was to contain, at a minimum, the partners’ names, their profession 
and status [qualités], the dates on which the société was to begin and end, and any ‘unusual clauses’ limiting the 
capacity of partner to obligate the partnership. Any changes made to the provisions of this registered and posted 
summary were to be themselves registered and posted. Failure to comply with the registration and posting 
requirements would result in the ‘nullity of legal acts [actes] and contracts entered between the partners, as well 
as with creditors and legal successors”’ (pág. 163).  

115 En 1681, ocho años después de la publicación de la Ordenanza, el Tribunal de París ya dicta una sentencia 
en la que reconoce la existencia legal de una sociedad no registrada. Además, el propio Tribunal se manifiesta 
reiteradamente contrario a la obligación de registro. Véase, por ejemplo, la “Respuesta de los jueces-cónsules de 
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estableciendo la existencia de las compañías tomando como prueba los contratos y la 
correspondencia comercial, e incluso basándose simplemente en la declaración de testigos116. 
(Más o menos por la misma época, en la práctica judicial de Bilbao, se determinaba la 
existencia de un contrato tácito de sociedad con plenos efectos jurídicos con base en “la 
existencia de libros en común, la realización de negocios después de haber expirado el 
término inicial asignado al contrato y retirar dinero de la caja de la compañía”117).  

La causa inmediata de este escaso uso del registro francés fue que, al castigarse con 
nulidad el incumplimiento de la obligación de registrar, la sanción se hacía prácticamente 
inaplicable, por ser injusta: al recaer en gran parte sobre terceros inocentes, su aplicación 
hubiera contradicho los fines para los que se había creado el registro118. Asimismo, la ley 
contemplaba el acceso público y sin restricciones al contenido del registro, lo que chocaba 
frontalmente con el deseo predominante en la época de proteger la privacidad119. En el fondo, 
sin embargo, este fracaso del registro se origina en el típico drama de acción colectiva 
analizado en el apartado 2.4.3. Este registro francés había sido creado a iniciativa de los 
empresarios. Sin embargo, si bien todos ellos deseaban que los demás se registrasen, ninguno 
estaba dispuesto a hacerlo a menos que se viera obligado a ello.  

                                                                                                                                                         
París a los diputados de Comercio”, 20 de mayo de 1748, reproducida en Girón, “Las sociedades irregulares”, 
1955, op. cit., n. 68, págs. 195-201. La mayoría de las sociedades incumplían las obligaciones de forma escrita y 
publicidad. Véase, a este respecto, las págs. 127-132 del mismo trabajo, con numerosas referencias a autores 
clásicos franceses; así como Freedeman, quien considera que “las estipulaciones de la ordenanza fueron a 
menudo ignoradas en la práctica... [y, en especial, el] requisito de inscripción registral fue en su mayor parte 
ignorado”(Joint-Stock Enterprise in France, 1807-1867:…, 1979, n. 90, pág. 4); y, para una evaluación más 
reciente, Kessler, A Revolution in Commerce..., 2007, op. cit., n. 90, quien afirma que “despite jurist’s best 
efforts, it was widely recognized by the mid-eighteenth century that sociétés of all kinds were typically formed 
and enforced without proof that the ordinance’s writing, registering and posting requirements had been 
observed” (pág. 165).  

116 Kessler, A Revolution in Commerce..., 2007, op. cit., n. 90, págs. 162-166. Así, “the jurist Daniel Jousse, for 
example, observed that no société is ever deemed null for lack of an acte de société, as long as its existence can 
be established through some kind of written documentation, ‘either by letters or by other documents formed 
between the parties or with their creditors’. And Masson, a former judge of the Parisian Merchant Court, 
claimed that witness testimony would suffice” (pág. 165). 

117 Carlos PETIT, La compañía mercantil bajo el régimen de las ordenanzas del Consulado de Bilbao 1737-
1829, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1979, pág. 90.  

118Al consistir la sanción en una nulidad absoluta, era oponible a terceros, y, si bien la doctrina contemporánea 
intentó que no lo fuera (Girón, “Las sociedades irregulares”, 1955, op. cit., n. 68, pág. 129), esta inoponibilidad 
a terceros de la nulidad por falta de publicidad sólo se consolida con lentitud y no se precisa de forma definitiva 
hasta la reforma legal de 1935 (pág. 134). Sobre lo inadecuado de la nulidad como sanción de la irregularidad 
societaria, véanse las págs. 159-163. La historia del Registro de la Propiedad escocés proporciona un ejemplo 
similar de lo inadecuado que resulta la sanción de nulidad para implementar un registro (véase al respecto Colin 
F. KOLBERT y Norman A. M. MACKAY, History of Scots and English Land Law (based on The Principles of 
Scots and English Land Law by C. d’ O. Farran), Geographical Publications, Berkhamsted, 1977, págs. 280-
284.  

119 Menos importante parece, en cambio, el interés de los nobles en evitar que se conociese su participación en 
los negocios, pues no está claro si el cauce natural de dicha participación, como socios comanditarios, requería o 
no publicidad. La implicación en actividades comerciales ponía en peligro la reputación e, incluso, el status de 
los nobles, pues éstos corrían el riesgo de ser desposeídos de su condición nobiliaria (Kessler, A Revolution in 
Commerce..., 2007, op. cit., n. 90, pág. 166). Por ello, los juristas de la época consideraban que las sociedades 
comanditarias estaban exentas de la obligación de registro público, y las concebían precisamente como el cauce 
mediante el cual los nobles podían invertir sin poner en peligro su condición nobiliaria (págs. 174-175). Esta 
consideración contradecía, sin embargo, la disposición legal (Girón, “Las sociedades irregulares”, 1955, op. cit., 
n. 68, pág. 131). 
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La resistencia a la publicidad es incluso más fácil de entender cuando tiene lugar en un 
contexto de transición como el del registro francés, en el que la mayoría de las sociedades 
eran personalistas, por lo que hasta cierto punto aún resultaba eficaz la publicidad informal y 
la mayoría de las transacciones eran de naturaleza personal120. De hecho, muchos 
participantes no comprendían la necesidad de facilitar las transacciones de naturaleza 
impersonal. Este punto queda de relieve en la respuesta de los jueces parisinos, mencionada 
más arriba121. Cuando critican la propuesta de los diputados del comercio para fortalecer el 
registro público de las sociedades, los jueces se preguntaban en 1748, ocho años después de 
haber sido aprobada la Ordenanza:  

“¿Qué inconveniente hay en abandonar esta cuestión [la publicidad de las 
sociedades] a la buena fe general, como siempre se ha hecho y a esta confianza 
mutua que es el alma del comercio? El que trata con alguien se reputa que lo 
conoce. Si no le conoce no debe tratar con él, o si le trata debe pedirle que se dé a 
conocer. Si no toma esta precaución y se contenta con la buena fe general y 
pública debe seguirla, y si ella no llena sus esperanzas, ello no debe imputarse sino 
a él mismo, que se confió demasiado ligeramente a quien no conocía lo 
suficiente”122.  

La respuesta subraya indirectamente el papel del registro de sociedades en hacer viables las 
transacciones impersonales. En 1748, no estaba tan claro como hoy en día que el desarrollo 
económico se basa precisamente en hacer posible ese tipo de transacciones impersonales que 
los jueces descartaban de antemano.  

Unas décadas más tarde, el Código de comercio de 1807 restauraba el —por entonces casi 
olvidado— requisito de inscripción registral bajo sanción de nulidad. La doctrina 
contemporánea pugnó por hacer que la nulidad no fuera oponible a terceros, pero esta idea 
sólo se consolidó lentamente y no gozó de refrendo legal hasta 1935123. Con todo, el registro 
fue relativamente exitoso durante el siglo XIX. Por ejemplo, en la Francia del siglo XIX y 
gracias al registro público de las sociedades colectivas, sus socios disponían de libertad para, 
por ejemplo: delegar la gestión en algunos de ellos; limitar su capacidad para comprometer a 
la empresa; y requerir que algún tipo de contratos, como los de deuda, hubiera de suscribirlos 
más de un socio, o incluso prohibir su firma por entero124. Esta libertad se basaba en que los 

                                                 
120 Véanse en este sentido las referencias de la n. 97, especialmente, para Francia, el libro de Kessler.  

121 Véase la n. 115.  

122 “Respuesta de los jueces-cónsules de París a los diputados de Comercio”, en Girón, “Las sociedades 
irregulares”, 1955, op. cit., n. 68, pág. 200, énfasis añadido.  

123 Girón, “Las sociedades irregulares”, 1955, op. cit., n. 68, págs. 129-134. 

124 No ocurría así en los Estados Unidos, donde hasta la Revised Uniform Partnership Act de 1992 (y ello sólo 
en algunos estados) la partnership tenía aún las propiedades que la habían caracterizado tradicionalmente dentro 
del common law, por lo que carecía de personalidad jurídica y no se le requería publicidad. Como consecuencia, 
este tipo de restricciones sobre la capacidad de los socios tenía fuerza entre ellos, pero no comprometía a 
terceros. Véase, sobre estas diferencias, Lamoreaux y Rosenthal, “Legal Regime and Contractual Flexibility”, 
2005, op. cit., n. 90, págs. 28-61. Además, eran frecuentes en los Estados Unidos durante las primeras décadas 
del siglo XIX los litigios en que los deudores intentaban demostrar la existencia de una partnership, incluso 
cuando lo que a menudo existía era tan sólo un pacto para repartir beneficios (Naomi R. LAMOREAUX, 
“Constructing Firms: Partnerships and Alternative Contractual Arrangements in Early-Nineteenth-Century 
American Business”, Business and Economic History, vol. 24, 1995, págs. 43-71).  
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jueces hacían valer estas restricciones frente a terceros con tal de que hubiesen sido 
registradas. 

2.5.4. El interés privado en la publicidad registral obligatoria: El registro de 

Bilbao de 1737 

Los propios empresarios tienen interés en disponer registros que permitan reducir los 
costes de transacción, sobre todo en el caso de las sociedades, para las cuales son poco 
eficaces las soluciones informales basadas en la notoriedad. En referencia al registro 
mercantil, se ha llegado a afirmar que “todos sus posibles efectos se han desarrollado 
inicialmente en respuesta a los intereses privados de los individuos y sólo posteriormente a los 
intereses públicos”125.  

Ejemplifica bien este interés privado la aparición de los primeros registros de sociedades 
en el ámbito derivado de la antigua Lex Mercatoria. El caso francés, que acabamos de 
analizar, no es el único. Por ejemplo, desde 1737 los empresarios de Bilbao se dotaron 
voluntariamente, aunque también con refrendo estatal126, de un ordenamiento mercantil que, 
para lograr “la conservación de la buena fe, y seguridad pública del mismo Comercio en 
común”, les obligaba a depositar en su Consulado un “testimonio” o extracto del contrato de 
sociedad, al cual tenían acceso los legítimos interesados, requisito que en la práctica se 
extendió pronto al depósito del propio contrato. Desde 1791, el sistema incluyó una 
calificación registral de las inscripciones que efectuaba el síndico del Consulado, quien podía 
exigir que se publicasen aquellos extremos de mayor interés para terceros. Era éste el caso, al 
menos, de: la identificación de los socios y gestores; el régimen relativo a la firma, tanto en su 
sentido material como de la razón social; la duración de la sociedad; y, en la práctica, el 
régimen del capital y de la participación en beneficios, las limitaciones de responsabilidad y 
otros aspectos relativos a la rendición de cuentas, las restricciones al ejercicio del comercio 
por los socios fuera de la sociedad, los libros contables y los criterios para liquidar la 
sociedad127.  

Esta experiencia de las Ordenanzas de Bilbao, que fue pronto copiada en muchas otras 
ciudades españolas y americanas, ilustra dos aspectos de sumo interés y que pueden pasar 

                                                 
125 Tallon, “Civil Law and Commercial Law”, 1983, op. cit., n. 41, pág. 110.  

126 Las conocidas como Ordenanzas de Bilbao regulaban aspectos muchos más amplios que las sociedades, 
incluyendo, entre otras materias, normas sobre contabilidad mercantil, letras de cambio, vales y libranzas, 
corredores de lonja y navío, quiebras, fletamentos, naufragios, averías, seguros, préstamos a la gruesa, capitanes 
de navío y pilotos de puerto. Fueron elaboradas y aplicadas por la corporación de comerciantes, aunque su 
promulgación por el Consulado de Bilbao dio lugar a un litigio que se saldó con una provisión real en 1740 
(Petit, La compañía mercantil..., 1979, op. cit., n. 117, págs. 101 y 104). A juicio de Girón, la motivación 
fundamental para sus prescripciones sobre publicidad residía en los problemas que planteaba la existencia de 
comanditarias ocultas, motivada por la indiferenciación de las sociedades comanditarias y la presencia de socios 
comanditarios en sociedades que se presentaban al público como generales (“Las sociedades irregulares”, 1955, 
op. cit., n. 68, págs. 164-165). Con algunas excepciones, la Ordenanzas fueron adoptadas como ley mercantil 
del reino hasta la promulgación del Código mercantil de 1829 (Pablo GONZÁLEZ HUEBRA, Curso de 
Derecho Mercantil, 3.ª ed., Madrid, Librería Sánchez, 1867, págs. 15-16). Entre los precedentes registrales de 
sociedades en España destaca el que “los contratos de sociedad que directa o indirectamente tenían por objeto el 
comercio con las Indias Occidentales fueron registrados en gran parte en el ‘Libro de Protocolos’ de Sevilla” 
(Löber BURCKARDT, El derecho de sociedades en la escolástica española, Universidad de Granada, Granada, 
1979, pág. 114). 

127 Petit, La compañía mercantil..., 1979, op. cit., n. 117, págs. 83-107.  
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inadvertidos hoy en día. Primero, el interés de los propios empresarios en introducir un 
sistema de registro independiente con divulgación obligatoria de los elementos esenciales del 
contrato de sociedad. En la actualidad, somos proclives a ignorar este interés privado debido a 
que las obligaciones registrales vienen definidas por leyes imperativas. Es más evidente, en 
cambio, en la situación de los empresarios del siglo XVIII. Éstos no sólo resuelven el 
problema de acción colectiva que existía y, a buen seguro, sigue existiendo hoy, entre los 
empresarios en cuanto a la publicidad, dotándose voluntariamente de un régimen que les 
obligaba a hacer publicidad de aquellos aspectos de sus contratos de sociedad con relevancia 
para terceros. Además, aseguran la verificabilidad e integridad de los documentos registrados 
dotando al síndico del Consulado de las facultades necesarias para calificar la suficiencia de la 
publicidad, exigir en su caso información adicional y sancionar a los recalcitrantes mediante 
multas y cierres, además de encargarse de conservar el archivo.  

En segundo lugar, resulta de interés comparar el alto grado de cumplimiento de las 
obligaciones formales y registrales que estipulaba la Ordenanza de Bilbao con el escaso 
cumplimiento de la Ordenanza Comercial francesa de 1673128, ya comentado en el apartado 
precedente. La diferencia parece obedecer a que la francesa elevaba los costes privados de la 
publicidad, pues, a diferencia de la bilbaína, estaba abierta a todos los ciudadanos, sin 
restringir el acceso al registro a los legítimamente interesados129. Además, si bien preveía una 
sanción más fuerte por no registrar, que consistía en la nulidad absoluta del contrato de 
sociedad (invocable no sólo por los terceros sino también por los socios, entre sí y contra 
terceros), esta sanción se demostró en la práctica inaplicable, por su propia gravedad y por 
dañar los intereses de terceros inocentes130. Pese a ser más débiles, las sanciones fueron más 
eficaces en Bilbao, donde consistían, en principio, en multas y, posteriormente, en el cierre de 
los establecimientos de las sociedades no registradas.  

2.5.5. Conclusiones de la evidencia histórica 

A modo de resumen, cabe extraer de estas experiencias históricas varias lecciones: (1) Las 
dificultades que padecían las unincorporated companies inglesas muestran la necesidad de 
formalizar los contratos originarios de sociedad para facilitar la intervención judicial sobre los 
contratos subsiguientes y, en concreto, hacer posible la aplicación de reglas favorecedoras del 
mercado. (2) El interés privado en crear un registro queda de relieve en las iniciativas francesa 
y bilbaína, surgidas ambas en el ámbito del derecho mercantil consuetudinario. (3) El fracaso 
del registro francés pone en evidencia los problemas de acción colectiva que dificultan el 
funcionamiento del registro, sólo superables mediante el control independiente y la eficacia de 
las inscripciones registrales. Por último, (4) la eficacia del control registral sobresale tanto en 
el registro inglés, en el cual tenía su origen en un mandato legal, como en el bilbaíno, en el 
que obedecía a una decisión adoptada voluntariamente por los propios empresarios.  

                                                 
128 En España, las disposiciones de la Ordenanza sobre sociedades tuvieron un alto grado de cumplimiento, 
según Petit (La compañía mercantil..., 1979, op. cit., n. 117, págs. 98-103).  

129 Petit, La compañía mercantil..., 1979, op. cit., n. 117, pág. 98.  

130 Girón, “Las sociedades irregulares”, 1955, op. cit., n. 68, pág. 129. 
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2.6. Comentarios finales 

Es hora de considerar qué aporta nuestro análisis al debate sobre las reformas en este 
campo. La primera conclusión es, a nuestro juicio, clara y apenas si hace falta ya insistir en 
ella: las reformas de las instituciones encargadas de la formalización no deben basarse sólo —
ni siquiera fundamentalmente— en el coste de los procedimientos administrativos iniciales, 
sino que han de considerar también los beneficios que dichas instituciones deben proporcionar 
a posteriori. Beneficios que resultan de reducir los costes de transacción de las empresas pero 
sólo se obtienen cuando las instituciones son fiables, de modo que los jueces puedan basar en 
ellas sus decisiones. Este énfasis en la eficiencia o, puestos a elegir prioridades, en el valor de 
la formalización es aun más necesario en aquellos países cuyos registros empresariales no 
funcionan con un mínimo de rigor y eficacia. No obstante, debe también guiar la política de 
reforma en aquellos otros países que tienen la suerte de haber heredado instituciones 
funcionales en este campo. Estos últimos deben evitar, ante todo, que, para acelerar la 
tramitación, se gasten recursos ingentes en logros de dudoso valor, como ha ocurrido por 
ejemplo en España con la sociedad limitada “nueva empresa” (SLNE). 

Se debe también evitar que las reformas reduzcan el valor de las instituciones de 
formalización, un riesgo nada desdeñable debido, en buena medida, a la marginación que 
padecen dichas instituciones y, en general, toda la publicidad contractual en la doctrina 
jurídica. Ésta sigue dominada en exceso por el paradigma del derecho civil “común”, más 
idóneo para transacciones personales que impersonales, marginadas éstas en el ámbito del 
“derecho especial”. Sucede así que el paradigma jurídico dominante sigue definiendo sus 
categorías con base en reglas que se aplican hoy en día, de hecho, a una proporción exigua de 
transacciones: no sólo no se aplican a las transacciones mercantiles y societarias que hemos 
tratado en este trabajo, sino tampoco a las que versan sobre bienes inmuebles y la mayor parte 
de los valores e instrumentos negociables.  

Una consecuencia frecuente de este alejamiento de la realidad es que se tiendan a atribuir 
a los documentos transaccionales o escrituras que evidencian el negocio entre partes 
propiedades constitutivas de la sociedad mercantil o transmisoras de la propiedad, ignorando 
que en todos los sistemas jurídicos modernos —sea cual sea el tipo de registro que utilicen— 
tales documentos o no tienen efectos sobre terceros o los tienen sólo de forma excepcional. 
Para mantener en pie el paradigma convencional, primero, se afirma, por ejemplo, que el 
contrato o escritura tienen efectos fundacionales de la sociedad (o bien que conforman una 
“personalidad previa”) o transmisivos de la propiedad; y, segundo, se trata como mera 
excepción de dichos efectos la protección que proporciona a terceros la falta del “requisito” 
registral del contrato131. En resumen, se generaliza la excepción y se excepciona la regla, 
como si el tratamiento de los terceros no fuese la cuestión central.  

                                                 
131 Estos terceros de buena fe sobre los cuales carece de efectos el contrato privado, son, por ejemplo, los 
acreedores de una sociedad no registrada, a los que se aplica el régimen propio de las sociedades colectivas, o 
los acreedores personales de los fundadores de una sociedad constituida en escritura pero no registrada; o, en el 
ámbito de la propiedad, quien adquiere un inmueble a un titular registral que lo ha vendido antes a alguien que 
no lo haya inscrito. Véase Fernando P. MÉNDEZ GONZÁLEZ, De la publicidad contractual a la titulación 
registral: El largo proceso hacia el Registro de la Propiedad, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008, págs. 217-
225; así como La Rica, “Dualidad legislativa de nuestro régimen inmobiliario”, conferencia pronunciada en la 
semana notarial de Santander, Madrid, 1953, pág. 17 (“el problema se resuelve si se acepta, según los hechos lo 
demuestran, la dualidad normativa legal de nuestra propiedad inmueble; si se reconoce que la ley Hipotecaria, 
ajena a la tradición, rige para la propiedad inscrita y para la eficacia erga omnes, y que el Código Civil, fiel al 
título y al modo, rige para la no inscrita y para la eficacia inter partes”). La única diferencia con 1953 es que, a 
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Con base en el análisis desarrollado hasta aquí, podemos apreciar los riesgos de basar el 
análisis en este paradigma, pues lleva a subestimar el papel que representan las instituciones 
de formalización y sobrevalorar, correlativamente, la función que desempeñan aquellas 
soluciones antiguas que subsisten dentro de las nuevas soluciones, desempeñando, como 
mucho, un papel complementario. Lo inadecuado del paradigma explica también algunas de 
las dificultades que surgen para adaptar los sistemas de formalización en línea con las 
demandas de la economía moderna; así como el que, a veces, se propongan e incluso se 
adopten reformas de carácter regresivo. Da pie asimismo a que pervivan excepciones legales 
carentes de justificación, las cuales generan “áreas de sombra” en las que la contratación 
impersonal se torna imposible132. Mientras tanto, se siguen produciendo todo tipo de 
sucedáneos artesanales, tanto anteriores como posteriores al contrato: desde la abogacía 
dirigida a preparar salvaguardias personales y autenticar contratos privados, a la encaminada a 
litigar los conflictos adicionales que se generan. Son artesanales por tratarse de paliativos 
idiosincrásicos, de alto coste unitario, dudosa eficacia y calidad variable. Todo lo contrario 
que las soluciones requeridas para las transacciones impersonales: soluciones industriales, por 
cuanto, incurriendo en un bajo coste unitario, estandarizan los atributos jurídicos de las 
transacciones subsiguientes. Ofrecen así un cierto grado de “intercambiabilidad”, un logro 
similar al que consiguió la fabricación en serie del siglo XIX; y una calidad relativamente 
homogénea, al modo de la fabricación “sin defectos” que aparece en la industria de bienes de 
consumo a finales del siglo XX. El tipo de solución que empezaron a construir nuestros 
mejores juristas del XIX—y que, aparentemente, algunos de sus sucesores persisten en no 
valorar como se merece.  

2.7. Apéndice: Digresión acerca de la importancia relativa de proteger la 

entidad y limitar la responsabilidad 

Según Hansmann y Kraakman sería más fácil introducir por vía contractual un régimen de 
responsabilidad limitada que de protección de la entidad, valoración que reiteran en su trabajo 
con Squire133. Sin embargo, tanto desde la argumentación teórica como desde la evidencia 
histórica, resulta difícil discernir si, empleando medios puramente contractuales, resultaría 
más costoso limitar la responsabilidad o proteger la entidad. Proteger la entidad requiere 
introducir una cláusula en todos y cada uno de los créditos de cada uno de los socios, mientras 
que limitar la responsabilidad requiere introducir una cláusula en todos los créditos de la 

                                                                                                                                                         
efectos prácticos, carece hoy de sentido hablar de propiedad no inscrita. Es, por tanto, muy cuestionable que el 
análisis siga enfatizando un sistema en desuso.  

132 Su coste suele ser muy elevado pero, al tratarse de oportunidades contractuales perdidas, suele pasar 
inadvertido. Baste mencionar un ejemplo, muy ilustrativo aunque no se refiera al ámbito mercantil. En España, 
el comprador en escritura notarial de un bien inmueble puede levantar un embargo registrado antes de que se 
adjudique el bien a un tercero, pese a no haber inscrito su derecho. Esta negativa a otorgar prioridad real a un 
embargo sobre las ventas secretas anteriores es probable que esté perjudicando notablemente la negociación de 
créditos personales de todos los propietarios de inmuebles. Téngase en cuenta que las entidades financieras 
suelen vigilar en España las inscripciones registrales de los deudores, para así saber cómo de seguros están sus 
créditos personales. La excepción permite que el deudor oportunista pueda presentar una apariencia engañosa de 
solvencia y, por tanto, hace que los inmuebles de todos los deudores tengan menos valor como garantía implícita 
de créditos personales. Indirectamente, lleva a que se contraten más hipotecas, y se dediquen más recursos a 
efectuar, disimular y perseguir fraudes. Todo ello reduce y encarece el crédito, además de perjudicar el 
cumplimiento de todo tipo de obligaciones. 

133 Hansmann y Kraakman, “The Essential Role of Organizational Law”, 2000, op. cit., n. 7, pág. 430; y 
Hansman, Kraakman y Squire, “Law and the Rise of the Firm”, 2006, op. cit., n. 7, págs. 1340-1343.  
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empresa. Hansmann y Kraakman argumentan que el número de créditos es mayor al proteger 
la entidad, pero esto dependerá de las características de la empresa y sus socios. De entrada, la 
mayoría de individuos tienen muchos menos contratos que la mayoría de empresas. Además, 
el coste de contratar también depende de la naturaleza de la transacción, y el conflicto 
potencial entre acreedor y deudor es mayor para la responsabilidad limitada, porque si la 
entidad está protegida y un socio se declara insolvente, sus acreedores obtienen los derechos 
del deudor sobre la empresa (su participación en ella). Sin embargo, los acreedores de una 
empresa insolvente no obtienen ningún derecho sobre los bienes de los socios que hayan 
limitado su responsabilidad. Incluso la diferencia en cuanto a la posición de los dos tipos de 
acreedores (el que concede crédito a un individuo o a una empresa con responsabilidad 
limitada) es más aparente que sustantiva: el acreedor empresarial sabe que presta a una 
empresa con responsabilidad limitada, pero el individual también sabe que lo hace a un 
individuo que puede invertir en una empresa protegida134. Sí es sustantivo el que la limitación 
de responsabilidad aumenta el riesgo y el coste de la insolvencia para el acreedor social más 
de lo que lo hace la protección de la entidad para el acreedor personal. Por ejemplo, si el 
deudor transfiere recursos de su patrimonio individual a la empresa, el acreedor personal 
podrá resarcirse sustituyendo al deudor en su posición respecto a la empresa, una sustitución 
más sencilla que descubrir el velo societario en el caso equivalente en que el deudor transfiere 
recursos de una empresa con responsabilidad limitada a su patrimonio individual. Parece 
confirmar este argumento el hecho de que Hansmann, Kraakman y Squire empleen el asset 
protection trust y no la sociedad mercantil para ilustrar el riesgo que corre el acreedor 
personal135. Asimismo, el valor de los derechos que el acreedor personal obtiene sobre la 
empresa cuando ésta está protegida suele ser más valioso cuando el número de socios es 
grande, por lo que compensaría incurrir en un mayor coste para contratar.  

Hansmann, Kraakman y Squire también argumentan que la contratación para proteger la 
entidad está sujeta a un mayor grado de riesgo moral, puesto que cada accionista puede 
beneficiarse al omitir en sus contratos la cláusula de protección136. Sin embargo, no sólo el 
representante de la sociedad puede también omitir en beneficio de ésta la cláusula de 
limitación de responsabilidad, lo que compromete el patrimonio de todos los socios, sino que 
este segundo riesgo es mucho más grave. Su mayor peligro se deriva de que afecta sin límite a 
la totalidad de dichos patrimonios y no, como sucede cuando se omite la protección de la 
entidad, al valor de la participación de un socio en la empresa.  

También resulta ambigua la evidencia que aportan Hansmann, Kraakman y Squire sobre 
las joint stock companies inglesas. Por un lado, las unincorporated joint stock companies 
anteriores a 1844 conseguían proteger la entidad de forma más o menos efectiva mediante el 
empleo de trustees, sin necesidad de instituciones jurídicas específicas137. No obstante, dichas 
compañías no eran capaces de limitar la responsabilidad de forma igualmente efectiva, dado 
que “los tribunales no respaldaron definitivamente estas medidas [las cláusulas incorporadas a 
los contratos con acreedores personales y sociales, la especificación de la responsabilidad 
limitada en los estatutos sociales y en los membretes de la sociedad, y la inclusión del término 
‘limitada’ en la denominación social] hasta bien entrado el siglo diecinueve, dejando en duda 

                                                 
134 Cfr. Hansmann, Kraakman y Squire, ibídem, pág. 1401.  

135 Ibíd., pág. 1402.  

136 Hansmann y Kraakman, “The Essential Role of Organizational Law”, 2000, op. cit., n. 7, págs. 407-408; 
Hansmann, Kraakman y Squire, “Law and the Rise of the Firm”, 2006, op. cit., n. 7, pág. 1340.  

137 Hansmann, Kraakman y Squire, ibídem, págs. 1383-1384. Comparar, sin embargo, Harris, quien considera 
poco efectivo el trust (Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 66, págs. 158-159).  
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si las sociedades no incorporadas tenían o no responsabilidad limitada durante gran parte del 
período durante el cual fueron importantes”138, a menos que emplearan subterfugios como era 
el usar testaferros o stags139. Parece entonces que, como mínimo, conseguir contractualmente 
ambas condiciones era difícil y se lograba sólo a costa de disponer intermediarios. Hansmann 
y Kraakman argumentan que las joint stock companies creadas entre 1844 y 1855 sí fueron 
capaces de limitar la responsabilidad contractualmente140, pero en este caso se trataba de 
sociedades que ya estaban incorporated, pues figuraban inscritas como sociedades en el 
registro creado en 1844. Por ello, al tratarse de sociedades registradas y dotadas de protección 
de la entidad, no está del todo claro si su capacidad para limitar la responsabilidad 
contractualmente nos informa de las dificultades relativas que entraña contratar cada una de 
ambas condiciones en ausencia de apoyo institucional, únicamente con las armas que brinda 
“el derecho de propiedad, de los contratos y de agencia”141. Más bien, nos dice sólo que sí 
lograron hacerlo estas sociedades registradas. Tampoco es posible limitar la responsabilidad 
por daños extracontractuales, una limitación que por lo demás Hansmann y Kraakman 
consideran ineficiente142.  

Adicionalmente, los análisis de Hansmann, Kraakman y Squire en esta materia adolecen 
de no contemplar el posible sesgo de selección en las evidencias históricas que utilizan como 
exponente de la viabilidad contractual. En otros términos, no consideran las limitaciones que 
comporta el tamaño de las empresas o el tipo de inversiones que éstas desarrollan. Por 
ejemplo, pese a no contar con personalidad jurídica, las partnerships inglesas fueron capaces 
de proteger la entidad mediante leyes de quiebras, pero su dimensión era reducida y la 
litigación se tornaba muy costosa en cuanto aumentaba el número de socios143. De modo 
similar, las unincorporated joint-stock companies anteriores a 1844 vendían acciones pese a 
que no contaban con certeza en cuanto a la responsabilidad limitada de los accionistas; sin 
embargo, esas compañías solían desarrollar actividades de bajo riesgo144. 

Al sobreestimar la importancia de la protección de la entidad, Hansmann, Kraakman y 
Squire tienden también a valorar que los acreedores personales resultan crecientemente 
desamparados a causa de la proliferación y fortaleza de las nuevas formas societarias145. El 
argumento puede parecer un tanto exagerado cuando se tiene en cuenta que los statutory 
business trusts no se usan para actividades propiamente empresariales146.  

Por último, este análisis del coste relativo de contratar la limitación de responsabilidad y 
la protección de la entidad se añade así a los argumentos de este capítulo, que muestran la 
presencia de soluciones similares en muchas relaciones de la empresa, en relativizar, si no 

                                                 
138 Hansmann, Kraakman y Squire, ibídem, pág. 1385.  

139 Ibíd., pág. 1385, n. 172.  

140 Hansmann y Kraakman, “The Essential Role of Organizational Law”, 2000, op. cit., n. 7, pág. 430.  

141 Ibíd., pág. 406.  

142 Ibíd., págs. 431-432. 

143 Harris, Industrializing English Law, 2000, op. cit., n. 66, págs. 159-165. Comparar Hansmann, Kraakman y 
Squire, “Law and the Rise of the Firm”, 2006, op. cit., n. 7, pág. 1382.  

144 Harris, ibídem, sobre todo págs. 165-167 y n. 71. Comparar Hansmann, Kraakman y Squire, ibídem, pág. 
1385, n. 171. 

145 Hansmann, Kraakman y Squire, ibídem, págs. 1399-1403.  

146 Henry HANSMANN, “Corporations and Contract”, American Law and Economics Review, vol. 8, núm. 1, 
2006, pág. 5; Robert H. SITKOFF, “The Rise of the American Statutory Business Trust”, en Hans Tijo (ed.), 
Regulation of Wealth Management, National University of Singapore, 2008 (próxima publicación). 
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contradecir, la afirmación central de Hansmann y Kraakman. Para ellos, la protección de la 
entidad es “la única contribución esencial del derecho de sociedades a la actividad comercial, 
en el sentido de que es el único atributo de la empresa que no sería obtenible sólo por medios 
contractuales”147. De acuerdo con el análisis de las secciones precedentes, el derecho 
societario facilita la protección de la entidad, pero éste no es, sin embargo, su único producto.  

                                                 
147 Hansmann y Kraakman, “The Essential Role of Organizational Law”, 2000, op. cit., n. 7, pág. 393.  



 83

3. El control en los registros empresariales 

Si bien hasta ahora nos hemos centrado en la formalización registral de los contratos 
privados1, en lo que sigue trataremos el asunto desde una perspectiva más amplia, en sintonía 
con el contenido habitual de las reformas institucionales que se acometen en este terreno y 
que suelen incluir tanto la formalización contractual como la administrativa. Así entendida, la 
formalización empresarial comprende todos los trámites necesarios para que una empresa 
pueda funcionar en cumplimiento pleno de la legalidad vigente. Incluye, por tanto, además de 
los trámites necesarios para lograr que se formalice desde el punto de vista contractual, 
aquellos que sean necesarios para que regularice su situación fiscal, contrate a sus 
trabajadores, empiece a operar sus instalaciones productivas y efectúe transacciones 
comerciales. Esta perspectiva integral de la formalización hace necesario empezar analizando 
la racionalidad de la formalización administrativa y sus diferencias con la formalización 
contractual (sección 3.1). A continuación, desde un punto de vista general, la sección 3.2 
analiza los tipos y consecuencias del control registral, el eje de la interacción entre 
formalización contractual y administrativa2; la sección 3.3 describe la situación en varios 
países; y la sección 3.4 extrae diversas consecuencias prácticas para las políticas de reforma 
institucional. 

3.1. Introducción a la formalización administrativa 

3.1.1. Racionalidad de la formalización administrativa 

La formalización empresarial que hemos catalogado como contractual y que acabamos de 
analizar en el capítulo precedente, reduce los costes de las transacciones que tienen lugar 
libremente en el mercado. Por el contrario, la formalización administrativa impone un 
conjunto de restricciones sobre los contratos originarios de la empresa, para facilitar, no los 
contratos privados, sino la intervención coactiva del Estado: sobre todo, la recaudación de 
impuestos y la regulación de la actividad empresarial.  

La formalización administrativa ayuda así en principio a corregir todo tipo de fallos del 
mercado. Sobre todo en el plano fiscal, la formalización fiscal permite que el Estado 
proporcione bienes públicos, principalmente las instituciones jurídicas y de seguridad que 
definen y hacen cumplir los derechos de propiedad y los contratos: no sólo las leyes y los 
tribunales, sino incluso la policía y el ejército. A su vez, otras modalidades de formalización 
administrativa intentan controlar las externalidades negativas, como las que originan las 
empresas en términos de ruido, salubridad y contaminación, obligándolas a obtener licencias 
antes de iniciar sus actividades.  

                                                 
1 Por brevedad, en este capítulo 3 haremos referencia a la formalización registral de los contratos como 
“formalización contractual” excepto cuando existe riesgo de confusión con la formalización privada o 
“documental” del contrato mediante la forma escrita o la intervención de letrados, notarios o testigos (nota 5 del 
capítulo 2).  

2 La sección 6.2 aborda la posibilidad de coordinar los procesos productivos de la formalización contractual y 
administrativa.  
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Por desgracia, también la política, al igual que el mercado, es proclive a sufrir fallos e 
imperfecciones. En este campo, los fallos de la política se traducen en que la formalización 
administrativa es a menudo víctima de errores e intereses espurios que, con la excusa de 
solucionar antiguos o inexistentes fallos del mercado, de hecho empeoran la situación o 
incluso secuestran el mercado en beneficio particular. Sucede así cuando se sobreestiman los 
costes de transacción privados y, consiguientemente, se subestima la capacidad de las 
transacciones libres para interiorizar efectos externos o producir bienes parcialmente públicos. 
Asimismo, suelen aparecer notables conflictos de agencia en las decisiones políticas y 
administrativas, de modo que, tanto la definición política de las condiciones a las que se 
sujetan las transacciones privadas como su control administrativo, responden imperfectamente 
al interés público.  

Como consecuencia de esta dualidad de fallos del mercado y la política, el buen diseño 
institucional aspira a corregir los fallos del mercado con intervenciones políticas y los fallos 
de la política con incentivos de mercado; utilizando sabiamente, en suma, herramientas 
propias de ambos ámbitos. Los capítulos siguientes enfatizan esta dualidad en su aplicación 
práctica, en especial el capítulo 7, pero dicha dualidad es también perceptible al comparar las 
características que presentan los dos tipos de formalización, contractual y administrativa, 
como pasamos a analizar.  

3.1.2. Comparación de la formalización contractual y administrativa 

Al comparar las funciones y características de los registros contractuales y administrativos 
(Figura 3.1), se aprecian diferencias pero también similitudes que conviene precisar, puesto 
que muchas reformas afectan a ambos sistemas, y según cuáles sean sus características 
merecen o no un tratamiento diferenciado. 

Figura 3.1. Tipos y función principal de los registros de empresas 
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Primero, los registros administrativos originan interacciones coactivas, no contractuales. 
En una solución contractual a problemas de bienes públicos y externalidades, los afectados 
contratarían con la empresa acerca de tales bienes públicos y externalidades. En cambio, 
cuando se considera que esa contratación privada es inviable, se definen en el ámbito político 
una serie de requisitos innegociables para la actividad empresarial: pagar impuestos y cumplir 
ciertas condiciones técnicas, referidas, por ejemplo, a la seguridad de las instalaciones. 
Además, se suelen otorgar a unos representantes administrativos los poderes necesarios para 
controlar el cumplimiento de tales requisitos.  

Existen, no obstante, soluciones híbridas en las que la intervención estatal se limita a 
definir nuevos derechos de propiedad (por ejemplo, derechos de emisión de gases de “efecto 
invernadero”), que pueden ser entonces contratados libremente por las partes. No procede 
comentar los costes y beneficios de estas soluciones, pero sí señalar que se basan en un alto 
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grado de formalización. Por ejemplo, debido al carácter abstracto de los derechos de emisión, 
su contratación requiere poner en marcha un registro de derechos altamente formalizado3.  

Por otro lado, la formalización administrativa es similar a la contractual en otras 
dimensiones:  

 Ambos tipos de formalización comparten una raíz común, en la medida en que esa 
intervención del Estado obedezca a que, por ser los costes de transacción 
prohibitivos, la libre contratación no consigue interiorizar por sí sola los efectos 
externos que origina la actividad empresarial.  

 Si bien la formalización administrativa no da lugar a un cambio en las reglas de 
adjudicación, sí modifica las reglas jurídicas aplicables a las transacciones, hasta el 
punto de que las transacciones libres (por ejemplo, las que tienen lugar entre una 
empresa y los afectados por su contaminación) se sustituyen por un proceso 
político y administrativo basado en la fijación de estándares y la concesión de 
licencias de actividad.  

 Asimismo, esta sustitución del mercado por la política como mecanismo de 
decisión también protege, al menos teóricamente, el interés de terceros inocentes. 
Sin la formalización administrativa, algunos terceros estarían sufriendo, ya sea el 
parasitismo de esas empresas que disfrutan de un entorno jurídico que no 
contribuyen a sostener, o los costes de sufrir, estipular o conseguir una 
indemnización por sus externalidades negativas. Son los derechos de “propiedad” 
(es decir, no contractuales, sino protegidos por una regla de propiedad) de estos 
terceros los que el proceso de formalización debería, idealmente, proteger.  

 Además, existe cierta semejanza en cuanto a las asimetrías informativas que 
padecen tanto el tercero en las transacciones de mercado como el ciudadano 
individual en la eventual negociación de externalidades. En las transacciones 
privadas, esta asimetría debe reducirse mediante el cambio de reglas jurídicas que 
propicia la formalización, para que el coste de ésta esté justificado. De modo 
similar, la formalización administrativa sólo tiene sentido si, pese a los fallos y 
asimetrías de la decisión política, se consiguen mejores resultados que sin ella.  

 Por último, al igual que en la formalización contractual, la formalización 
administrativa también protege en última instancia la existencia del mercado y la 
libertad de empresa. Por una parte, el mercado requiere bienes públicos como la 
justicia y la policía. Por otra, difícilmente sería tolerable la libre empresa si ni 
siquiera se pretendieran contener los efectos externos negativos que ocasiona su 
funcionamiento. Finalmente, tanto la formalización administrativa como la 
contractual pueden ser presa de los intereses privados y la captura de rentas.  

En conclusión, tanto la formalización contractual —y, más en general, la publicidad 
contractual, ya sea formal o informal— como la formalización administrativa, evitan 

                                                 
3 Véase, por ejemplo, el complejo sistema establecido por los artículos 19 y 20 de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo, Diario Oficial, L 275, 25 de octubre de 2003, págs. 32-46; así como su 
reglamentación detallada por el Reglamento (CE) 2216/2004 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2004, 
relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión núm. 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
Diario Oficial, L 386, 29 de diciembre de 2004.  
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situaciones en que los costes de transacción son elevados, pero lo hacen empleando 
procedimientos distintos. Mientras que, en su versión contractual, la formalización facilita las 
transacciones de mercado, en su versión administrativa sustituye las decisiones del mercado 
por decisiones políticas. Esta diferencia condiciona en buena medida, como veremos en 
capítulos posteriores, las soluciones organizativas que se adoptan para ambas funciones. 

Trataremos estas soluciones en profundidad en los capítulos siguientes, en relación con 
aspectos específicos de cada tipo de formalización. En lo que resta de este capítulo nos 
centraremos, en cambio, en analizar la cuestión central y común a la mayor parte de ellas: la 
naturaleza del control en ambos tipos de formalización y los tipos de mecanismos que existen 
para coordinar su ejecución.  

3.2. Naturaleza y consecuencias del control registral 

Hemos analizado en detalle en la sección 2.4 por qué es necesario un control 
independiente de la formalización contractual y cuál es la principal dificultad que confronta: 
el que la formalización presente naturaleza de bien público. Cada empresario preferirá 
minimizar su aportación, tanto en cantidad como en calidad, y maximizar la de los demás 
empresarios. De ese modo, se beneficia plenamente de que, cuanto más informativo y fiable 
sea el registro, mayor confianza merecerá a los contratantes, incluidos los de su propia 
empresa; sin embargo, habrá contribuido menos que los demás empresarios a conseguir esa 
fiabilidad. Como veíamos, la manifestación más aguda de este problema tiene su origen en el 
interés del empresario en que el registro sea indulgente con él y exigente con los demás.  

La formalización administrativa confronta este mismo problema de acción colectiva, 
como bien ilustra la formalización fiscal: todo empresario quiere que el Estado proporcione 
buenos servicios públicos a costa de los demás ciudadanos, incluyendo a los otros 
empresarios y, especialmente, a sus competidores. Como consecuencia, será necesario 
controlar la información de los registros administrativos para que puedan cumplir sus fines, 
pues la mayoría de los contribuyentes desean reducir su carga fiscal y regulatoria, así como 
aumentar el valor de los servicios públicos que utiliza. Por ejemplo, si la constitución de una 
sociedad ha de pagar un cierto impuesto sobre el capital, es preciso controlar que éste se 
abone a la Hacienda Pública en los términos estipulados legalmente.  

Del mismo modo, si las empresas suministran información para definir quién tiene 
derecho a ciertas prestaciones sociales, será necesario que, al formalizar su existencia, se 
controlen eficazmente diversas dimensiones de su actividad. De lo contrario, tenderá a 
aumentar el fraude en tales prestaciones. Proporcionan un ejemplo revelador de las 
consecuencias que entraña una deficiente formalización administrativa los numerosos fraudes 
a la Seguridad Social cometidos por redes criminales. Para cometerlos, constituyen empresas 
ficticias con el solo fin de simular la contratación de trabajadores y darlos de alta en la 
Seguridad Social. De ese modo, los trabajadores y sus familias pueden percibir diversas 
prestaciones (por desempleo, ayuda familiar u otras) a cambio de pagar a los organizadores 
del fraude. Este tipo de fraude está siendo muy abundante, como refleja la variedad y 
dispersión geográfica de los casos que aparecen en la prensa de forma cotidiana4.  

                                                 
4 Véanse, por ejemplo, Pablo MARISCAL, “Operación Genil: El fraude a la Seguridad Social en Granada 
supera los cuatro millones”, La Opinión, 18 de diciembre de 2008; Cortés VALME, “Detenidas otras 77 
personas en la ‘operación Genil’”, El País, 12 de marzo de 2009; “Paro falso, cobro verdadero: Cae una red que 
falsificaba documentos para cobrar el desempleo”, El País, 13 de diciembre de 2009; Cortés VALME, “La 
policía desmantela un fraude masivo para cobrar el paro”, El País, 29 de mayo de 2010; Javier RUIZ, 
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3.2.1. Tipología del control  

En general, muchas de las dimensiones de la formalización pueden, en principio, ser 
controladas tanto antes como después de que la sociedad se constituya o de que la empresa 
inicie su actividad; o bien, si se trata de actos posteriores a la creación de la empresa, antes o 
después del propio acto jurídico que se registra. Por ejemplo, el pago de un impuesto asociado 
a las operaciones societarias puede ser un requisito previo a la inscripción de una sociedad 
mercantil o bien una obligación que aparece tras la inscripción. Del mismo modo, la legalidad 
de actos societarios, como la fundación, la modificación de estatutos o el nombramiento de 
administradores, puede controlarse cuando el acto se registra, de modo que sólo se inscriban 
actos legalmente válidos, o bien posponerse para su control administrativo o judicial5, en una 
posible litigación posterior. Designaremos ambas posibilidades como control ex ante y control 
ex post, respectivamente: cuando el registro controla antes de inscribir o bien el control se 
efectúa posteriormente con alguna probabilidad positiva6. Serán analizadas en profundidad en 
los apartados siguientes de esta misma sección. 

Un mecanismo muy empleado para controlar ex ante las obligaciones públicas de las 
empresas consiste en requerir que la formalización administrativa se efectúe antes de que se 
pueda completar la formalización contractual. Por ejemplo, es usual que se supedite la 
inscripción registral al pago de los impuestos correspondientes a la Hacienda Pública y de las 
tasas del propio registro. Se trata de una solución discutible, como veremos más adelante, al 
analizar controles específicos de este tipo7. Por ejemplo, el apartado 6.2 discute el mérito de 
supeditar la inscripción de las sociedades mercantiles al pago del impuesto sobre su 
constitución. Baste señalar, por ahora, que dicho mérito depende, entre otros factores, de la 
realidad de los efectos externos que esas obligaciones públicas intentan evitar o conseguir, de 
la calidad de las regulaciones en la materia, y de la disponibilidad de mecanismos alternativos 
para asegurar el cumplimiento de las normas, tales que permitan separar la formalización 
contractual de la administrativa.  

Una interacción más sutil entre el control contractual y administrativo es aquella en la que 
el registro mercantil no se limita a controlar los actos mercantiles, sino que los notifica a 

                                                                                                                                                         
“Desarticulada una banda que creaba falsas empresas para defraudar a la Seguridad Social”, El País, 11 de junio 
de 2010; y “Detenidas un centenar de personas en Zaragoza acusadas de estafar a la Seguridad Social”, El País, 
10 de julio de 2010. 

5 Por ejemplo, el Anteproyecto de ley de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio 
minorista y otras normas complementarias, proponía en 2009 que las empresas franquiciadoras no tuvieran que 
registrarse antes de iniciar su actividad en el registro creado al efecto con carácter informativo en el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, sino que pudieran registrarse durante los tres meses siguientes al inicio de la 
actividad.  

6 Adicionalmente, los proveedores de servicios privados de ayuda a la formalización suelen desempeñar 
funciones de control pero en un régimen generalmente de voluntariedad e incentivos privados: es el caso de 
contables, abogados, notarios y secretarios de sociedades mercantiles. Con el fin de mejorar sus incentivos para 
que efectúen un control más eficaz, la ley puede reforzar su responsabilidad y dotarles de un régimen 
corporativo del que se espera que, reduciendo la competencia, asegure unos mínimos de calidad. Menos 
frecuente es que se asegure su independencia suprimiendo la libertad de elección de proveedor por parte del 
usuario. Esta dependencia intrínseca limita, lógicamente, la eficacia del control que pueden ejercer. 

7 Prestaremos escasa atención en esta obra, en cambio, al control dirigido a proteger tanto a los inversores como 
a la propia integridad del mercado mediante la regulación del mercado de valores, control que se ejerce en buena 
medida sobre actos societarios. Para una somera discusión véase el apartado 3.2.2.  
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algunos agentes interesados, generalmente organismos públicos8. En esta notificación caben 
también dos opciones, según el registro notifique a priori la mera intención de inscribir o bien 
la propia inscripción una vez que ésta ha sido practicada. Si el registro notifica la voluntad de 
las partes de inscribir un acto jurídico (por ejemplo, la constitución de una sociedad) y éste no 
se inscribe hasta que el registro recibe el consentimiento de dichos agentes interesados (por 
ejemplo, el de la Hacienda Pública, como titular de un impuesto que grave dichas 
constituciones), se produce un control ex ante descentralizado, en el que la función del 
registro consiste en avisar a esos agentes interesados sobre el acto que se pretende registrar. 
Cabe disponer, a su vez, que esos agentes puedan expresar el consentimiento tanto de forma 
explícita como tácita, por silencio administrativo. En cambio, si el registro no se detiene ni 
espera, sino que inscribe antes o a la vez que notifica la inscripción, el control será entonces 
un control ex post, aunque ayudado por la notificación registral9. En el caso de una 
constitución, la sociedad ya será operativa cuando ese control tenga eventualmente lugar. 
Sucedería así, por ejemplo, si tras constatar que la sociedad no ha pagado el impuesto, 
Hacienda exigiera el pago, pues la compañía ya podría haber estado funcionando.  

Estas dos opciones, que incluyen la comunicación y el permiso, por un lado, o la mera 
notificación, por otro, estaban presentes en las reformas introducidas en Colombia, aunque la 
implantación generalizada de este sistema de permisos y notificaciones automáticas parece 
haber fracasado. En principio, al registrarse una sociedad, los datos se enviaban 
automáticamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quien aprobaba 
o no en tiempo real la inscripción en el Registro Único Tributario y remitía el número de 
identificación tributario, NIT, a la “ventanilla única” o one-stop shop (el llamado Centro de 
Atención Empresarial o CAE), el cual entregaba el certificado de inscripción. Como este visto 
bueno se transmitía a través del propio sistema informático, el control ex ante casi se 
convertía en simultáneo. Por desgracia, desde febrero de 2005 el empresario debe presentarse 
en las oficinas de la DIAN para formalizar la preinscripción en el Registro Único Tributario, 
como se explica en el apartado 4.2.2, si bien la DIAN sigue remitiendo el NIT al CAE por vía 
telemática en la mayoría de los casos10. 

Adicionalmente, en el marco de dichas reformas colombianas también se pretendía que, 
tras inscribir a la sociedad, el registro notificase la constitución y los datos de la nueva 
sociedad al resto de entidades implicadas. Complementariamente, se pretendió eliminar, 
además, el requisito de conseguir licencias antes de abrir el establecimiento, como venían 
exigiendo determinadas instancias municipales. Al parecer, se alcanzó esta meta en algunas 
ciudades, pero no en Bucaramanga, Barranquilla o Cartagena, donde se produjeron retrocesos 
notables, tal y como se detalla en el apartado 4.4.1 En cambio, en Bogotá, Medellín y Cali la 
ventanilla única o CAE sí notifica a la correspondiente Secretaría de Hacienda local, al 

                                                 
8 Para un panorama de las posibilidades en este terreno, con detalle de experiencias en diversos países, véase 
OECD, Cutting Red Tape: National Strategies for Administrative Simplification, OECD, París, 2006, págs. 75-
78. 

9 Un ejemplo de este sistema es el de la notificación que efectúan los registros al Ministerio de Economía y 
Hacienda ante determinados supuestos indicativos de posible blanqueo de capitales. 

10 Confirma la reintroducción de trámites, aunque no exactamente en estos términos, el informe Doing Business 
cuando afirma que, “de acuerdo con la nueva normativa del Registro Único Tributario (RUT) —Decreto 2788 
de 2004—, las cámaras de comercio pueden asignar los NIT para las nuevas sociedades mercantiles. Sin 
embargo, desde febrero de 2005, como un trámite adicional, el empresario ha de ir al registro fiscal (DIAN) a 
obtener el NIT (Resolución 622 de 2005)” (“Starting a Business in Colombia”, en World Bank, 
http://tinyurl.com/da2xx4, visitado el 20 de diciembre de 2006, énfasis añadido). Véase, para más detalle, Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, “Doing Business en Colombia 2008”, Washington 
DC, 2007, págs. 5-7 y 40-64 (http://tinyurl.com/c6hjy6, visitada el 13 de abril de 2009).  
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Departamento Administrativo de Planeación Distrital y ésta al Cuerpo Oficial de Bomberos y 
a la Secretaría de Sanidad e Higiene. Estos organismos pueden entonces tomar las decisiones 
que sean precisas para ejercer los correspondientes controles legales en su ámbito de 
actuación. 

3.2.2. Control registral y eficacia de los derechos  

Dado que el control es necesario, quien diseña o reforma un sistema de formalización 
elige tan sólo dónde lo sitúa. Elige, especialmente, si el control se efectúa antes o después de 
que suceda un determinado hecho o se formalice el correspondiente acto jurídico. Respecto a 
la formalización inicial, las leyes han de optar por situar el control de modo que éste se 
efectúe antes o después de que: (1) los empresarios constituyan la sociedad mercantil, (2) 
contraten con los demás participantes en la empresa (en especial, sus trabajadores y 
acreedores) o (3) abran el establecimiento empresarial.  

Esta ubicación temporal del control entraña importantes consecuencias jurídicas, pues 
otorga a los beneficiarios potenciales de dicho control un grado de protección muy diferente 
de sus derechos. En el ámbito de la formalización contractual, el control registral ex ante 
supone configurar al registro como custodio de los derechos de propiedad antes de aplicar la 
“regla de responsabilidad”. En el de la formalización administrativa, el control ex ante 
requiere el consentimiento de los “titulares” (en este ámbito, los correspondientes organismos 
públicos) y, por tanto, les proporciona una protección en algún sentido parecida a la que 
disfrutan los derechos reales mientras que la del control ex post se parece más a la que es 
propia de los derechos personales11.  

Esta dualidad en cuanto al grado de protección de los derechos existe para todo tipo de 
derechos, tanto de titularidad privada como pública, y tanto si se trata de titulares como de 
adquirentes12:  

 El que el control se efectúe ex ante o ex post afecta a la eficacia de los derechos 
privados. Tomemos como ejemplo la protección de los derechos de las minorías 
ante un nombramiento de consejeros. Un control ex ante de la validez del acuerdo 
da más fuerza al derecho que ostenten las minorías sobre dicho nombramiento: sin 
su consentimiento, su derecho ha de ser respetado; de no serlo, no necesitan litigar 
para obtener una indemnización. El registro, que desempeña en ese caso funciones 
casi judiciales, se encarga de impedir que tenga efecto alguno un acuerdo no 
consentido por ellos. De modo similar, la protección de los derechos de los 
deudores sociales puede instrumentarse con o sin intervención registral. Si 
interviene el registro, éste puede, por ejemplo, paralizar la liquidación de una 
sociedad que exhiba deudas en su pasivo, mientras que si no interviene, la 
sociedad se liquida y los deudores han de demandar judicialmente a los 
administradores. Con frecuencia, el control ex ante por parte del registro intenta 

                                                 
11 En este terreno puede surgir confusión por el hecho de que el funcionamiento del registro mercantil se dirige 
en todo caso a aplicar una regla de responsabilidad para proteger a los adquirentes de buena fe, como analizamos 
en la sección 2.2. Volveremos sobre este punto en el apartado 3.2.3. De momento, baste con puntualizar que la 
confusión se plantea sólo en el ámbito mercantil, y en lo que sigue tratamos también el ámbito administrativo. 

12 Distinguimos entre “titulares” y “adquirentes” para hacer referencia a los sujetos que, respectivamente, 
cuando interviene el registro, o bien ostentan o están adquiriendo un derecho respecto a la sociedad. Por 
ejemplo, tratamos como titulares a los socios y como adquirentes a los nuevos inversores que se disponen a 
suscribir una emisión de valores.  
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evitar el daño que se derivaría para los titulares de derechos como consecuencia de 
que los adquirentes estarían protegidos por la regla de responsabilidad. Comparado 
con un registro pasivo, esta actividad de control viene a sustituir un consentimiento 
“fundacional” de carácter general por un consentimiento específico en el momento 
de la transacción correspondiente, como analizamos con mayor detenimiento en el 
apartado 3.2.3.  

 En cuanto a los adquirentes de derechos, su protección en aquellas dimensiones en 
que no están protegidos por la regla de responsabilidad también puede efectuarse 
ex ante por un registro mercantil que controle la legalidad de los actos sociales, lo 
cual proporciona una mayor seguridad a los adquirentes futuros, o bien posponerse 
al control judicial. En este último caso, el registro se limita a publicar los actos 
sociales sin verificar su legalidad, lo cual requerirá de los adquirentes una due 
diligence más intensa, para reforzar sus derechos obligacionales. Este fenómeno se 
plantea en una u otra forma para todo tipo de transacciones, desde una simple 
compraventa hasta la suscripción de valores o la fusión de sociedades. No 
obstante, tiene quizá más importancia para la due diligence cotidiana, que consiste, 
por ejemplo, en verificar qué persona física ostenta la representación legal de la 
sociedad y bastantear sus poderes. Por el contrario, es menos importante para la 
due diligence relativa a grandes operaciones societarias, como fusiones y 
adquisiciones, la cual exige examinar en detalle los principales contratos de las 
sociedades implicadas en cada caso.  

 Asimismo, el control ex ante ha sido muy empleado en la regulación del mercado 
de valores, para aprovechar el hecho de que, como aseguran Easterbrook y Fischel, 
“la revisión administrativa a priori puede ser mucho menos costosa que la toma 
posterior (y arriesgada) de decisiones judiciales”13. En las primeras décadas de 
funcionamiento de la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense, 
su personal ejerció un exhaustivo control ex ante de los documentos que 
registraban los emisores de valores antes de lanzarlos al mercado. En función del 
resultado de ese control, la SEC daba el visto bueno o, por el contrario, requería 
que se modificasen tales documentos. En teoría, el control de la SEC no afectaba a 
la responsabilidad de las sociedades y sus administradores; sin embargo, de hecho, 
venía a asegurar el cumplimiento de la normativa. Además, para curarse en salud, 
los emisores solían divulgar más información de la requerida. Con el tiempo, se 
acabaron generando pautas rutinarias, lo que ha permitido que, desde la segunda 
mitad de los años 1970, la SEC haya reducido la intensidad de su revisión, 
descansando más en la experiencia y los incentivos de los abogados especializados 
en esas tareas. 

 En cuanto a la protección de los derechos en el ámbito de la formalización 
administrativa, es característico el caso ya mencionado del impuesto sobre las 
operaciones societarias, que suele gravar, entre otros hechos, la constitución de las 
compañías mercantiles. Cuando se requiere el pago previo del impuesto y éste se 
controla antes de la constitución, la Hacienda Pública ostenta la prioridad absoluta 
sobre esos recursos. En cambio, si sólo se requiere el pago a posteriori o incluso si 
se requiere que dicho pago se realice ex ante pero sólo se controla dicho pago ex 

                                                 
13 Frank H. EASTERBROOK y Daniel R. FISCHEL, The Economic Structure of Corporate Law, Harvard 
University Press, Cambridge, MA, 1991, pág. 307.  
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post, Hacienda ostenta un derecho limitado a su capacidad efectiva para acceder a 
los recursos societarios en ese momento posterior.  

 Por último, también en el campo público, surgen posibilidades semejantes respecto 
a todo tipo de regulaciones a las que está sometido el arranque de diversas 
actividades empresariales mediante licencias de apertura, como se analiza en el 
apartado 6.4. Por ejemplo, el cumplimiento de las ordenanzas municipales 
relativas al ruido o a las salidas de incendios puede lograrse mediante licencias de 
apertura, a través de inspecciones de las instalaciones cuando éstas ya estén 
funcionando o mediante una regla de responsabilidad que se active sólo en caso de 
litigación. Sucede algo similar con buena parte de las disposiciones sobre 
condiciones de trabajo. La efectividad de estas soluciones suele ser muy diferente. 
Por ejemplo, el control ex ante lleva a posponer la apertura, mientras que el control 
ex post lleva a instar el cierre; y cerrar suele originar consecuencias más graves y 
es más difícil de hacer cumplir que el no abrir. Esta diferencia en cuanto a la 
efectividad es la que parece inspirar una política frecuente en muchos países y, en 
particular, en muchas áreas de los Estados Unidos, de someter la apertura de 
establecimientos que pudieran dañar a sus vecinos a un proceso de información 
pública: se anuncia públicamente la intención de abrir un determinado negocio, 
para dar ocasión a que se expresen quienes pudieran verse afectados, de un modo 
similar al proceso que se suele seguir con objeto de las grandes obras públicas. Un 
sector para el que este tipo de control es especialmente riguroso es el de los 
establecimientos que venden bebidas alcohólicas, como bares y restaurantes, 
actividad para la que se suele requerir una licencia específica que en algunas 
jurisdicciones tramita y, en su caso, tiene a bien conceder un consejo con 
representación vecinal14. 

3.2.3. Análisis comparado del registro mercantil y los registros inmobiliarios 

Considerando el análisis precedente, pudiera parecer, como primera aproximación, que 
existe un paralelismo en cuanto a la tipología de registros mercantiles e inmobiliarios. En 
especial, los efectos que entraña la ubicación del control sobre la protección de los derechos 
en el caso mercantil son similares a los que se observan en el ámbito de la propiedad 
inmueble15. Por un lado, los registros mercantiles que publicitan los documentos societarios 
sin efectuar ningún control ex ante de su contenido serían más similares en su configuración y 
efectos a los “registros de documentos” o deed recording del ámbito inmobiliario16. Por otro 
lado, los registros mercantiles que sí ejercen un control ex ante más exhaustivo de la legalidad 

                                                 
14 Véanse, por ejemplo, las tribulaciones que esto ocasiona a quien se aventura a abrir un restaurante en la 
ciudad de Nueva York en Joe DRAPE, “No, the Restaurant Isn’t Called ‘Coming Soon’”, The New York Times, 
5 de septiembre de 2007. 

15 No es de extrañar, ya que, como afirman Hansmann y Kraakman, “el derecho de sociedades es mucho más 
importante como derecho de propiedad que como derecho de contratos” (Henry HANSMANN y Reinier H. 
KRAAKMAN, “The Essential Role of Organizational Law”, Yale Law Journal, vol. 110, núm. 3, diciembre, 
2000, pág. 390). 

16 El establecimiento de transacciones entre empresas informales se asemeja también a la contratación de 
derechos reales en régimen de “privacidad” en el ámbito de la propiedad inmueble, empleando la terminología 
de Benito ARRUÑADA, “Property Enforcement as Organized Consent”, Journal of Law, Economics, & 
Organization, vol. 19, núm. 2, 2003. 
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de los actos registrados por las sociedades equivaldrían a los “registros de derechos” en el 
ámbito inmobiliario.  

Es más fundamental tener en cuenta, sin embargo, que la inscripción en el registro 
mercantil modifica en todo caso la regla de adjudicación aplicable, con independencia del 
grado de control sustantivo efectuado por el registro. Por este motivo, tiene más sentido 
considerar que todos los registros mercantiles, con independencia del grado de control que 
apliquen, vienen a ser el equivalente mercantil a los registros de derechos o de “fe pública” en 
el ámbito inmobiliario.  

La evolución del derecho ha venido a reforzar esta característica, al eliminar la 
discrecionalidad que venían disfrutando las partes para delimitar el alcance de los efectos que 
las inscripciones tenían sobre los terceros. En general, cabe considerar que los registros 
mercantiles se asemejaban más a los registros de documentos en la medida en que las leyes 
permitían a quienes suscribían los actos y contratos originarios definir en estos documentos el 
alcance en cuanto a terceros del cambio en las reglas a aplicar a los contratos subsiguientes. 
En la actualidad, los socios y sus agentes societarios pueden establecer, por ejemplo, un 
objeto social determinado para la sociedad, así como restringir el poder de representación de 
sus órganos sociales. En un principio, el derecho solía aplicar estas restricciones a terceros, de 
modo que, antes de contratar, éstos debían examinar el contenido del registro para estar a 
salvo de una posible extralimitación del objeto o de los poderes representativos17. El 
funcionamiento del registro se correspondía entonces al de un registro de documentos. 
Progresivamente, en cambio, se ha pasado a considerar que esas restricciones generan efectos 
sólo entre las partes, pero no sobre terceros: en caso de extralimitación, por ejemplo, los 
accionistas podrán reclamar indemnización a los administradores, pero no a los terceros. En 
esa medida, cabe considerar que el registro mercantil ha ido evolucionando hacia un registro 
más propiamente de derechos. 

Es de destacar que esta similitud funcional se consigue pese a que, mientras que en los 
registros inmobiliarios la regla de responsabilidad sólo se aplica en virtud de un exhaustivo 
control registral ex ante, en los registros mercantiles este control ex ante suele ser mucho 
menor. En su lugar, se tiene sobre todo el control subyacente a las decisiones que toman los 
inversores cuando colocan su capital en la sociedad y cuando ejercen sus derechos políticos; 
así como los acreedores, cuando conceden créditos, ya sea a la sociedad o a los socios 
potencialmente fundadores de una sociedad. De este modo, al adquirir acciones o conceder 
créditos los accionistas y acreedores están “consintiendo” que se modifiquen las reglas de 
adjudicación, de un modo similar al consentimiento implícito que concede el comerciante 
cuando entrega la posesión de la mercancía a otro comerciante. Como consecuencia, el 
accionista verá mermados sus derechos respecto a los de aquellos terceros que contraten con 
la sociedad, y el acreedor personal del empresario verá mermados los suyos no sólo respecto a 
dichos terceros sino también respecto a la sociedad. Este control subyacente es por tanto el 
que permite que las inscripciones en los registros mercantiles generen los efectos propios de 
un registro de derechos, pese a que muchos de ellos ejercen un control tan poco exhaustivo 
como el que realizan los registros de documentos en el ámbito inmobiliario.  

Esta característica de los registros mercantiles explica también que, pese a lo radicales que 
son sus efectos jurídicos (pues los terceros adquirentes están protegidos por la regla de 
responsabilidad) puedan funcionar sobre la base de documentación unilateral. De hecho, una 
diferencia notable entre registros mercantiles e inmobiliarios reside en que en los 
inmobiliarios se inscriben actos jurídicos asociados a una transacción bilateral. En cambio, los 

                                                 
17 Véase la nota 35 del capítulo 2.  
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actos equivalentes en los registros de sociedades mercantiles tienen una dimensión unilateral, 
en la medida en que suele ser la propia sociedad quien atestigua los actos societarios a través 
de sus administradores o secretarios.  

3.3. El control registral en la realidad: elementos comunes y 
diferenciales 

La función básica de los registros mercantiles es facilitar la contratación privada, sobre 
todo de las sociedades, para lo cual pueden desarrollar uno o dos tipos de funciones. Todos 
ellos, como mínimo, datan y dan publicidad de diversos actos jurídicos. Adicionalmente, casi 
todos ellos controlan la legalidad de algunas dimensiones jurídicas de los actos que inscriben. 
Presentan pues, junto con un núcleo de funciones comunes, notables diferencias en cuanto a la 
intensidad y objeto del control de legalidad.  

3.3.1. Elementos comunes en el control registral 

En todos los registros, el proceso registral se inicia con la presentación de los documentos 
por los usuarios, al que sigue un control formal dirigido a verificar que los actos jurídicos 
correspondientes reúnen las condiciones legales para su entrada en el registro (generalmente, 
se comprueba, por ejemplo, que los documentos proporcionen los datos necesarios para 
indexarlos). Superado este control, la entrada de los documentos da lugar a que se practique 
un “asiento de presentación” que entraña consecuencias jurídicas fundamentales, pues 
establece la fecha desde la cual los actos societarios, una vez inscritos, empezarán a generar 
efectos jurídicos sobre terceros.  

A continuación, y tras esta primera fase de contenido administrativo, la cual es 
relativamente similar en todos los sistemas, los registros desarrollan una fase de calificación 
jurídica de intensidad muy variable, desde aquellos registros que sólo controlan que los 
interesados hayan presentado todos los documentos que la ley exige hasta los que llegan a 
examinar la legalidad de las transacciones subyacentes. Sobre la base de esta calificación, el 
registro decide si procede o no la inscripción. Si no procede, el registro notifica los defectos al 
interesado y éste ha de modificar el acto y presentarlo de nuevo al registro, reiniciando así el 
proceso. Alternativamente, el interesado suele poder recurrir a órganos administrativos o 
judiciales. Tras las decisiones de estos órganos, así como, en su caso, los posteriores recursos 
que puedan interponer los interesados, se reinicia eventualmente el proceso registral: si a los 
interesados se les niegan sus pretensiones y han de modificar el acto societario y volver a 
presentarlo; o bien, si se les han atendido sus pretensiones, el registro debe proceder a la 
inscripción. Si el registro califica positivamente, procede a inscribir el correspondiente acto 
jurídico, lo que en algunos sistemas requiere resumir antes su contenido esencial, cotejar la 
inscripción con los documentos originales y firmarla personalmente.  

Todos los registros ejercen, por último, una función de archivo, que según los sistemas 
versa sobre los documentos o bien sobre extractos de los mismos. Asimismo, con 
posterioridad, en meses y años sucesivos, distintos usuarios solicitarán información sobre el 
contenido del registro y éste emitirá certificados y notas informativas con diversos contenidos 
(copias, extractos, certificados) y propiedades jurídicas.  
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3.3.2. Diferencias en el control registral 

Las diferencias entre los registros de distintos países obedecen sobre todo a la mayor o 
menor intensidad con que efectúan un control ex ante de la legalidad. Sirve como ejemplo de 
registro minimalista la propuesta del Colegio de Abogados de Estados Unidos (la American 
Bar Association, ABA) en la Model Business Corporation Act (MBCA), seguida por algunos 
estados cuyos comentarios oficiales señalan explícitamente que, según esta pauta de 
normalización legislativa, el control de legalidad de los documentos societarios corresponde a 
la fiscalía y a los tribunales18. Por el contrario, registros como el alemán o el español califican 
en profundidad los documentos que se les presentan, evaluando su conformidad sustantiva 
con las leyes y tomando una decisión de inscripción o, por el contrario, denegándola19.  

Pudiera parecer que estos registros minimalistas —los cuales apenas controlan la legalidad 
de los actos societarios, y se limitan a acreditar la fecha de registro y preservar e informar 
sobre los documentos depositados— desarrollan una función escasamente jurídica. Nada más 
lejos de la realidad, pues su actividad permite definir qué reglas serán aplicadas en las 
sentencias judiciales. Su efecto principal no es tanto el que la publicación de los documentos 
facilite que los contratantes y sus abogados puedan examinar el contenido y la legalidad de los 
actos sociales formalizados en tales documentos, sino el que estos documentos constituyen 
una prueba concluyente de los contratos y actos originarios, lo que permite al juez aplicar 
reglas facilitadoras del mercado en los contratos subsiguientes, como ya analizamos en el 
capítulo 2.  

Si bien el modelo minimalista resulta de interés como referencia teórica, conviene tener en 
cuenta que en realidad casi todos los registros controlan ciertos atributos societarios 
adicionales, como el nombre, y ciertas transacciones de singular importancia. Por ejemplo, 
casi todos los registros de los países desarrollados controlan la homonimia o identidad de la 
denominación social20. Es más, en aquellas jurisdicciones que no la controlan y que por tanto 
permiten volver a registrar una denominación ya registrada con anterioridad, como hacen 

                                                 
18 “Persons adversely affected by provisions in a document may test their validity in a proceeding appropriate 
for that purpose. Similarly, the attorney general of the state may also question the validity of provisions of 
documents filed with the secretary of state in an independent suit brought for that purpose” (ABA [American 
Bar Association], Committee on Corporate Laws, Model Business Corporation Act Annotated, 4.ª ed., ABA, 
Chicago, 2008, pág. 1-56). Asimismo, “even in situations where it is claimed that the corporation has been 
formed or is being operated for purposes that may violate the public policies of the state, the secretary of state 
generally should not be the government official that determines the scope of public policy through 
administration of his filing responsibilities under the Act. Rather, the attorney general may seek to enjoin the 
illegal conduct or to dissolve involuntarily the offending corporation” (pág. 1-83). 

19 Por ejemplo, según el derecho español, los registradores mercantiles “calificarán bajo su responsabilidad la 
legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicita la inscripción, así 
como la capacidad y legitimación de los que los otorguen o suscriban y la validez de su contenido, por lo que 
resulta de ellos y de los asientos del Registro” (artículo 18.2 C. de C.). Han de tenerse en cuenta también los 
artículos 296 a 312 de la Ley Hipotecaria, que regulan el régimen de responsabilidad.  

20 Véase, por ejemplo, la actual redacción del artículo 4.01 de la Model Business Corporation Act 
estadounidense, que establece que el nombre de la sociedad debe ser “distinguishable upon the records of the 
secretary of state”, lo que excluye del control de homonimia que efectúa el registro las similitudes que puedan 
comportar competencia desleal (que sí se controlaban en versiones anteriores de la MBCA) pero incluye todo 
aquello que pueda afectar la identificación de las sociedades en cuanto al funcionamiento del registro, el cobro 
de impuestos y la litigación. 
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Alabama o Florida con el equivalente a nuestras sociedades limitadas21, el registro sí suele 
informar sobre las denominaciones ya registradas, lo que facilita la litigación posterior para 
resolver el conflicto. Otro control que efectúan muchos registros es el de la coherencia entre 
los antecedentes y consecuentes de las diversas inscripciones de cada sociedad, sobre todo en 
cuanto a la representación societaria (en aplicación de una versión del principio de “tracto 
sucesivo”). También es frecuente que los registros (o, como sucede en el Reino Unido, los 
jueces, mediante un procedimiento especial) controlen la legalidad de aquellas transacciones 
que supongan modificaciones estructurales de especial envergadura, como son las fusiones y 
escisiones, así como los aumentos y reducciones de capital social22.  

Es revelador, en esta materia, observar la variedad de controles que ejercen incluso 
muchos registros de los Estados Unidos. Si bien en algunos estados la oficina del Secretary of 
State encargada del registro ni siquiera controlaba tradicionalmente la forma de los 
documentos constitutivos, en la mayoría de estados sí lo hace, y en algunos incluso revisa su 
conformidad con la ley23. En efecto, los registros estadounidenses han venido ejerciendo 
cierto control de la legalidad como consecuencia de sus competencias generales y de las 
establecidas en las leyes de sociedades, que, antes de dar entrada a los documentos societarios 
en el registro, les obligan a verificar que cumplen con la legalidad24. Sucede así incluso a 
pesar de la reforma que experimentó la MBCA en 1984, la cual llevó a varios estados a 

                                                 
21 Todos los estados controlan la denominación social de las corporations y sólo ambos estados no controlan la 
de las limited liability corporations o LLCs (U.S. Government Accountability Office (GAO), Company 
Formations: Minimal Ownership Information Is Collected and Available, Report to the Permanent 
Subcommittee on Investigations, Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, U.S. Senate, 
GAO.06-376, abril de 2006, http://www.gao.gov/new.items/d06376.pdf, pág. 23, y respuestas a la pregunta 22.a 
de la encuesta en que se basa el informe, en http://www.gao.gov/special.pubs/gao-06-377sp/index.html, 
visitadas el 25 de septiembre de 2009). Tradicionalmente, los registros de los países escandinavos tampoco 
controlaban a priori la identidad de la denominación social. Según la base de datos de Doing Business, en 2009 
la controlaba Suecia pero no Dinamarca, Finlandia ni Noruega (según datos de detalle por país, disponibles en 
http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/, visitada el 26 de mayo de 2009).  

22 Conviene tener en cuenta que el alcance del control registral no es sólo consecuencia de las competencias del 
registro, sino del carácter más o menos imperativo o dispositivo de las leyes y del ejercicio efectivo de las 
competencias asignadas. Por ejemplo, unas leyes de sociedades tan imperativas como las españolas aumentan la 
probabilidad de que un documento que pretende inscribirse sea calificado como defectuoso. Trataremos este 
asunto con mayor profundidad en el apartado 3.4.3.  

23 Richard M. BUXBAUM, The Formation of Marketable Share Companies, en Alfred Conard (ed.), Business 
and Private Organizations, vol. XIII, cap. 3, en International Encyclopedia of Comparative Law, Mohr 
(Siebeck), Tübingen, 1974, pág. 19. Dependiendo de la definición empleada y posiblemente del carácter más o 
menos dispositivo de la legislación societaria, las encuestas oficiales discrepan acerca de la extensión del control 
registral (véase el caso de California en la n. 27 más abajo). Según una encuesta de la Government 
Accountability Office, tan sólo en dos estados el registro tiene obligación de inscribir los documentos 
presentados sin más que éstos contengan la información requerida, mientras que los registros de 45 estados 
controlan la legalidad de los documentos constitutivos de la sociedad y 36 la de los informes anuales, todo ello 
de un total de 48 estados que respondieron a la encuesta (GAO, Company Formations, 2006, op. cit., n. 21, 
págs. 21-22). Según una encuesta de la asociación de secretarios de estado, de un total de 39 estados que 
responden, 31 definen su papel registral como de depósito o ministerial, 2 como de control o regulatory, 2 como 
mix o mixto (entre ellos, Delaware) y 5 adoptan otras descripciones (NASS, National Association of Secretaries 
of State, “NASS Survey on Company Formation Processes in the States”, resultados a 25 de julio de 2007, págs. 
23-24, http://tinyurl.com/3x6kq8z, visitada el 25 de septiembre de 2009).  

24 “Secretaries of state have long exercised a degree of substantive control over corporations created under 
statutes subject to their administration. This control has been based on statutes creating the office of secretary of 
state..., and on corporation statutes requiring the secretary to ascertain that specific documents ‘conform to law’ 
before they are accepted for filing” (American Bar Association, Model Business Corporation Act Annotated, 
2008, op. cit., n. 18, pág. 1-58, énfasis añadido).  
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reducir las competencias calificadoras, que se definen en la MBCA como ministerial, 
careciendo pues de la discrecionalidad que caracteriza, especialmente, a las decisiones 
judiciales25. Con arreglo a esta delimitación de sus funciones, el registro debe dar entrada a 
los documentos siempre que contengan la información exigida por la ley correspondiente y la 
forma que ésta prescribe (en inglés, textos mecanografiados o firmas necesarias, entre otras). 
En algunos estados, esta dilución de las funciones calificadoras del registro ha coincidido con 
la introducción del registro electrónico. Por ejemplo, con la reforma adoptada en 2004, el 
registro de Colorado ha pasado de controlar obligatoriamente la legalidad a desempeñar una 
función puramente ministerial26. Sin embargo, muchos estados siguen disponiendo controles 
adicionales27, y vigilando el cumplimiento de otros requisitos. El de Delaware, por ejemplo, 
define su papel como mixto, ya que revisa que los documentos cumplan los requisitos legales, 
rechaza los que no lo hacen y hace cumplir diversas reglas registrales28. Dos ejemplos 
concretos ilustran esta variedad existente en cuanto al control en los Estados Unidos. En 
primer lugar, uno de los casos seleccionados por la ABA para comentar esta materia guarda 
relación con el rechazo por el registro de Michigan de la constitución de una sociedad 
dedicada a prestar dinero a tipos de interés que excedían los límites máximos establecidos por 
la ley sobre usura de dicho Estado, caso que fue sentenciado a favor del registro en 197729. 
Asimismo, el registro de Virginia no sólo revisa que los documentos contengan la 
información requerida, sino que también comprueba que cumplan con las normas imperativas 
de la Ley de sociedades, por ejemplo, en lo relativo a que los consejeros sean elegidos por la 
junta de accionistas30; y esta ley de Virginia es similar a la de otros muchos estados31. 

                                                 
25 Según el artículo 1.20(c) de la Model Business Corporation Act (n. 18), a document “must contain the 
information required by this Act. It may contain other information as well”. Por su parte según el artículo 
1.25(d), “the secretary of state’s duty to file documents under this section is ministerial. The secretary’s filing or 
refusing to file a document does not: (1) affect the validity or invalidity of the document in whole or part; (2) 
relate to the correctness or incorrectness of information contained in the document; (3) create a presumption that 
the document is valid or invalid or that information contained in the document is correct or incorrect” (énfasis 
añadidos).  

26 Véase Allen SPARKMAN, 2004, “No Paper Required: Business Entity Legislation Makes Life Easier for 
Business Lawyers”, The Colorado Lawyer, vol. 33, no. 6, págs. 11-35, sobre todo pág. 18 
(http://tinyurl.com/cwo4r8, visitada el 8 de abril de 2008). 

27 ABA [American Bar Association], Committee on Corporate Laws, Model Business Corporation Act 
Annotated (1996 Supplement), 3.ª ed., Aspen Law & Business, Englewood Cliffs, NJ, 1996, pág. 1-56. En 
contra de la MBCA, muchos estados siguen requiriendo conformidad con la ley, como California, cuya Ley de 
sociedades estipula que “upon receipt of any instrument by the Secretary of State for filing pursuant to this 
division, if it conforms to law, it shall be filed” (artículo 110, Cal. Corp. Code, http://tinyurl.com/daeuog, 
visitada el 13 de abril de 2009, énfasis añadido). Sin embargo, la encuesta de la NASS clasifica las funciones del 
registro de California como ministerial (National Association of Secretaries of State, “NASS Survey on 
Company Formation Processes in the States”, 2007, op. cit., n. 23, pág. 23). Asimismo, Massachusetts 
condiciona el registro a que “the state secretary shall examine each document submitted to him under the 
provisions of this chapter. If he finds that the provisions of law relative thereto have been complied with, he shall 
endorse his approval thereon; and upon such approval and payment of the fee provided in section one hundred 
and fourteen such document shall be deemed to be filed with the state secretary” (General Laws of 
Massachusetts, capítulo 156B, artículo 6, http://www.mass.gov/legis/laws/mgl/156b-6.htm, visitada el 13 de 
abril de 2009, énfasis añadido).  

28 “[Our role for filing is] mix. Our office is charged with reviewing documents for full compliance with 
statutory requirements, rejecting documents that fail to comply, and enforcing various rules as they apply to 
filings and filers” (National Association of Secretaries of State, “NASS Survey on Company Formation 
Processes in the States”, 2007, op. cit., n. 23, pág. 23, énfasis añadido).  

29 American Bar Association, Model Business Corporation Act Annotated, 2008, op. cit., n. 18, pág. 1-62.  

30 GAO, Company Formations, 2006, op. cit., n. 21, pág. 21.  
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Adicionalmente, la situación es igualmente variada en cuanto al valor probatorio de los 
certificados registrales32.  

Por otra parte, y en buena lógica, cuando los registros ejercen un control sustantivo de los 
actos que pretenden acceder al registro, la inscripción registral puede generar más efectos33, 
de modo que incluso los derechos de terceros no se ven afectados por la eventual inexactitud 
o nulidad de las inscripciones. Por ejemplo, en España, “la declaración de inexactitud o 
nulidad de los asientos del Registro Mercantil no perjudicará a los derechos de terceros de 
buena fe adquiridos conforme a Derecho. Se entenderán adquiridos conforme a Derecho los 
derechos que se adquieran en virtud de acto o contrato que resulte válido con arreglo al 
contenido del Registro”34. Por el contrario, en los Estados Unidos, los documentos 
depositados en el registro no gozan de presunción alguna de validez o verosimilitud. El 
artículo 1.25(d) de la Model Business Corporation Act afirma que la entrada de un documento 
en el registro ni afecta su validez ni confirma la información en él contenida ni crea una 
presunción en ninguno de ambos sentidos.  

3.4. El alcance del control registral  

Las secciones precedentes han puesto de relieve que es necesario controlar las entradas y 
el contenido de los registros de empresas, tanto mercantiles como administrativos. Asimismo, 
hemos podido comprobar en la sección precedente cómo todos los registros ejercen funciones 
de control. El éxito de las reformas en este campo requiere, como condición necesaria, un 
mínimo control registral eficaz de ciertas cuestiones antes de la formalización. Más allá de ese 
mínimo imperativo, es cuestión de enjuiciar en cada circunstancia concreta los costes y 
beneficios de controlar ex ante otras muchas cuestiones o, lo que a nuestros efectos viene a ser 
lo mismo, dónde conviene ubicar su control: antes o después de la formalización. Surgen, por 
tanto, dos tipos de cuestiones fundamentales: cómo identificar y asegurar el control mínimo 
necesario, y dónde conviene ubicar los demás controles. La duda no se plantea sobre si 
controlar o no la formalización, sino sobre cuál es ese mínimo de control requerido ex ante 
para la funcionalidad del registro, y cuáles de los demás aspectos conviene controlar antes o 
después de que la empresa sea operativa. Tratamos ambas cuestiones a continuación, 

                                                                                                                                                         
31 Los artículos 13.1-605 y 13.1-805 de la Virginia Stock Corporation Act y la Virginia Nonstock Corporation 
Acts, establecen que “whenever this chapter conditions the effectiveness of a document upon the issuance of a 
certificate by the Commission to evidence the effectiveness of the document, the Commission shall by order 
issue the certificate if it finds that the document complies with the requirements of law and that all required fees 
have been paid. The Commission shall admit any such certificate to record in its office” 
(http://tinyurl.com/ccrujp y http://tinyurl.com/coox9o, visitadas el 4 de marzo de 2008, énfasis añadido).  

32 Hasta la reforma de 1984 en la MCBA, ésta recomendaba que las leyes estatales de sociedades estipulasen 
que los tribunales los debían considerar como prueba prima facie de los hechos reflejados en los documentos. 
Desde entonces, su artículo 1.27 recomienda que las leyes establezcan para los certificados un valor probatorio 
concluyente, que no pueda ser contradicho por ninguna otra prueba, pero tan sólo sobre el hecho de que el 
documento se encuentra registrado. Sin embargo, las leyes estatales difieren sustancialmente en este terreno 
(American Bar Association, Model Business Corporation Act Annotated, 2008, op. cit., n. 18, págs. 1-69-1-72). 

33 Por ejemplo, la inscripción en el registro español legitima su contenido, ya que “el contenido del Registro se 
presume exacto y válido. Los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producirán sus 
efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad” (artículo 20.1 C. de C.). 
Véase Ángel ROJO, “El Registro Mercantil”, en Rodrigo Uría y Aurelio Menéndez, Curso de Derecho 
Mercantil, vol. I, Civitas, Madrid, 1999, págs. 179-180.  

34 Artículo 8 del Reglamento del Registro Mercantil. Véanse también el artículo 20.2 C. de C. y los artículos 30 
y 40 de la Ley Hipotecaria.  
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posponiendo para capítulos posteriores la discusión de qué tareas de control conviene atribuir 
a unos u otros órganos.  

3.4.1. El control mínimo necesario para la funcionalidad del registro  

Sea cual sea el alcance del control, la formalización contractual sólo puede desplegar su 
efecto jurídico más fundamental (esto es, el cambio en la regla de adjudicación) cuando este 
control registral mínimo es eficaz. Incluso un registro que sólo inscriba y dé publicidad de los 
actos societarios ha de controlar con eficacia la fecha de inscripción y la integridad de los 
documentos. En términos de la teoría desarrollada en el capítulo precedente, los documentos 
han de contener, como mínimo, la información que sea necesaria para que quede constancia 
fácilmente verificable del consentimiento que han expresado los titulares de derechos en los 
contratos o actos originarios. La función de estos consentimientos es preservar la eficacia del 
derecho de propiedad, entendido en su sentido económico. Su verificabilidad asegura que los 
titulares estén sujetos a ellos cuando el juez resuelva los litigios a que den lugar los contratos 
subsiguientes. El juez aplicará entonces la regla de responsabilidad, favoreciendo a los 
terceros, lo que obvia la asimetría informativa que éstos sufren al contratar. En general, todo 
registro mercantil ha de controlar con eficacia todos aquellos aspectos en los que la ley 
establezca que la inscripción registral altera la naturaleza o efectos jurídicos de las 
transacciones; y esa eficacia requiere independencia, como hemos analizado en la sección 2.4 
y volveremos a tratar desde un punto de vista más práctico en la sección 4.1.5. 

Si el registro mercantil es fiable en cuanto al contenido y la fecha de inscripción, los 
jueces tienden a tomar sus certificaciones como una evidencia irrefutable y el registro 
desempeñará su función esencial: reducir los costes de transacción de esos contratos 
subsiguientes a los originarios. Por el contrario, si el registro está mal organizado o padece 
corrupción, ni los documentos ni la fecha que certifica son fiables y, como consecuencia, los 
tribunales tienden a considerar la información registral como un simple indicio adicional 
cuando resuelven los litigios. Incluso cuando existe un mandato legal de que los jueces 
atiendan preferentemente a las pruebas registrales, los jueces tenderán a forzar sus poderes de 
interpretación para esquivarlo. De este modo, conseguirán evitar que los oportunistas empleen 
el registro con fines fraudulentos; sin embargo, la funcionalidad del registro será mínima: esto 
es, los potenciales contratantes no podrán fiarse de su contenido. Por ejemplo, imaginemos 
que las leyes establecen que de cara a terceros el representante legal de una sociedad 
mercantil es quien figura en el registro como representante. Supongamos también que en el 
registro existe cierto grado de corrupción o desorganización, de modo que de hecho es posible 
modificar la fecha de inscripción de la concesión y revocación de los poderes de 
representación. En esa tesitura, es comprensible que un juez bien intencionado, al resolver un 
litigio con terceros, dude al aplicar de forma automática el mandato legal que en principio le 
obliga a considerar como representante a quien figura como tal en el registro. Ante la 
posibilidad de que se esté empleando al registro para cometer fraudes en perjuicio de terceros, 
el juez tenderá a basar sus decisiones en pruebas no registrales, incluso sorteando el mandato 
legal de dar prioridad a la información registral, para lo cual puede emplear los poderes que 
las leyes le suelen otorgar para apreciar la buena fe o el conocimiento de la realidad por las 
partes en litigio. En la medida en que lo haga, la inscripción registral perderá gran parte de su 
valor legal e informativo, y no sólo para el caso que se litiga sino para todos los casos futuros. 

Debido a este requisito de fiabilidad registral, son especialmente nocivos aquellos 
planteamientos que se olvidan de los efectos jurídicos de los registros, considerando que la 
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formalización es un mero fenómeno administrativo35. Semejante olvido de sus efectos 
jurídicos acarrea dos consecuencias. La más leve es que se está optando implícitamente por un 
registro con control mínimo, sin considerar los pros y contras de un mayor grado de control ex 
ante. La segunda es más grave, ya que, al ignorar los efectos jurídicos de todo tipo de registro 
societario, no se presta la debida atención a los requisitos organizativos mínimos que son 
necesarios para producir tales efectos: incluso los registros que minimizan el control han de 
ser fiables en el manejo de la información y estar libres de corruptelas. Como consecuencia, 
muchas reformas acaban acelerando servicios registrales inútiles o incluso reduciendo su 
efectividad. 

3.4.2. La sustitución entre diversos tipos de control  

Cuestión distinta es la que se refiere al control ex ante de aspectos no esenciales para la 
eficacia jurídica del registro, pues el análisis que venimos realizando pone de relieve que la 
ubicación de esos controles antes o después de la formalización está sujeta a costes y 
beneficios de todo tipo. Consiguientemente, la cuestión habrá de decidirse a menudo con 
arreglo a las circunstancias de cada caso concreto y a la disponibilidad de mecanismos 
alternativos de control, más o menos paralelos y especializados, y cuya sustitución suele 
entrañar tanto costes como beneficios36. Para valorar las diversas opciones, conviene tener en 
cuenta, al menos, tres factores principales: (1) qué nivel de protección proporcionan las 
soluciones alternativas; (2) qué costes ocasionan, no sólo ex ante sino también ex post; y (3) 
qué repercusión entrañan en términos de costes privados de cumplimiento.  

Convendría ser conscientes, en especial, de que buen número de reformas de la 
formalización de empresas, al sustituir controles ex ante por controles ex post, transforman y 
generalmente reducen la protección con que cuentan diversos derechos. Como analizamos en 
el apartado 3.2.2, se trata de derechos que hoy están protegidos por un mecanismo similar a la 
regla de propiedad, y que pasan a estar protegidos por una regla de responsabilidad, 
generalmente menos eficaz. En el caso de la formalización empresarial, los derechos pueden 
gozar de una protección muy variable y sus titulares han de incurrir por ello en más o menos 
costes para hacerlos efectivos: ese coste es menor cuando el titular (ya sea un particular o un 
organismo público) ha de prestar su consentimiento para la formalización. Obviamente, la 
existencia de este efecto no significa, sin embargo, que deban protegerse necesariamente los 
derechos mediante controles ex ante. 

Adicionalmente, la supresión de un control ex ante va acompañada generalmente de la 
introducción de un control ex post, y viceversa, a mayor control ex ante menor control es 

                                                 
35 Por ejemplo, WORLD BANK, Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth, Oxford University 
Press, Washington DC, 2004, pág. 22, que afirma que “el registro de sociedades es un proceso administrativo”. 
La sustitución entre mecanismos de control ex ante y ex post empieza a emerger, sin embargo, en algunos 
estudios empíricos ligados al propio proyecto Doing Business, los cuales detectan, por ejemplo, cómo los países 
con sistemas judiciales menos eficientes tienden a disponer registros públicos de riesgos crediticios (Simeon 
DJANKOV, Caralee McLIESH y Andrei SHLEIFER, “Private Credit in 129 Countries”, Journal of Financial 
Economics, 84, Mayo de 2007, págs. 299-329, en especial pág. 312). 

36 Véase, por ejemplo, Buxbaum, The Formation of Marketable Share Companies, 1974, op. cit., n. 23, págs. 
21-22, para quien el control ex ante de la constitución de sociedades no es efectivo para proteger a los 
inversores, lo que debe llevarnos a disponer remedios jurídicos eficaces, tanto ex post, como son los que se 
activan al demostrar que se presentó una imagen distorsionada de las inversiones en los documentos 
constitutivos, como ex ante, por ejemplo en la regulación del mercado de valores. Obviamente, esta segunda 
solución no consiste, en el fondo, más que en un registro especializado, por lo que le es aplicable el análisis 
general.  
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necesario ex post. La manifestación más importante de este fenómeno de sustitución la 
encontramos entre la propia formalización de las transacciones originarias y la judicialización 
de los contratos subsiguientes. Si no existen mecanismos eficaces de formalización se habrán 
de dedicar muchos recursos a la resolución de conflictos en vía judicial, como bien ilustra el 
caso de las unincorporated companies inglesas, tratado en el apartado 2.5.1. En un segundo 
nivel, debemos esperar que se produzca un efecto similar —reduciéndose la litigiosidad y su 
coste— al aumentar el alcance del control que ejerce el registro mercantil. Asimismo, se 
producen fenómenos similares en el plano administrativo. Por ejemplo, si el pago del 
impuesto sobre sociedades no se controla antes de la formalización, habrá de controlarse 
después. En este sentido, debemos evitar computar los menores costes asociados a la 
supresión de un control previo sin hacer lo propio con los mayores costes que ocasionará el 
nuevo control introducido. Los planteamientos como el del Doing Business, que presentan la 
cuestión como una supresión de controles anteriores a la formalización, son falaces, pues 
esconden que, en realidad, esos controles (1) se están posponiendo; a la vez que, a menudo, 
(2) se atribuye su ejecución a mecanismos diferentes, con un mayor papel para los tribunales 
de justicia, la fiscalía37, y la burocracia estatal38; y, en ocasiones, (3) se reduce su eficacia en 
cuanto al enforcement, debido a que los correspondientes derechos pasan a estar menos 
protegidos.  

Por último, cabe decir que, en buena medida, sobre todo en el ámbito de la formalización 
contractual, la elección no se plantea entre control ex ante versus control ex post, sino entre 
dos tipos de control ex ante de los contratos y actos originarios: el control obligatorio, 
independiente y casi judicial que efectúan los registros; y el control voluntario, 
potencialmente parcial y privado que efectúan las partes, asistidas por sus abogados, allí 
donde el registro ejerce menos control ex ante. (Por este motivo, al sopesar costes y beneficios 
conviene considerar los trámites estándar y no sólo los obligatorios de los sistemas de 
formalización, como se argumenta en el apartado 4.3.1). Además, el control voluntario de los 
contratos originarios hará generalmente necesario que se controlen más los contratos 
subsiguientes, tanto mediante controles privados como judiciales y administrativos: (1) 
controles privados que toman la forma de due diligence preventiva y que en los sistemas con 
un registro más efectivo es menos necesaria, pues las certificaciones registrales tienen mayor 
cobertura y fiabilidad 39; (2) controles judiciales, como consecuencia de la mayor litigación a 
que da lugar el menor control ex ante, ya mencionada anteriormente; y (3) controles 

                                                 
37 El control ex post por la fiscalía representa un papel importante, por ejemplo, en los Estados Unidos: Véase n. 
18. 

38 Proporciona un ejemplo de especial interés el sistema imperante en Inglaterra, donde una agencia pública, la 
Secretaría de Estado para el Comercio y la Industria, hace valer los derechos de los accionistas ya sea a petición 
de 200 accionistas, tras un mandato judicial o de oficio, y cuyos inspectores tienen amplios poderes para 
investigar (Alfred CONARD y Detlev VAGTS, Introduction, en Detlev Vagts (ed.), Business and Private 
Organizations, vol. XIII, International Encyclopedia of Comparative Law, Mohr Siebeck, Tübingen, 2004, pág. 
21). 

39 Un indicador al respecto es la mayor demanda y extensión de las “opiniones jurídicas” precontractuales (legal 
opinions) en países, como Estados Unidos, en los registros son más pasivos y desarrollan menos funciones. 
Como señala un estudio internacional de la Asociación Internacional de Abogados: “The practice of asking 
counsel—one’s own counsel or the counsel to the other party or both—for legal opinions originated in the 
United States. It is not a common practice for purely domestic transactions in other countries. This difference in 
practice can be explained by differences of custom and tradition and, in addition, by the fact that civil law 
countries have developed legal doctrines and methods that make it easier to verify matters such as due 
incorporation, the power to bind the corporation, etc., than it is in common law countries, such as the United 
States” (Michael GRUSON y Stephan HUTTER, eds., Acquisition of Shares in a Foreign Country: Substantive 
Law and Legal Opinions, Graham y Trotman and International Bar Association, Londres, 1993, pág. xxvii). 
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administrativos para aumentar el coste de incumplimiento, ya sea elevando las sanciones o los 
gastos de enforcement.  

En todas estas cuestiones, el análisis ha de ser forzosamente casuístico porque influyen 
factores asociados a cada país, como son la calidad de sus instituciones y su grado de 
desarrollo. En cuanto a las instituciones, la posposición del control suele ser más fácil cuanto 
más eficaces son la judicatura y las autoridades fiscales. Asimismo, la elección de qué sistema 
es más o menos idóneo depende de cuál es la distribución de empresas en la economía, como 
analizamos en el apartado 1.5.1: en principio, los controles ex ante son más eficientes para 
recursos de mayor valor. Por último, también conviene examinar si la intensidad óptima del 
control ex ante depende o no de cuál sea la calidad de las leyes. Abordamos este asunto a 
continuación.  

3.4.3. Ubicación del control y calidad de la normativa  

Un aspecto de especial interés es el de discernir si la elección entre control ex ante y 
control ex post debe verse o no afectada por la calidad de las leyes reguladoras. Tomemos 
como referencia el caso de una legislación de sociedades muy imperativa, como es la 
española40, buena parte de cuya aplicación está encomendada a un Registro Mercantil que 
ejerce un grado de control ex ante relativamente elevado.  

Ciertamente, si las leyes son malas, lo oportuno es modificarlas, pero incluso si ello no 
fuera posible, el que las leyes sean defectuosas no implica que sea preferible el control ex 
post, con la esperanza de que sus defectos acarreen menos consecuencias. Y no sólo por el 
daño que todo incumplimiento legal ocasiona al resto del ordenamiento, sino porque, incluso 
en el ámbito societario, la ausencia de enforcement registral ex ante puede hacer más probable 
que se litigue a posteriori sobre la base de esas normas defectuosas. En tales situaciones, un 
control registral rigorista puede reducir las posibles causas de impugnación judicial. 
Pensemos en un caso en el que el registro deniegue la inscripción de un acuerdo social pese a 
haber sido aprobado por el 99% del capital porque la junta general se convocó en un plazo 
inferior al estipulado legalmente. Es improbable que la negativa registral esté protegiendo al 
accionista minoritario que es titular del 1% de los votos. Pero incluso si éste posiblemente 
hubiera votado a favor del acuerdo, la negativa registral aborta la posibilidad de que se 
produzca una impugnación por vía judicial, una posibilidad de dudoso beneficio social y que 
sólo entraña un beneficio claro para aquellos profesionales que ven aumentar la demanda de 
sus servicios cuando aumenta la litigación.  

En todo caso, el regulador dispone de suficientes mecanismos para controlar este 
problema. Para ello, debe empezar por distinguir aquellos casos en que el registro efectúa una 
interpretación rigurosa de una ley potencialmente flexible de aquellos otros casos de rigor 
aparente, pero motivados en realidad porque la legislación es, en sí misma, insensatamente 
restrictiva. El primer caso merece el mismo tratamiento que el rigorismo judicial: un 
funcionamiento ágil del sistema de recursos y apelaciones, disponiendo además incentivos 
que perjudiquen la frivolidad, tanto en el excesivo rigor como en la apelación inmerecida. 
Todo ello, reforzando el régimen de responsabilidad personal del registrador para evitar la 
laxitud en sus decisiones. El segundo caso, que consiste en la aplicación correcta de una ley 

                                                 
40 Véanse Benito ARRUÑADA, Control y regulación de la sociedad anónima, Alianza Editorial, Madrid, 1990, 
págs. 213-320; y Cándido PAZ-ARES, “Cómo entendemos y cómo hacemos el Derecho de sociedades 
(Reflexiones a propósito de la libertad contractual en la nueva LSRL)”, en C. Paz-Ares, coord., Tratando de la 
sociedad limitada, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 1997, págs. 159-206.  
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inadecuada, debe ser tratado mediante la oportuna reforma legislativa. El rigorismo registral 
es sólo el síntoma del problema, no su causa. La solución lógica pasa por cambiar estas leyes 
ineficientes, y no por mermar las funciones o atenuar los incentivos de quienes están 
encargados por la sociedad de vigilar que se cumplan41. 

                                                 
41 No parece del todo atendible en esta materia la tesis defendida por Paz-Ares, según la cual “el papel que 
efectivamente está llamada a jugar la autonomía privada en la configuración de la sociedad de responsabilidad 
limitada depende más de lo que piense la doctrina que de lo que diga el legislador” (Paz-Ares, Ibíd., pág. 163), 
en la medida en que parece proponer que la doctrina interprete como dispositivas normas que hasta ahora se han 
considerado generalmente como imperativas, con lo que vendría a suplantar al legislador. Al fin y al cabo, lo 
que ha inspirado al legislador ha sido la “doctrina”; es decir, la colección de ideas que la configuran, y que 
incluyen buen número de prejuicios y anacronismos, como el propio Paz-Ares demuestra con eficacia 
demoledora en el citado trabajo. Además, es discutible en qué grado la doctrina y la litigación pueden desarrollar 
hoy en día una jurisprudencia liberalizadora de un marco legal tan imperativo, incluso en el caso de que 
quisieran hacerlo. Por último, aunque esa reinterpretación dispositiva del Derecho societario fuese viable, parece 
insensato producir el Derecho mediante la promulgación de normas imperativas destinadas a ser liberalizadas en 
vía jurisprudencial y no sólo por los costes que ello acarrea, sino porque la derogación fáctica de una ley 
desprestigia a todas las leyes, que pasan a ser consideradas meras referencias de un costoso combate doctrinal y 
judicial. (Hemos desarrollado en otros trabajos el argumento de por qué los juristas y demás abogados pueden 
tener interés en que se promulguen normas imperativas, pues, al revés de las dispositivas, generan demanda para 
sus servicios, en vez de reducirla. Véanse Benito ARRUÑADA, “The Role of Institutions in the Contractual 
Process”, en B. Deffains y T. Kirat, eds., Law and Economics in Civil Law Countries, The Economics of Legal 
Relationships Series, vol. 6, Elsevier Science, Amsterdam, 2001, págs. 154-157; o, en español, Benito 
ARRUÑADA, “Limitaciones institucionales al desarrollo de la empresa”, Papeles de Economía Española, nos. 
78-79, 1999, págs. 21-24). 
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Tercera parte: Posibilidades de reforma 
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4. Planteamiento general de la reforma 

El presente capítulo analiza la estrategia general de reforma, centrándose en cuatro 
cuestiones básicas: (1) las consecuencias que se derivan de tener debidamente en cuenta el 
valor de la formalización, asunto que tratamos en la sección 4.1; (2) en qué medida la reforma 
debe o no incluir modificaciones legislativas, asunto que es objeto de la sección 4.2; (3) cómo 
definir el alcance de la reforma en términos de qué trámites han de ser considerados, pregunta 
a la que intentamos responder en la sección 4.3; y (4) hasta qué punto conviene suprimir o 
comprimir trámites y, como consecuencia, cuál es el grado de consenso que cabe esperar al 
acometer una reforma en este terreno, dos aspectos cruciales a los que dedicamos la sección 
final del capítulo, 4.4.  

4.1. Consecuencias de tener en cuenta el valor de la formalización 

Llegados a este punto, conviene resumir las conclusiones alcanzadas en la segunda parte 
del libro, en la que hemos analizado la racionalidad de la formalización y los registros 
empresariales. En esencia, al poner de relieve la multiplicidad de usuarios a los que sirven y la 
variedad de servicios que prestan los registros, el análisis de los capítulos precedentes 
aconseja evitar la tentación de acometer reformas parciales que, si bien pueden mejorar la 
prestación de unos servicios o reducir algunos costes privados (tasas, tiempos), lo consiguen 
generalmente a costa de reducir el control y, como consecuencia, los efectos jurídicos del 
correspondiente registro.  

Exploraremos en esta sección cinco consecuencias que se derivan del análisis, referidas a: 
(1) cómo debemos entender en este contexto el fenómeno de la informalidad empresarial, (2) 
la necesidad de manejar una perspectiva auténticamente empresarial de los servicios de 
formalización, (3) el contenido necesario de las reformas y la identificación de qué usuarios 
son relevantes, (4) la organización y evaluación de las reformas y (5) la necesidad de que el 
registro sea independiente.  

4.1.1. Cómo entender la informalidad  

La informalidad empresarial se manifiesta con extensión diversa, pudiendo afectar a una o 
a varias relaciones empresariales. En un extremo, tenemos la contratación informal de algunos 
trabajadores por empresas formales, tan común incluso en países desarrollados donde la 
regulación laboral es restrictiva. En el extremo opuesto, nos encontramos con la configuración 
informal de la propia empresa y, por tanto, de todas sus relaciones jurídicas, situación más 
común en países en desarrollo. Por ello, conviene contemplar la informalidad como un 
fenómeno multidimensional, como una característica de las relaciones económicas, más que 
de los sujetos económicos.  

Asimismo, es habitual que las empresas funcionen formalmente en unas relaciones, pero 
que lo hagan informalmente en otras. En algunos países, hay empresas inscritas en el registro 
mercantil —y que, por lo tanto, contratan formalmente entre sus socios y con sus acreedores y 
clientes— que, sin embargo, no están regularizadas fiscalmente y son, por tanto, informales 
en su relación con la Hacienda Pública; o bien contratan trabajadores fuera de la regulación 
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laboral, manteniendo estas relaciones laborales en el ámbito informal. En otros países, sucede 
todo lo contrario. Así, en Nicaragua y Bolivia lo costoso e ineficaz del registro mercantil 
parece haber conducido a muchas sociedades no inscritas a regularizar su relación con 
Hacienda. En Bolivia incluso se ha acabado por dar más valor jurídico a la inscripción en el 
registro fiscal, como veremos más adelante. Dada esta situación, al analizar el proceso de 
formalización y diseñar sistemas de evaluación y seguimiento conviene atender a esta 
naturaleza multidimensional de la formalidad, lo que requiere descomponer el fenómeno en 
sus diversas facetas, de carácter contractual y administrativo (fiscal, laboral, establecimiento).  

Como consecuencia, conviene también entender que el registro mercantil no tiene el 
monopolio de la formalidad: es sólo un medio para que ciertas relaciones entre agentes 
económicos privados sean formales. Por ejemplo, muchos ordenamientos jurídicos no 
requieren la inscripción de los comerciantes individuales para que sus relaciones queden 
sujetas a las leyes mercantiles y no a las normas generales que regulan la contratación civil 
(véase la sección 2.3). Se trata, por tanto, de relaciones formales sin inscripción mercantil. El 
asunto es claro en el ámbito de la contratación mercantil privada, y más aun en las relaciones 
con los trabajadores y cuando la otra parte de la relación es una administración pública. 
Sucede así en el ámbito fiscal, en el que la relación es formal si cumple determinadas 
condiciones, como son el que la empresa esté inscrita en el registro fiscal o pague 
puntualmente sus impuestos. (Véase la sección 3.1 sobre las diferencias entre la formalización 
contractual y administrativa). 

4.1.2. La necesidad de manejar una perspectiva empresarial 

Es importante, en especial, abordar la reforma desde un punto de vista auténticamente 
empresarial. El riesgo en este punto es contemplar a las empresas y empresarios que se 
formalizan como si fuesen los usuarios por excelencia, si no únicos, de los registros. Esta 
perspectiva concuerda con la realidad fácilmente observable de que los registros prestan 
servicios directamente a las empresas. Además, se ve reforzada por la popularidad de las 
iniciativas que intentan reformar el sector público con el fin de proporcionar un mejor servicio 
a los ciudadanos. Sin embargo, esta perspectiva resulta incompleta, pues también son 
“usuarios” de los registros, según los casos, otras empresas, las administraciones públicas y, 
en especial, el sistema judicial. Adicionalmente, semejante perspectiva origina distorsiones 
cuando, para reducir los tiempos y costes en que incurre la empresa al registrarse, se diluye el 
control y, como consecuencia, los efectos jurídicos de los registros. Cierto es que esta dilución 
puede ser eficiente en algunos casos, pero ha de decidirse tras estimar sus costes y beneficios, 
en vez de dar por supuesto que los beneficios exceden a los costes, como se suele concluir al 
considerar sólo los costes directos en que incurre la empresa cuando formaliza su actividad. 
Por todos estos motivos, los logros de semejante reforma serían limitados o podrían incluso 
ser negativos, por mucho que redujera tales costes directos para la empresa.  

En esta materia, los dos tipos de registros empresariales, administrativos y mercantiles, 
plantean dificultades diferentes. Por un lado, los registros administrativos, como son los 
fiscales y los relativos a la Seguridad Social y los municipios, plantean un problema 
relativamente simple. En especial, el riesgo de que se diluya ineficientemente el control está 
mitigado casi de forma automática, por ser la Administración quien sufriría enseguida y de 
forma directa sus consecuencias, máxime si la reforma se inicia o se desarrolla desde 
departamentos ligados al área económica de la correspondiente Administración. En 
consecuencia, la relajación del control en los registros administrativos suele manifestarse en 
seguida en una marcha atrás de las reformas, como ilustra la pronta reintroducción de trámites 
por parte de la administración tributaria y las autoridades locales en Colombia (caso que ya 
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hemos mencionado anteriormente y que comentaremos con más detalle en el apartado 4.2.2, 
que trata de los trámites fiscales, y en el 4.4.1, que hace lo propio con los trámites locales).  

Por otro lado, los registros mercantiles, cuya función central consiste en facilitar la 
contratación privada y la actuación judicial, presentan una complejidad añadida: sus 
productos son insumos del sistema judicial, por lo que su utilidad para las empresas depende 
de qué valor les otorguen los jueces. La contratación privada se basa en la información 
registral si y sólo si ésta tiene valor en un eventual litigio. De lo contrario, los empresarios 
contratantes atenderán a los otros elementos que los jueces suelen considerar como prueba. 
Por ejemplo, si el registro mercantil dice que determinada persona tiene poder para actuar en 
nombre de una sociedad, los contratantes con la sociedad le dan a esa afirmación un valor que 
depende, en última instancia, de lo que un juez, llegado el caso, sentencie al respecto. Si, por 
el motivo que sea (tal vez porque, en aras de una eficacia mal entendida, se ha reducido la 
independencia del registro), los jueces desprecian las certificaciones registrales, el registro 
quizá opere rápido, pero sus productos serán inútiles.  

Interesa destacar dos consecuencias del argumento. En primer lugar, considerar los 
elementos jurídicos y, en especial, judiciales al reformar la formalización empresarial 
responde al interés de los empresarios. Es más, la consideración de estos elementos es 
imprescindible para que las reformas sean realmente útiles para la empresa, y no se limiten a 
reducir parte de sus costes, los asociados a la formalización inicial.  

En segundo lugar, en los registros mercantiles el riesgo de dilución ineficiente del control 
es elevado, por dos motivos. Por una parte, los efectos de dicha dilución se observan con 
lentitud, pues son necesarias sentencias que empleen o dejen de emplear tales productos 
registrales. Por otra, los registros mercantiles y sus responsables suelen permanecer al margen 
o en un segundo plano en muchas iniciativas de reforma, las cuales suelen estar en manos de 
los ministerios económicos1.  

4.1.3. Contenido de la reforma e identificación de usuarios relevantes  

Existe cierta tendencia a que las reformas en este terreno se centren en dimensiones 
cuantitativas (rapidez, coste explícito) relacionadas con indicadores de la satisfacción 
inmediata de los usuarios. Además, se suele entender como usuario sólo a las empresas que 
formalizan su actividad y, en menor medida, a las administraciones públicas. Esta visión 
estrecha del usuario empresarial se hace en detrimento de las funciones más jurídicas de la 
formalización, cuyos “usuarios” fundamentales y decisivos son los jueces y, sólo como 
consecuencia, quienes contratan con las empresas registradas.  

Este sesgo ingenuamente empresarial obedece a diversos motivos, desde el traslado de 
ideas gerenciales a la gestión pública hasta el control de las reformas por la Administración. 
En todo caso, ante la frecuencia con que se observa este sesgo en las reformas, conviene 
destacar que una reforma sensata ha de considerar a todos los usuarios: no sólo las empresas 
que se registran y las administraciones públicas, sino fundamentalmente al sistema judicial y a 
los terceros. 

                                                 
1 No nos consta que alguno de los proyectos que sirven de base al presente libro haya contado con la 
participación de la judicatura y en varios no parece que se la haya consultado. Peor aún es el caso de algunas 
reformas que ni siquiera han contado con los registros mercantiles, como sucedió en Costa Rica, donde también 
se excluyeron estos registros del ámbito de la reforma. 
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La situación puede visualizarse fácilmente en términos de los costes y beneficios que la 
formalización implica para la empresa. No basta con reducir los costes de tramitar la 
formalización, en aplicación de prioridades ingenuamente empresariales. Las principales 
ganancias que puede proporcionar —incluso a las empresas— una reforma en este terreno 
residen más bien en llegar a contar con un registro mercantil fiable, cuya información, al ser 
bien valorada por los jueces, reduzca los costes de transacción y sea realmente útil para la 
contratación empresarial.  

El sesgo es especialmente perjudicial porque ambos objetivos —reducir los costes de 
tramitación y aumentar la calidad del registro mercantil—, son complementarios. Por 
ejemplo, si se mejoran los incentivos del personal del registro puede acelerarse la tramitación 
y, simultáneamente, asegurar los principios registrales básicos, empezando por el de 
prioridad. Por el contrario, en un contexto en que los costes de tramitación sean muy 
elevados, la utilidad de aumentar la calidad del registro mercantil es mucho menor. 
Asimismo, cuando la información del registro mercantil no es fiable, reducir los costes de 
tramitación es una victoria pírrica: se habrá incurrido en un gran esfuerzo para acelerar la 
producción de información inútil. Lo que se requiere, en ese caso, es combinar ambos 
objetivos; y una primera condición necesaria es la de atender a la naturaleza esencialmente 
contractual, y no sólo administrativa, del proceso de formalización.  

Este argumento también es aplicable a usuarios no empresariales, pues, para que la 
simplificación administrativa sea viable y sostenible, es esencial aumentar la calidad del 
registro, especialmente su capacidad de control. De no hacerlo así, suele ser inviable que la 
inscripción mercantil dé lugar a una inscripción automática en los registros fiscales —un 
elemento central de la simplificación— y, en caso de alcanzarse, sería difícil de sostener. Es 
inviable si la Hacienda Pública tiene el poder suficiente para impedir semejante aventura. Es 
insostenible cuando, una vez introducida, los hechos demuestran que el control registral es 
insuficiente para los fines fiscales, momento en el que Hacienda se carga de razón para 
reintroducir los trámites de control fiscal previamente simplificados o automatizados. El 
motivo de fondo reside en que los registros fiscales efectúan un “control de legalidad” quizá 
de escaso alcance, pero que ha de ser en todo caso riguroso. Proporciona un ejemplo revelador 
la experiencia de Colombia, donde, en los prolegómenos de la simplificación de trámites, 
diversas instancias gubernamentales intentaron sin éxito que la mejora de la capacidad de 
control del Registro Mercantil figurase como objetivo primordial de la reforma. Sin embargo, 
fracasaron en su empeño, y el proyecto de reforma nunca intentó mejorar el control de la 
información proporcionada por los empresarios, confiando en cambio en su buena fe. Como el 
control registral pronto se demostró insuficiente para las necesidades de la Hacienda Pública, 
ésta reintrodujo desde febrero de 2005 diversos trámites de control, como se describe en el 
apartado 4.2.2, lo que supuso una marcha atrás radical en la propia simplificación.  

Ciertamente, simplificar trámites puede ser útil aunque no mejore el registro mercantil o, 
lo que es lo mismo, la calidad jurídica de sus productos. También si no mejora la eficacia de 
los controles a que están sometidas la creación de sociedades y empresas y la apertura de 
establecimientos. Sin embargo, en el mejor de los casos, esa utilidad se mueve en un orden de 
magnitud muy inferior a la que proporcionaría conseguir un registro funcional. Y esa utilidad 
puede ser negativa si las reformas perjudican la calidad de la información registral. Por 
ejemplo, una simplificación que, en aras de la celeridad administrativa, reduzca la eficacia del 
registro mercantil o los demás controles, debe tener en cuenta que estas reducciones 
comportan un coste social, y que pueden motivar que se reintroduzcan los antiguos trámites y 
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controles suprimidos o modificados, como parece haber ocurrido en algunos de los casos 
analizados más adelante2.  

En conclusión, en cuanto a su contenido, los proyectos, además de reducir los costes de 
tramitar la formalización, a menudo también deben aumentar el valor de la información 
registral para sus usuarios privados y públicos, lo cual pasa por mejorar el control registral. 
De este modo, al aumentar el valor que otorgan los jueces a la información registral, dicha 
información será más útil para la contratación empresarial. Asimismo, al ser más fiable el 
control registral, el registro podrá asumir con garantía tareas de control que venían 
desarrollando los registros administrativos y que sólo así podrán ser unificadas desde el punto 
de vista del usuario.  

Igualmente, el diseño de las reformas ha de considerar a todos los usuarios, tanto directos 
como indirectos: no sólo las empresas que se formalizan, sino también el sistema judicial y las 
administraciones públicas. Considerar al sistema judicial como usuario permitirá poner de 
relieve el principal valor que una formalización eficaz proporciona: reducir los costes de 
transacción de la empresa, al eliminar parte de las asimetrías informativas que padecen 
quienes contratan con ella. De modo similar, considerar a las administraciones públicas como 
usuario facilitará una simplificación sostenible de los registros públicos, que logre evitar las 
actuales duplicidades entre registros mercantiles y administrativos. 

4.1.4. Organización y evaluación de las reformas 

La manera de asegurar que el diseño de las reformas tenga en cuenta a todos estos 
usuarios es que todos ellos participen en su gobierno e implementación. Por ello, en los 
órganos encargados de elegir la estrategia y supervisar la ejecución de los proyectos de 
reforma conviene contar con la presencia activa de la judicatura, la Hacienda Pública y los 
registros mercantiles, así como de sus responsables ministeriales (con frecuencia, el 
Ministerio de Justicia) o privados (cámaras de comercio).  

 En particular, quienes diseñen los mecanismos de evaluación y seguimiento deben evitar 
que estos mecanismos den excesiva importancia al punto de vista del empresario, quien suele 
sufrir importantes asimetrías informativas a este respecto. Por ejemplo, el empresario entiende 
bien el coste que en tiempo y dinero provoca un control ex ante; pero no los beneficios que 
reporta a posteriori, en términos de mayor seguridad y facilidad del tráfico jurídico (las 
sustituciones tratadas en la sección 1.4); o bien las dificultades (costes, en suma) que originan 
las distintas soluciones para alcanzar un mismo nivel de cumplimiento de las obligaciones 
legales por las empresas.  

En otras palabras: el empresario de un país donde el registro mercantil sea ineficaz 
difícilmente podrá imaginar lo útil que sería para su propia empresa el contar con un registro 
mercantil eficaz, con el enorme ahorro de costes de transacción que dicha eficacia le 
proporcionaría. Del mismo modo, al empresario le puede resultar difícil entender que, si el 
registro mercantil ejerce un control fiscal eficaz, ello facilita su actividad empresarial. Sin 
embargo, ésa puede ser la realidad cuando dicho control evita que se dupliquen trámites, 
duplicación que aparece cuando Hacienda se ve en la necesidad de mantener o reintroducir 
sus propios trámites de control previos a la identificación de los contribuyentes o a su 
inscripción en los registros fiscales.  

                                                 
2 Apuntan en esta línea, en concreto, algunos de los fenómenos observados en Colombia, como describiremos 
en los apartados 4.2.2 y 4.4.1. 
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En consecuencia, el seguimiento de los proyectos debe tener en cuenta la valoración del 
registro por los jueces y los usuarios administrativos. Asimismo, debe manejar con precaución 
las valoraciones positivas que efectúen los empresarios acerca de la mayor rapidez o 
funcionamiento de los sistemas, pues suelen basarse en una visión parcial del fenómeno, que 
margina los efectos de las reformas sobre la eficacia del control registral.  

4.1.5. La necesidad de independencia del registro mercantil 

Los registros mercantiles son responsabilidad o bien del Estado o bien de organizaciones 
empresariales, con frecuencia las cámaras de comercio (como sucede en Francia, Bélgica, 
Italia y Colombia, entre otros muchos países)3, pero, en ambos casos, su llevanza es 
independiente de las propias empresas que son parte en la contratación. El motivo es simple: 
para producir efectos jurídicos y reducir así los costes de transacción de las empresas, el 
registro mercantil ha de ser independiente de sus usuarios, tanto de los que registran 
información como de los que usan la información registrada o sufren sus efectos, y sean 
cuales sean estos efectos. Dicha necesidad de independencia nace del conflicto de intereses 
entre las diversas partes implicadas. A menudo, este conflicto se produce entre quienes instan 
una determinada inscripción y los usuarios de la información registrada. También entre 
quienes pretenden inscribir un cierto acto (por ejemplo, una modificación de estatutos 
sociales) y los terceros afectados por la contratación cuya inscripción se pretende. O incluso 
entre socios mayoritarios y minoritarios de una misma sociedad, cuando los primeros adoptan 
acuerdos perjudiciales para la minoría y el sistema legal dispone que el registro actúe de 
hecho como una primera instancia de naturaleza casi judicial. Además, la independencia es 
igual de necesaria cuando los efectos del registro son menores. El motivo es que todo registro 
da fe de la fecha de la inscripción, la cual en sí misma debe tener importantes efectos 
jurídicos, lo que requiere imparcialidad al registrarla.  

Como hemos analizado en el capítulo 2, la formalización registral de los contratos permite 
modificar las reglas que emplea el sistema jurídico y, en particular, los jueces para atribuir los 
derechos entre los contratantes. En todos los casos analizados, la formalización y el 
consiguiente cambio en la regla de adjudicación fortalece los derechos de terceros inocentes 
que operan de buena fe, lo que les anima a acometer las transacciones sin necesidad de 
protegerse mediante garantías personalizadas, basadas en el conocimiento de las partes, de su 
pasado o de su reputación. Con ello, se expande enormemente el número y valor de las 
transacciones, pues se facilitan las transacciones anónimas entre desconocidos, cuya 
viabilidad es fundamental para el crecimiento económico.  

En todos aquellos casos del capítulo 2 estaban presentes al menos tres individuos: socios, 
sociedad y acreedores; socios, sociedad, representante y compradores; o bien socios, sociedad 
y compradores. Es esta presencia de terceros la que hace necesario que el registro 
formalizador sea fiable e independiente de las demás partes. Cuando el registro no es fiable y, 
por ejemplo, suele perder documentos; o bien cuando sufre corrupción, con lo cual alguna de 
las partes puede modificar su contenido en beneficio propio, los jueces dan poco valor a su 
contenido. Sucede entonces que, anticipando este escaso valor que le otorgan los jueces, las 
partes tienden a prestar poca atención a la información registral a la hora de contratar. En el 

                                                 
3 Conviene señalar que el antecedente histórico de los registros mercantiles son los creados por las 
corporaciones de comerciantes desde la Edad Media, en los cuales la propia corporación asumía las funciones de 
control de legalidad. Véase, por ejemplo, sobre el funcionamiento del registro creado en el consulado de Bilbao, 
Carlos PETIT, La compañía mercantil bajo el régimen de las ordenanzas del Consulado de Bilbao 1737-1829, 
Universidad de Sevilla, Sevilla, 1979.  



 110

límite, puede ocurrir que el funcionamiento del registro no reduzca los costes de transacción 
de las empresas y constituya tan sólo un impedimento a su actividad.  

La importancia de la independencia se deriva pues de que sin ella los jueces no podrán dar 
valor probatorio a la información registral y, como consecuencia, esta información tendrá 
muy escaso valor para la contratación privada, que sufrirá entonces una incidencia mucho 
mayor de todo tipo de asimetrías informativas. Por ejemplo, las partes sufrirán muchas más 
dificultades para saber quiénes son los representantes legales de las sociedades mercantiles. 
Cabe, por tanto, concluir que, sea cual sea la fuerza de sus efectos jurídicos y para proteger el 
interés de terceros, los registros mercantiles han de ser independientes de todos los afectados 
y, en especial, de las partes que instan una inscripción o certificación registral4. En 
consecuencia, por un lado, las reformas organizativas de los registros deben proteger dicha 
independencia del registro respecto a las partes y sus agentes. Y, además, por otro lado, es 
contraproducente y contrario a la naturaleza del registro como protector del interés de terceros 
el que los usuarios tengan libertad para elegir registro, especialmente cuando esa libertad 
implica diferencias en los ingresos de los registros y de sus empleados.  

El requisito de independencia encierra especial relevancia al contemplar la situación de la 
intervención notarial, que, aun siendo imparcial entre las partes del contrato (por ejemplo, los 
socios de una compañía mercantil), no tiene por qué serlo (y no suele serlo) entre ellas y los 
terceros, razón por la cual no están los notarios en buenas condiciones para asumir tareas 
registrales, por afectar éstas los derechos de terceros. Ni siquiera en aquellos registros en que 
la intervención del registro se limite a atestiguar la fecha de entrada, pues esta fecha ya genera 
efectos radicales sobre terceros, al modificar las reglas jurídicas aplicables. La manipulación 
de los protocolos notariales y la falsedad en la fecha de las escrituras son hechos frecuentes en 
muchos países5, lo que debe alertarnos sobre los riesgos que surgen en este terreno cuando se 
atribuyen tareas de control a agentes que representan el interés de las partes y no, o no en la 
misma medida, el de los terceros. Lógicamente, la capacidad de los abogados y notarios para 
proteger el interés de terceros es tanto menor cuanto más intensa es la competencia entre 

                                                 
4 Véase, sobre estos extremos, Benito ARRUÑADA, “Property Enforcement as Organized Consent”, Journal of 
Law, Economics, & Organization, vol. 19, núm. 2, 2003, sobre todo las págs. 423-437. 

5 Véase, por ejemplo, sobre Costa Rica, Jorge Enrique ALVARADO VALVERDE, “El fraude en el tráfico 
jurídico de bienes inscribibles”, El Visir: Revista Electrónica de Derecho Registral y Notarial, Lima, 28 de 
marzo de 2009 (http://tinyurl.com/q476sp, visitada el 9 de mayo de 2009), quien señala cómo la “competencia 
lleva al mismo notario a desvalorizar la actividad que realiza, lo que se traduce en varias situaciones que 
favorecen el fraude en la función notarial: a) descuido de los medios con los que actúa: protocolo, mecanismos 
de seguridad que debe custodiar; b) incumplimiento de los deberes que debe honrar —tanto a nivel procesal y 
sustancial, como ético—. c) En algunos casos, rebasando el límite del descuido, para ingresar al ámbito volitivo: 
el notario convierte su función en un medio para producir dinero ‘a como dé lugar’, con total independencia de 
la licitud de lo actuado, y aún más, sin importar el decoro profesional” (pág. 19). Sobre Guatemala, se puede leer 
que “una de las normas que se viola muy a menudo es el hecho de estar presente mientras se firma el 
documento, para poder imprimir la frase ‘ante mí’ y el principio de la inmediación notarial. En otros casos, la 
firma de los otorgantes se verifica en fechas diferentes a la que se hace constar en la escritura. Más grave aún es 
el acto pernicioso de hacer escrituras en los espacios en blanco que se dejan a propósito entre una escritura y la 
siguiente, en flagrante contravención de la norma que obliga a no hacerlo. Esto se hace para evitar el pago en 
cierta fecha de un tributo, y en otras instancias más graves, para disponer bienes o derechos con fecha anterior al 
fallecimiento de una persona o para alzar bienes en fraude de acreedores. Raramente he observado que algún 
notario lee lo escrito a los otorgantes. No muchos notarios acostumbran tomar razón de las legalizaciones de 
firma que hacen, no obstante que la ley es taxativa en tal sentido y podría causar la nulidad del acto de 
legalización si no se hiciere la toma de razón” (Jorge Andrés WYLD DE NES, Problemas actuales del Derecho 
notarial y registral guatemalteco, Tesis Doctoral, Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, 
Guatemala, diciembre de 1999, pág. 24, nota omitida). 
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ellos, como bien ilustra el caso de Costa Rica, donde operan casi diez mil notarios para una 
población de cuatro millones de habitantes6.  

En cuanto a la libertad de elección, el funcionamiento de los registros mercantiles de 
Venezuela ilustra los costes y riesgos que surgen cuando el usuario puede elegir entre diversas 
oficinas registrales. Si, como consecuencia, los ingresos del registro y de sus empleados 
aumentan al hacerlo su demanda, pueden verse inclinados a sacrificar su independencia, 
siendo menos exigentes respecto al control que ejercen. En los registros que controlan la 
legalidad de los actos jurídicos, se resentirá como mínimo este control. En aquellos otros 
registros que sólo controlan la forma y fecha de los documentos inscritos, pueden resentirse 
ambas dimensiones del control, lo cual en el caso de la fecha entraña consecuencias muy 
graves. En Venezuela, los usuarios tienen la posibilidad de conseguir mayor rapidez en el 
despacho e inscripción de sus documentos a cambio de una tasa complementaria, “de 
habilitación”, que se solía repartir entre el personal7. Este tipo de posibilidades puede poner 
en peligro la prioridad, porque favorece que el documento con tasa pueda adelantar a otro sin 
tasa, aunque éste se haya presentado antes. Con mayor motivo, existe este riesgo en aquellos 
países en que se tolera el que, para agilizar la tramitación registral, se efectúen pagos 
informales al personal del registro. Estos registros no están en condiciones de producir “fe 
pública” efectiva ni siquiera respecto a la fecha de inscripción ni, como consecuencia, la 
prioridad relativa de los derechos reflejados en los documentos inscritos. No procede entrar a 
discutir aquí la mayor o menor frecuencia con que se producen estos efectos, sobre la cual 
para Venezuela existen discrepancias entre distintos observadores. Sí cabe señalar, no 
obstante, que dichos incentivos son contrarios a la independencia del registro, la cual queda 
así a expensas tan sólo de la integridad personal de los profesionales, una carga que ningún 
registro bien organizado se atreve a atribuirles, y que es tanto menos adecuada cuanto 
menores sean los salarios de los funcionarios y la eficacia del sistema judicial. También 
procede señalar que esta hipótesis es coherente con el hecho de que en Venezuela exista 
considerable ambigüedad e incertidumbre acerca de cuál es realmente la eficacia jurídica que 
los jueces otorgan a las inscripciones registrales. Esta incertidumbre ya es suficiente, por sí 
sola, para reducir notablemente su valor para los contratantes. Por último, y aunque sea un 
aspecto relativamente menor, conviene tener en cuenta que incluso las ganancias que pueden 
producir las tasas de urgencia en términos de mayor rapidez suelen demostrarse ilusorias, 
pues llevan a los organismos a ralentizar la tramitación normal, para aumentar así su demanda 
de tramitación urgente.  

En los Estados Unidos, los registros de 30 estados proporcionan servicios de urgencia a 
cambio de tasas más elevadas. Excepto en dos estados, este servicio urgente se proporciona en 
el mismo día o al día siguiente. El registro de Nevada proporciona servicio en una, dos y 
veinticuatro horas por 1.000, 500 y 125 dólares, a añadir a la tasa normal de 75 dólares. En 
Delaware, las tasas de urgencia para los mismos tiempos son de 1.000, 500 y 50 dólares, a 
añadir a una tasa fija de entre 50 y 90 dólares8.  

                                                 
6 Alvarado, “El fraude en el tráfico jurídico de bienes inscribibles”, 2009, op. cit., n. 5, pág. 18.  

7 Véanse, en especial, los artículos 19, 31 y 43 de la Ley de Arancel Judicial, modificada desde el 1 de enero de 
2007 por la Ley de Registros y Notarías.  

8 U.S. Government Accountability Office (GAO), Company Formations: Minimal Ownership Information Is 
Collected and Available, Report to the Permanent Subcommittee on Investigations, Committee on Homeland 
Security and Governmental Affairs, U.S. Senate, GAO.06-376, abril de 2006, 
http://www.gao.gov/new.items/d06376.pdf, págs. 59-60 y respuestas a la pregunta 4 de la encuesta en que se 
basa el informe, en http://www.gao.gov/special.pubs/gao-06-377sp/index.html, visitada el 4 de marzo de 2008. 
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La conclusión lógica para las reformas organizativas de los registros empresariales es que 
éstas deben proteger prioritariamente la independencia del registro respecto a las partes y sus 
agentes. Como consecuencia, se recomienda introducir las reformas necesarias para organizar 
los registros como monopolios territoriales e impedir la elección de registro por los usuarios, 
de modo que ni los ingresos de las oficinas registrales ni, en especial, de los registradores 
varíen con dichas decisiones (lo cual no es óbice para que puedan y, de hecho, deban, variar 
con el volumen de la actividad registral).  

Por otra parte, la dependencia de los registros de las organizaciones empresariales tiende 
probablemente a que tanto la cobertura del control registral como su rigor sean menores. La 
causa reside en la propensión de los empresarios a ponderar más los costes presentes que 
ocasionan los controles previos a la inscripción en el registro que los beneficios futuros que 
un registro jurídico fiable les pueda proporcionar en términos de menores costes de 
transacción, como ya comentamos en la sección 4.1.1. Asimismo, la capacidad de los 
registros dependientes de las cámaras y asociaciones empresariales para ejercer tareas de 
control tal vez es menor en cuanto a la formalización administrativa; esto es, para el control 
relacionado con el cumplimiento de normas que no reducen de forma directa los costes de 
transacción privados, como las fiscales. Esta carencia puede disminuir la capacidad de estos 
registros para asumir funciones de control fiscal cuando ejercen como ventanilla única, como 
pone de relieve el caso de Colombia, que trataremos en el apartado 4.2.2. La evidencia 
disponible al respecto es limitada, sin embargo. Volveremos sobre este asunto en el apartado 
8.1.2.  

4.2. Necesidad de reforma legislativa e interacción con el marco jurídico 

Muchos proyectos de simplificación administrativa suelen manejar horizontes temporales 
de plazo medio, de unos dos o tres años, generalmente. Por este motivo, muchos de ellos 
descartan la posibilidad de abordar reformas legales, ya que suelen considerarse inviables en 
tan corto espacio de tiempo. Doing Business incluso recomienda rotundamente “comenzar de 
forma simple y considerar las reformas administrativas que no necesitan cambios 
legislativos”9. Esta estrategia de reformas normativas sin rango de ley permite introducir 
algunos cambios en poco tiempo pero suscita serias dudas acerca de cuál es el valor real de 
esos cambios, que están inevitablemente condicionados, no sólo por lo limitado de su 
contenido y su sostenibilidad, sino también, como veremos, por la existencia de unos ciertos 
“mínimos institucionales” que son condición necesaria para su eficacia.  

Por lo demás, la experiencia observada en los proyectos que sirven de base a nuestras 
reflexiones apunta a que, de todos modos, estas iniciativas suelen verse envueltas en reformas 
legales. Por ejemplo, los órganos encargados de ejecutar los proyectos examinados han 
participado activamente en diversas reformas legislativas. El caso más notable lo encontramos 
en Nicaragua, donde participaron en una reforma legislativa de sustancial calado, relativa al 
Anteproyecto de Ley de Simplificación Administrativa. Asimismo, en Costa Rica, se preveían 
cuatro anteproyectos de ley, pero se volvieron innecesarios gracias a la aprobación de la Ley 
8220, de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. En 
Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá tuvo éxito en impulsar la Ley 527/1999, que 
otorgó validez jurídica a los registros por medios electrónicos pero fracasó en su propuesta de 
una ley de simplificación de trámites administrativos. El proyecto pudo beneficiarse, sin 

                                                 
9 WORLD BANK, Doing Business in 2007: How to Reform, Oxford University Press, Washington DC, 2006, 
pág. 5.  
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embargo, de la Ley 590/2000 para la creación del Registro Único Empresarial, impulsado por 
el Ministerio de Desarrollo; y de la Ley 232/1995 y el Decreto 2150/1995, que eliminaron la 
obligación de obtener licencias municipales de apertura (relativas al uso del suelo, seguridad y 
salubridad), pese a que tales licencias siguieron exigiéndose en muchos municipios.  

En resumen, tanto la teoría como las experiencias observadas apuntan a que no procede 
descartar de entrada y con carácter general la necesidad de introducir modificaciones 
legislativas, sino que éstas han de considerarse como una posibilidad más de reforma, sobre 
todo al definir las prioridades de cada país. Más bien, parece oportuno abordar proyectos de 
simplificación sólo si el sistema mercantil del país correspondiente reúne unos ciertos 
mínimos o si existe un compromiso firme y verificable de adoptar las reformas legislativas 
necesarias para alcanzar dichos mínimos (como analizaremos seguidamente, en el apartado 
4.2.1). En particular, conviene considerar que si los registros mercantiles son ineficaces, es 
muy escasa su capacidad para asumir y simplificar tareas adicionales de control fiscal y 
administrativo (apartado 4.2.2). Asimismo, los proyectos de reforma deben prestar suma 
atención tanto al marco jurídico vigente como a las reformas que de él se estén efectuando en 
cada país (apartado 4.2.3). Por último, es razonable centrar los objetivos de los proyectos de 
reforma en facilitar los procesos de formalización, pero sin pretender alcanzar un impacto 
notable en los niveles de formalidad (apartado 4.2.4).  

4.2.1. Mínimos institucionales para una simplificación exitosa 

Al evaluar un proyecto de simplificación, conviene considerar como condición necesaria 
que el marco legal vigente reúna unas condiciones mínimas, sin las cuales seguramente no 
procede iniciar ninguna reforma a menos que, como parte del proyecto, se incluyan medidas 
dirigidas a alcanzar dichos mínimos. Esto hace necesario un diagnóstico de la situación que 
vaya más allá del consabido inventario de trámites e identifique cuáles son las deficiencias 
fundamentales de todo el sistema de formalización contractual. Estas condiciones mínimas 
incluyen que los impuestos y precios de los servicios requeridos para la formalización no sean 
prohibitivos y que el registro mercantil ofrezca un mínimo de fiabilidad e independencia. En 
suma, sendos niveles mínimos de accesibilidad y eficacia.  

Por un lado, evitar precios prohibitivos exige que las administraciones públicas con 
competencias en la materia estén dispuestas a reducir sustancialmente los precios y tasas que 
resulten claramente disuasorios, ya se trate de honorarios notariales, tasas registrales o 
impuestos. Una tarea difícil, ya que, a menudo, estos precios prohibitivos son consecuencia de 
la “captura de rentas” por los profesionales que intervienen en el proceso de creación de 
empresas o de que la voracidad de las Haciendas Públicas ha alcanzado niveles desorbitados. 
Un buen ejemplo de ello se observa en Bolivia, donde los honorarios de abogados y notarios 
representan un 80% del desembolso total inicial que debe hacer un empresario para formalizar 
una sociedad, honorarios que equivalen a 1,2 veces el PIB por habitante.  

Por otro lado, y especialmente si se pretende incluir en el proyecto la constitución de 
sociedades mercantiles, es necesario que el registro mercantil funcione con un mínimo de 
rigor e independencia al dar fe de la fecha y el contenido de los documentos societarios 
registrados10. Para conseguirlo, el registro ha de ser efectivo en la aplicación de los mínimos 

                                                 
10 Esos mínimos no incluyen necesariamente que el registro desempeñe un control de legalidad exhaustivo de 
los actos inscritos, pues tanto la teoría como la realidad empírica de muchos países con meros registros de 
publicidad revela que la ausencia de esa calificación registral exhaustiva de la legalidad no implica que el 
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analizados en el apartado 3.4.1. Eso significa que ha de ser plenamente fiable en cuanto al 
contenido y la fecha de inscripción, aunque no efectúe un control sustantivo de la legalidad de 
las transacciones registradas.  

Sin embargo, numerosas reformas se llevan a cabo sin prestar atención a los déficit 
existentes en estos requisitos mínimos. En varias de las reformas examinadas, la aplicación de 
estos principios registrales deja bastante que desear, ya sea porque la legislación es confusa o 
porque la jurisprudencia no aplica dichos principios, en parte como consecuencia de que la 
alta incidencia de fallos registrales hace tales principios inaplicables en la práctica. En 
consecuencia, los tribunales suelen otorgar igual o mayor eficacia a documentos “ocultos” que 
no han accedido al registro, lo que desvirtúa el valor de la información registral. La protección 
que el registro proporciona a terceros es, como consecuencia, muy pequeña.  

Una clave de la reforma, en este ámbito, es incluir medidas que impidan la corrupción 
aparente o real del registro. A este respecto, ha de tenerse en cuenta que la importancia 
potencial de la corrupción no es menor en registros de documentos que efectúan un control 
meramente formal de la legalidad, pues la corrupción puede afectar a la fecha de las 
inscripciones, lo que desvirtúa totalmente la eficacia del registro. Además, la corrupción es a 
menudo consecuencia de fallos organizativos evitables. Por ejemplo, hasta el año 2001 el 
Registro de Comercio de Bolivia estaba en manos de un ente público independiente, el 
Servicio Nacional del Registro del Comercio (SENAREC) cuyos profesionales, si bien 
ejercían tan sólo un control formal, denegaban a menudo la inscripción por motivos rigoristas 
y arbitrarios, tales como una falta ortográfica o un error gramatical. Lo hacían así sólo para 
recomendar a continuación al empresario que acudiese a algún notario específico, quien se 
suponía que sí sabía redactar bien la escritura y cumplimentar los demás documentos 
necesarios para la inscripción. De modo similar, el Registro de Costa Rica rechazaba en 2005 
un 60% de los documentos que se presentaban a inscripción, pese a realizar un control 
meramente formal. Se achacaba este elevado rechazo a que los empresarios utilizaban los 
servicios de abogados y notarios de mala calidad y bajo precio, pero la mayor calidad de los 
letrados más costosos consistía realmente en su capacidad para conseguir decisiones 
favorables del registro. Asimismo, los registros mercantiles de Venezuela están sujetos a un 
régimen de competencia que les permite cobrar tasas “de habilitación” para acelerar las 
inscripciones, lo que pone en peligro la prioridad registral y, en consecuencia, el valor que los 
jueces otorgan al contenido del registro. Tampoco favorece la cooperación entre registros para 
poner en marcha un sistema que permita controlar con eficacia la homonimia de las 
sociedades inscritas. (Se ha analizado la necesidad de independencia registral con mayor 
detalle en la sección 4.1.5). Por último, en algunos países como Nicaragua o Bolivia, los 
jueces aducen que la corrupción del Registro les ha llevado a no dar valor a la información 
registral. En tales situaciones, resulta poco sensato acelerar la producción de esa información 
registral de mala calidad, como vienen a hacer las reformas en curso en estos y muchos otros 
países que siguen las pautas del proyecto Doing Business.  

4.2.2. Un control eficaz posibilita la unificación de trámites 

A menudo, la estrategia de reforma consiste en asignar tareas de control que habían 
venido siendo desempeñadas por los registros administrativos, tanto fiscales como locales, a 
una “ventanilla única”, bien como organismo de nueva creación (el caso de los Puntos de 
Asesoramiento e Inicio de Tramitación españoles, PAIT) o bien como una dependencia 

                                                                                                                                                         
producto registral carezca de valor cuando el registro es eficaz y fiable en sus labores de datación, archivo y 
publicidad. 
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adscrita a un organismo ya existente, como el registro mercantil (el caso de los Centros de 
Atención Empresarial de Colombia, CAE). Pero, para que esta estrategia funcione, las 
ventanillas únicas deben ser capaces de ejercer tareas de control con un mínimo de eficacia, 
tanto en términos de competencia como de independencia. Sucede en este terreno que los 
registros administrativos, y especialmente los fiscales (entre los que cabe incluir los registros 
de la Seguridad Social) siempre requieren una calificación o control de legalidad. Este control 
tiene carácter público, pues se vigila el cumplimiento de preceptos legales imperativos y no la 
protección de los derechos privados (como hace, en principio, la calificación mercantil). Para 
que el ejercicio de ese control de legalidad sea efectivo, es necesario que quien lo ejerce 
exhiba competencia profesional y sea independiente respecto a las partes (en especial, 
respecto a la empresa sujeta al control). Si los registros mercantiles o las ventanillas únicas 
interpuestas entre empresario y registros son incompetentes o dependientes, es improbable 
que puedan asumir esas nuevas funciones con garantías.  

La experiencia de los CAE colombianos y de los PAIT españoles son buenos ejemplos de 
lo erróneo que resulta olvidar esta advertencia. La reforma colombiana sufrió una marcha 
atrás importante como consecuencia de que la Hacienda Pública (en concreto, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales) tuvo que introducir nuevos trámites desde febrero de 2005, 
para así asumir el control directo de la identidad y localización de los empresarios, a la vista 
del gran número de errores y falsedades que generaba su tramitación por los CAE. Según los 
responsables de la autoridad fiscal colombiana, los CAE no controlaban suficientemente la 
veracidad de los datos empresariales, por lo que Hacienda recibía datos falsos, sobre todo, en 
cuanto a la dirección, el teléfono y, principalmente, la identificación de los empresarios. 
Adicionalmente, los CAE daban de alta a las empresas en regímenes fiscales distintos a los 
que les correspondían (por ejemplo, asignaban al régimen simplificado empresas cuyo activo 
excedía el máximo de dicho régimen); no avisaban a Hacienda de la inscripción de fusiones, 
absorciones y otras operaciones societarias; e inscribían sociedades de hecho. Para evitar estas 
deficiencias, Hacienda optó por introducir un trámite previo de preinscripción en el Registro 
Único Tributario (RUT), por lo que desde febrero de 2005 el empresario debe cumplimentar 
un formulario, bien personalmente en Hacienda o bien en Internet (en cuyo caso ha de 
firmarlo ante notario, lo que introduce otro trámite). Cumplimentar el formulario ante un 
funcionario de Hacienda reduce los errores y asegura la identificación. Por otra parte, si se 
cumplimenta el formulario por Internet, el sistema obliga a leer diversas “ayudas” 
automáticas, lo que reduce los errores, y la firma ante notario asegura la identificación. En 
todo caso, tanto si la preinscripción fiscal es presencial como telemática, el empresario debe 
acudir al CAE para inscribirse en el Registro Mercantil. A continuación, el CAE transmite los 
datos a Hacienda y ésta los “cruza” con los proporcionados por el empresario en su 
preinscripción en el RUT y con los de otras bases de datos, además de someterlos a diversos 
controles adicionales. Debido a estas comprobaciones adicionales, la asignación del número 
de identificación tributario (NIT) tarda entre cuatro y ocho días, mientras que antes de la 
reforma tardaba un solo día (al parecer, no se hacían comprobaciones tan exhaustivas en 
Hacienda) y, también aparentemente, se logró que fuera prácticamente instantáneo en algunas 
fases de la reforma. A continuación, Hacienda remite el NIT al CAE por vía telemática. El 
empresario debe, entonces, recoger en el CAE el certificado de inscripción en el Registro 
Mercantil y el NIT (juntos o por separado) y acudir de nuevo a las oficinas de Hacienda para 
recoger la certificación del RUT. En resumen, podemos observar cómo se han reintroducido 
varios trámites y contactos adicionales: la preinscripción, la recogida del NIT en el CAE 
(cuando necesite el certificado registral antes que el NIT) y la recogida del certificado del 
RUT en la DIAN. Con todo, la consecuencia ha sido un aumento en el tiempo total de, al 
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menos, entre cuatro y ocho días11. La moraleja del caso es clara: una reforma que asigne 
funciones de control al registro o ventanilla única corre el riesgo de sufrir un retroceso en 
cuanto se demuestre que éstos no controlan suficientemente, como sucedió en Colombia.  

La experiencia española es también aleccionadora por un motivo similar, aunque con 
diferentes características. En el caso español, el registro mercantil sí tenía capacidad de 
control, por lo que resultaba insensato asignar esas tareas a un nuevo organismo, máxime 
cuando este nuevo organismo no estaba capacitado para desempeñarlas. Por ejemplo, los 
PAIT españoles han venido tramitando las altas de los administradores societarios en el 
sistema de Seguridad Social. Sin embargo, su elevado porcentaje de fallos al clasificar en qué 
tipo de régimen de Seguridad Social se ha de inscribir cada administrador ha generado gran 
número de errores y retrasos. Si bien el Registro Mercantil español es competente y ejerce un 
control exhaustivo (incluso en exceso, en opinión de algunos operadores), la reforma, en vez 
de organizar la ventanilla única dentro del Registro, creó un nuevo organismo tramitador, el 
cual, además de generar una duplicidad adicional, ha demostrado cierta incompetencia en las 
escasas tareas de control —o, más bien, clasificación— que le fueron asignadas.  

Ambos casos, CAE y PAIT, ilustran un principio general: la falta de competencia e 
independencia del registro mercantil limita las posibilidades de asignarle funciones de control 
administrativo y, por tanto, de agrupar trámites mercantiles y administrativos. Las reformas 
deben atender a estos atributos de competencia e independencia y a la necesidad de 
reforzarlos para que dicha asignación sea eficaz y sostenible. Es necesario que exista 
correspondencia entre el alcance de la ventanilla única y su capacidad de control: si sirve 
como puerta de entrada a otros registros públicos (sobre todo, fiscales), ha de ser capaz de 
ejercer o posibilitar un control eficaz en las dimensiones que sean relevantes para esos 
registros a los que va destinada la información. En otros términos: la ventanilla única no sólo 
tiene como “clientes” a los ciudadanos, sino también a los registros de destino.  

Alternativamente, en previsión de que el personal de la ventanilla única no esté capacitado 
o bien no desarrolle un control eficaz, cabe configurar lo que, más que ventanilla única, 
deberíamos denominar “oficina única”. Esta solución consiste en ubicar en una misma oficina 
a funcionarios de los varios departamentos implicados en la formalización, con objeto de que 
el empresario pueda efectuar varios trámites sin salir de esa oficina. (Puede verse como un 
ejemplo la organización de la Empresa na Hora portuguesa en el apartado 7.2.2). 
Obviamente, esta solución reduce ciertos costes implícitos, como es el tiempo de traslado, 
pero a menudo incurre en disfunciones, derivadas de la doble dependencia jerárquica de los 
empleados y de la pérdida de economías de escala de cada departamento descentralizado. 
Además, no evita por sí sola las duplicidades en la entrada y tratamiento de datos.  

4.2.3. Coordinación con el marco jurídico 

Adicionalmente, aunque se descarte la posibilidad de reformar el marco legal, el éxito de 
la simplificación requiere un alto grado de adaptación al entorno institucional de cada país. 
Por ello, al planear y ejecutar los proyectos de reforma conviene tener en cuenta las leyes y 
jurisprudencia que definen las dimensiones básicas de la formalización de empresas, al menos 

                                                 
11 Los cuatro a ocho días citados más arriba, menos dos por simultaneidad más un día para la preinscripción y 
otro día para recoger el NIT. Consideramos aquí los criterios de cómputo del proyecto Doing Business, que no 
computa trámites simultáneos (en este caso, la solicitud del NIT y la inscripción en el registro) y asigna al menos 
un día a cada trámite no simultáneo (WORLD BANK, Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth, 
Oxford University Press, Washington DC, 2004, págs. 80-81).  
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las relativas a: qué trámites son obligatorios12, qué profesionales intervienen, cuál es la 
eficacia de los mecanismos de aplicación y qué valor jurídico tiene el producto registral. 
Todos los proyectos que se toman como referencia en este libro (quizá con la excepción de la 
reforma colombiana) se hubieran beneficiado de que los órganos ejecutores de la reforma 
hubieran tenido un mejor conocimiento de la vertiente jurídica de la formalización. En 
especial, respecto a materias como las funciones del registro mercantil, la eficacia de los 
documentos registrales en los procesos judiciales, el significado de los principios registrales 
básicos y, en general, sobre cuáles son los beneficios de un registro mercantil bien 
organizado.  

Por otro lado, y por esa misma necesidad de adaptación al entorno institucional de cada 
país, al planificar proyectos de simplificación es preciso atender a las iniciativas de reforma 
legislativa en curso así como coordinar el desarrollo de dichos proyectos con las reformas que 
puedan modificar las dimensiones básicas mencionadas anteriormente. Sin embargo, en este 
sentido, se observa a menudo, una notable falta de coordinación. Por ejemplo, en Nicaragua la 
simplificación de trámites se inició en su día sin coordinación alguna con un proyecto para 
dotar con un nuevo Reglamento al Registro Mercantil. De modo similar, en Bolivia un 
proyecto de simplificación de trámites administrativos no prestó atención a un Anteproyecto 
para la reforma del Código de Comercio ni a la reforma del sistema de tarjetas empresariales, 
que proponía otorgar personalidad jurídica a microempresas sin necesidad de que se 
inscribieran en el registro. En El Salvador, otro proyecto similar se basaba en un estudio 
desfasado, por haberse adoptado desde entonces varias reformas legales que afectaban a las 
leyes de Competencia, Marcas, Código Tributario, Impuesto sobre la Renta e Impuesto sobre 
el Valor Añadido

13
. Además, se realizaba a espaldas de sendos anteproyectos del Registro de 

Comercio para crear un registro específico para las empresas pequeñas y medianas e 
implantar un formulario único para la inscripción mercantil y fiscal. Sin embargo, el proyecto 
de registro de pequeñas empresas había tenido aparentemente cierto seguimiento por el 
Ministerio de Economía del que, a su vez, dependía dicho órgano. En sentido opuesto, un solo 
Ministerio ha sido responsable en Costa Rica de todas las reformas de simplificación, una 
centralización de funciones que parece haber facilitado la coordinación de los diversos 
equipos encargados de desarrollar las reformas.  

                                                 
12 Un buen conocimiento del marco normativo permitirá también detectar la existencia de trámites y requisitos 
que algunos departamentos administrativos exigen sin contar con apoyo legal para hacerlo. Suele suceder así por 
la deficiente aplicación de normas que han suprimido trámites en el pasado y que siguen siendo exigidos por 
inercia o como consecuencia de intereses particulares. Un caso notable en este sentido se planteaba con las 
licencias o “vistos buenos” previos que venían exigiendo las autoridades locales a las nuevas empresas 
colombianas en materia de uso del suelo, seguridad y salubridad de las instalaciones, pese a que ya el artículo 46 
del Decreto 2150 de 1995 había suprimido la obligación de obtener tales licencias. En la misma época, se 
justificaba en Bolivia como una mera “costumbre” el que aún se exigiera a las sociedades en formación que un 
experto contable preparase su balance inicial y que los municipios exigiesen cumplimentar otros trámites que ya 
carecían de respaldo legal.  

13 Si bien el estudio de base contempló las reformas legales promulgadas el 26 de enero del 2000 a iniciativa del 
Ministerio de Economía, no se han tenido en cuenta las reformas posteriores a dicha fecha. Conviene señalar que 
las reformas legales de 2000, que incluyeron la reforma del Código de Comercio, del Registro de Comercio, de 
la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles y de la Contaduría, dieron lugar a simplificaciones notables, 
como fueron el unificar y agilizar las matrículas de empresa, y aliviar las cargas de los pequeños comerciantes. 
En cambio, otras medidas de continuidad y reforma suscitan más dudas. Es éste el caso de que se hayan 
mantenido la renovación anual de la matrícula y una publicación de dudosa utilidad; de la transformación de los 
contables en fedatarios públicos, transformación que abre la puerta a un nuevo trámite oligopolista e inútil; y de 
la elevación del capital social mínimo de las sociedades, otro requisito igualmente inútil.  
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Resumiendo las lecciones de estas experiencias, cabe señalar la necesidad de: (1) requerir 
o dotar a los órganos encargados de la simplificación de personal con conocimientos jurídicos 
sobre legislación societaria y registral; (2) incluir y tener en cuenta en la planificación de los 
proyectos y en su seguimiento las reformas legislativas en curso sobre materias relacionadas 
con la formalización; y (3) mantener durante la ejecución de los proyectos una interacción 
continuada con las entidades que estén impulsando reformas legislativas de las instituciones 
implicadas en la formalización. Para garantizar esa interacción, conviene situar a los órganos 
responsables de la reforma o a sus enlaces en un nivel jerárquico suficiente. 

4.2.4. Proceso de formalización y nivel de formalidad  

Desde el punto de vista del empresario, la formalización de su empresa tiene sentido en la 
medida en que sea rentable: depende de cuáles sean los costes y beneficios totales. Los 
proyectos que evitan contemplar el marco normativo atienden sólo a una parte, a veces 
insignificante, de los costes (los de algunos trámites). Tienden a marginar así toda una serie de 
costes, incluso de tramitación (escrituras notariales, renovación de la matrícula anual), así 
como el principal de los beneficios: una mayor seguridad jurídica. Muchos proyectos limitan, 
en cambio, su alcance a una mera reingeniería de los procesos administrativos. Como 
consecuencia, los empresarios siguen soportando costes prohibitivos en los trámites que 
quedan fuera de los proyectos y los beneficios de la formalización siguen siendo escasos, 
debido especialmente a la ineficacia de los registros mercantiles.  

Además, es improbable que esta reingeniería de los procesos de formalización pueda, sin 
reformas legislativas, modificar sus costes y beneficios en grado suficiente para alcanzar un 
impacto significativo en los niveles de informalidad. Esto es así por tres motivos principales. 
Primero, porque, si bien la informatización puede reducir la incidencia de los errores 
administrativos, no suele mejorar las demás dimensiones de la calidad jurídica de los servicios 
registrales, de modo que no aumenta los beneficios que las empresas formales disfrutan en 
términos de mayor seguridad jurídica y, por tanto, menores costes de transacción. Segundo, 
porque el simplificar los trámites sin suprimir, someter a competencia o abaratar los más 
costosos de ellos, ni siquiera reduce sustancialmente el coste total de formalizar la empresa. 
Cuando, como sucede en Bolivia, los costes explícitos en que incurren los empresarios para 
formalizar su actividad equivalen prácticamente a dos veces el PIB anual por habitante 
(Cuadro A.4) es improbable que baste con una reingeniería de procesos para invertir la 
situación. Por último, incluso si la simplificación consiguiese abaratar los trámites de registro, 
los empresarios no van a formalizar más sus actividades si se mantiene una diferencia notable 
de costes a favor de la informalidad; ya sea porque esta diferencia de costes está enraizada en 
regulaciones ineficientes (de tipo laboral, por ejemplo) o, caso más común e importante, 
motivada por el favorable trato fiscal que reciben de hecho las empresas informales. En este 
sentido, ha de destacarse que en muchos países los empresarios informales, además de no 
pagar impuestos, corren un riesgo muy bajo de ser sancionados por no pagarlos. Este riesgo es 
prácticamente nulo, por ejemplo, en Bolivia y El Salvador, con el agravante de que en ambos 
países se ejerce una fuerte presión fiscal sobre las empresas formales, en parte para compensar 
los ingresos que la Hacienda Pública deja de obtener de las empresas informales.  

Ciertamente, puede ser necesario que un proyecto de simplificación a corto plazo se 
abstenga de promover reformas legislativas si el tiempo necesario para promulgarlas excede 
el del proyecto. En tal caso, cabe esperar que los esfuerzos para simplificar el proceso de 
formalización empresarial tengan escaso efecto en los niveles de formalidad, comparados con 
los que podrían alcanzar posibles modificaciones en el tratamiento fiscal y regulatorio de la 
actividad empresarial. Por ello, al no equilibrar las diferencias de trato entre empresas 
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formales e informales, convendrá rebajar los objetivos de muchos proyectos en cuanto a los 
niveles de formalidad, para así poder actuar consecuentemente respecto a su aprobación y 
dotación de recursos14. 

Por todo lo anterior, creemos que los proyectos de simplificación que manejen un 
horizonte a corto plazo deben centrar sus objetivos y criterios de evaluación en el proceso de 
formalización y no en el nivel de formalidad empresarial, pues su impacto sobre dicho nivel 
resultará pequeño, sobre todo en países en donde la informalidad ofrece notables ventajas 
fiscales. Alternativamente, si los proyectos pretenden reducir la informalidad deben 
considerar todos los factores que la determinan. Deben empezar así por estimar la diferencia 
de costes y beneficios totales que representa para la empresa el ser formal o informal. Esto 
lleva a incluir en el análisis y a diseñar políticas de reforma para factores como el tratamiento 
fiscal y la regulación laboral, que influyen mucho más en la decisión empresarial de operar 
formal o informalmente que no los meros costes de la formalización inicial de la empresa, los 
cuales son el objeto central de los proyectos de simplificación administrativa.  

4.3. El alcance de la reforma: El inventario de trámites  

Para agotar las posibilidades disponibles de reforma, incluso un proyecto de pretensiones 
modestas debe dotarse de una estrategia coherente, que, tras examinar de forma exhaustiva 
todos los trámites relevantes, identifique su razón de ser y defina una política de reforma 
individualizada. Por ello, un primer paso para planificar la reforma es inventariar los trámites 
que generalmente se requieren para poner en marcha una empresa. De este modo, se obtiene 
una idea de los costes que originan, los beneficios que proporcionan y las dificultades que va 
a suscitar su eventual supresión o reforma. A continuación, tratamos tres características 
primordiales que debe reunir este inventario: (1) tener carácter exhaustivo; (2) comprender 
toda la tramitación que sea generalmente necesaria, aunque no sea legalmente obligatoria; y 
(3) tomar como referencia una empresa que no esté sujeta a regulaciones especiales.  

4.3.1. Necesidad de un inventario exhaustivo de trámites 

Sólo un inventario exhaustivo de los trámites permite asignar los recursos eficientemente 
entre ellos. Hemos podido observar, en cambio, cómo en algunos proyectos se excluyen 
trámites que son imprescindibles para que una empresa típica pueda operar legalmente, como 
son la inscripción en los registros laborales o la obtención previa de licencias de apertura15. 
Destaca en este sentido que en la reforma ejecutada en Colombia no se hayan considerado los 

                                                 
14 Sirva como ejemplo de objetivos excesivamente ambiciosos el que en algunos de los proyectos analizados no 
sólo se pretendiera abaratar los procesos administrativos de formalización y aumentar, consiguientemente, el 
número de empresas que formalizan su actividad, sino incluso alcanzar un impacto apreciable en el porcentaje 
de empresas formalizadas. Así, por ejemplo, en Nicaragua se pretendía elevar un 25% el número de empresas 
que se registran cada mes y en Bolivia se establecía como objetivo aumentar dicho número un 10% anual, lo que 
parece razonable. Sin embargo, los “memorandos de donantes” de los proyectos de Bolivia y Venezuela 
mencionaban también de forma explícita que con las reformas se esperaba reducir la tasa de informalidad. Y, 
pese a lo ambicioso de estos objetivos, los proyectos no se ocupaban de los factores que más influyen en la 
informalidad, por lo que era poco probable que pudieran alcanzar tales objetivos. 

15 La marginación tiende a producirse cuando el ordenamiento legal no dispone un control efectivo de su 
cumplimiento antes de la inscripción jurídica. Puede dar la impresión de que, en ese caso, no existe necesidad de 
simplificar. El planteamiento es erróneo: si la aparente simplicidad obedece a que no se cumple la legalidad, las 
empresas son informales en el ámbito laboral o en las dimensiones a que se refieren las licencias de apertura. 
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trámites laborales ni la apertura de cuenta bancaria y depósito del capital desembolsado. 
Desde la gestión del sistema colombiano, se justificaba esta marginación con una excusa un 
tanto peregrina, pues se afirmaba que la inscripción de los empleados en los registros 
laborales y de seguridad social correspondía a “los trámites posteriores, [cuya inclusión] 
tiende a generar distorsiones. En estricto sentido e interpretación de la norma, en Colombia 
estos trámites no hacen parte del proceso inicial de la empresa, sino del subsiguiente”. Pese a 
estas afirmaciones, en la evaluación final del proyecto sí se consideraban estos trámites al 
computar el plazo de formalización antes de desarrollarse el proyecto16. No obstante, 
curiosamente, al comparar los plazos totales de formalización antes y después de la ejecución 
del proyecto se les consideraba para la situación inicial pero no para la final17, pese a que 
nada se había cambiado en ellos y a que, con esa asimetría, la comparación sí que quedaba 
distorsionada, exagerando los logros del proyecto. Ha sufrido un tratamiento similar el trámite 
relativo a la apertura de cuenta bancaria y depósito del capital, que también ha sido 
excluido18. En otros países (Venezuela, Costa Rica, El Salvador y Bolivia) las reformas sí 
pretendían contemplar los trámites laborales, aunque apenas concretasen esa intención.  

En todo caso, esta partición del proceso de creación de empresas y el consiguiente olvido 
de estos trámites no están justificados desde el punto de vista empresarial ni jurídico. Desde el 
punto de vista empresarial, porque lo que interesa al empresario es el funcionamiento 
operativo de la empresa, y para la inmensa mayoría de ellas ese funcionamiento requiere 
contratar empleados y abrir instalaciones. Desde el punto de vista jurídico, porque lo que 
importa socialmente es el cumplimiento de toda la legalidad y no sólo de las disposiciones 
sobre registros societarios19. Lo contrario sería engañarse con una ficción iusmercantilista 
carente de respaldo real. En conclusión, desde ambos puntos de vista conviene contemplar 
todos los trámites y procesos que son necesarios para iniciar la actividad productiva 
cumpliendo las disposiciones legales, y no sólo para la constitución de las sociedades 
mercantiles, sino también para su funcionamiento efectivo como empresas productivas. Por 
ello, al inventariar los trámites, conviene adoptar un punto de vista integral, que contemple 
todos los que son necesarios para desarrollar una actividad empresarial cumpliendo la 
legalidad vigente. Se han de incluir, por tanto, todos los trámites necesarios para lograr, entre 
otros, la inscripción en el registro mercantil, la regularización fiscal, la contratación de 
trabajadores y la apertura del establecimiento.  

El Cuadro 4.1 resume el alcance potencial de los proyectos de reforma mediante un listado 
agrupado de los principales trámites que suele requerir la formalización de empresas. El 
Cuadro 4.2 resume la situación en los 137 países que analizaba el informe Doing Business en 
2005. Asimismo, las primeras columnas del Cuadro A.2 y del Cuadro A.5 del Anexo 
proporcionan sendos listados de los trámites presentes en los países analizados en América 
Latina, según el informe Doing Business y nuestras propias estimaciones, respectivamente. 

                                                 
16 Marco Vinicio CORRALES, Ciro GÓMEZ y Gonzalo GÓMEZ (evaluadores), Evaluación Final: Programa 
de Simplificación de Trámites para el Sector Empresarial, Banco Interamericano de Desarrollo, Bogotá, Mayo 
de 2004, pág. 27. 

17 Ibíd., págs. 27, y 14 y 32, respectivamente. 

18 Ibíd., pág. 32. 

19 Es más, facilitar sólo la constitución de sociedades sesgaría los resultados de los procesos de simplificación 
selectivamente hacia la formalización de empresas con un valor social a menudo cuestionable: aquellas que, por 
su naturaleza instrumental, carecen tanto de personal como de instalaciones, y que a menudo se utilizan como 
tapadera para evitar el cumplimiento de la legalidad. 
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Estos listados pueden emplearse con carácter preliminar para fines de comprobación en 
nuevos proyectos20.  

Cuadro 4.1. Visión sintética de los grandes grupos de trámites para la formalización de empresas 

A. Contratación privada 

 Redacción de escrituras de constitución 

 Autenticación y protocolización notarial de las escrituras 

B. Publicidad  

 Control de homonimia 

 Inscripción mercantil de la sociedad o empresario individual 

 Otros: 

o Obtención de matrícula de empresa 

o Preparación y sellado de libros contables 

o Publicación en prensa 

o Pago de impuestos asociados a la constitución 

C. Registros administrativos 

 Fiscales (Hacienda nacional) 

o Identificación fiscal 

o Alta como contribuyente de uno o varios impuestos  

 Laborales 

o Registro como empleador 

o Alta en la Seguridad Social 

 Municipio 

o Alta en la Hacienda local  

o Obtención de licencia de apertura del establecimiento 

Fuente: Elaboración propia. Nota: para mayor detalle, véase el Cuadro A.5.  

 

 

                                                 
20 Véase también las directrices elaboradas por la Comisión Europea, en COMMISSION OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES, “Assessing Business Start-up Procedures in the Context of the Renewed Lisbon Strategy for 
Growth and Jobs”, Commission Staff Working Document, SEC(2007) 129, Bruselas, 26 de enero de 2007, págs. 
8-9. 
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Cuadro 4.2. La tramitación de sociedades en el mundo (2005)  

Categorías de trámites 

Tiempo de tramitación  
(días) 

Coste de tramitación  
(USD) Países con 

trámites sin 
costes 

Porcentaje de países  
en los que consta la 

existencia de 

Número* Promedio 
Desviación 
estándar 

Número** Promedio 
Desviación 
estándar 

Trámites 
Trámites 
costosos 

Recogida y adquisición de impresos 14 1,1 0,3 7 4,3 2,8 7 10,22% 5,11% 
Controles diversos relativos a los socios fundadores 8 1,9 2,5 7 7,6 7,0 1 5,84% 5,11% 
Certificado de antecedentes penales de los fundadores 18 2,6 1,5 16 15,8 25,3 2 13,14% 11,68% 
Certificado relativo al nombre de la sociedad 86 3,9 7,7 55 29,4 61,0 31 62,77% 40,15% 
Identificación de la localización del establecimiento 6 3,7 3,9 2 11,3 12,3 4 4,38% 1,46% 
Obtención del sello de la compañía 64 4,8 8,1 64 43,1 60,9 0 46,72% 46,72% 
Preparación de los estatutos sociales por un notario 78 4,0 6,8 76 524,1 848,2 2 56,93% 55,47% 
Preparación de los estatutos sociales por un abogado 15 4,1 7,0 15 770,4 1.060,1 0 10,95% 10,95% 
Preparación de los estatutos sociales por otros agentes, 
incluido el registro mercantil 

7 2,3 1,6 6 71,0 42,8 1 5,11% 4,38% 

Aprobación gubernamental de la constitución 18 17,1 35,6 13 38,5 54,8 5 13,14% 9,49% 
Salvaguardias relativas al capital social 101 1,6 1,2 17 165,6 256,4 84 73,72% 12,41% 
Publicación de anuncios en prensa 42 14,3 29,1 39 152,3 320,8 3 30,66% 28,47% 
Registro mercantil 135 15,0 17,4 128 275,3 476,8 7 98,54% 93,43% 
Registro judicial 9 8,6 11,2 6 142,4 182,1 3 6,57% 4,38% 
Obtención del código de identificación fiscal 36 10,8 19,8 11 43,6 70,7 25 26,28% 8,03% 
Registro fiscal 107 7,7 7,9 36 87,7 130,6 71 78,10% 26,28% 
Pago de impuestos asociados a la constitución 38 1,3 1,0 19 449,3 579,6 19 27,74% 13,87% 
Adquisición y legalización de libros contables 26 5,2 6,7 22 105,0 208,7 4 18,98% 16,06% 
Registro estadístico 20 3,5 3,3 11 22,7 27,7 9 14,60% 8,03% 
Obtención de licencia o licencias de apertura 57 17,5 24,8 48 155,8 209,6 9 41,61% 35,04% 
Registro y licencia laboral 46 4,6 7,6 7 48,2 90,5 39 33,58% 5,11% 
Registro en sistema de seguridad social 111 6,6 12,3 11 16,1 20,6 100 81,02% 8,03% 
Requisitos diversos sobre condiciones de trabajo (por 
ejemplo, crear un sindicato) 

18 7,8 9,6 7 13,4 16,4 11 13,14% 5,11% 

Registro en una cámara de comercio u órgano 
corporativo de similar naturaleza 

6 4,0 3,7 5 192,7 199,8 1 4,38% 3,65% 

Total 137 49,6 37,5 137 917,4 1,184,3 0 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia con la ayuda de Aitor Cruz Moreno a partir de los datos de “detalle” proporcionados para cada país en el portal de Internet del informe Doing Business in 2005 
(World Bank, Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth, World Bank y Oxford University Press, Washington DC, 2004): http://rru.worldbank.org/DoingBusiness/, visitada 

durante 2005. Notas: * Número de países con tiempo positivo. ** Número de países en los que consta un coste positivo. 
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4.3.2. Consideración de los trámites generalmente necesarios 

Uno de los principales fallos del informe Doing Business y de las políticas a que está 
dando lugar reside en que contabiliza los trámites obligatorios y no los trámites generalmente 
necesarios o estándar. En otras palabras, supone que los fundadores de una compañía llevan a 
cabo por sí mismos y sin incurrir en coste alguno todos y cada uno de los trámites para los 
que no están obligados por ley a emplear a un tercero. Este supuesto genera sesgos notables. 
Además de que el efectuar trámites para uno mismo entrañe costes de oportunidad, nada 
garantiza que en la práctica exista gran diferencia porque el uso de terceros sea o no 
formalmente voluntario. Por ejemplo, en los Estados Unidos los fundadores de una sociedad 
pueden registrarla sin emplear profesionales; sin embargo, la mayoría recurre a abogados y 
otros expertos para estar seguros de cumplir la ley y optimizar las opciones fiscales, máxime 
para una sociedad de tamaño medio, como la que Doing Business toma como referencia, y 
que sería impensable constituir en los Estados Unidos sin asistencia profesional10021. Como 
consecuencia de esta práctica, los análisis basados en los datos de Doing Business sufren un 
notable sesgo contra los países de Civil Law, ya que en éstos suele ser obligatorio que 
intervenga un letrado (generalmente un notario) en la constitución de sociedades. Como 
referencia empírica para valorar dicho sesgo, baste señalar que los costes omitidos por este 
motivo son importantes. En Doing Business in 2005, la intervención de un notario, obligatoria 
en 78 países, costaba un promedio de 524 dólares y tardaba cuatro días en hacerse efectiva, 
mientras que la de un abogado costaba una media de 770 dólares y también llevaba cuatro 
días en los 15 países en que su intervención era obligatoria (Cuadro 4.2). No consta este dato 
para aquellos países, como Estados Unidos, en donde la intervención de un abogado, aun 
siendo voluntaria, está generalizada para una sociedad del tamaño que Doing Business toma 
como referencia. 

Para evitar estos sesgos, al analizar la formalización de empresas, conviene considerar 
todos los pasos y costes que suelen dar e incurrir los empresarios y no sólo aquellos a los que 
están obligados. El objetivo es obtener una visión realista de la situación y alcanzar una 
valoración ajustada de los costes reales incurridos, muchos de los cuales, en otro caso, suelen 
constituir costes implícitos, por lo que tienden a pasar inadvertidos.  

Además, también es necesario considerar los trámites generalmente necesarios y no sólo 
los formalmente obligatorios para valorar correctamente las ventajas y desventajas de las 
diversas alternativas que se contemplan en una reforma de la formalización. En especial, ello 
permitirá valorar adecuadamente la participación de los diversos “gestores” privados que 

                                                 
10021 Proporciona un indicio de la posible importancia del argumento el que el propio Doing Business utilice 
casi en exclusiva abogados como fuente de información: un 88,25% de sus informantes son abogados y en 89 de 
los 134 países con datos sobre fuentes sólo informan abogados (cifras referidas a Doing Business in 2005 y 
elaboradas a partir de los datos disponibles en la página del Doing Business en Internet sobre la afiliación de 
cada uno de los encuestados y la descripción que de sus respectivas organizaciones aparece en Internet). Incluso 
en 2007 el 70% de los informantes eran abogados en práctica privada, según la evaluación interna del proyecto 
(IEG, The World Bank, Doing Business: An Independent Evaluation Taking the Measure of the World Bank/IFC 
Doing Business Indicators, World Bank, Washington DC, 15 de junio de 2008 [http://tinyurl.com/d5fdhu], pág. 
15). 



 124

suelen tramitar este tipo de papeleo por cuenta y en representación de los empresarios, en 
línea con lo que sugerimos en la sección 8.3.  

Ciertamente, al considerar los trámites generalmente necesarios, surgirá una complicación 
adicional, pues se pondrá de manifiesto que el proceso de formalización de empresas sigue 
varios caminos con tiempos y costes diferentes. No obstante, la causa de esta complicación 
reside en la realidad de la situación, por lo que, si la olvidáramos, estaríamos basando la 
reforma en una ficción. Además, la complicación tiene un lado positivo: al contemplar las 
diversas posibilidades que ya funcionan se pondrá de manifiesto que también existen muy 
diversas posibilidades de solución y reforma. Por el contrario, el énfasis en los trámites 
obligatorios sesga la reflexión hacia intervenciones en el aparato público, olvidando, entre 
otros aspectos, que muchas intervenciones necesarias, aunque no obligatorias, pueden estar 
sujetas a costes notables como consecuencia de oligopolios profesionales (como es el caso, 
por ejemplo, de la intervención de abogados en las transacciones inmobiliarias en 16 estados 
de los Estados Unidos de América).  

4.3.3. Elección de la empresa de referencia 

Como pauta general, el análisis debe basarse en la formalización de empresas que no estén 
sujetas a regulaciones especiales, tanto de la constitución societaria (por ejemplo, banca) 
como de la apertura de establecimientos (industria química). Mejor dicho: debe basarse en la 
tramitación que afecta a todas las empresas. El motivo es que estas regulaciones especiales 
requieren conocimientos y soluciones específicas, que tienen mejor amparo dentro de 
programas más generales de desregulación. Mantenemos en este punto, pues, el mismo 
criterio que el informe Doing Business, que toma como referencia una “empresa estándar”, 
como ya hicieran Djankov et al. en el estudio piloto del propio Doing Business10022.  

Una cuestión más discutible es qué tamaño debe tener la empresa que se tome como 
referencia. Al tomar una compañía de tamaño medio, Doing Business se sitúa quizá más cerca 
de las necesidades propias de una economía desarrollada que de las del pequeño empresario 
informal, a menudo individual y sin apenas empleados, que es característico de las empresas 
informales en todos los países. Además, muchos de los costes de la formalización crecen 
menos que proporcionalmente con el tamaño, de modo que afectan en mayor medida a las 
empresas más pequeñas.  

4.3.4. El desplazamiento de trámites fuera del sistema de formalización 

Al valorar iniciativas de reforma en todas sus fases de desarrollo, conviene permanecer 
alerta frente a las reformas que desplazan las tramitaciones más engorrosas o intratables fuera 
de la parte del sistema de formalización de empresas que sí se contempla en el proyecto 
correspondiente. Por ejemplo, en muchos de los proyectos que hemos tenido ocasión de 
analizar, esta marginación de trámites afectaba en alguna medida al coste principal, asociado a 
los honorarios que los empresarios han de pagar a abogados y notarios para preparar los 

                                                 
10022 Véanse Simeon DJANKOV, Rafael LA PORTA, Florencio LOPEZ-DE-SILANES y Andrei SHLEIFER, 
“The Regulation of Entry”, Quarterly Journal of Economics, vol. 117, núm. 1, 2002, pág. 7; y WORLD BANK, 
Doing Business in 2004: Understanding Regulation, World Bank y Oxford University Press, Washington DC, 
2003, pág. 106. Resulta de interés, sin embargo, la propuesta de directrices de la Comisión Europea, que 
recomienda emplear como referencia una cesta de cinco sociedades de diversas características (Commission of 
the European Communities, “Assessing Business Start-up Procedures…”, 2007, op. cit., n. 20, pág. 5).  
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documentos de constitución de las sociedades. Así, salvo en Colombia, este trámite 
obligatorio está siendo marginado en las reformas: en el mejor de los casos sólo se aspira a 
disminuir su coste, ya sea reduciendo el número de folios de las escrituras (por ejemplo, en 
Nicaragua) o de manera aún por definir (como sucede en Venezuela).  

Merece un juicio similar la política de trasladar trámites y controles desde el proceso de 
creación de empresas al de apertura de establecimientos. Este traslado ha venido a ser el 
resultado práctico en algunas ciudades de Colombia de la reforma de 1995, que eliminó la 
obligación legal de obtener cualquier tipo de licencia de apertura o funcionamiento. Si bien la 
reforma y el proyecto de simplificación que contribuyó a hacerla efectiva pretendían 
transformar un sistema de control ex ante en uno de control ex post (como se explica en el 
apartado 4.4.1), en varias ciudades se mantuvo el control ex ante previo a la apertura del 
establecimiento. Así, antes de abrir un establecimiento, el empresario ha de conseguir de su 
Alcaldía respectiva: la licencia de bomberos, en Bucaramanga; la licencia de funcionamiento, 
en Cartagena; y la consulta de uso del suelo en Barranquilla10023, ciudad ésta donde también 
ha de avisar a la Secretaría de Salud Pública y Bomberos, ya sea antes o después de la 
apertura. Las celebradas reformas de Afganistán parecen haber sufrido un proceso similar 

10024. 

Este tipo de marginaciones y traslados puede facilitar que las reformas se centren en lo 
realizable. Sin embargo, también entrañan el riesgo de que se esté eligiendo como campo de 
actuación aquellas materias más fáciles en vez de las más relevantes; y de que, 
consiguientemente, los resultados de las reformas parezcan más positivos de lo que realmente 
son. En concreto, es frecuente observar cierta tendencia a concentrar los esfuerzos en una 
parte tratable de todo el proceso (por ejemplo, la tramitación fiscal o registral) y comprimir al 
máximo los tiempos de esa fase, pero descuidando (incluso en cuanto al control estadístico de 
los plazos) los tiempos exigidos para la tramitación relacionada pero ajena al núcleo del 
proceso reformado. Ha sucedido así en España con las licencias municipales. Pese a tratarse 
del trámite más largo, menos eficiente y hasta sujeto a un notable grado de corrupción10025, no 
se abordó su reforma durante años. Se prefirieron, en cambio, iniciativas tan costosas e 
inútiles como la sociedad limitada “nueva empresa”, SLNE, centrada en comprimir la 
constitución de pequeñas sociedades, cuyos trámites ya se venían ejecutando en tiempos y a 
costes comparativamente reducidos, como se analiza en la sección 7.1; o las Ventanillas 
Únicas Empresariales, VUE, pensadas para facilitar los trámites de empresarios individuales 
(tratada en el apartado 8.2.7). Lo más grave: cuando al final de 2009, por mandato europeo, se 
liberaliza la concesión de licencias de apertura, se introducen tantas excepciones por motivos 
de todo tipo y se otorgan tantos poderes a las autoridades regionales y locales que, como 
mostraremos en la sección 6.4, la supuesta liberalización quedó en papel mojado.  

Para evitar este sesgo hacia lo fácil, conviene evaluar las reformas y construir los 
indicadores de tiempos y costes incluyendo todos los trámites, con independencia de en qué 
oficina se tramiten y sobre qué proceso empresarial actúen, y no sólo los finalmente acogidos 
en el proyecto. En otros términos, los indicadores de seguimiento y evaluación deberán incluir 
información sobre todos los trámites necesarios para formalizar la empresa, y no sólo sobre 
los trámites incluidos en el correspondiente proyecto de reforma. 

                                                 
10023 Pese a que se puede consultar gratis en el CAE, el empresario debe realizar la consulta en la Secretaría de 
Planeación de la alcaldía, y pagar por ello el equivalente a 14,69 USD (38.200 pesos) si el resultado es “apto”. 

10024 Véase la n. 17 del capítulo 1. 

10025 Véanse un par de ejemplos notorios en la n. 31 del capítulo 6.  
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4.4. Estrategia de compresión consensuada de trámites 

Idealmente, los trámites ineficientes deberían ser suprimidos. Sin embargo, ello requiere, 
primero, conocer cuáles y por qué son ineficientes; y, segundo, algo que a menudo es aún más 
difícil: vencer las resistencias de quienes se benefician de ellos. Por estos motivos, más que en 
suprimir trámites, muchas propuestas de reforma se centran en “comprimirlos”, acortando 
tiempos y costes. Sucede así, sobre todo, cuando el reformador desea obtener resultados 
dentro de un horizonte a corto plazo. En semejante situación, con trámites administrativos, 
resulta también útil una posibilidad intermedia, consistente en posponer o bien el trámite o su 
control, pasando en este caso de un control exhaustivo ex ante a un control ex post más o 
menos completo, lo cual en algunos casos equivale a suprimir de hecho el trámite 
correspondiente. En cierto modo, se invierte la carga de la prueba: con el control ex ante es el 
empresario quien ha de demostrar que cumple la ley, instando a una agencia pública a que le 
inspeccione y le otorgue una licencia o certificado. En cambio, con el control ex post el 
empresario está obligado a cumplir la legalidad pero la vigilancia de ese cumplimiento 
corresponde por entero a la agencia pública correspondiente.  

Analizaremos en primer lugar el papel del consenso para tratar a continuación la 
compresión de trámites propiamente dicha.  

4.4.1. Reforma de trámites por consenso 

El papel que ha de representar el consenso en este terreno abre varios interrogantes de 
considerable importancia. El principal de ellos es si el consenso puede sustituir o, más bien, 
puede tan sólo complementar la reforma legislativa. A este respecto, es cierto que, como 
sustituto, el consenso entre los promotores de la reforma y los organismos y profesiones 
implicadas promete avances sin los largos plazos de tiempo requeridos para la reforma 
legislativa.  

No obstante, varias razones apoyan la conclusión de que el consenso ha de representar un 
papel más complementario que sustitutivo de la reforma legislativa, debido a lo costoso que 
resulta tanto alcanzar los acuerdos como sostenerlos. Por una parte, conseguir esos acuerdos 
requiere grandes esfuerzos de negociación por parte del órgano responsable de la reforma, que 
ha de contar para ello con suficientes recursos y apoyos institucionales, que pueden 
demostrarse insuficientes. Por otra parte, es difícil sostener dichos acuerdos. Las supresiones 
de trámites suelen constituir una modificación importante en cuanto a cómo se hace cumplir 
la legalidad. Ciertamente, reducen los costes empresariales; pero también pueden reducir el 
grado de cumplimiento de las normas legales o la recaudación; y en ambos casos existe el 
riesgo de que se reimplanten los controles ex ante si éstos ofrecían mayor eficacia. En otras 
palabras: los organismos responsables de hacer cumplir las normas correspondientes, en vez 
de incrementar su eficacia adaptándose a la nueva situación de control a posteriori, pueden 
optar por la solución —para ellos, más fácil—, de retornar al control a priori. Un acuerdo 
consensuado pero carente de apoyo normativo será aún más débil en ese momento. Es de 
temer que la situación degenere en una confusión considerable acerca de la necesidad real de 
cumplir determinados trámites. En algún caso, esta confusión da lugar a una notable 
inseguridad jurídica en la que ni siquiera es posible para la empresa saber si tiene un estatus 
formal o informal. Asimismo, la sostenibilidad de las reformas basadas sólo en el consenso 
también peligra cuando simplemente se reduce el esfuerzo conciliador, momento en el que los 
organismos correspondientes se ven tentados a volver a sus antiguas prácticas, así como 
cuando falta entendimiento entre los responsables de las distintas entidades. Por último, 
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parece aun más difícil consensuar avances importantes cuando se trata de trámites 
profesionales, quizá como consecuencia de que son más fuertes los intereses privados 
contrarios a la reforma.  

La experiencia colombiana ejemplifica tanto las ventajas como, sobre todo, las 
desventajas del consenso, no sólo en el ámbito de los trámites administrativos sino también en 
el de los trámites profesionales. En un principio, y tras un esfuerzo considerable, la reforma 
colombiana consiguió que tanto la identificación como la inscripción fiscal se efectuaran 
desde las ventanillas únicas. Asimismo, logró también que se aplicara en mayor medida lo 
ordenado por el Decreto 2150 de 1995, que había suprimido determinados trámites, 
sustituyéndolos por controles a posteriori (en concreto, los controles relativos al uso del suelo, 
seguridad de incendios y salubridad, llamados “licenciamientos” en Colombia).  

Sin embargo, no todos estos logros fueron consensuados. En cierta medida, incluso la 
supresión, más o menos momentánea, de las licencias de apertura, que a veces se ha 
presentado como fruto exclusivo del consenso, fue en realidad fruto conjunto de la reforma 
legislativa de 1995 y del consenso posterior alcanzado dentro del proyecto.  

Más aun, la experiencia colombiana pone de relieve las desventajas del consenso, tanto 
por las dificultades que sufre como por los riesgos que acarrea, sobre todo porque muchos de 
los avances conseguidos resultaron insostenibles. No sólo componentes esenciales de la 
reforma dejaron muy pronto de ser operativos, sino que diversos trámites que habían sido 
suprimidos (primero por decreto en 1995 y luego por consenso dentro del proyecto) fueron 
reintroducidos más tarde. Por encima de todo, se dio marcha atrás en la relación entre la 
ventanilla única y los registros fiscales, creando nuevos trámites o contactos: la preinscripción 
en el RUT, la recogida del certificado del RUT y la inscripción en registros fiscales locales. 
Tras la reforma, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) se formalizaba en la 
propia ventanilla única (el Centro de Atención Empresarial, CAE). Sin embargo, desde el 1 de 
febrero de 2005, para matricularse en el Registro Mercantil tanto la persona física como la 
jurídica ha de preinscribirse en el RUT ante la Dirección de Ingresos y Aduanas Nacional 
(DIAN), como se detalla en el apartado 4.2.2. Además, una vez inscrito en el Registro 
Mercantil, el empresario debe recoger en las oficinas de la DIAN la certificación del RUT, 
previa presentación del certificado registral. La situación es aún peor en Cartagena, donde, 
para obtener la inscripción en el RUT y el NIT el empresario ha de personarse en las oficinas 
de la autoridad fiscal. De forma similar, el empresario debe ahora acudir a las secretarías 
locales de Hacienda para inscribirse en el registro fiscal municipal en Cartagena y 
Barranquilla, pues en ambas ciudades se acabó perdiendo la conexión inicial entre el CAE y 
las secretarías de Hacienda.  

De modo similar, en algunas ciudades se alcanzó un acuerdo para suprimir efectivamente 
las licencias de apertura que teóricamente ya habían sido suprimidas por ley en 1995. Pero 
dicho acuerdo no se alcanzó en otras ciudades: por ejemplo, Bucaramanga ha seguido 
exigiendo las licencias del cuerpo de bomberos (cuya concesión constituye una fuente 
importante de ingresos para el municipio) y de la Confederación de Empresarios, y ello pese 
al endeble respaldo legal de tales exigencias. Además, muchos municipios reintrodujeron 
varias de las licencias municipales o trámites de similar naturaleza, los cuales habían sido 
suprimidos como requisitos anteriores a la constitución de la empresa y habían sido 
transformados en controles posteriores a la apertura de su establecimiento: es éste el caso de 
la consulta sobre el uso de suelo y los avisos de apertura de establecimiento y bomberos, 
ambos en Barranquilla; y de la licencia de funcionamiento en Cartagena. 

Como consecuencia, tras la reforma ha existido una confusión notable acerca de la 
necesidad real de cumplir determinados trámites. Las propias ventanillas únicas o CAE 
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proporcionan información errónea y contradictoria sobre qué trámites son necesarios en su 
propia ciudad. Asimismo, los abogados suelen aconsejar a sus clientes que tramiten en todo 
caso las licencias municipales para evitar problemas en el futuro. 

Se ha podido observar también en Colombia cómo la sostenibilidad de estas reformas 
basadas en el consenso peligra especialmente en el momento en que se agotan los recursos de 
los proyectos de reforma. En Bogotá, al terminar el proyecto, el traspaso del sistema de 
ventanillas a Confecámaras produjo un vacío de poder que coincidió con un cambio en la 
dirección del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Esta nueva dirección 
intentó reinstaurar el pago, previamente eliminado, para obtener el “Comprobante de Uso de 
Suelo”. Esta marcha atrás pudo evitarse gracias a que, al inicio del proyecto, la Cámara de 
Comercio y la dirección del proyecto habían logrado que la oficina jurídica de la Alcaldía se 
pronunciase sobre la ilegalidad de ese pago, y también gracias a que el comprobante se emitía 
automáticamente. Por su parte, en Barranquilla, se achacaba la reintroducción de licencias de 
funcionamiento ya eliminadas a la falta de entendimiento entre el presidente de la Cámara, 
responsable del CAE, y el alcalde de la ciudad. Por último, el marcado retroceso del proyecto 
en Cartagena es posible que también se haya visto perjudicado por el cambio en la dirección 
de su Cámara de Comercio.  

Todo ello apunta, como conclusión, a que una modificación consensuada de los trámites, 
especialmente su supresión y el paso de controles ex ante a controles ex post, requiere que el 
órgano responsable del proyecto cuente con abundantes recursos y un amplio respaldo 
político y social para conseguir los acuerdos necesarios. Además, esta política de reforma 
consensuada será más sostenible si se complementa con reformas normativas, si los 
organismos afectados incrementan su eficacia para controlar empresas e instalaciones a 
posteriori, y si se planifica con cuidado la transición final al nuevo sistema.  

Por último, la reforma colombiana pone de relieve que el consenso puede representar un 
papel más importante en los trámites administrativos que en los profesionales. En un 
principio, se intentó que las notarías colombianas contaran con conexión a Internet, para que 
desde ellas se pudiera consultar la homonimia en el Registro Mercantil (como se puede hacer 
desde cualquier ordenador con conexión), agilizar la formalización de escrituras y evitar el 
manejo de escrituras físicas entre notarías y registro mediante su conexión telemática. Para 
ello, se dotó a diez notarías de Bucaramanga, otras tantas de Bogotá, seis de Barranquilla y 25 
de Medellín con ordenadores, conexión a Internet y firma digital. Sin embargo, la resistencia 
de los notarios a emplear la firma digital10026, que, no sin razón, ven como un competidor 
potencial, provocó que el proyecto apenas lograse tímidos resultados en Bucaramanga, 
Bogotá y Medellín10027. Después de que el empresario avisa al notario o si el propio notario 
entra por iniciativa propia en el sistema (pues éste no notifica de forma automática o bien no 
parece existir obligación de atender los envíos telemáticos), el notario puede: acceder a la 

                                                 
10026 Según la Ley 527 de 1999, de comercio electrónico y de las firmas digitales, se pueden presentar 
documentos en los registros por vía telemática, lo que viene apoyado por la doctrina jurídica (véase Boletín 
Jurídico de la Superintendencia de Industria y Comercio, núm. 4, abril de 2004, en http://tinyurl.com/39gu3mr, 
visitada el 7 de junio de 2005). El notariado interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra dicha ley, que 
fue rechazada por la Corte Constitucional. Véase el texto de la sentencia en http://tinyurl.com/38ycyj2 (visitada 
el 30 de mayo de 2005).  

10027 En las demás, sólo se han efectuado tareas de formación y capacitación notarial y se han puesto los 
medios necesarios para realizar la consulta de homonimia desde 6 notarías de Cartagena y 16 de Cali. En 
Bucaramanga, el empresario puede elegir en el portal de Internet del Centro de Atención Empresarial (CAE) una 
entre cinco plantillas de escrituras y, tras modificarla, solicitar que el propio CAE la envíe a uno de los ocho 
notarios teóricamente asociados al sistema (de los diez que hay en la ciudad).  
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minuta; comprobar las modificaciones, que han sido marcadas por el propio sistema; y, si es 
necesario, introducir nuevos cambios. Una vez se firma y protocoliza la versión en papel de la 
escritura, el notario puede enviarla como fichero electrónico y con su firma digital al CAE, 
quien, tras comprobar las modificaciones, que también aparecen marcadas, procede a la 
inscripción. Existe, además, incertidumbre sobre el grado de aplicación real del sistema10028.  

Esta experiencia colombiana en relación con los trámites notariales también nos lleva al 
escepticismo en cuanto a las posibilidades de alcanzar reformas significativas y socialmente 
útiles mediante la aceptación voluntaria de las reformas por aquellos grupos profesionales con 
fuertes intereses privados en el mantenimiento del sistema. Si bien el consenso puede 
proporcionar más frutos en el ámbito administrativo, donde los intereses privados no existen o 
son relativamente débiles, su uso es menos prometedor en el ámbito profesional, que está 
caracterizado por la presencia de intereses mucho más fuertes. Como consecuencia, el 
consenso requeriría muchos más recursos y sus frutos serían casi imperceptibles. Todo ello, 
además, para conseguir cambios que, a menudo, vienen sólo a reforzar el poder monopolístico 
de la profesión correspondiente.  

4.4.2. La estrategia de compresión de trámites 

Ante las dificultades para emprender reformas más profundas, los proyectos de 
simplificación se centran a menudo en mejorar el procesamiento de los trámites existentes, 
para lo cual buscan acelerarlos, y reducir los tiempos de espera y costes que ocasionan al 
empresario. Para ello, se reestructuran los procesos administrativos, a menudo mediante 
grandes inversiones en nuevas tecnologías para manejar la información. De este modo, se 
pueden conseguir avances, como por ejemplo ofrecer instantáneamente la información de los 
registros o suprimir duplicaciones en la solicitud de información. Desgraciadamente, el coste 
de las reformas es elevado y sus logros suelen ser escasos. Analizaremos en este libro dos 
experiencias ambiciosas de compresión de trámites, tratando en esta sección la acometida en 
Colombia y dedicando la sección 7.1 a analizar con detenimiento la reforma española que 
introdujo la sociedad limitada “nueva empresa” (SLNE).  

En Colombia, la conexión de la ventanilla única con los organismos implicados en el 
proceso de formalización consiguió agilizar por un tiempo la constitución de sociedades y la 
apertura de establecimientos. Como consecuencia, el empresario puede comprobar por sí 
mismo la calificación de usos del suelo en que se instala (salvo en Medellín), y que tanto el 
nombre de la sociedad como el de su marca comercial no hayan sido registrados con 
anterioridad. Se pretende también que en el futuro la ventanilla proporcione al empresario y al 
notario acceso a plantillas de escrituras (que eran ya de uso común para constituir la mayoría 
de las sociedades antes de la reforma ), escrituras que, una vez protocolizadas, el notario 

                                                 
10028 De las ocho notarías supuestamente conectadas al sistema, cinco afirman que no tramitan escrituras por 
vía telemática. Además, los servicios telemáticos parece que representan una pequeña proporción del total que 
prestan las notarías conectadas y no se proporcionan datos acerca de dicha proporción. De las 65 notarías de 
Bogotá, tan sólo una notaría envía escrituras por vía telemática al registro, y existen dudas acerca de la calidad 
de la certificación digital que emplea con este fin. La situación ha avanzado aún menos en Medellín, donde, si 
bien se dotó de medios (ordenador, conexión a Internet y firma digital) a 25 notarías, sólo cuatro envían 
habitualmente escrituras por vía telemática al registro, si bien no está claro para qué, puesto que, al no emplear 
firma digital, los usuarios han de registrar de todos modos copia en papel. Aún se está intentando implantar el 
sistema de Bucaramanga en Barranquilla, Bogotá, Cali y Cartagena. 
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podrá remitir por vía telemática al registro y éste podrá comprobar automáticamente10029, 
como ya se hace en varias notarías de Bucaramanga y en una notaría de Bogotá, permitiendo 
también que el empresario pague el impuesto de registro desde las propias notarías. Además, 
la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil conllevaba en un principio su 
inscripción telemática en el registro tributario. Por último, la ventanilla notifica la apertura de 
establecimiento a los organismos locales encargados de realizar los controles relativos a 
salubridad, incendios y uso de suelo.  

Estos logros iniciales están sujetos, no obstante, a las salvedades comentadas 
principalmente en el apartado 4.4.1. En especial, desde febrero de 2005 el empresario ha de 
preinscribirse en el registro tributario y ha de recoger el certificado del registro tributario en 
las oficinas de Hacienda. También han sido reintroducidos diversos trámites locales.  

Otros proyectos latinoamericanos intentan imitar este modelo colombiano. Por ejemplo, 
las reformas de Venezuela, Nicaragua y Costa Rica también proponen un sistema de 
ventanilla única que sirva para reducir la información que debe suministrar el empresario, 
bien mediante el uso de un formulario único, o bien porque la información ya se encuentra en 
poder de la Administración. En Bolivia también se pretende seguir el modelo colombiano, si 
bien en un primer momento las reformas se centraron en eliminar la corrupción y mejorar la 
accesibilidad, para lo cual se abrieron 12 nuevas oficinas del Registro.  

Los logros más o menos ocasionales de algunas de estas iniciativas no deben hacernos 
perder de vista que acertar en las prioridades es esencial para el éxito de la reforma. Según 
una encuesta de la Government Accountability Office de los Estados Unidos, la introducción 
de sistemas que hacen posible registrar documentos de forma electrónica originó un aumento 
sustancial en los costes de tecnología y entrenamiento del personal en la mayor parte de los 
estados que la habían introducido. A cambio, sin embargo, proporcionó notables beneficios, 
principalmente en términos de menos papeleo, menos tiempo dedicado a procesar e inscribir 
documentos, ahorro en el archivo de documentos, posibilidad de percibir las tasas por medios 
electrónicos, mejora en el control de defectos en los documentos y tiempos más cortos para 
registrar. En conjunto, se consideraba que los beneficios de la reforma eran mayores que sus 
costes10030. No obstante, esta evaluación se basa en la opinión de los propios registros que 
habían acometido las reformas, los cuales son proclives a exagerar sus beneficios. Además, 
sería peligroso extrapolar sus conclusiones, a causa de un posible sesgo de selección que pone 
bien de relieve el hecho de que, incluso en los Estados Unidos, 15 estados no habían 
introducido aún el registro electrónico en el momento en que se realizó la encuesta, lo que 
puede interpretarse como que para esos 15 estados el balance de costes y beneficios era 
negativo. Lo mismo puede suceder en muchos otros países y regiones.  

Si es necesario considerar el entorno en los Estados Unidos, más lo es en países menos 
desarrollados, donde tiene aun menos sentido una estrategia de comprimir trámites. La duda 
principal que suscitan las reformas basadas exclusivamente en una mera compresión de 
trámites se origina en su falta de respeto a las prioridades de la reforma institucional. No se 

                                                 
10029 Sobre la situación general a este respecto, véanse, en especial, “Trámites de Registros Mercantiles: Ahora 
por mail”, SNE (24 de febrero de 2004) y “Nueva Economía: ‘El mundo globalizado necesita notarios 
virtuales’”, declaraciones del Superintendente de Notariado y Registro, D. José Félix Lafaurie Rivera, en una 
entrevista con La República (14 de diciembre de 2004); disponibles ambos en 
http://www.supernotariado.gov.co/noticias/noticias_feb.htm (visitada el 24 de mayo de 2005).  

10030 GAO, Company Formations, 2006, op. cit., n. 8, con base en las respuestas a las preguntas 14 a 16 de la 
encuesta en que se basa el informe, disponible en http://www.gao.gov/special.pubs/gao-06-377sp/index.html, 
visitada el 4 de marzo de 2008. 



 131

trata sólo de que tenga poco sentido acelerar la tramitación de un proceso de formalización 
cuyo producto tiene escaso valor. Si éste fuera todo el asunto, siempre cabría alegar en 
defensa de la reforma que, si bien el servicio mercantil no mejora, sí lo hace el servicio 
administrativo. Más fundamentalmente: resulta improbable que una Administración incapaz 
de dotarse de un registro mercantil eficaz e independiente, una tarea propia del siglo XIX, 
pueda ser capaz de automatizar con suficientes garantías las relaciones entre sus diversas 
agencias, que pueda de hecho comprimir eficazmente los trámites. En suma, se estaría 
poniendo el carro delante de los bueyes, en aras de una modernidad mal entendida y que, con 
excesiva frecuencia, sólo genera beneficios espurios para algunas de las partes interesadas.  
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5. Análisis de trámites contractuales 

La planificación de una reforma del proceso de formalización debe examinar cada uno de 
los trámites con el fin de evaluar su eficiencia, identificar las barreras que confronta su 
reforma y proponer la política más adecuada en cada caso. El presente capítulo analiza toda la 
variedad de trámites contractuales, con el objetivo de tratar de forma exhaustiva los 
principales problemas que plantean, aunque no trate todos y cada uno de los trámites 
propiamente dichos.  

Atendiendo a su origen, distinguiremos entre trámites profesionales y doctrinales. Esta 
distinción identifica los diferentes tipos de dificultades que plantea la reforma de cada tipo de 
trámites: en los profesionales, principalmente, la inercia regulatoria y los intereses de los 
protagonistas; en los doctrinales, la supervivencia de soluciones jurídicas obsoletas. Para cada 
uno de los dos tipos, discutiremos, además, algunos trámites que nos merecen una valoración 
diferente en cuanto a su eficiencia y tratamiento. Prestaremos especial atención al que suele 
ser el más costoso de ellos: la intervención obligatoria de abogados o notarios como paso 
previo a la presentación de los documentos societarios en el registro mercantil.  

5.1. Trámites profesionales 

Un primer conjunto de trámites lo configuran intervenciones profesionales obligatorias 
que en el pasado o, al menos, cuando se introdujeron, quizá pretendían asegurar la calidad de 
la contratación societaria, pero que se mantienen como obligatorias aunque en la actualidad 
sea cuestionable que respondan a una necesidad social. El que aún se mantengan parece más 
bien responder, por el contrario, al interés privado de quienes prestan el correspondiente 
servicio. Por ello, además de su eficacia, es imprescindible examinar las dificultades que 
comporta su supresión o reforma debido a la posible confrontación con intereses privados.  

5.1.1. Tipología 

Se incluyen potencialmente en esta categoría, aunque con notables variaciones según la 
situación y funciones de la profesión correspondiente en cada país, las siguientes 
intervenciones, generalmente obligatorias:  

1. Redacción de estatutos sociales. En 100 de los 137 países encuestados por Doing 
Business in 2005 la preparación de los estatutos sociales ha de encargarse 
obligatoriamente a diversos profesionales, sobre todo abogados y notarios. Esta 
obligatoriedad suele justificarse por el deseo de que los estatutos cumplan la 
legalidad y respondan eficientemente a la situación y el interés de las partes, pero 
encuentra difícil justificación en la realidad actual de muchos países, pues la 
mayoría de los estatutos sigue minutas preestablecidas, máxime para compañías 
pequeñas, que pueden constituirse eficientemente sin más que suscribir un simple 
formulario que incluya una remisión a la ley o a un determinado modelo de 
estatutos. Así lo demuestra la práctica en países con muy distintos sistemas 
jurídicos, desde Francia o Portugal a Australia, Reino Unido o Nueva Zelanda.  
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2. Intervención notarial. Merece un juicio similar el requisito legal, común en los 
países de “notariado latino”, por el que los fundadores de la sociedad han de 
firmar los documentos fundacionales ante notario, para mejorar su eficacia 
probatoria. El discutible valor que en muchos países añade hoy en día la 
intervención notarial, tanto en la preparación como en la autenticación de 
documentos, permitiría adoptar políticas tendentes a suprimir su obligatoriedad, al 
menos para un buen número de contratos y operadores. Trataremos esta materia 
con mayor profundidad en la sección 5.2. 

3. Auditoría contable. Someter a auditoría o informe contable independiente las 
cuentas de la sociedad y los activos no dinerarios aportados por los socios (como 
se requiere, por ejemplo, en Bolivia y El Salvador). La eficacia de este trámite es 
probablemente muy escasa para sociedades que no vayan a captar ahorro 
públicamente en el mercado de capitales. Además, si la auditoría fuera útil para 
algunas de ellas, siempre sería posible realizarla voluntariamente o a solicitud de 
sus acreedores potenciales.  

4. Publicación. La obligación de publicar los estatutos sociales o un resumen de los 
mismos en periódicos generales o especializados, con el fin de avisar a terceros 
que puedan considerarse afectados respondía a las circunstancias imperantes en 
los mercados financieros locales de los siglos XVIII y XIX. El que siga vigente 
sólo beneficia a los editores de prensa, incluidos los de diarios oficiales1, pues 
Internet proporciona un medio mucho más eficaz y barato para este tipo de 
publicidad. De hecho, de los 137 países encuestados en Doing Business en 2007, 
sólo exigían este trámite 42, entre los que se encontraba España.  

5.1.2. Análisis 

Toda reforma a fondo de estos trámites parece una cuestión relativamente más política que 
técnica, debido a los poderosos intereses privados en juego. Por ejemplo, en España, el 
Proyecto de ley de economía sostenible, en tramitación parlamentaria cuando esto se escribe, 
propone permitir que las sociedades cumplan parte de sus obligaciones de publicar anuncios 
en prensa sobre ciertos actos sociales (cambio de denominación y domicilio, sustitución o 
modificación del objeto social, reducción del capital y, sólo para limitadas, convocatoria de 
juntas) mediante su página web. Sin embargo, seguirían obligadas a anunciar en “periódicos 
de gran circulación” la mayoría de sus actos, incluyendo la convocatoria de juntas de las 
anónimas y la emisión de valores, en beneficio únicamente de los editores de periódicos 
impresos en papel.  

La solución proyectada plantea, además, un problema grave, pues la publicación en la 
página web de la sociedad no es fehaciente ni en cuanto al contenido del anuncio, que en 
cualquier momento se puede modificar, ni en cuanto a la fecha en que se realiza la 
publicación. Es por ello susceptible de generar litigación adicional. Además, podría sustituirse 
con ventaja por una publicación online que, además de facilitar el acceso a la información, 
asegurase una publicación fehaciente. En la misma línea de introducir reformas a medias, el 
Proyecto exime a las sociedades de pagar tasas por publicar sus actos en el Boletín Oficial del 

                                                 
1 Es éste el caso de España, donde la publicación obligatoria de todo tipo de anuncios societarios en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil, que poca gente lee, ha servido sobre todo para financiar al Boletín Oficial del 
Estado. 
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Registro Mercantil (BORME), de lo que habrá de encargarse el Registro Mercantil, cuando ya 
no tiene sentido mantener dicha publicación, ni siquiera en formato electrónico. 

Con ser importantes los intereses en juego, los responsables de las reformas deben 
comprender bien la naturaleza de estos trámites y el porqué de su probable ineficiencia. De 
ese buen conocimiento, obtendrán beneficios notables. Primero, aumentarán su capacidad 
para afectar la toma de decisiones políticas en la materia, las cuales se ven a menudo frenadas 
por el temor a míticos efectos negativos que difunden los propios profesionales como defensa 
de su posición monopolista. Segundo, incluso si es inviable una reforma legislativa que 
atenúe las condiciones de obligatoriedad, la amenaza de reforma facilitará que los interesados 
acepten reformas parciales. Con suerte, estas reformas parciales reducirán los costes de la 
formalización y pondrán de manifiesto el escaso valor añadido que ofrecen hoy en día muchas 
de estas intervenciones profesionales. Tercero, un buen conocimiento en esta materia les 
ayudará a evitar que los proyectos dediquen excesivos recursos a agilizar trámites cuya 
obligatoriedad, simplemente, debería ser suprimida. 

Por último, un mejor conocimiento en este terreno impedirá que se utilicen las reformas 
para crear nuevos monopolios e introducir nuevos trámites de dudosa eficiencia. Se hace así, 
por ejemplo, cuando se sustituye un trámite obligatorio en una ventanilla pública por una 
intervención profesional privada igualmente obligatoria. Sirva como ejemplo la reforma 
introducida en El Salvador en 2000, la cual suprimió la aprobación administrativa de los 
libros contables sólo para traspasar esta tarea a los contables externos, a los que convirtió en 
fedatarios públicos. Para entender la escasa lógica de esta medida, baste observar que esta 
intervención obligatoria de contables está vigente en sólo dos países (de acuerdo con Doing 
Business in 2005) y que en El Salvador representa un coste aproximado de 2.200 dólares 
(véase el Cuadro A.5 del Anexo), el 69,22 ó 54,90% del coste total de formalización, según se 
trate de personas físicas o jurídicas, respectivamente. Claro está que incidentes de este tipo, en 
los que las reformas se utilizan para extender monopolios ineficientes, no suelen obedecer a la 
ignorancia de los responsables, sino a que sus incentivos no están en línea con el interés 
público.  

5.2. La intervención obligatoria de abogados y notarios  

El trámite profesional cuya obligatoriedad ha sido más discutida es la intervención de los 
abogados y (en países de civil law) de los notarios en la formalización documental de las 
transacciones empresariales2. Por ejemplo, a juicio del primer informe Doing Business, 
relativo a 2004, dicha intervención constituye en muchos países un freno importante para 
agilizar la contratación y, en particular, la creación de empresas3. Por entonces, el 
ordenamiento legal de 15 países, de un total de 137, aún requería que uno o varios abogados 
intervinieran en la preparación de los estatutos sociales mientras que 78 países requerían la 
intervención de un notario. El coste medio de estas intervenciones era de 770 y 524 dólares, 

                                                 
2 La regulación en distintos países es muy dispar. Generalmente, en los países de tradición latina sólo los 
notarios pueden autenticar las escrituras societarias. En algunos de ellos, detentan además un monopolio en 
cuanto a su redacción (por ejemplo, en España y Nicaragua), mientras que en otros (por ejemplo, Bolivia, 
Colombia y Costa Rica) también pueden redactarlas los abogados, e incluso en algún caso, como sucede en el 
estado venezolano de Zulia, la ley requiere que las redacte un abogado.  

3 “El empleo de notarios para autorizar documentos relacionados con el registro de empresas también puede 
eliminarse” (WORLD BANK, Doing Business in 2004: Understanding Regulation, World Bank y Oxford 
University Press, Washington DC, 2003, pág. 26).  
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respectivamente (Cuadro 4.2). Se trataba del trámite más costoso, pues representaba entre el 
83,93% y el 57,12% del coste total medio estimado para ese año, que era de 917,4 dólares.  

5.2.1. La importancia del notariado  

En la medida en que el notariado proporciona a las partes servicios de abogacía en 
condiciones de imparcialidad, disfruta de una ventaja importante respecto a la abogacía 
parcial: el ahorro de costes que se consigue, tanto de forma directa, al no necesitar más que un 
abogado, como indirecta, al evitar la típica “guerra de abogados”, en la que la presencia de 
abogados parciales simplemente iguala a las partes sin proporcionarles una mejor “ingeniería 
contractual” de sus transacciones4. Por desgracia para la propia función notarial, esta ventaja 
intrínseca se ha deteriorado como consecuencia de que en muchos países el ordenamiento 
jurídico atribuye a los documentos notariales diversos privilegios (sobre todo los de ser 
prueba cualificada ante los tribunales y ser requeridos para tener entrada en los registros 
públicos) a la vez que restringe el libre ejercicio de la profesión, sobre todo al establecer un 
numerus clausus de notarios y regular una escala fija de precios. Con el paso del tiempo, el 
disfrute de estos privilegios ha ido alejando a los notarios de estos países de sus funciones 
como ingenieros contractuales. Además, debido a cambios exógenos en los mercados y la 
demografía, muchas intervenciones notariales en la contratación se han ido transformando en 
requisitos formales que a menudo añaden escaso valor al proceso contractual, tanto en lo 
privado como en lo público. Tres cambios han sido fundamentales en esta evolución. En 
primer lugar, la aparición de grandes operadores financieros y empresariales que, por su 
tamaño y longevidad, están en condiciones de salvaguardar por sí mismos las transacciones. 
Además, su propia dimensión puede comprometer la independencia de muchos notarios 
individuales. En segundo lugar, la contratación en masa, que, al emplear cláusulas 
estandarizadas, reduce la demanda de ingeniería contractual. Por último, la urbanización y 
movilidad demográfica, que hacen muy difícil que el notario pueda identificar a las partes y 
atestiguar su capacidad, dando fe de conocimiento, como sí podía hacer en el pasado. Todos 
estos cambios reducen el valor potencial de la intervención notarial.  

En el terreno societario, el debate que suscita esta cuestión resulta iluminado por el hecho 
de que incluso un país tan representativo del llamado “notariado latino” como Francia no 
requiera intervención notarial para que la constitución de sociedades mercantiles sea válida y 
pueda inscribirse en el registro mercantil5. Sucede algo similar en Portugal, donde las 

                                                 
4 Hemos analizado las ventajas que proporciona la función notarial como abogacía imparcial en Benito 
ARRUÑADA, “The Economics of Notaries”, European Journal of Law & Economics, vol. 3, núm. 1, 1996, 
págs. 5-37; así como, en español, Análisis económico del notariado, Consejo General del Notariado, Madrid, 
1995. Esta imparcialidad del notario respecto a las partes del contrato constituye el atributo esencial de su 
función profesional y está salvaguardada por la libre elección de notario por los contratantes. Esta libre elección 
compromete, sin embargo, la capacidad del notario para actuar como garante del interés de terceros, tanto 
públicos como individuales, que no son parte del contrato, y la compromete tanto más cuanto mayor sea la 
competencia existente entre notarios.  

5 El uso de escritura notarial es opcional para sociedades anónimas desde la Ley de Sociedades de 1867, según 
José GIRÓN TENA, “Las sociedades irregulares”, Anuario de Derecho Civil, t. IV, 1951, reproducido en 
Estudios de Derecho Mercantil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955; y, sobre el caso español, 
págs. 132-133. Para las comanditarias por acciones ya venía siendo opcional (Charles E. FREEDEMAN, Joint-
Stock Enterprise in France, 1807-1867: From Privileged Company to Modern Corporation, The University of 
North Carolina Press, Chapel Hill, 1979, pág. 48), como había sido desde la Ordenanza de 1673, que sí requería 
forma escrita, aunque dicho precepto se incumpliera a menudo, en sintonía con tradición comercial (Amalia D. 
KESSLER, A Revolution in Commerce: The Parisian Merchant Court and the Rise of Commercial Society in 
Eighteenth-Century France, Yale University Press, New Haven y Londres, 2007, pág. 162).  
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sociedades mercantiles se constituyen ante el registrador (véase la sección 7.2). Lo que es más 
importante, en ninguno de ambos países se ha resentido por ello la seguridad jurídica6.  

En consecuencia, por la importancia de los costes que entraña la intervención de abogados 
y notarios, por lo discutible del valor que añade dicha intervención y por la evidencia que 
proporcionan en nuestro ámbito jurídico países como Francia o Portugal, las reformas de la 
formalización de empresas deben revisar si esta intervención responde hoy a una demanda 
social auténtica o, por el contrario, es en gran medida fruto de una obligación legal 
anacrónica7.  

5.2.2. La voluntariedad como garantía de supervivencia del notariado 

Casos como los de Francia y Portugal, países donde los fundadores de una sociedad son 
libres para emplear o no a un notario, apoyan que el papel de abogados y notarios en la 
formalización de empresas sea decidido por los propios empresarios fundadores, para lo cual 
es necesario que sean libres de contratar o no sus servicios. Al ejercer esa libertad, motivarán, 
además, el que ambas profesiones recuperen su interés en proporcionar servicios de ingeniería 
contractual con alto valor añadido, en vez de atender una demanda cautiva de servicios de 
valor discutible.  

Conviene destacar en este punto que el hecho de que una intervención profesional se 
preste en régimen de voluntariedad en modo alguno implica que desaparezca8. Por el 
contrario, es la mejor vía para asegurar su supervivencia a largo plazo. Observemos, de 
entrada, que será eficiente en muchos casos que las partes utilicen los actuales servicios de 
contables, abogados y notarios en vez de preparar las cuentas o la documentación jurídica de 
una sociedad por sí mismos o mediante los servicios de tan sólo algunos de estos 
profesionales. La utilización voluntaria y masiva de contables y asesores fiscales externos por 
parte de las pequeñas empresas es un buen ejemplo a este respecto. Adicionalmente, en un 
régimen de voluntariedad, los profesionales tendrán interés en renovar sus servicios, lo que 
aumentará su demanda. En este terreno, por último, los notarios cuentan, respecto a los 
abogados de parte, con las ventajas que proporciona la abogacía imparcial. Las notarías, 
podrían así convertirse en los centros neurálgicos del proceso de formalización, actuando 
como agentes de los empresarios fundadores: un papel éste para el que la formación jurídica 
de los notarios y su propia tradición de servicio profesional les sitúa con ventaja en el 
mercado.  

                                                 
6 Rumania ha eliminado también la obligatoriedad de intervención notarial para la constitución de sociedades 
mercantiles (WORLD BANK, Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth, Oxford University 
Press, Washington DC, 2004, pág. 22). 

7 Hemos analizado el asunto con mayor profundidad en Benito ARRUÑADA, “Market and Institutional 
Determinants in the Regulation of Conveyancers”, European Journal of Law and Economics, vol. 23, núm. 2, 
2007; “Managing Competition in Professional Services and the Burden of Inertia”, en Claus-Dieter Ehlermann e 
Isabela Atanasiu, eds., European Competition Law Annual 2004: The Relationship between Competition Law 
and (Liberal) Professions, Hart Publishing, Oxford y Portland, Oregón, 2006, págs. 51-71; y “Pasado, presente y 
futuro del notariado”, Folio Real: Revista Peruana de Derecho Registral y Notarial, vol. 2, núm. 6, 2001, 135-
53.  

8 Baste como ejemplo el caso portugués: según fuentes del sector, diez años después de ser suprimida en 1994 la 
obligación de intervención notarial de las hipotecas, un 96% de ellas seguían siendo intervenidas por notarios.  
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5.2.3. La intervención notarial en la tramitación electrónica 

Resulta notable que la mayoría de las reformas analizadas en este libro hayan excluido de 
su ámbito de actuación la intervención del notario para elaborar, autenticar y protocolizar los 
documentos de constitución de la sociedad. Resulta notable no sólo porque se trata, con 
frecuencia, del trámite más costoso, sino porque esas reformas se caracterizaron por aplicar 
nuevas tecnologías y estas nuevas tecnologías brindan la oportunidad de suprimir la 
intervención notarial sin merma de garantías. Sin embargo, como mucho, estas reformas han 
tratado de consensuar la agilización del trámite notarial, así como una tímida y en la práctica 
cuestionable reducción de tiempos y, con menor frecuencia, costes.  

Lamentablemente, a la luz de unos intentos tan costosos y fallidos como los de Colombia 
y España, que analizamos en las secciones 4.4 y 7.1, convendría repensar esta estrategia de 
consenso, al menos para la documentación electrónica. Como bien ilustran estas experiencias, 
de poco sirve efectuar un esfuerzo ímprobo (en nueva legislación, inversiones para dotación 
de sistemas informáticos y de comunicación, negociación de conciertos, formación de 
profesionales) para obtener unos logros tan limitados (el envío telemático de una pequeña 
proporción de las escrituras ya firmadas).  

Además, el fallo principal no consiste en que los avances conseguidos sean raquíticos, 
sino en que la dirección de la reforma es errónea. No sólo se mantiene un trámite costoso de 
dudoso valor social (la firma ante notario y consiguiente protocolización) sino que se extiende 
dicho trámite. Si la intervención notarial ya era de dudosa utilidad para muchos de los 
documentos en papel, resulta redundante para la documentación digital debido a que ésta 
puede ser objeto de “notarización electrónica”: en esencia, la firma digital de las partes hace 
innecesaria la intervención notarial incluso para autenticar los documentos. Sin embargo, en 
lugar de suprimir la obligación de intervención notarial para las escrituras electrónicas, 
reformas como las comentadas atribuyen al notario el monopolio en el uso de las nuevas 
tecnologías para enviar documentación al registro.  

Por todo ello, lo más grave de estas reformas no es que aumenten el monopolio 
profesional del notariado al atribuirle el control de la nueva tecnología, sino que 
desaprovechan las posibilidades que ésta brinda para que los documentos puedan firmarse a 
distancia y queden autenticados sin necesidad de que intervenga un tercero en cada contrato. 
El caso de la Empresa na hora portuguesa, que se trata en la sección 7.2, ilustra las ventajas 
de la estrategia alternativa, pues en este caso la supresión del trámite notarial ha sido clave 
para reducir efectivamente tiempos y costes, sin que se haya resentido por ello la seguridad 
jurídica. Lo que es más importante: está permitiendo que se pueda poner en marcha la 
constitución a distancia de sociedades, sin presencia física de los interesados. Es aleccionador 
el contraste con las ya mencionadas reformas acometidas en Colombia y España9.  

                                                 
9 Adicionalmente, es debatible qué grado de autenticación se necesita realmente, y para qué actos jurídicos. 
Proporciona una ilustración de interés en este punto el cambio que se ha introducido en el Reino Unido, donde 
en la tramitación convencional en papel se requiere que el documento mediante el cual se declara la 
conformidad legal de los documentos de constitución se firme ante un testigo cualificado (Companies House, 
“Company Formation”, Guidance Booklet, Londres, abril de 2007, pág. 12; 
http://www.companieshouse.gov.uk/about/pdf/gbf1.pdf, visitada el 12 de julio de 2007). En la constitución 
telemática, en cambio, este requisito ha sido sustituido por la entrega de un código o de diversos datos 
identificativos del firmante (Companies House, “Software Filing Frequently Asked Questions”, Londres, 
(http://www.companieshouse.gov.uk/toolsToHelp/efilingfaq.shtml, visitada el 15 de julio de 2007). 
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5.2.4. Múltiples vías para legalizar documentos societarios 

Un registro mercantil efectivo exige un control riguroso previo a las inscripciones 
registrales para asegurar que éstas respetan la ley y los derechos de terceros. La independencia 
del Registro es un requisito indispensable para que ese control sea efectivo pero su eficacia 
depende también de que se asegure la identidad y capacidad de los contratantes.  

En el pasado, este control de identidad y capacidad se basaba en la fe de conocimiento que 
proporcionaban tanto notarios como, según países y asuntos, abogados y testigos. 
Lógicamente, como consecuencia del proceso de urbanización, de los movimientos 
migratorios y del aumento de la contratación impersonal, en la actualidad sólo se controla la 
identidad mediante la exhibición de documentos de identidad. En España, se emplea para ello, 
principalmente, el DNI para contratantes españoles y el pasaporte para el creciente número de 
extranjeros que vive y negocia en nuestro país.  

El que la fe de conocimiento haya dejado de ser viable entraña consecuencias importantes. 
Por un lado, permite generalizar el actual sistema de control sin que debamos esperar merma 
alguna de fiabilidad. Cabe, por ejemplo, extenderlo, de modo que pueda realizarse en diversas 
oficinas públicas, incluidas las oficinas registrales. Por otro lado, entraña mayores riesgos, 
debido a las dificultades que se plantean para controlar documentos de identidad extranjeros y 
para evaluar la capacidad de individuos a los que el evaluador no conoce personalmente. Si se 
considera necesario reforzar el control, procedería activar mecanismos más seguros, en los 
que el control de documentos y capacidades fuese más riguroso y profesional, empleando 
tecnologías más avanzadas y profesionales con conocimientos especializados, como se realiza 
ya para otros controles de capacidad (piénsese, por ejemplo, en el control previo a la 
renovación de los permisos de conducir). Por último, las nuevas tecnologías de firma 
electrónica contribuyen a solucionar este problema de identificación, pues posibilitan realizar 
un control único pero más riguroso con anterioridad a la concesión de la firma, control que es 
compatible con el uso posterior de dicha firma durante toda su vigencia, sin necesidad de 
controlarla en cada transacción, y de modo que los contratantes puedan firmar a distancia los 
contratos que deseen suscribir.  

5.2.5. Cautelas en la regulación notarial 

En todo caso, y tanto si se mantiene la obligatoriedad de que intervengan abogados o 
notarios como si no, mientras este trámite siga siendo de uso general ha tenerse en cuenta a 
efectos de computar costes y plazos. Además, si el trámite se mantiene como obligatorio, la 
regulación ha de ser muy cuidadosa, al menos, respecto a dos dificultades que se plantean con 
frecuencia en muchos países.  

Por un lado, en cuanto a los precios, los profesionales suelen estar en condiciones de 
aplicar con cierta laxitud interpretativa favorable a sus intereses la tarifa o arancel público de 
precios, de forma que en algunos países, como sucede en España, tiende a aumentar de forma 
aparentemente artificial la extensión de los documentos (crece el tamaño de la letra, se 
incluyen textos innecesarios, se exageran los márgenes e interlineados); y en otros cobran 
honorarios adicionales por redactar las escrituras (como parece suceder también en Colombia 
pese a existir una prohibición al respecto). Estos casos, al igual que la reforma del notariado 
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en los Países Bajos, ilustran bien las dificultades que suelen sufrir aquellas liberalizaciones 
que no reducen las barreras de entrada (numerus clausus)10.  

Por otro lado, en cuanto a los plazos, las leyes de muchos países no suelen obligar a las 
notarías llevar un registro de entrada, por lo cual no queda constancia de la fecha en que se 
demandan sus servicios. Como consecuencia, sus plazos suelen marginarse y son, en general, 
difíciles de estimar. Proporcionan un ejemplo las estadísticas publicadas por el Ministerio de 
Industria de España sobre la constitución telemática de sociedades11, estadísticas que no 
informan sobre el plazo principal, el de la escrituración notarial, plazo que sólo es posible 
estimar indirectamente a partir de los sucesivos contactos de los fundadores con el Registro 
Mercantil para controlar la denominación y efectuar la presentación de la escritura (Cuadro 
7.2). Una solución pasaría por obligar a las notarías a mantener dicho registro de entrada, lo 
cual concordaría con el elemento público que está presente en el desempeño de la función 
notarial cuando la prestación es doblemente obligatoria, para el usuario y el notario.  

5.2.6. La preparación de los estatutos sociales 

Asimismo, conviene introducir una cautela acerca de la utilización de estatutos estándar, 
tipo u orientativos para acelerar los trámites de constitución de las sociedades mercantiles12. 
Se trata de una solución que ha dado buenos resultados en muchos países, pero que encierra 
también riesgos que, si bien pueden evitarse disponiendo los modelos y las reglas adecuadas, 
se eliminan de raíz al prescindir de los propios estatutos para constituir sociedades estándar.  

De entrada, conviene tener en cuenta que la mayoría de los estatutos sociales siguen ya 
desde hace décadas minutas establecidas13, y que muchos de ellos repiten literalmente los 

                                                 
10 Véanse Nicole KUIJPERS, Joëlle NOAILLY y Ben VOLLAARD, “Liberalisation of the Dutch Notary 
Profession: Reviewing its Scope and Impact”, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 
Discussion Paper, 93, septiembre de 2005; Richard NAHUIS y Joëlle NOAILLY, “Competition and Quality in 
the Notary Profession”, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Discussion Paper, 94, 
septiembre de 2005; y, especialmente, Joëlle NOAILLY y Richard NAHUIS, “Entry and Competition in the 
Dutch Notary Profession”, International Review of Law and Economics, vol. 30, núm. 2, 2010, págs. 178-185. 

11 Las “Estadísticas SLNE” publicadas por la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa 
informan tan sólo del plazo que denominan “Días hábiles”, entendido como “el tiempo que llevan los trámites 
desde la cita con el notario hasta la inscripción de la sociedad en el RMP [Registro Mercantil Provincial], 
excluidos los fines de semana” (CIRCE, “Estadísticas”, http://tinyurl.com/2vng4gm, visitada el 23 de julio de 
2010). Según estas estadísticas (calculadas con las cifras públicas, que excluyen el 16% de las sociedades 
constituidas por vía telemática entre 2003 y julio de 2010, aquellas tramitadas por los PAIT de menor actividad), 
dicho plazo ha sido en promedio de 3,15 días para SLNE y de 10,01 días para SRL (en conjunto, 6,03 días). Al 
poner esta última cifra en relación con los totales del Cuadro 7.2, queda claro que la duración total de la 
tramitación depende, sobre todo, de cuánto se dilate en el tiempo la cita con el notario, aspecto sobre el cual no 
informan las estadísticas del CIRCE. Sobre el tiempo que lleva la escrituración tampoco informa, por cierto, el 
informe Doing Business, pues considera que la firma de la escritura de constitución se efectúa en España en un 
solo día (véanse los detalles de Doing Business in 2006 en http://tinyurl.com/cn2gjn, visitada el 7 de mayo de 
2007), el plazo que la metodología Doing Business supone cuando los trámites son obligatorios pero 
instantáneos. 

12 Por ejemplo, World Bank, Doing Business in 2005, op. cit., n. 6, pág. 23, y WORLD BANK, Doing Business 
2008, World Bank Publications, Washington DC, 2007, pág. 13.  

13 Cándido PAZ-ARES, El sistema notarial: Una aproximación económica, Consejo General del Notariado, 
Madrid, 1995, pág. 48 (en nota 84). 
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textos legales, no sólo cuando éstos tienen carácter obligatorio sino también dispositivo14. Por 
tanto, existe en este terreno una notable demanda y utilización de fórmulas estandarizadas. 

No obstante, como ejemplifica la experiencia española, los estatutos tipo entrañan dos 
riesgos: el que su redacción sea mala y el que se obligue a incluirlos literalmente en los 
documentos de constitución. En primer lugar, como pusieron en evidencia los estrambóticos 
estatutos orientativos de la sociedad limitada “nueva empresa” (véase la sección 7.1), su 
redacción proporciona una oportunidad a los grupos de intereses opuestos a la reforma para 
introducir en ellos todo tipo de defectos que acaban por hacerlos inútiles. En el límite, 
consiguen así impedir el uso del sistema telemático, del cual los estatutos tipo suelen ser una 
pieza esencial. En segundo lugar, los estatutos tipo redundan en mayores costes si se permite 
(o si, como en España, la ley dispone) que abogados o notarios los reproduzcan literalmente, 
lo que tenderán a hacer cuando de ese modo puedan justificar el cobro de mayores 
honorarios15. Con ello, no sólo encarecen sus servicios sino todo el proceso: por ejemplo, el 
Registro Mercantil ha de cotejar los estatutos sociales con los estatutos tipo para asegurarse de 
que los primeros reproducen literalmente a los segundos. Además del coste que ello entraña, 
se acaban retrasando buen número de constituciones, como consecuencia de los errores que 
cometen las notarías al transcribir los estatutos tipo.  

El remedio de este segundo riesgo es fácil: en caso de que el legislador opte por definir 
estatutos orientativos, debe prohibir que se transcriban, obligando en cambio a que se efectúe 
una mera remisión inclusiva16. Mejor aun: cabe evitar ambos riesgos de raíz mediante una 
solución incluso más simple, consistente en permitir que la sociedad mercantil pueda 
constituirse e inscribirse en el registro sin necesidad de preparar estatutos, de modo que su 
funcionamiento se rija directamente por lo que dispone la correspondiente ley de sociedades. 
Basta así con que los documentos de constitución reflejen los elementos que se consideren 
necesarios para identificar la sociedad, los cuales incluyen al menos la denominación social, 
la identidad de los fundadores, el domicilio social y la ley a la que se acoge; así como la 
identidad de los administradores y el objeto y el capital social.  

Esta constitución mediante remisión legal y sin estatutos, que es práctica común en 
muchos países17, no sólo evita los mencionados riesgos de que los estatutos orientativos 

                                                 
14 Henry HANSMANN, “Corporation and Contract”, American Law and Economics Review, vol. 8, núm.1, 
2006, págs. 1-19. La única cláusula que suele introducirse en los estatutos de las sociedades limitadas españolas 
tiene como finalidad derogar la insensata regla dispositiva de la ley en lo relativo a exigir determinados 
requisitos para la convocatoria de la junta.  

15 Sucede así, sobre todo, cuando los profesionales cobran parte de sus honorarios en función del número de 
páginas de sus documentos, como es el caso de los notarios españoles, tal vez una de las causas de que su estilo 
sea ampuloso y de que esos documentos (pero no los retribuidos a precio fijo) incluyan numerosas redundancias, 
escritas a menudo en letra de gran tamaño.  

16 Cfr. en este punto, sin embargo, el desafortunado “contuviese íntegramente” de la Ley española 56/2007, de 
28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, en virtud del cual, se autoriza al 
Gobierno para elaborar un modelo tipo u orientativo de estatutos de la sociedad de responsabilidad limitada, con 
objeto de que los fundadores puedan suscribirlos y el Registro acelere su calificación, para la que se establece un 
plazo máximo de 48 horas. El texto legal reza: “2. Por Orden del Ministro de Justicia podrá aprobarse un modelo 
orientativo de estatutos para la sociedad de responsabilidad limitada. 3. Si la escritura de constitución de una 
sociedad limitada contuviese íntegramente los estatutos orientativos a que hace referencia el apartado anterior, y 
no se efectuaran aportaciones no dinerarias, el registrador mercantil deberá inscribirla en el plazo máximo de 
cuarenta y ocho horas” (D. A. 9.ª, que introduce una nueva Disposición final en la Ley 2/1995 de Sociedades de 
responsabilidad limitada, énfasis añadido). Reincide en el error la D.F. 1.3 de la Ley de sociedades de capital. 

17 Por ejemplo, en el Reino Unido, así como en la propia España para sociedades colectivas y comanditarias. En 
el Reino Unido, “a company limited by shares which has adopted the whole of Table A without modification 
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acaben teniendo un mal diseño para sabotear la reforma y de que los abogados y notarios 
inflen la extensión de los estatutos para justificar su trabajo, encareciendo la calificación 
registral y aumentando el riesgo de que se produzcan errores y retrasos. Además, cuando las 
sociedades se constituyen por remisión legal, las futuras modificaciones de la correspondiente 
ley no requieren adaptar los estatutos de todas las sociedades, como sucedió, por ejemplo, en 
España tras promulgarse la Ley 2/1995 de sociedades limitadas.  

5.3. Trámites de origen doctrinal 

Un segundo conjunto de trámites lo conforman aquellos que intentan proteger a otros 
agentes económicos privados, pero cuya prestación no parece proporcionar beneficios muy 
sustanciales a ningún grupo de interés profesional. Es éste el caso de algunas normas y 
restricciones formalistas cuyo origen se sitúa en las doctrinas más ingenuamente 
intervencionistas del derecho de sociedades. Sus únicos beneficiarios son, si acaso, los 
propios expertos en derecho societario, en la medida en que la vigencia de tales normas 
aumente la demanda de sus servicios profesionales.  

Sin ánimo de exhaustividad, cabe mencionar los siguientes trámites y restricciones 
contractuales, las cuales dan lugar a menudo a futuros trámites:  

1. Desembolso del capital mínimo. La exigencia de un capital social mínimo y la 
obligación de depositar todo o parte del capital social en una cuenta bancaria, con 
el fin o la excusa de proteger la integridad del capital social18, están vigentes en 
una u otra forma en el 74% de los países del mundo, pese a que la protección 
efectiva que proporcionan es, de hecho, muy escasa: las aportaciones en metálico 
pueden retirarse inmediatamente o (en algunos casos) efectuarse en especie y sin 
ningún tipo de valoración independiente (sucede así, por ejemplo, en las 
sociedades limitadas españolas).  

Una vía para eliminar el coste del trámite es posponerlo a la constitución de la 
sociedad, definiendo si acaso un plazo para el depósito del capital (cinco días en la 

                                                                                                                                                         
does not need to deliver a copy for registration. However, you must attach a letter to your application saying 
this” (Companies House, “Company Formation”, Guidance Booklet, Londres, abril de 2007, pág. 8; 
http://www.companieshouse.gov.uk/about/pdf/gbf1.pdf, visitada el 12 de julio de 2007).  

18 Excusa por la probable presencia de beneficios privados. En efecto, la dificultad para reformar el régimen del 
capital social (y, como parte de esa reforma, suprimir el trámite del depósito) guarda relación no sólo con la 
incomprensión de la realidad económica sino con el posible interés de los expertos en mantener un sistema 
formalista que, si bien apenas proporciona una garantía efectiva, sí obliga a efectuar frecuentes operaciones 
contables y jurídicas para respetarlo, en línea con lo que hemos argumentado en otro trabajo: los juristas pueden 
estar interesados en maximizar la complejidad de las normas imperativas, por muy bizantinas que éstas sean, y 
en minimizar las dispositivas, porque las primeras aumentan su demanda y las segundas la reducen (Benito 
ARRUÑADA, “The Role of Institutions in the Contractual Process”, en B. Deffains y T. Kirat, eds., Law and 
Economics in Civil Law Countries, The Economics of Legal Relationships Series, vol. 6, Elsevier Science, 
Amsterdam, 2001). En el ámbito de la legislación societaria, analiza la actuación de grupos de intereses en el 
derecho italiano Luca ENRIQUES, “Uno sguardo cinico sulla riforma delle società di capitali: più rendite; meno 
rigidità?”, InDret, núm. 231, 16 de julio de 2004, 
http://www.indret.com/code/getPdf.php?id=717&pdf=231_es.pdf (visitada el 19 de julio de 2007). El papel de 
los abogados es también crucial en el desarrollo del derecho de sociedades de los Estados Unidos. Véanse, por 
ejemplo, Melvin A. EISENBERG, “The Model Business Corporation Act and the Model Business Corporation 
Act Annotated”, Business Lawyer, 1974, 29, 1407-1436; Jonathan R. MACEY y Geoffrey P. MILLER, “Toward 
an Interest-Group Theory of Delaware Corporate Law”, Texas Law Review, vol. 65, 1986-1987, págs. 469-524; 
y William J. CARNEY, “The Production of Corporate Law”, Southern California Law Review, vol. 71, 1998, 
págs. 715-780, quienes señalan la posible presencia de fenómenos de búsqueda de rentas y acción colectiva. 
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Empresa na Hora portuguesa—véase la sección 7.2). En la misma línea, 
Alemania, cuyas exigencias de capital mínimo para las sociedades con 
responsabilidad limitada eran muy elevadas (25.000 Euros), permite desde 2008 
un nuevo tipo societario, la Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) - UG 
que puede empezar su actividad sin capital, si bien tiene restringida la distribución 
de dividendos hasta que acumula un cierto capital mínimo19. 

De todos modos, conviene tener en cuenta que los logros obtenibles suprimiendo o 
agilizando este trámite no deben sobrevalorarse, como hace el informe Doing 
Business, que en su edición de 2008 hasta la considera una de las reformas más 
exitosas20. El motivo reside en que los beneficios de liberalizar el régimen del 
capital social provendrían más de facilitar las transacciones societarias futuras que 
de abaratar la formalización inicial. Esto es debido a que el depósito inicial del 
capital constituye un trámite trivial en la mayoría de países: la mayoría de 
empresas necesita tanto una cuenta bancaria como capital, y los capitales mínimos 
son generalmente bajos, al menos para el tipo más sencillo de sociedad21. Sin 
embargo, el actual régimen de conservación del capital hace que muchas 
transacciones societarias futuras sean innecesariamente complejas y requieran 
ingentes recursos legales para cumplir requisitos que apenas proporcionan 
protección alguna22. Para que una reforma en este campo sea realmente 
beneficiosa, no basta con reducir los capitales mínimos, sino que es necesario 
reformar también todo el tratamiento legal del capital social, una reforma que 
excede el enfoque de Doing Business en reducir costes y lograr resultados a corto 
plazo.  

2. Estipulación del objeto social. Constituye otro requisito de dudosa utilidad la 
obligación de definir un objeto social determinado para la sociedad, como hacen 

                                                 
19 Véase BMJ, German Federal Ministry of Justice, “The New Law Governing Private Limited Companies”, 
Berlín, 29 de octubre de 2008 (http://tinyurl.com/nplcuo, visitada el 5 de septiembre de 2009). 

20 Por ejemplo, World Bank, Doing Business in 2004, op. cit., n. 3, pág. 26, y Doing Business 2008, op. cit., n. 
12, pág. 12. 

21 Existen excepciones, pero no sólo afectan a países subdesarrollados, como los que menciona Doing Business 
2008 (World Bank, 2007, op. cit., n. 12, pág. 12). Por ejemplo, los 25.000 euros de capital mínimo que se 
requieren en Alemania, y que parecen haber influido en que un buen número de pequeñas sociedades alemanas 
se haya constituido en el Reino Unido, según arguyen Marco BECHT, Colin MAYER, y Hannes F. WAGNER, 
“Where Do Firms Incorporate? Deregulation and the Cost of Entry”, ECGI - Law Working Paper, núm. 
70/2006, agosto de 2007 (http://ssrn.com/abstract=906066, visitada el 20 de febrero de 2008). 

22 Véanse Bayless MANNIG y James HANKS, Jr., Legal Capital, (3.ª ed.), The Foundation Press, Westbury, 
NY, 1990; y John ARMOUR, “Legal Capital: An Outdated Concept?”, European Business Organization Law 
Review, vol. 7, 2006, págs. 5-27. Un informe encargado por la Comisión Europea para preparar la reforma del 
derecho europeo de sociedades concluía que “the concept of legal capital is seen as one of the cornerstones of 
European Company Law: its main function is seen to be creditor and shareholder protection. Many responses to 
the consultation stressed that legal capital is not in practice effective in attaining its objectives. The European 
legal capital regime is generally not considered a competitive disadvantage for European companies, but it is no 
competitive advantage either. Legal capital is criticised for failing to protect creditors: it is a poor indication of 
the company’s ability to pay its debts. The current regime is arguably inflexible and costly. Finally, annual 
accounts have become an inadequate yardstick for making decisions on distributions and for assessing the 
company’s ability to pay its debts” (Jaap WINTER, Chairman, Report of the high level group of company law 
experts on a modern regulatory framework for company law in Europe, Bruselas, 4 de noviembre de 2002, pág. 
13, énfasis añadido). Sobre la situación en los Estados Unidos, véase Richard A., BOOTH, “Capital 
Requirements in United States Corporation Law”, University of Maryland Legal Studies Research Paper 2005-
64, 2005 (http://ssrn.com/abstract=864685, visitada el 27 de febrero de 2008).  
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las leyes de muchos países23. A menudo, con ello se intentaba definir el ámbito en 
que la actuación de los administradores vinculaba a la sociedad, una finalidad que 
ha ido quedando obsoleta por la tendencia observada en muchos países a que la 
actuación de los administradores vincule a la sociedad, en cuanto a las 
obligaciones contraídas con terceros de buena fe, incluso fuera del ámbito de su 
objeto social 24. Además, la delimitación del objeto social dificulta el cambio en 
las actividades empresariales y la venta de sociedades sin actividad y que hayan 
sido constituidas por los abogados e intermediarios especializados con el fin de 
proporcionar a los empresarios un medio ágil para iniciar sus actividades sin 
dilación. El requisito legal entorpece así la actuación de los gestores privados que 
facilitan la formalización, aspecto que tratamos en términos más generales en la 
sección 8.3.  

Si acaso, convendría considerar la posibilidad de obligar a que se incluyeran en el 
objeto social las actividades reguladas, si así se consiguiera evitar la duplicación 
de trámites de registro. Ésta es frecuente en la actualidad porque muchas 
actividades económicas requieren que la empresa se inscriba en registros 
especializados25, duplicando gran parte de la información con la del registro 
mercantil. Una posible solución consiste en que la empresa se inscriba únicamente 
en el registro mercantil y éste, en función del objeto social, notifique 
automáticamente la creación de la empresa a los órganos reguladores interesados 
en sus actividades. Alternativamente, los registros especializados podrían 
concebirse como dependencias especializadas del registro mercantil. 

3. Legalización de libros contables. Otra protección de similar ineficacia es la 
obligación de sellar, registrar o legalizar los libros contables de la sociedad, 
supuestamente para facilitar controles posteriores, tanto judiciales como fiscales 
(26 países de los 137 países de Doing Business in 2005 requerían que se 
“legalizasen” los libros contables26; entre ellos España), o la obligación de obtener 
un sello distintivo de la compañía, vigente aún en 64 países del mundo.  

                                                 
23 Entre los que hemos analizado en detalle, es el caso, sobre todo, en Colombia y Bolivia. Véanse, al respecto, 
los artículos 110.4 y 127.4 de sus respectivos códigos de comercio. En Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y 
Venezuela las leyes exigen un objeto social pero el grado de determinación es aparentemente menor.  

24 Véase, por ejemplo, Bernhard GROSSFELD, Management Control of Marketable Share Companies, en 
Alfred Conard (ed.), Business and Private Organizations, vol. IV, cap. 3, en International Encyclopedia of 
Comparative Law, Mohr Siebeck, Tübingen, 1973, págs. 35-39, quien refiere la tendencia de diversas 
jurisdicciones de civil y common law en ese sentido. 

25 En el caso de España, existen infinidad de registros de este tipo: además de los consabidos registros en la 
Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el municipio, existen registros sectoriales para muchas actividades, 
como son, por ejemplo, los de empresas franquiciadoras, ferroviarias, turísticas, de venta a distancia, 
instaladoras, de reparación y mantenimiento de equipos radioeléctricos de buques, cinematográficas, navieras, 
instaladoras de televisión, transportistas de animales, transportistas terrestres, transportistas de energía eléctrica 
o subcontratadoras de construcción.  

26 Doing Business ha venido considerando que la legalización de libros contables es un requisito para iniciar 
operaciones, pero en muchos países el cumplimiento de esta obligación puede posponerse durante varios meses 
(por ejemplo, en España, entre 5 y 17 meses según en qué día del año se constituya la sociedad).  
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5.3.1. Tratamiento 

En síntesis, los proyectos de reforma deben examinar la eficacia real de todos estos 
trámites, pues su valor es discutible. La posible simplificación debe extenderse así a las 
dimensiones más jurídicas de la constitución de sociedades, lo cual, idealmente, llevará a 
suprimir numerosos requisitos de dudosa eficacia (por ejemplo, los de capital mínimo y objeto 
social determinado) y a promulgar una legislación societaria con menor contenido imperativo, 
sobre todo para sociedades personalistas y de pequeño tamaño.  

Un freno principal en este ámbito suele tener carácter ideológico o doctrinal, y guarda 
relación con la influencia que aún ejerce una concepción jurídica trasnochada acerca de las 
sociedades mercantiles, concepción que presenta cuatro notas características. En primer lugar, 
se conciben estas sociedades y, en especial, su característica central —la responsabilidad 
limitada— como una concesión o privilegio estatal. Una consecuencia de esta filosofía es que 
la constitución de una sociedad mercantil aún requiera una aprobación gubernamental en 18 
de los 137 países encuestados por Doing Business in 2005. Para entender el error de esta 
filosofía, basta darse cuenta de que quienes realmente otorgan a las sociedades la limitación 
de responsabilidad son los contratantes, que o bien la otorgan de forma implícita al darles 
crédito o bien la deniegan de forma más explícita al exigir a los socios que avalen 
personalmente las deudas sociales. Complementariamente, se confía en la efectividad de 
salvaguardias contables estáticas (por ejemplo, el capital mínimo, el control de las 
aportaciones y las reglas para la conservación del capital social) de eficacia dinámica 
discutible27. Asimismo, se confía en otras salvaguardias jurídicas cuya eficacia es igualmente 
dudosa y que han sido suprimidas en muchos países, como es la de precisar obligatoriamente 
un objeto social determinado, obligación especialmente trasnochada desde que no afecta el 
interés de terceros28. Por último, no se valora el hecho de que los argumentos de todo tipo que 
pudieran justificar una legislación restrictiva de las sociedades mercantiles que captan ahorro 
públicamente en los mercados de valores carecen de justificación si se extienden y aplican a 
sociedades de capital personalistas y cerradas, sin cotización bursátil29.  

Lógicamente, para actuar con solvencia en este terreno, es preciso que los promotores de 
la reforma dispongan de conocimientos jurídicos y económicos para entender los costes 
implícitos que estas restricciones legalistas ocasionan y los escasos riesgos que entraña su 
reforma. Esos conocimientos proporcionan dos ventajas principales. Por un lado, y al igual 
que sucedía en la supresión de trámites monopolistas, ayudan a no cometer errores, evitando 
así que las reformas empeoren la situación previa. Sirven en este punto como ejemplo las 
reformas introducidas en El Salvador en 2000, en la medida en que incrementaron “el capital 
social mínimo fundacional a ¢ 100.000 para las personas jurídicas”, cuando lo recomendable 
es simplemente suprimir dicho requisito de capital mínimo. Por otro lado, esos conocimientos 
proporcionan a los reformadores la confianza necesaria para reducir el contenido imperativo 
de la legislación societaria. Esta reducción sería especialmente encomiable en el ámbito de las 
sociedades cerradas, las cuales demandan un tipo jurídico más dispositivo, el cual, por su 
flexibilidad, resulta especialmente idóneo para las necesidades de las pequeñas y medianas 
empresas, dotadas de fuertes elementos personalistas30. La importancia de estos 

                                                 
27 Véanse las referencias de la n. 22.  

28 Véase la n. 35 del capítulo 2.  

29 Véase Benito ARRUÑADA, Teoría contractual de la empresa, Marcial Pons, Madrid, 1998, págs. 418-425. 

30 Véanse Benito ARRUÑADA, Control y regulación de la sociedad anónima, Alianza Editorial, Madrid, 1990, 
sobre todo, los capítulos 9 y 10, sobre “La regulación de las sociedades anónimas en España”, 11, sobre 
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conocimientos refuerza así la recomendación, ya expresada en el apartado 4.2.3, acerca de que 
los órganos responsables de las reformas de simplificación cuenten con juristas cualificados. 
Además, convendrá contar con expertos que dominen el derecho comparado y conozcan al 
menos los rudimentos del análisis económico del derecho mercantil, lo que servirá además 
como antídoto para la habitual endogamia de las escuelas jurídicas locales.  

5.3.2. El control de la denominación social 

Un trámite más útil que los que acabamos de analizar es el dirigido a asegurar que la 
denominación social sea distintiva, evitando así que las sociedades tengan nombres iguales o 
suficientemente similares como para generar confusión (homonimia). El sistema de 
formalización está en buenas condiciones para facilitar que las partes puedan evitar esta 
homonimia por sí mismas e incluso para controlar que efectivamente la evitan.  

Para que las partes puedan controlar la posible homonimia por sí mismas es necesario, 
como mínimo, disponer de un sistema informativo centralizado que permita a los promotores 
de la sociedad verificar que no están dándole una denominación ya utilizada por alguna otra 
sociedad ya existente31.  

Asimismo, la necesidad de descargar el sistema judicial de posibles litigios por 
homonimia puede aconsejar que se efectúe un control ex ante por el registro mercantil32, 

                                                                                                                                                         
“Reforma bursátil y protección del accionista”, y 12 sobre “La regulación de la información contable”; así como 
Benito ARRUÑADA, “Control y propiedad: Límites al desarrollo de la empresa española”, Información 
Comercial Española, núm. 687, noviembre, 1990, págs. 67-88; y “Un análisis económico de la regulación de la 
sociedad anónima en España”, Anales de Estudios Económicos y Empresariales, núm. 3, 1988, págs. 191-224. 

31 Véase, por ejemplo, el sistema del Registro Mercantil Central español en 
http://www.rmc.es/Scripts/Usr/Consulta.asp?Idioma=Español, que tiene carácter informativo, pues la 
tramitación requiere un certificado, como se explica en 
http://www.rmc.es/Scripts/Usr/consdenomina.asp?Idioma=Español (visitadas el 2 de julio de 2007).  

32 La finalidad de dicho control es evitar la confusión de los contratantes y, en especial, la identidad de 
denominaciones, como revelan los criterios aplicados por el Registro Mercantil Central en España para autorizar 
nuevas denominaciones: “1.- Las Sociedades Anónimas y Limitadas podrán tener una denominación subjetiva o 
razón social, o una denominación objetiva. 2.- Las sociedades colectivas o comanditarias simples deberán tener 
una denominación subjetiva o razón social... 3.- La denominación objetiva podrá hacer referencia a una o varias 
actividades económicas o ser de fantasía. 4.- No podrá adoptarse una denominación objetiva que haga referencia 
a una actividad que no esté incluida en el objeto social. 5.- En la denominación social no podrá incluirse total o 
parcialmente el nombre o el seudónimo de una persona física o jurídica sin su autorización o consentimiento. 6.- 
Siempre que se tenga que aportar una autorización a la solicitud de denominación social ésta debe presentarse 
con la firma de la persona autorizante legitimada por un Notario. La autorización de una persona jurídica deberá 
efectuarse por el órgano de administración correspondiente, de cuya decisión se certificará. 7.- A la 
denominación deberá seguir la forma social o los términos que por imperativo legal, de acuerdo con la 
legislación especial de sociedades o entidades inscribibles, deban figurar a continuación de la misma, como por 
ejemplo ‘FIM’ para ‘Fondo de Inversión Mobiliaria’ o ‘FIAMM’ para ‘Fondo de Inversión en Activos del 
Mercado Monetario’. Estos términos carecen de virtualidad diferenciadora. 8.- No se permite adicionar a la 
expresión denominativa la abreviatura o anagrama de la misma. 9.- Cuando una denominación figura ya en otro 
idioma, se entiende que existe identidad entre ambas. 10.- El artículo 407 RRM establece que no podrán 
inscribirse en el Registro Mercantil las sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a otra ya 
existente. Aún cuando la denominación no figure en el Registro Mercantil Central, el Notario no autorizará, ni el 
Registrador inscribirá, sociedades o entidades cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la 
de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española. 11.- Con arreglo al articulo 408 del vigente 
Reglamento del Registro Mercantil, se entiende que existe identidad no sólo en caso de coincidencia total y 
absoluta entre denominaciones, sino también cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: la utilización 
de las mismas palabras en diferente orden, género o número; la utilización de palabras distintas que tengan la 
misma expresión o notoria semejanza fonética; la utilización de las mismas palabras con la adición o supresión 
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máxime considerando que, con un fichero informatizado, este control puede hacerse con gran 
rapidez y a bajo coste, incluso de forma automática, tal y como efectúan hoy en día todo tipo 
de registros informáticos. De hecho, con el fin de ejercer este control ex ante, el 63% de los 
países exige obtener un certificado relativo a la denominación social para constituir una 
sociedad, según Doing Business in 2005. La situación a este respecto en varios de los países 
analizados es deficiente. En todo ellos existe la obligación de no emplear un nombre ya 
utilizado, pero no todos ellos proporcionan los medios necesarios para cumplir esta 
obligación. Por ejemplo, en Venezuela y Nicaragua (así como en Bulgaria, hasta enero de 
2008), evitar la homonimia requiere múltiples consultas, al no existir un registro centralizado.  

En este terreno, los atajos pueden alargar el camino a recorrer. Un remedio común, 
aplicado en su día a las sociedades limitadas “nueva empresa” españolas (sección 7.1) y 
defendido implícitamente por la metodología del informe Doing Business33, consiste en 
sustituir el nombre social por una clave alfanumérica, diseñada mediante un algoritmo que 
evita su repetición34. Como es lógico, los empresarios suelen rechazar este sistema, lo que en 
España hizo necesario introducir una modificación legal para agilizar el nuevo trámite de 
cambio de denominación social con posterioridad a la constitución35. Otro atajo de dudoso 
mérito e igualmente defendido por Doing Business es el seguido por la Empresa na Hora 
portuguesa. Consiste en establecer una “bolsa de denominaciones sociales” preaprobadas, de 
las cuales puedan elegir los fundadores de la sociedad mercantil. Pesa en contra de esta 
fórmula el que requiere producir las denominaciones, las cuales serán mayormente de fantasía 
y, en todo caso, estarán poco vinculadas a la voluntad de los fundadores. Pesa a su favor, en 
cambio, el que acelera la constitución y proporciona cierta dosis de elección personal.  

Además de su coste y su dudosa eficacia, estos atajos son innecesarios si se cuenta con 
una base de datos rápida. Ésta permite agilizar el trámite sin más que automatizar el control de 
la denominación y, si acaso, proporcionar al solicitante una reserva automática por un cierto 
tiempo, como hacen algunos países escandinavos. El énfasis debería ponerse en proporcionar 
información a los empresarios, y no sólo sobre el nombre de las sociedades mercantiles sino 
también sobre las marcas comerciales registradas, para así evitar los conflictos y litigios que 
se plantean con frecuencia en este terreno.  

Una cuestión más difícil de resolver es en qué medida conviene controlar el nombre ex 
ante o ex post. En el límite, el registro puede ceñirse a proporcionar información sobre qué 
nombres existen mientras que todo control se pospone a posibles actuaciones judiciales a 

                                                                                                                                                         
de términos o expresiones genéricas o accesorias (...) u otras partículas similares de escasa significación” 
(http://www.rmc.es/Scripts/Usr/consdenomina.asp?Idioma=Español, visitada el 2 de julio de 2007).  

33 El motivo es que si se otorga una identificación numérica no lo cuenta como trámite: “la obtención de 
derechos exclusivos sobre el nombre de la sociedad no se tiene en cuenta en aquellos países en donde las 
empresas pueden identificarse mediante un número” 
(http://www.doingbusiness.org/Methodology/StartingBusiness.aspx, visitada el 14 de mayo de 2005)”. Una vez 
más, lo único relevante para sus autores es minimizar el coste, sin importar que el valor sea bajo o, como sucede 
en este caso, tal vez negativo.  

34 La Ley 7/2003, de la Sociedad Limitada Nueva Empresa añadió diversos artículos a la Ley 2/1995, de 23 de 
marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, estableciendo en su nuevo artículo 131 que la denominación 
social de las SLNE esté “formada por los dos apellidos y el nombre de uno de los socios fundadores seguidos de 
un código alfanumérico que permita la identificación de la sociedad de manera única e inequívoca” y requiere 
que “en la denominación de la compañía [figure] necesariamente la indicación ‘Sociedad Limitada Nueva 
Empresa’ o su abreviatura ‘SLNE’”. Véase el Título XII de la Ley de sociedades de capital, así como sus 
disposiciones adicionales tercera a sexta.  

35 Véanse el artículo 25 y la Primera Disposición Adicional de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas 
para el impulso de la productividad, Boletín Oficial del Estado, núm. 277, 19 de noviembre de 2005.  
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posteriori. La mayoría de los países optan por algún tipo de control a priori, pero difieren 
enormemente sobre el grado de control. Baste señalar como ejemplo la Companies House 
británica, que funciona sin reserva de nombre y emplea tanto control ex ante como ex post 
sobre un gran número de dimensiones. Si el nombre de la compañía es similar al de otra ya 
existente, puede ser objetado en un plazo de 12 meses de modo que el Secretary of State 
podría ordenar un cambio de nombre. Además, sujeta a autorización el uso de un buen 
número de nombres (por ejemplo, “Internacional”, “Asociación”, “Institución”, “Amistoso” o 
“Seguridad”), los cuales no admite a menos que la empresa reúna realmente las condiciones 
que lo hacen apropiado, en un intento, quizá de dudosa justificación, de salvaguardar la 
integridad del mercado y proteger a los futuros contratantes36.  

5.3.3. El empresario individual de responsabilidad limitada 

En la vertiente más jurídica de las reformas, conviene no perder de vista que buena parte 
de la complejidad que padece la formalización empresarial obedece a que se efectúa a través 
de una sociedad mercantil con el fin de que los empresarios puedan limitar su responsabilidad. 
Sin embargo, a menudo la fórmula societaria es innecesaria, por tratarse de empresarios 
individuales37. Para esos casos, es razonable introducir o posibilitar la limitación de 
responsabilidad de forma más directa, mediante fórmulas como la legislación sobre quiebras 
personales o la figura del empresario individual de responsabilidad limitada. Pero a menudo la 
introducción de estas fórmulas tropieza con resistencias en el conservadurismo de la doctrina 
jurídica.  

Primero, la legislación de quiebras personales puede simplemente impedir con carácter 
general que ciertos bienes puedan ser embargados cuando quiebra el empresario. En teoría, las 
consecuencias son ambiguas: en principio, cuanto más generosas sean estas excepciones más 
caro será el crédito pero también resultará más atractivo ser empresario, por lo que la 
consecuencia neta es una cuestión empírica. Ésta ha sido examinada en los Estados Unidos, 
aprovechando el hecho de que, si bien la ley de quiebras es federal, cada estado puede definir 
sus propias excepciones, que van desde las muy generosas de Texas a las más reducidas de 
Delaware. Los datos obtenidos al respecto muestran que al elevar las excepciones se hace más 
difícil el crédito38, pero también se incentiva la creación de empresas, en especial de las 
constituidas sin limitar la responsabilidad del empresario39. 

Segundo, cabe contemplar que los empresarios individuales que deseen limitar su 
responsabilidad se inscriban en un registro público para identificar públicamente cuáles de sus 
bienes quedarían fuera del alcance de sus acreedores empresariales en caso de producirse la 
quiebra. Esta figura del “empresario individual de responsabilidad limitada” está contemplada 

                                                 
36 Véanse los artículos 53 y ss. de la Companies Act de 2006, así como el folleto “Company Names”, 
Companies House, Guidance Booklet, diciembre de 2006 
(http://www.companieshouse.gov.uk/about/pdf/gbf2.pdf, visitada el 12 de julio de 2007). 

37 Por ejemplo, tenían un único socio el 58,40% de las 7.338 sociedades constituidas en los primeros siete años 
de funcionamiento de la iniciativa española de simplificación, comentada en la sección 7.1 
(http://tinyurl.com/32hf3ph, visitada el 23 de julio de 2010).  

38 Jeremy BERKOWITZ y Michelle J. WHITE, “Bankruptcy and Small Firms’ Access to Credit”, Rand Journal 
of Economics, vol. 35, núm. 1, 2004, págs. 69-84. 

39 Wei FAN y Michelle J. WHITE, “Personal Bankruptcy and the Level of Entrepreneurial Activity”, Journal of 
Law & Economics, vol. 46, 2003, págs. 543-567. 
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en la normativa comunitaria40, y ha sido desarrollada ya en varios países europeos, entre los 
cuales se encuentra Francia desde 200341. 

Asimismo, sería útil, por último, proporcionar a los empresarios la posibilidad de 
garantizar todas las deudas de una sociedad mercantil por un importe superior al valor del 
capital social. Obsérvese que es una práctica común el que los empresarios proporcionen 
garantías específicas de tipo personal —avales— o real —hipotecas— cuando las empresas 
medianas y pequeñas se endeudan con acreedores financieros, garantías que, para esas deudas 
específicas, vienen a neutralizar la limitación de responsabilidad. Una garantía general facilita 
que el empresario pueda ofrecer un beneficio similar a los acreedores comerciales, para cuyas 
deudas, por su menor importe y su constante renovación, suele ser prohibitivamente costoso 
formalizar garantías específicas.  

                                                 
40 Concretamente, el artículo 7 de la Decimosegunda Directiva 89/667/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre, 
en materia de Derecho de Sociedades, relativa a las sociedades de responsabilidad limitada de socio único, 
Diario Oficial, L 395, 30 de diciembre de 1989.  

41 Véase, para Francia, el capítulo VI del título II del libro V del Código de comercio, titulado “De la protection 
de l’entrepreneur individuel et du conjoint” (artículos L526-1 a L526-5) en http://tinyurl.com/33rv4sz (visitada 
el 12 de julio de 2007), introducida por la Ley 2003-721, 1 de agosto de 2003, pour l'initiative économique, J. 
O., núm. 179, 5 de agosto de 2003.  
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6. Análisis de trámites administrativos 

El presente capítulo aborda la reforma de la formalización administrativa, que, como 
analizamos en el apartado 3.1.1, persigue asegurar el cumplimiento de normas legales 
imperativas, sobre todo de tipo fiscal y laboral, cuya racionalidad se suele justificar con base 
en la existencia de efectos externos en las decisiones que toman libremente los agentes 
económicos en el mercado. 

6.1. Tipología de trámites administrativos  

Estos trámites están presentes en todos los países, si bien sus demandas en tiempo y coste 
difieren notablemente (Cuadro 4.2). Cabe distinguir, principalmente, tres tipos, según vayan 
dirigidos a:  

1. Identificar la empresa. Para ello, generalmente, es preciso obtener un número de 
identificación fiscal e inscribir a la empresa en uno o varios registros fiscales y 
sociales, tanto de ámbito nacional como local. Los registros fiscales pretenden 
facilitar la identificación de los sujetos pasivos y asegurar el pago de sus 
obligaciones fiscales antes de inscribirse. Adicionalmente, es obligatorio inscribir 
a la empresa y a sus empleados en los registros laborales y de la Seguridad Social, 
así como contratar seguros de accidentes laborales o fondos de pensiones para los 
empleados. Estas obligaciones van dirigidas a asegurar que se cumplen las normas 
laborales y se pueda controlar más fácilmente la percepción de diversas 
prestaciones sociales, como las derivadas del sistema de pensiones, el seguro de 
desempleo o la sanidad pública. Analizaremos los problemas de identificación en 
el apartado 6.2.  

2. Pagar los impuestos que gravan la formalización. Asimismo, en una minoría de 
países es preciso pagar un impuesto sobre operaciones societarias o concepto 
equivalente. (Según Doing Business in 2005, de un total de 137 países, existía este 
gravamen en 19, entre ellos Colombia, España y Venezuela). Por su importancia, 
este trámite merece una discusión detallada, que abordamos en el apartado 6.3, 
donde argumentamos que convendría o bien suprimirlo o, al menos, posponer su 
control.  

3. Obtener las licencias de operación. Por último, la empresa ha de conseguir a 
menudo una o varias licencias para desarrollar sus actividades y abrir sus 
establecimientos, lo que puede consistir en un trámite único o bien en varios, pues 
muchos países requieren obtener licencias específicas de distintas agencias 
estatales, regionales y locales, incluyendo todo tipo de órganos reguladores así 
como el cuerpo de bomberos y las autoridades sanitarias y de medio ambiente. A 
lo largo del trabajo, hemos comentado ya muchos de los problemas generales que 
plantean las licencias de actividad y apertura, y sus posibles soluciones, por lo que 
el apartado 6.4 se centrará en discutir la situación española.  

En general, se trata de trámites relativamente idóneos para suprimirlos o automatizarlos 
como parte de las políticas de compresión de trámites, tratadas en la sección 4.4. El motivo es 
que a menudo diversos organismos públicos están produciendo múltiples identificadores de 
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las empresas, recogen la misma información varias veces1, o pretenden controlar el mismo 
efecto externo. Como consecuencia, una adecuada reingeniería de los procesos puede unificar 
tanto la definición de un único código identificador como la recogida de información, que 
seguidamente se reconfigura y distribuye a los distintos organismos. Todo ello reduciría los 
costes y aumentaría la seguridad y fiabilidad de los registros públicos. Más importante aún: 
las superposición de licencias suele indicar lo espurio de su función que, lejos de consistir en 
evitar efectos externos lo que realmente persigue es impedir la entrada de competidores, en 
beneficio únicamente de las empresas ya instaladas. En tales casos, procede la supresión del 
sistema de licencia, al menos en el nivel administrativo más “capturado” por esas empresas ya 
instaladas.  

Además, muchos de estos trámites son hoy requisitos previos y, por tanto, paralizan la 
inscripción de las sociedades en el registro mercantil, el inicio de las operaciones de la 
empresa o la apertura de sus establecimientos. Respecto a estos trámites paralizantes, lo que 
procede es, a menudo, sustituir el control a priori que está implícito en dicho requisito previo 
por un control a posteriori. Este control posterior puede ser facilitado, en su caso, mediante 
una notificación automática del registro al organismo correspondiente. Dicha notificación no 
debe paralizar la inscripción, o hacerlo sólo por un tiempo máximo, adoptando un régimen de 
silencio administrativo positivo, como ya hemos analizado en la sección 3.2.  

Se encaminaban inicialmente en esta dirección las reformas propuestas en España para 
trasponer la Directiva de Servicios antes del 28 de diciembre de 20092, aunque al final se 
quedaron en una reforma meramente cosmética (véase la sección 6.4). En ausencia de 
reformas legislativas o como complemento de reformas previas, la experiencia de Colombia 
demuestra que es posible conseguir cambios significativos en esta línea mediante el consenso 
de las instituciones afectadas. Sin embargo, también pone de manifiesto que los acuerdos 
alcanzados son difíciles de sostener, como comentamos en el apartado 4.4.1. Para sostenerlos, 
suele ser preciso reforzar la capacidad de control del registro mercantil o la ventanilla única, 
como hemos analizado en el apartado 4.2.2. Por este motivo, tras analizar en las próximas 
secciones cada tipo de trámite administrativo, trataremos en la sección final de este capítulo 
las oportunidades y desafíos que plantea la interacción entre registros contractuales y 
administrativos.  

6.2. El control de la identidad del empresario  

Las sociedades mercantiles no sólo se emplean para producir, sino también para delinquir, 
como sucede, por ejemplo, cuando se las usa para evadir impuestos o blanquear capitales de 

                                                 
1 En España, ya el artículo 35 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, recoge el derecho de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas “a no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento 
de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante”, lo que de hecho no ha evitado 
hasta ahora que hayan de proporcionar la misma información una y otra vez.  

2 Véase el “Informe sobre el Anteproyecto de Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de 
servicios” (http://tinyurl.com/ycl9lma, visitada el 18 de octubre de 2008), así como el documento conocido 
como “Libro Blanco sobre la reforma de los servicios” (titulado “La Directiva de Servicios como oportunidad de 
reforma del sector”, http://tinyurl.com/y9jyovb, visitada el 18 de octubre de 2008). El Anteproyecto establecía 
como principio general que el ejercicio de una actividad de servicios no estuviese sujeto a autorización previa, 
sino a control a posteriori. Contemplaba además una ventanilla única en la que se podrían realizar por vía 
telemática todos los trámites administrativos necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 
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origen criminal3. Por diversos motivos, esta posibilidad ha adquirido en los últimos años una 
importancia creciente, lo que está provocando la introducción de controles adicionales. En 
especial, numerosos países han adoptado nuevos controles sobre la identidad de los socios y 
administradores, así como acerca de los propietarios efectivos de las sociedades. Baste como 
referencia reseñar aquí brevemente las iniciativas desarrolladas en un foro internacional, en 
los Estados Unidos y en España.  

La organización creada para luchar contra el blanqueo internacional de capitales aconseja 
a los estados que, para evitar el actual abuso de las personas jurídicas en dicho blanqueo, las 
autoridades puedan informarse acerca de quiénes ostentan la propiedad y el control real de 
dichas personas jurídicas, en especial cuando las acciones se emiten al portador4. Para 
asegurar la transparencia, ha recomendado tres medidas complementarias: (1) mantener un 
registro central de información sobre la propiedad “beneficiaria” o real (beneficial ownership) 
y el control de las sociedades5; (2) requerir a los proveedores de servicios corporativos que 
obtengan y mantengan información sobre los propietarios beneficiarios; y (3) facilitar el 
acceso de las autoridades a información sobre dicha propiedad6.  

Las carencias informativas sobre la propiedad de las sociedades mercantiles registradas en 
los Estados Unidos, especialmente en Delaware, Nevada y Wyoming, han suscitado la 
preocupación de las agencias gubernamentales7. En marzo de 2009, se introdujo en el Senado 

                                                 
3 Para descripciones de cómo se utilizan las sociedades mercantiles para cometer todo tipo de fraudes, véanse: 
Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, “Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en 
España”, Barcelona, noviembre 2007, http://www.attac-catalunya.org/attac/viewdoc.aspx?doc=392; Money 
Laundering Threat Assessment Working Group (MLTAG), U. S. Laundering Threat Assessment, diciembre de 
2005, http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/pdf/mlta.pdf, sobre todo las págs. 47-50; así como Financial 
Crimes Enforcement Network (FCEN), Department of the Treasury, “The Role of Domestic Shell Companies in 
Financial Crime and Money Laundering: Limited Liability Companies”, noviembre de 2006, 
http://fincen.gov/LLCAssessment_FINAL.pdf (páginas de Internet visitadas el 4 de marzo de 2008). Resulta de 
interés el estudio empírico efectuado por Jason C. SHARMAN, “Behind the Corporate Veil: A Participant Study 
of Financial Anonymity and Crime” (Griffith University, Australia, 2009), pues demuestra la facilidad con la 
que se pueden constituir sociedades mercantiles anónimas y abrir cuentas bancarias secretas a su nombre, de 
modo que se puedan mover fondos de forma enteramente opaca. Además, estas sociedades no se constituyen en 
paraísos fiscales sino en jurisdicciones como Nevada, Wyoming o el Reino Unido. Sharman intentó abrir 
cuentas secretas a nombre de sociedades instrumentales en 45 países; y tuvo éxito en 17, de los cuales 13 eran 
miembros de la OECD. Una fórmula habitual consiste en emplear acciones al portador. En muchos casos, ni 
siquiera necesitó presentar identificación personal. Véase, para un resumen, “The G20 and Tax: Haven 
Hypocrisy” (The Economist, 26 de marzo de 2009, pág. 77).  

4 La Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), a la que pertenecen 33 países, fue creada por 
el G-7 en 1989 para establecer estándares en la lucha contra el blanqueo de capitales a escala mundial. Véase su 
Recomendación 33 en FATF, “The Forty Recommendations”, 20 de junio de 2003, con enmiendas introducidas 
el 22 de octubre de 2004 (http://tinyurl.com/ydc439m, visitada el 3 de marzo de 2008). 

5 Véase sobre el concepto de beneficiario último en este contexto, GRUPO WOLFSBERG, “Preguntas 
frecuentes sobre beneficiarios finales” (http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/faq-owner-spanish.pdf, 
visitada el 22 de julio de 2010).  

6 Según FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering, “Methodology for Assessing Compliance 
with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations”, 27 de febrero de 2004, 
actualizado en febrero de 2007, http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/14/53/38336949.pdf, visitada el 3 de marzo de 
2008, pág. 49, con base en el informe de la OCDE, “Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for 
Illicit Purposes”, OCDE, París, 2001.  

7 Véanse los siguientes informes: MLTAG, U. S. Laundering Threat Assessment, 2005, op. cit., n. 3, sobre todo 
las págs. 47-50; FCEN, “The Role of Domestic Shell Companies…”, 2006, op. cit., n. 3; U.S. Government 
Accountability Office (GAO), Company Formations: Minimal Ownership Information Is Collected and 
Available, Report to the Permanent Subcommittee on Investigations, Committee on Homeland Security and 
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una propuesta legislativa para lograr mayor transparencia8, la cual, de aprobarse, obligaría a 
identificar a los beneficial owners de las sociedades. Se oponen a ello en los Estados Unidos 
razones de coste. Sobre esa base, la Asociación de Secretaries of State ha emitido varias 
recomendaciones, las más importantes referidas a que se estudien las enmiendas pertinentes 
en las leyes de sociedades, de modo que éstas prohíban las acciones al portador y requieran a 
las sociedades declarar periódicamente el nombre y dirección de una persona física en los 
Estados Unidos que sea responsable de proporcionar a las autoridades el listado de 
propietarios de la sociedad9. Como consecuencia, 11 de los 39 estados analizados en un 
estudio de 2007 estaban considerando la conveniencia de introducir cambios en el proceso de 
constitución societaria y el papel de los agentes especializados en esa tarea10.  

Conviene considerar que España es de los países más tolerantes en este terreno, pues la 
transmisión de acciones y participaciones no se inscribe en el registro, como sí se hace en 
Alemania o Italia y se hacía en España hasta la reforma societaria de 1989 para las 
participaciones de las sociedades limitadas. Es más, en España ni siquiera se registra la 
propiedad periódicamente, como sucede en el Reino Unido, donde las sociedades mercantiles 
han de incluir esa información en el informe que depositan cada año en el Registro11. Lógico 
por ello que el uso fraudulento de formas societarias haya suscitado la preocupación de la 
inspección de Hacienda, en especial el empleo de “los llamados ‘nichos de sociedades’, en los 
que resulta habitual la existencia de decenas de sociedades en el mismo domicilio fiscal, 
creadas a la espera de poder ser utilizadas” así como el hecho de que algunas “personas 
figuren como administradores de una red de decenas de sociedades”12. En parte como 
consecuencia se ha regulado más esta materia en los últimos años, reforzando las obligaciones 
de abogados, notarios y registradores de informar a las autoridades. Por ejemplo, en la 
actualidad es obligatorio que consten en las escrituras notariales el NIF de los adquirentes y 
los medios de pago utilizados. Si no se cumplen estos requisitos, el Registro debe negarse a 
inscribir, y notificar el caso al Ministerio de Economía y Hacienda, para lo cual el Colegio de 
Registradores ha creado un registro específico, el Centro Registral Antiblanqueo, que procesa 
la información relevante en relación con un posible blanqueo de capitales. Asimismo, el 
Consejo General del Notariado ha creado un Índice Único Informatizado con aquellos datos 

                                                                                                                                                         
Governmental Affairs, U.S. Senate, GAO.06-376, abril de 2006, http://www.gao.gov/new.items/d06376.pdf 
(visitada el 25 de septiembre de 2009); y el U.S. Department of Treasury (USDOT), 2007 National Money 
Laundering Strategy, Department of Treasury, Washington DC, 
http://www.treas.gov/press/releases/docs/nmls.pdf (visitada el 3 de marzo de 2008). 

8 Se trata de la Incorporation Transparency and Law Enforcement Assistance Act (S. 569), disponible en 
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c111:s569 (visitada el 25 de septiembre de 2009). 

9 NASS Company Formation Task Force, Report & Recommendations, Aprobadas por la National Association 
of Secretaries of State (NASS) el 8 de julio de 2007 (http://tinyurl.com/ybcu6u6, visitada el 25 de septiembre de 
2009).  

10 NASS, National Association of Secretaries of State, “NASS Survey on Company Formation Processes in the 
States”, resultados a 25 de julio de 2007, págs. 23-24, http://tinyurl.com/3x6kq8z, visitada el 25 de septiembre 
de 2009, págs. 31-32.  

11 Véase el Schedule A de COMPANIES HOUSE, “Annual Return”, impreso 363a 
(http://www.companieshouse.gov.uk/forms/generalForms/363Oct08.pdf, visitada el 21 de julio de 2010), en el 
que las sociedades sin cotización deben declarar en su primer año y cada tres años en el futuro el nombre de 
todos su accionistas, así como en los demás años todos los cambios en la composición de su accionariado, 
identificando a todos sus accionistas pasados y actuales. Las sociedades con cotización sólo están obligadas a 
declarar los cambios en el accionariado superiores al cinco por cien de sus acciones. 

12 Véase por ejemplo, “Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España”, 2007, op. cit., n. 3, pág. 19. 
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de trascendencia tributaria procedentes de las escrituras notariales, Índice al cual tiene acceso 
la Agencia Tributaria13.  

6.3. Los impuestos sobre la formalización empresarial 

España es también de los pocos países que gravan explícitamente con impuestos la 
formalización empresarial, lo que plantea varias cuestiones sobre la conveniencia de suprimir 
o no estos gravámenes, y, en caso de no suprimirlos, sobre cómo tratarlos de forma que 
perjudiquen lo menos posible la actividad empresarial. Adicionalmente, en otros países se 
utiliza al registro mercantil para el cobro implícito de impuestos, lo que genera distorsiones 
adicionales.  

6.3.1. Los impuestos explícitos sobre la formalización 

En principio, y como pauta general, parece discutible la necesidad de que se hayan de 
pagar los impuestos sobre la formalización (sobre todo, los ligados a operaciones societarias) 
antes de la inscripción registral y el funcionamiento de las empresas y sociedades. En primer 
lugar, estos impuestos a la iniciativa empresarial es poco probable que sean eficientes, pues 
gravan las iniciativas empresariales tendentes a producir riqueza, y no la producción de ésta ni 
mucho menos la renta, el gasto o el consumo. Además, la supresión de los impuestos sobre la 
formalización empresarial puede ser positiva en términos de recaudación total si las reformas 
originan un mayor nivel de formalidad o refuerzan el control sobre la identificación 
empresarial y con ello mejoran la gestión y recaudación de los impuestos que gravan la renta, 
el valor añadido o las ventas de las empresas. Por no hablar de que, si aumenta la formalidad, 
el tráfico entre empresas se hace más seguro y se acelera el crecimiento económico, con lo 
que la recaudación tiende a aumentar a largo plazo. De hecho, según el informe Doing 
Business in 2005, tan sólo 19 de 137 países cobran estos impuestos de forma explícita 
(Cuadro 4.2). En el ámbito de la OCDE los cobran tan sólo cinco países y en el de la Unión 
Europea únicamente tres, entre ellos España (véase un detalle de estos costes en el Cuadro 
6.1)14, si bien es cierto que la enorme variabilidad y el, a menudo, elevado importe de los 
honorarios notariales y las tasas registrales dan pie a pensar que muchos otros países cobran 
estos impuestos de forma implícita15.  

                                                 
13 El asunto está regulado por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo, Boletín Oficial del Estado, 29 de abril de 2010. Para un listado de la normativa 
vigente, véase BANCO DE ESPAÑA, “Blanqueo de capitales” 
(http://www.bde.es/normativa/be/blanqueo_capitales.htm, visitada el 3 de marzo de 2008). 

14 La situación a este respecto en los países latinoamericanos analizados parece positiva, pues sólo dos de ellos 
cobran impuestos explícitos sobre actos societarios. En concreto, en Colombia, el Impuesto de Registro grava la 
inscripción de actos societarios con un 0,7% de la cuantía incorporada al documento que se pretende inscribir. 
Asimismo, en Venezuela, un impuesto equivalente, el Timbre Fiscal, grava aún más la inscripción registral de 
documentos societarios con una tarifa mixta (un fijo de 42 USD, más 0,14 USD por folio más un uno por cien de 
la cuantía reflejada en el documento), ingresos que se emplean para financiar el Registro, los Colegios de 
Abogados, el Instituto de Previsión Social del Abogado y el Fondo de Previsión Social de Registradores 
Mercantiles y Notarios Públicos (véase el artículo 43 de la Ley de Arancel Judicial). Los otros cuatro países 
(Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica) no gravan con impuestos las operaciones societarias. (Véanse, 
para mayor detalle, las últimas filas del Cuadro A.4 del Anexo). 

15 En la Unión Europea, las tarifas de notarios y registros solían incluir impuestos implícitos antes de la serie de 
sentencias del Tribunal Europeo de Justicia en aplicación de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio 
de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales. Véase Benito 
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Ciertamente, no obstante, no todas las formalizaciones de sociedades mercantiles tienen 
como finalidad fundar una empresa productiva, sino a menudo aumentar la opacidad fiscal o 
cometer fraudes, lo que puede dar sentido a mantener algún tipo de carga o gravamen 
selectivo. Pero, en esta línea, gravar la constitución de sociedades es un instrumento muy 
tosco e ineficaz para evitar el fraude, por lo que sería preferible reforzar los mecanismos para 
identificar a los propietario reales de las sociedades, en línea con los argumentos del apartado 
6.2. Por ejemplo, la capacidad de una sociedad mercantil para ser un vehículo fraudulento 
apenas depende de la cuantía de su capital, y ésta suele ser la base de los impuestos que 
gravan la constitución. En consecuencia, éstos acaban gravando más a los contribuyentes 
productivos que a los defraudadores16. Sucede algo similar con el potencial abuso de las 
sociedades mercantiles para cometer fraudes de carácter mercantil, a menudo en perjuicio de 
acreedores. En ambos tipos de fraude, la solución más racional no consiste probablemente en 
poner barreras de tiempo o de coste a la creación de empresas, sino en modernizar los 
correspondientes servicios públicos, ya sean éstos la inspección tributaria o los tribunales de 
justicia. 

Si, pese a las razones indicadas, estos impuestos a la formalización se mantienen en vigor, 
procederá minimizar su impacto sobre la tramitación y la evaluación de formalización. En 
cuanto al impacto, si no constituyen una fuente fundamental de recaudación, no debieran 
existir graves dificultades para posponer el control, sobre todo en aquellos países en que las 
Haciendas Públicas cuentan con mecanismos eficaces de recaudación. Al pasar de un control 
ex ante a un control ex post, se procedería a la inscripción registral sin necesidad de justificar 
el pago previo del impuesto, manteniendo dicha obligación de pago pero haciéndola cumplir 
mediante los mecanismos de recaudación (incluyendo el apremio y el embargo) que suelen 
utilizar las Haciendas Públicas en los otros impuestos que recaen sobre los beneficios, el valor 
añadido o los gastos salariales de las sociedades mercantiles. En cualquier caso, es preciso 
facilitar una relación directa entre el registro mercantil y las autoridades fiscales, para que el 
registro les notifique la constitución o bien, si se opta por mantener un control ex ante, pueda 
verificar el pago del impuesto17.  

En este sentido, parecen insuficientes las reformas que propone el Proyecto de ley de 
economía sostenible, en tramitación parlamentaria cuando esto se escribe, pues, si bien 
elimina la sujeción al impuesto de actos jurídicos documentados de la constitución por vía 
telemática de sociedades limitadas de capital inferior a 30.000 euros18, la mantiene con 

                                                                                                                                                         
ARRUÑADA, “Mandatory Full-Cost Pricing in Public Services: How to Apply the ‘Fantask’ Sentence”, 
European Journal of Law and Economics, vol. 11, núm. 3, 2001, sobre todo las págs. 281-307.  

16 Con base en estas consideraciones, procedería sustituir el impuesto sobre la constitución societaria por una 
carga fija anual con una exención ligada a diversos indicadores de actividad empresarial, como el empleo, de 
modo que el impuesto recaiga sólo sobre aquellas sociedades que aparentemente no desarrollan una actividad 
empresarial propiamente dicha: por ejemplo, las que, por no contar con empleados, es más probable que tengan 
una finalidad puramente fiscal. 

17 Cabría pensar que una aplicación más efectiva del impuesto sobre operaciones societarias, con la 
consiguiente mejora en la recaudación, puede transformar a la Hacienda Pública en un potente aliado de las 
reformas. Aun sin entrar a valorar la eficiencia de esta estrategia (incierta, dado el carácter de este impuesto), 
para que sea eficaz se requiere que, como parece haber sucedido en Colombia, los costes totales para el 
empresario se reduzcan, lo cual requerirá a menudo reducir la cuantía o atenuar el grado de cumplimiento de 
otros impuestos y cargas de ámbito regional y local. En consecuencia, si bien la Hacienda central estará más a 
favor de la reforma, estas entidades regionales y locales se mostrarán contrarias. De nuevo, el balance político y 
de sostenibilidad es incierto. 

18 El artículo 39 modifica el apartado 2 del artículo 19 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1993, 
de 24 de septiembre eliminando la sujeción al impuesto de la constitución y los acuerdos de aumento del capital 
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carácter general. Es más, sigue condicionando la constitución societaria al pago previo del 
impuesto, en vez de someterlo al control posterior de Hacienda. Incluso parece que sería 
preciso efectuar una comunicación a posteriori de las constituciones no sujetas al impuesto. 

En cuanto a la evaluación del sistema de formalización, también convendrá medir por 
separado los costes que corresponden a los impuestos, pues sólo así se podrá estimar el coste 
del proceso de formalización propiamente dicho y evaluar su eficacia. Todo lo contrario de lo 
que han venido haciendo los informes Doing Business cuando proporcionan indicadores del 
coste total agregado. Estos indicadores no permiten, por ejemplo, comparar los costes de 
distintos sistemas registrales, ni identificar qué agentes y organismos (profesionales, Hacienda 
Pública, registros, etc.) son responsables del coste total. Tampoco tienen en cuenta, por 
último, en qué medida un mayor o menor gravamen de la constitución de sociedades puede 
representar una carga fiscal diferente con posterioridad, no sólo por la vía del impuesto sobre 
los beneficios sino por tasas registrales anuales, asociadas o no al depósito de los informes 
societarios en el registro (véase el apartado 8.2.5)19. En el fondo, como ya tratamos en la 
sección 1.4, el procedimiento de los informes Doing Business sólo sería justificable si todos 
los costes de la formalización fuesen improductivos.  

                                                                                                                                                         
social, cuando no se supere la cifra de 30.000 euros de capital social total, de las sociedades de responsabilidad 
limitada reguladas por el artículo 38, apartados 1 y 2 de la futura Ley de economía sostenible. 

19 Esta simplificación afecta también a otros indicadores, pues Doing Business aplica el mismo criterio de 
agregar todo tipo de costes (profesionales, registrales y fiscales) en su indicador del coste de las transacciones 
inmobiliarias (Registering property). Olvida en este caso que sobre los inmuebles recaen dos tipos de impuestos, 
sobre las transacciones y sobre la tenencia, y que los distintos sistemas fiscales optan por gravar ambos aspectos 
con intensidad muy variable.  
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Cuadro 6.1. Costes para constituir una sociedad mercantil ordenados de mayor a menor coste total de notaría y 
registro según el informe Doing Business in 2005 (dólares estadounidenses) 

 

 
Notario 

Registro 
mercantil

Impuesto
explícito

Otros Total

Alemania 800,50 736,70 31,46 1.568,66

Austria* 1.894,42 164,18 2.058,60

Bélgica 3.268,02 456,30  3.724,32

Bulgaria 25,46 64,46 143,77 233,69

Eslovaquia 10,61 303,26 60,65 374,52

Eslovenia 1.197,66 150,00 450,97 1.798,63

España 285,20 280,00 1.154,40 304,00 2.023,60

Estonia 195,14 207,55  402,69

Francia  104,02 201,78 305,80

Grecia 1.048,66 136,32 1.395,82 2.437,81 5.018,61

Hungría 166,55 444,13 1.154,73 1.765,41

Irlanda  2.870,22 26,51 2.896,73

Italia* 3.670,30 125,47 3.795,77

Letonia 184,84 554,53 44,36 783,73

Lituania 144,82 43,45 22,74 211,01

Países Bajos 4.071,08 195,76 221,97 4.488,81

Polonia 718,68 400,98 40.63  1.160,29

Portugal 765,11 1.083,61 292,48 2.141,20

Reino Unido  142,78 171,33 314,11

República Checa 602,17 165,89 38,16 806,22

Rumania  187,44 15,59 203,03

Suecia  257,33  257,33

Fuente: Elaboración propia con los datos de detalle de los informes del Banco Mundial, Doing Business in 2005: Removing 
Obstacles to Growth, Washington DC, World Bank. Notas: El estudio toma como referencia una sociedad cuyo capital es 
igual a 50 veces la renta anual por habitante de cada país. Cifras en dólares de Estados Unidos. * Desglose incompleto en la 
fuente de datos. Datos no disponibles para Finlandia en Doing Business in 2005. Para una mejor comparación, se excluye 
Dinamarca, que presenta costes nulos en los informes.  

6.3.2. El uso del registro mercantil como herramienta de recaudación 

Los registros mercantiles suelen encargarse de una variedad de funciones que han 
ampliado considerablemente su tarea primaria, consistente en facilitar la contratación 
privada20. En muchos casos, parece que estas funciones se hayan ido añadiendo de forma un 
tanto inconsciente, sin percatarse la Administración de que su presencia podía acabar por 
entorpecer la función original del registro mercantil, como ya sucede en algunos países. Por 
este motivo, una prioridad de las reformas en este campo es introducir estas funciones 
complementarias de forma que no interfieran con la tarea primaria del registro. Para 
conseguirlo, las reformas deben dar prioridad a la función jurídica del registro mercantil de 
empresas y sociedades sobre las funciones complementarias. En concreto, las reformas deben 
enfatizar la eficacia del registro mercantil en cuanto a los principios registrales mínimos 
(tratados en el apartado 4.2.1), y a las tareas de identificación y notificación administrativa 

                                                 
20 Sobre este uso de las transacciones privadas para hacer cumplir la leyes, véase Rainer H. KRAAKMAN, 
“Gatekeepers: The Anatomy of a Third-Party Enforcement Strategy”, Journal of Law, Economics and 
Organization, vol. 2, núm. 1, 1986, págs. 53-105. 
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que asuma como consecuencia de la reforma. Deben, en cambio, relegar el desempeño de 
funciones secundarias, como son las de recaudar impuestos sobre las propias transacciones de 
formalización, controlar que dichos impuestos se hayan pagado y hacer cumplir normas no 
relacionadas con el funcionamiento del propio registro mercantil21. 

Una consecuencia de que demos prioridad a las funciones básicas del registro mercantil es 
la recomendación de identificar los componentes de los precios cobrados por los registros, 
distinguiendo los impuestos que recaudan sobre las transacciones jurídicas22. Por ejemplo, 
varios países latinoamericanos utilizan los registros como instrumento encubierto de 
recaudación, de modo que cobran precios muy superiores a los costes y destinan el excedente 
a la Hacienda pública. Para facilitar la gestión de los registros y la transparencia, convendría 
evitar este encubrimiento, separando claramente su precio en dos partes: las tasas propiamente 
registrales y los impuestos que gravan las operaciones societarias.  

A veces no es la Administración central del Estado sino las regionales y locales las que 
utilizan la formalización con fines recaudatorios. Era éste el caso de Colombia antes de las 
reformas, pues, pese a estar prohibidos o tener escaso fundamento legal, las autoridades 
locales exigían pagos por diversos comprobantes como requisito para la formalización 
empresarial. La situación en tales casos es doblemente indeseable, pues los elevados precios, 
además de empujar la contratación hacia soluciones informales, contribuyen a la ineficiencia 
de los propios organismos, en los cuales a menudo ni siquiera se reinvierte en la cuantía 
necesaria para su mantenimiento.  

6.4. Problemática de las licencias de apertura en España 

La obtención de las licencias necesarias para abrir establecimientos empresariales 
constituye el principal escollo administrativo que ha de librar un empresario español para 
iniciar su actividad. Obtener la licencia de apertura que requiere todo establecimiento es un 

                                                 
21 Generalmente, el funcionamiento del registro fiscal y, en general, el cumplimiento de las normas fiscales, se 
aprovecha del registro mercantil. Por ejemplo, la ley suele establecer que la inscripción de una sociedad en el 
registro mercantil requiera el pago previo de un impuesto sobre actos societarios, así como la inscripción previa 
en los registros fiscales. Sin embargo, en algunos países se invierte el sentido de la dependencia, pues se 
requiere que la sociedad ya se haya inscrito en el registro mercantil en el momento de la inscripción fiscal. Así, 
por ejemplo, en Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, la inscripción fiscal de las sociedades requiere la 
inscripción registral previa. En Nicaragua, sin embargo, de hecho no siempre se exige dicha inscripción 
mercantil. Se trata de una respuesta quizá lógica ante los altos costes que supone la inscripción jurídica, 
motivados por las elevadas tarifas de abogados y notarios, y la imposibilidad aparente de reducirlos o eliminar 
su control monopolista de todo el proceso. Nótese que, si bien, en teoría, esta inscripción fiscal sin inscripción 
mercantil no confiere personalidad jurídica, la autoridad fiscal no pone excesivas trabas para reconocer a las 
sociedades así formalizadas. En cierto sentido, en vez de ser el registro mercantil el que facilita la tarea del 
registro fiscal, como suele ser habitual, es más bien el registro fiscal el que facilita la tarea del registro mercantil. 
El fenómeno presenta cierto interés como exponente de las deficiencias que presentan los registros mercantiles y 
también apunta a una posibilidad de reforma basada en potenciar los efectos mercantiles de los registros fiscales, 
posibilidad que analizaremos en el apartado 8.2.2. 

22 Sobre la problemática de este asunto en Europa, véase Arruñada, “Mandatory Full-Cost Pricing...”, 2001, op. 
cit., n. 15. El fenómeno es corriente también en los Estados Unidos. No sólo los registros mercantiles de estados 
como Delaware constituyen una fuente primordial de ingresos para las arcas estatales, sino que algunos registros 
federales, como la Oficina estadounidense de Patentes y Marcas Comerciales (Patent and Trademark Office), 
padecen de forma muy aguda este mismo problema, siendo tratados como meras fuentes de ingresos para el 
Erario. (Véase, al respecto, por ejemplo, Adam B. JAFFE y Josh LERNER, Innovation and Its Discontents: 
How Our Broken Patent System is Endangering Innovation and Progress, and What to Do About It, Princeton 
University Press, Princeton, 2004).  
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trámite lento y costoso, incluso para aquellas actividades que no están sujetas a reglas 
especiales. El informe Doing Business, que toma como referencia estas actividades sin 
regulación especial, estimaba en 2010 que la licencia se hacía esperar entre 15 días y tres 
meses, con un plazo medio implícito de 21 días23; en otros ayuntamientos, el plazo no suele 
ser inferior a tres meses”24. Además, comportaba el pago de una tasa que en Madrid era de 
405,90 euros, un 33,81% del coste total de formalización para una sociedad con el mínimo de 
capital social. Adicionalmente, gran número de actividades están sujetas a reglas especiales y 
requieren, además de la licencia de apertura, la licencia de actividad clasificada25, cuya 
tramitación exige presentar al menos un proyecto técnico, que suele ser visado por el 
correspondiente colegio profesional, y es más lenta y compleja, pues suelen intervenir varios 
departamentos. Su coste es también mayor, superando fácilmente los 1.000 euros26.  

Con frecuencia, los costes reales del sistema de licencias previas son a menudo muy 
superiores a los que acabamos de referir, y ello por varios motivos:  

 Degradación del sistema para impedir la competencia. El objetivo declarado de 
las reglas que regulan la apertura de actividades empresariales suele ser el evitar 
efectos externos negativos, pero su objetivo real es proteger de la competencia a 
las empresas instaladas, y la aplicación de dichas reglas, a la hora de conceder o 
denegar licencias, sigue el mismo patrón. Esta dualidad explica la extensión 
experimentada por el régimen de licencia previa de actividad. Si bien en un 
principio, se requería licencia de actividad sólo para aquellas actividades que, por 
generar molestias o “externalidades”, precisan que las instalaciones sean 
adecuadas o se ubiquen en determinados lugares27, con el paso del tiempo se ha 
ido ampliando el concepto de molestia para incluir todo tipo de restricciones, 
orientadas en realidad a frenar la entrada y reducir la competencia. Por ejemplo, 
buena parte de la regulación del comercio minorista no ha tenido otra función que 
proteger al pequeño comerciante y a sus empleados, a costa de los consumidores28. 
Asimismo, en algunos casos, el régimen de licencias ha proporcionado una ventaja 

                                                 
23 El resultado de detraer los demás plazos no simultáneos del plazo total, que Doing Business estimaba en 47 
días.  

24 LAC Ingeniería, “Guía de trámites para la obtención de licencias de apertura”, 
http://www.licenciasdeactividad.es/, visitada el 25 de julio de 2010. 

25 Véase Julia ORTEGA BERNARDO, “Las licencias de actividad y funcionamiento en la reciente 
jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, vol. 
35, núm. 184, 2001, págs. 11-40.  

26 Por ejemplo, en Pamplona, para operar una actividad clasificada, se requería obtener una licencia de actividad 
por la que se habían de pagar 1.256 euros y una licencia de apertura con un coste de 650 euros (Centro Europeo 
de Empresas e Innovación de Navarra, CEIN, “Licencia de actividad y licencia de apertura”, 3 de octubre, 2005, 
http://tinyurl.com/2vg49lv, visitada el 27 de julio de 2010).  

27 Régimen especial de concesión de licencias y control de las actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas, reguladas por el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Decreto 
2414/1961, de 30 de noviembre, vigente hasta el 17 de noviembre de 2007). Anteriormente, el Reglamento de 
1925, modificado en 1950, se ocupaba de los establecimientos “incómodos, insalubres y peligrosos”. 

28 Por ejemplo, la regulación del comercio minorista se hizo más estricta entre 1997 y 2007, y una mayor 
regulación está asociada a mayor inflación, menor empleo en el sector y mayor densidad comercial, según María 
de los LLANOS MATEA y Juan S. MORA, “La evolución de la regulación del comercio minorista en España y 
sus implicaciones macroeconómicas”, Documentos de trabajo del Banco de España, núm. 0908, 2009.  
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competitiva a aquellas empresas a las que se otorga licencia sin cumplir todos los 
requisitos29.  

 Multiplicidad de licencias. En muchas actividades es necesario obtener licencias 
de varias administraciones, al menos autonómicas y municipales, solapándose 
incluso el ámbito de materias que teóricamente fiscalizan, como sucede en el 
ámbito comercial30. Asimismo, en muchas actividades, las empresas instaladas en 
varias comunidades autónomas necesitan obtener licencia en todas ellas.  

 Corrupción. Al crear una escasez artificial, todo sistema de licencias es proclive a 
la corrupción. En las licencias de apertura, contribuye a ello la debilidad del 
empresario que, después de haber materializado la inversión en el establecimiento, 
necesita abrir su negocio para empezar a recuperarla, siendo por ello una víctima 
fácil de la extorsión que puedan ejercer políticos y funcionarios corruptos. Aunque 
no se dispone de datos para evaluar la gravedad del fenómeno, baste señalar que 
dos casos de venta masiva de licencias han afectado en pocos meses a los 
principales ayuntamientos del país: los casos “Guateque”, en Madrid, y “Burdeles” 
en Barcelona31. Son meros síntomas de un fenómeno muy extendido que, como 
esos casos demuestran, no sólo afecta a las licencias de construcción, que no son 
sino un tipo de licencias empresarial. La “agilización” de las licencias de apertura 
se ha convertido un eufemismo habitual en la publicidad de las agencias privadas 
encargadas de tramitarlas.  

 Incertidumbre adicional. La variabilidad en el tiempo de concesión de la licencia 
añade incertidumbre justo en el momento de la vida del establecimiento en que la 
incertidumbre ya es mayor.  

                                                 
29 Por ejemplo, en las investigaciones subsiguientes a un accidente en el que falleció una adolescente por un 
fallo mecánico en una de las atracciones del parque del Tibidabo en Barcelona, propiedad del Ayuntamiento y 
gestionado por una empresa municipal, se descubrió que tanto el parque como sus atracciones funcionaban sin la 
licencia ambiental que otorga el propio Ayuntamiento y que, entre otros aspectos, revisa algunos aspectos 
relacionados con la seguridad (“La empresa que gestiona el Tibidabo reconoce problemas con ‘El Péndulo’ 
desde el inicio de su instalación”, La Vanguardia, 21 de julio de 2010). 

30 Noemí BLÁZQUEZ ALONSO, “La tímida reforma en la regulación del comercio minorista”, Expansión, 25 
de febrero de 2010.  

31 En noviembre de 2007, en lo que se dio en llamar “Operación Guateque” la policía empezó a desmantelar en 
Madrid una amplia red de funcionarios y agentes que cobraba comisiones por no retrasar la concesión de 
licencias de apertura y obras en establecimientos empresariales. Tres meses más tarde, estaban imputadas 25 
personas por delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, seis de las cuales habían ingresado en 
prisión, y habían sido investigadas 15 de las 21 juntas de distrito del Ayuntamiento, viéndose afectadas las áreas 
de Medio Ambiente y Urbanismo. (“El juez imputa en el ‘caso Guateque’ a un funcionario de la Junta de 
Villaverde” (El País, 19 de febrero de 2008) y “La Guardia Civil registra la Junta de Villaverde dentro del ‘caso 
Guateque’” (El Mundo, 19 de febrero de 2008)). El funcionamiento de la trama se basaba en que los 
funcionarios implicados en las junta de distrito del Ayuntamiento recomendaban a los ciudadanos solicitantes de 
la licencia que contactaran con alguno de los cuatro despachos profesionales que se encargarían de acelerar la 
tramitación, a cambio de percibir una compensación que se repartían con los funcionarios (“Trama de 
corrupción municipal en Madrid: Así funcionaba el ‘guateque’”, El Mundo, 15 de noviembre de 2007). “Las 
empresas o particulares que solicitaron los servicios ilícitos de estos funcionarios podían llegar a resolver en 
cinco días un expediente cuya tramitación normal podría tardar dos años” (El Mundo, 19 de febrero de 2008). 
Los problemas no se circunscriben a Madrid, como puso de relieve la corrupción descubierta en 2009 en el 
Ayuntamiento de Barcelona (Enrique FIGUEREDO, “Los tentáculos del ilusionista”, La Vanguardia, 6 de abril 
de 2009; Santiago TARÍN y Jaume V. AROCA, “Dos cargos municipales, investigados en una red de sobornos 
en Barcelona”, La Vanguardia, 7 de octubre de 2010).  
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Por todo ello, era en principio encomiable que la adaptación de las leyes españolas a la 
Directiva europea de servicios pretendiese atacar las barreras a la entrada que originan las 
licencias de apertura y actividad32. En conformidad con la Directiva, el artículo 5 de la Ley 
17/2009 dispuso que las normas que regulen el acceso a actividades de servicios no podrán 
imponer un régimen de autorización salvo excepcionalmente y siempre que concurran 
condiciones suficientemente motivadas de ausencia de discriminación, necesidad y 
proporcionalidad33. En esa misma línea, el artículo 1 de la Ley 25/2009 modificó el artículo 
85 de la Ley 7/1985 de bases del régimen local, de manera que se reduce la necesidad de 
control preventivo y licencia previa para las actividades de servicios incluidas en el ámbito de 
aplicación de la Ley 17/200934.  

Por desgracia, la retórica liberalizadora de dichas normas queda desvirtuada en la práctica, 
pues sólo cumplen formalmente con la Directiva.  

Primero, por las amplias excepciones que contemplan, como es, por ejemplo, la “razón 
imperiosa de interés general” del artículo 3.11 de la Ley 17/2009, que dicho precepto define 
como (sic):  

“razón definida e interpretada la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad 
pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio 
financiero del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la 
seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los 
trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la 
lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la 
sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del 
patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural”. 

Segundo, por la “captura” de los gobernantes autonómicos por los intereses locales, pues 
ya antes de la transposición de la Directiva, las comunidades autónomas habían venido 
aprovechando estas excepciones para formular una auténtica contrarreforma comercial, de 
modo que las licencias comerciales autonómicas, que se justificaban tradicionalmente por 
razones económicas (proteger al pequeño comercio), se justifican (ahora que estas razones 
económicas han sido prohibidas) en la ordenación del territorio o en la protección del medio 
ambiente35. Por ejemplo, las supuestas diferencias en el impacto que los distintos tipos de 
establecimiento comercial tienen en la movilidad y ésta a su vez en el medio ambiente 
proporcionan la excusa para que las comunidades puedan seguir protegiendo a los 
comerciantes más pequeños e ineficientes. Se puede así leer que: 

                                                 
32 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior, Diario Oficial, L 376, 27 de diciembre de 2006. 

33 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, Boletín 
Oficial del Estado, núm. 283, 24 de noviembre de 2009.  

34 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, Boletín Oficial del Estado, núm. 308, 23 de diciembre de 
2009; y Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del régimen local, Boletín Oficial del Estado, núm. 
80, 3 de abril de 1985.  

35 Blázquez, “La tímida reforma en la regulación del comercio minorista”, 2010, op. cit., n. 30.  
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“Andalucía exige que la implantación de grandes superficies atienda a criterios de 
‘ciudad compacta, cercanía y fácil acceso a los consumidores’. En Castilla y León 
se pedirá a las empresas un informe ‘independiente’ sobre la ‘influencia sobre el 
tráfico’, la ‘movilidad generada’ o acceso rodado a los nuevos centros. Cataluña se 
propone con su nueva ley ‘reducir la movilidad’ y para ello veta directamente la 
entrada de determinadas superficies a los municipios menos poblados. Murcia 
pedirá un informe sobre emisiones de CO2. Mientras que Navarra pone coto a las 
tiendas medianas o grandes que oferten productos susceptibles de generar un 
efecto notable sobre la movilidad de vehículos”36. 

Tercero y último, por la previsible ineficacia de los mecanismos dispuestos para 
responsabilizar a estos gobernantes cuando incumplan la ley al abusar de las excepciones. 
Será ineficaz, en especial, la compensación autonómica de sanciones comunitarias en el caso 
de la responsabilidad por incumplimiento que establece la D.F. 4.ª de dicha Ley 17/2009. 
Versa sobre la “Compensación de deudas en caso de responsabilidad por incumplimiento” y 
establece que  

“las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus competencias, 
incumplieran lo dispuesto en esta Ley o en el Derecho comunitario afectado, 
dando lugar a que el Reino de España sea sancionado por las instituciones 
europeas asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que de 
tal incumplimiento se hubieran derivado. La Administración del Estado podrá 
compensar dicha deuda contraída por la administración responsable con la 
Hacienda Pública estatal con las cantidades que deba transferir a aquella, de 
acuerdo con el procedimiento regulado en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. En todo caso, en el 
procedimiento de imputación de responsabilidad que se tramite se garantizará, la 
audiencia de la Administración afectada”.  

Dado lo elástico de nuestro sistema de financiación autonómica, es probable que aquellas 
comunidades que cumplan la Directiva acaben compartiendo el coste de las previsibles 
sanciones comunitarias.  

El artículo 42 del Proyecto de Ley de “Economía Sostenible”, que se encuentra en 
tramitación parlamentaria cuando esto se escribe, propone sólo diversos retoques menores en 
dichas normas, pero no las modifica en lo esencial37. Además, el artículo 101.2 respalda el 
abuso del medio ambiente como excusa para impedir la entrada en la actividad comercial 
cuando establece entre sus “Objetivos de la política de movilidad sostenible”, el de “integrar 
las políticas de desarrollo urbano, económico, y de movilidad de modo que se minimicen los 
desplazamientos habituales y facilitar la accesibilidad eficaz, eficiente y segura a los servicios 
básicos con el mínimo impacto ambiental”. 

En consecuencia, subsistirá el régimen de licencia previa en las actividades 
excepcionadas, por lo que es probable que asistamos a un abuso creciente de las reglas de 

                                                 
36 D. GRACIA, “La Ley Sostenible remite las barreras ambientales de las CCAA al comercio”, Expansión, 1 de 
febrero de 2010. 

37 Véase Benito ARRUÑADA, “Una reforma virtual del entorno de la empresa”, en M. Bagüés, J. Fernández-
Villaverde y L. Garicano (eds.), La Ley de Economía Sostenible y las reformas estructurales: 25 propuestas, 
FEDEA, Madrid, 2010, págs. 42-47.  
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medio ambiente, patrimonio histórico-artístico, seguridad y salud públicas. Subsistirán 
también en las actividades de servicios, dada la peculiar transposición de la Directiva de 
servicios por la Ley 17/2009. También seguirá siendo necesario obtener licencias de varias 
administraciones, incluso para una empresa ya autorizada en el territorio nacional pero que 
cuente con establecimientos múltiples.  

Por todo ello, harían falta cambios de mucho calado en todas estas normas, suprimiendo 
gran parte de las excepciones y sujetando todas ellas a mecanismos eficaces de control.  

6.5. La interacción entre registros contractuales y administrativos 

Tradicionalmente, la formalización contractual suele organizarse mediante un registro 
mercantil o de sociedades38, mientras que varios registros administrativos se ocupan de 
distintas vertientes de la formalización administrativa. La existencia de estos dos tipos de 
formalización plantea cuestiones difíciles sobre cómo organizarlos. Dado que la formalización 
registral de los contratos proporciona beneficios privados, es posible hacer cumplir la 
formalización administrativa sin más que requerir su cumplimiento como condición para la 
formalización contractual. Por ejemplo, en muchos países, los fundadores de una sociedad han 
de pagar los impuestos asociados a la constitución antes de que la sociedad pueda inscribirse 
en el registro mercantil. Sin embargo, el valor social de este mayor enforcement 
administrativo puede ser pequeño o incluso negativo si ello desanima sustancialmente la 
formalización contractual.  

También es posible integrar verticalmente diferentes partes del proceso productivo, desde 
la entrada de datos a su control o fusionar el almacenamiento de los datos comunes. Además, 
la integración puede afectar sólo a la fase de contacto con los usuarios, la de procesamiento 
ulterior de la información o ambas. Los beneficios de la integración se derivan de que ambas 
formalizaciones se apoyan parcialmente en la misma información y desarrollan actividades 
similares. Si se disponen registros separados, se duplicará tanto la entrada como el control de 
la información, así como al menos una parte de su conservación. Por ejemplo, los socios 
fundadores de una sociedad habrán de presentar documentos en dos o más oficinas, y parte de 
la información en esos documentos será la misma. Y la duplicación ocurre tanto en la 
tramitación inicial como en las ulteriores. Por ejemplo, parte de los datos necesarios para 
constituir una sociedad son los mismos que para registrar la empresa con la Hacienda Pública 
y la Seguridad Social. Asimismo, la mayoría de las sociedades europeas deben preparar 
anualmente dos conjuntos de cuentas sociales diferentes para registrarlas en el registro 
mercantil y en Hacienda, supuestamente adaptadas a diferentes usuarios de la información y 
con distintos efectos jurídicos.  

Sin embargo, la integración también entraña costes sustanciales. Dado lo diferente de sus 
objetivos, la formalización contractual y administrativa emplean a menudo recursos y 

                                                 
38 Empleamos la denominación española de “registro mercantil” para englobar a los que reciben distintos 
nombres en otros países, como Registro de Personas Jurídicas o Registro de Comercio. Con independencia de su 
denominación, estos registros están organizados bajo diversas fórmulas. En algunos países, dependen de los 
tribunales ordinarios (Alemania), de los tribunales de comercio (Francia) o de las cámaras de comercio (Italia, 
Colombia). En otros, son agencias administrativas con mayor o menor independencia: es el caso de la 
Companies House del Reino Unido y del Registro Mercantil español, así como de los registros de los Estados 
Unidos, donde suelen depender del Secretary of State de cada estado. Por simplicidad, trataremos como un todo 
integral la inscripción registral y la publicidad de las inscripciones, que se escinden en algunos países, sin 
profundizar en cuándo se generan los efectos de la inscripción.  
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soluciones organizativas diferentes, adaptadas a dichos objetivos. En especial, usan tipos 
diversos de conocimientos y se basan en incentivos distintos:  

1. Las demoras suelen ser más costosas en la formalización contractual, pues 
impiden transacciones, que en la administrativa, en la que tan sólo retrasan el 
enforcement.  

2. El control es más estricto en los registros contractuales porque éstos crean derecho 
y no sólo obligaciones para los usuarios.  

3. Al servir fines diferentes, requieren distintos conocimientos: derecho para la 
formalización contractual, y regulaciones específicas (fiscales, de seguridad social, 
etc.) en la administrativa.  

4. Los incentivos necesarios para operar son distintos: los registros mercantiles 
requieren independencia respecto a las partes de los contratos originarios, mientras 
que en los registros administrativos no se requiere imparcialidad: de hecho, sirven 
a la Administración Pública.  

5. Buena parte de la formalización contractual puede ser voluntaria mientras que la 
administrativa es obligatoria, pues se dirige a evitar efectos externos.  

6. Los registros mercantiles se ocupan de todas las sociedades con independencia del 
sector de actividad en el que operan, mientras que muchos registros 
administrativos se especializan por sectores (banca, seguros, laboratorios 
farmacéuticos) o tipos de empresa (sociedades con cotización bursátil, 
cooperativas).  

7. Los fines de la formalización administrativa requieren a menudo que sus registros 
organicen la información tomando como base, no la empresa, sino cada uno de sus 
establecimientos o centros de trabajo.  

Lógicamente, existe una gran variedad de opciones para coordinar ambos tipos de 
registros: (1) Cabe ubicar la función coordinadora en el sector público o en el privado. (2) 
Cuando se opta por un órgano público, la coordinación puede limitarse a disponer bajo un 
mismo techo organizativo o físico varias oficinas públicas que actuarán independientemente 
(one-stop shop) o integrar funcionalmente una o varias de sus funciones (“ventanilla única”). 
(3) Cuando se opta por la integración funcional, es posible asignar las funciones compartidas 
a un órgano de nueva creación o a un órgano preexistente, lo que se hace, en general, 
extendiendo las funciones del registro mercantil. (4) Con la integración funcional, el órgano 
central puede desarrollar un abanico muy variable de funciones de control. (5) 
Alternativamente, el control administrativo puede posponerse a una fase posterior a la 
formalización contractual. Por último, cabe añadir que (6) son factibles un gran número de 
soluciones híbridas. El próximo capítulo aborda estas posibilidades en el contexto más 
general de cómo organizar los servicios de formalización.  
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7. Dos experiencias ibéricas de reforma 

Este capítulo analiza, a modo de evidencia empírica en la que contrastar los argumentos 
de los capítulos precedentes, dos iniciativas de reforma que, por producirse en contextos 
jurídicos, económicos y sociales similares, resultan especialmente aleccionadoras: la 
“Sociedad Limitada Nueva Empresa” española y “A Empresa na Hora” portuguesa. 
Atribuimos el relativo fracaso del proyecto español a que, por su pretensión de comprimir 
todos los trámites existentes, ha incurrido en un coste ingente para obtener logros 
insignificantes.  

7.1. Compresión de trámites en la “Sociedad Limitada Nueva Empresa” 

española 

La iniciativa gubernamental que en el año 2003 introdujo la Sociedad Limitada Nueva 
Empresa (SLNE) constituye hasta la fecha el proyecto más ambicioso de reforma puesto en 
marcha en España. Además de crear ese nuevo tipo jurídico de sociedad limitada “nueva 
empresa”, o SLNE, dispuso para su tramitación un nuevo procedimiento a través de 
ventanillas únicas, conocidas como Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación 
(PAIT)1, que generalmente se ubicaron en órganos de promoción empresarial preexistentes, 
sobre todo ayuntamientos, gobiernos regionales, cámaras de comercio y asociaciones 
empresariales. Los PAIT recogen la información fundacional y administrativa de la nueva 
empresa en un Documento Único Electrónico (DUE) mediante un sistema informático 
desarrollado para desarrollar esa función (programa PAC DUE). A continuación, un centro 
informático específico, el Sistema de Tramitación Telemática del Centro de Información y 
Red de Creación de Empresas (STT-CIRCE, o, por abreviar, CIRCE), envía la información 
relevante a los demás agentes que intervienen en el proceso: Registro Mercantil Central, 
notarios, Registros Mercantil provincial, Hacienda y Seguridad Social. Asimismo, coordina 
otros trámites, como los relativos a la denominación social y a la cita con el notario para 
firmar la escritura fundacional de la sociedad. Siguiendo una estrategia de compresión de los 
trámites, se han mantenido éstos en su práctica totalidad, si bien se ha intentado acelerar su 
tramitación y, gracias a una costosa interconexión de agencias públicas, algunos de ellos (por 
ejemplo, la obtención del Número de Identificación Fiscal) se han vuelto invisibles, de modo 
que ya no generan coste explícito alguno al usuario.  

                                                 
1 La iniciativa “Nueva Empresa” fue articulada por la Ley 7 /2003, de 1 de abril, de la Sociedad Limitada Nueva 
Empresa por la que se modifica la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
Véanse los dos primeros capítulos del libro Sociedad Limitada Nueva Empresa: Guía para emprendedores, 
editado por la Dirección General de Política de la PYME ( Ministerio de Economía, Madrid, abril de 2004) y 
disponible en http://tinyurl.com/3y99mas (visitada el 23 de julio de 2010). Asimismo, la Guía fácil de la Nueva 
Empresa: El Registro Mercantil, punto de partida y de destino de la Nueva Empresa, 2003, editada por el 
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles y disponible dentro de la categoría de “Guías de 
servicio” en http://www.registradores.org/principal/indexx.jsp (visitada el 24 de diciembre de 2004), 
proporciona un introducción accesible a su problemática jurídica. Entre los estudios jurídicos, cabe destacar: 
Jesús ALFARO ÁGUILA-REAL, “Lowering Legal Barriers to Entry through Technology without Touching 
Vested Interests: The Spanish Sociedad Limitada-Nueva Empresa”, European Business Organization Law 
Review, vol. 5, núm. 3, 2004, págs. 449-469; y Ana FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, “La Ley 7 
/2003, de 1 de abril, de la Sociedad Limitada Nueva Empresa...” (I y II), La Ley, núm. 1, 2004, págs. 1666-1690.  
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7.1.1. Evaluación 

La iniciativa SLNE ha resultado un fracaso, pues, pese a su elevado coste, sus logros han 
sido escasos, en términos tanto del número de sociedades constituidas como de los plazos de 
constitución.  

Por el lado de los costes, éstos han sido y siguen siendo considerables. En cuanto a los 
costes fijos, para lanzar el sistema hubieron de desarrollarse: (a) un nuevo tipo jurídico de 
sociedad mercantil; (b) un sistema contable específico, de adopción facultativa por las 
empresas; (c) complejas aplicaciones informáticas y telemáticas; y (d) todo un programa de 
entrenamiento y formación que ha afectado a miles de operadores2. En cuanto a los costes 
variables, se han dedicado total o parcialmente a hacer funcionar el sistema: (a) una 
Subdirección General del Ministerio de Industria; (b) las ventanillas PAIT en contacto con los 
usuarios (un total de 188 a 13 de abril de 2007, muchas más en los años siguientes, al abrirse 
a entidades privadas3); y (c) la unidad central dedicada en exclusiva al procesamiento 
informático (CIRCE).  

De todos estos costes, sólo podemos identificar los incurridos por el CIRCE, que se 
publican en el Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, en el que consta que el 
desarrollo informático de la red se adjudicó en 2.018.020 euros y los servicios de explotación 
de dicha red se sacaron a concurso para los años 2008 y 2009 por 4.554.000 euros4, cifra ésta 
que podemos tomar como estimación del coste bianual de funcionamiento. Como las 
inversiones informáticas se amortizan con rapidez, procede imputar todo su coste a los cuatro 
primeros ejercicios, con lo que, si estimamos el coste de funcionamiento anual a precios 
actuales, resulta que el CIRCE ha costado 11,1 millones de euros en el período 2003-20065.  

Durante esos cuatro años se constituyeron 2.001 SLNE por la vía telemática a través de 
los PAIT y 2.625 por la presencial. Con arreglo a estos datos, la constitución de cada una de 
las SLNE telemáticas habría costado, tan sólo en términos de CIRCE, 5.560 euros. El valor 
añadido por el CIRCE a las SLNE presenciales es mínimo6; pero aunque se las incluyera con 

                                                 
2 Para tener una idea de las ambiciosas pretensiones de la iniciativa, basta con ojear las páginas en Internet del 
CIRCE (http://www.circe.es/Circe.Publico.Web/pub/Default.aspx, visitada el 23 de julio de 2010).  

3 Según la referencia en Internet del Consejo de Ministros de esa fecha (http://tinyurl.com/38cbml5, visitada el 
23 de julio de 2010) a un informe del Ministro de Industria en el que se resumían las medidas que estaba 
llevando a cabo para facilitar la creación de pequeñas y medianas empresas y su funcionamiento, en el que 
anunciaba su intención de “doblar el número de PAIT en los dos años próximos, incorporando a la iniciativa a 
nuevos agentes privados”. Resulta insólito que, como se explica en la n. 8, el CIRCE no informe debidamente 
sobre el número total de PAIT abiertos.  

4 El primer contrato financió el “Servicio de desarrollo informático del sistema de tramitación telemática del 
Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE)” y fue adjudicado a DMR Consulting según 
DO 2002/S 208-164322 (25 de octubre de 2002). El segundo contrato incluye “Servicios informáticos para la 
explotación y soporte, durante los años 2008 y 2009, del Centro de Información y Red de Creación de Empresas 
(Lote 1: Despliegue del CIRCE y Atención a usuarios, Lote 2: Administración, actualización y mantenimiento 
del portal PYME y Lote 3: Administración y explotación de las aplicaciones del Sistema de Tramitación 
Telemática del CIRCE (STT-CIRCE)” según DO 2007/S 139-172110 (21 de julio de 2007). (Ambos 
documentos disponibles en “Tenders Electronic Daily”, http://ted.europa.eu/, visitada el 29 de julio de 2007). 

5 En concreto, 11.126.019 euros, cifra que resulta al agregar el coste de arranque, de 2.018.020 euros, y la mitad 
de 4.554.000 euros por gastos de funcionamiento en cada uno de los cuatro años entre 2003 y 2006.  

6 Sólo supone una reducción de plazos a efectos de registro mercantil, mientras que para el resto de trámites los 
costes en tiempo y dinero son virtualmente los mismos.  
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el mismo peso que las telemáticas, el coste medio del CIRCE aún sería de 2.405 euros por 
cada sociedad constituida.  

Con ser muy elevadas, estas cifras subestiman gravemente el coste total, puesto que no 
incluyen muchos de los costes fijos. Por ejemplo, el desarrollo de la nueva legislación, ni la 
del nuevo e inútil sistema de contabilidad, ni la costosa adaptación de todos los agentes 
implicados en el proceso7. Tampoco incluyen muchos de los costes variables, como los 
incurridos por los usuarios o la parte imputable de los costes de funcionamiento de los 
numerosos PAIT abiertos, la mayoría de ellos con una actividad minúscula8. Baste señalar 
como referencia que en el mercado de servicios jurídicos se puede adquirir en 24 horas una 
sociedad limitada sin actividad y con todas las garantías por poco más de 1.000 euros9.  

Por otro lado, pese a los costes ingentes de la reforma, a que la mayoría de los PAIT no 
cobra a los usuarios y a que incluso se otorgaron a las SLNES considerables ventajas fiscales, 
el número de empresas constituidas con este sistema ha sido muy reducido, como recoge el 
Cuadro 7.1. Además, la tramitación ha seguido lastrada con todo tipo de fallos, de modo que 
buen número de las sociedades que inician su constitución por el procedimiento telemático 
han de acabarla por el procedimiento presencial.  

Cuadro 7.1. Número de sociedades constituidas en España, por tipo social y procedimiento de tramitación 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Tramitación presencial:        

Anónimas 2.529 2.224 2.159 2.025 1.881 1.236 767 
Limitadas a 119.886 127.403 135.264 145.242 139.223 100.991 76.158 
SLNE 756 912 525 432 301 144 61 
Otras 745 744 679 768 1.013 1.512 983 
Total presenciales 123.916 131.283 138.627 148.467 142.418 103.883 77.969 

Tramitación telemática (CIRCE):        
Limitadas a     164 573 691 
SLNE 141 402 491 967 1.038 831 586 
Total telemáticas 141 402 491 967 1.202 1.404 1.277 
Total sociedades 124.057 131.685 139.118 149.434 143.620 105.287 79.246 

Peso de la tramitación telemática en 
el total de cada tipo de sociedad:        

Limitadas a     0,12% 0,56% 0,90% 
SLNE 15,72% 30,59% 48,33% 69,12% 77,52% 85,23% 90,57% 

Peso de la tramitación telemática 
en el total de sociedades:        

Limitadas a     0,11% 0,54% 0,87% 
SLNE 0,11% 0,31% 0,35% 0,65% 0,72% 0,79% 0,74% 
Total 0,11% 0,31% 0,35% 0,65% 0,84% 1,33% 1,61% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Registradores de España, Estadística Mercantil, Madrid, varios años, excepto el 
número de limitadas constituidas por vía telemática, que procede de las estadísticas publicadas por el CIRCE. Nota: a Se 

consideran sólo las sociedades de responsabilidad limitada propiamente dicha, exclusión hecha de las SLNE.  

                                                 
7 En los Anexos de inversiones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el concepto “Nueva empresa” 
tenía asignados 1.710.000 euros en 2006 y 3.377.000 euros en 2007.  

8 Pese a que en el portal CIRCE no aparecen datos sobre el número de PAIT, parece claro que la mayoría de 
ellos no tiene actividad. De hecho, dicho portal publica datos sobre, como máximo, los diez PAIT de mayor 
actividad por comunidad autónoma, pero en muchas comunidades aparecen menos de diez. En casi todas las 
comunidades aparecen PAIT que durante toda su existencia han constituido una sola sociedad. En la semana del 
12 al 18 de julio de 2010, sólo intervinieron en la formalización de sociedades 36 PAIT, para formalizar un total 
de 60 sociedades, de los cuales 27 PAIT formalizaron una sola sociedad (CIRCE, “Estadísticas”, 
http://tinyurl.com/35qd4al y http://tinyurl.com/36l88y3, visitadas el 24 de julio de 2010). 

9 Véanse, en especial, la n. 10004 y el Cuadro 9.8 en el apartado 9.3.3. 
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Por último, en cuanto a los plazos de constitución, la relevancia de la SLNE y, en general 
de la tramitación telemática de todo tipo de sociedades limitadas sigue siendo escasa. Si bien 
ha acortado (1) el plazo de presentación de las escrituras una vez firmadas en el Registro 
Mercantil (según muestra el Cuadro 7.2, en 2009 ese plazo fue en promedio de 20,82 días 
para las presenciales y de 3,53 días para las telemáticas, lo que supuso una diferencia del 
83,05%); así como también (2) el plazo de la inscripción registral (que fue, respectivamente, 
de 7,45 y 5,94 días, con una diferencia del 20,27%); el plazo principal, que es (3) el de la 
firma de la escritura, sólo se redujo de 33,79 a 31,91 días, con una diferencia de apenas el 
5,56%. Consiguientemente, la escrituración notarial, que ocupa el 55,36% del plazo total en 
las constituciones presenciales ocupa el 78,44% en las telemáticas.  

Cuadro 7.2. Plazos medios de tramitación de las sociedades mercantiles constituidas en 2009 

Trámite 

Tramitación  
telemática 

Tramitación  
presencial 

Reducción de plazos en 
telemáticas respecto a 

presenciales 
Plazo 
medio 
(días) 

Porcentaje 
del plazo 

total 

Plazo 
medio 
(días) 

Porcentaje 
del plazo 

total 
Días Porcentaje 

Escrituración notarial 
Tiempo transcurrido entre la 
certificación del Registro Mercantil 
Central sobre la no coincidencia de 
denominación social y la firma de la 
escritura notarial 31,91 78,44% 33,79 55,36% 1,88 5,56%

Presentación al Registro Mercantil 
Tiempo transcurrido entre la firma de la 
escritura notarial y la presentación de la 
misma al Registro Mercantil 3,53 8,68% 20,82 34,11% 17,29 83,05%

Calificación e inscripción registral  
Tiempo transcurrido entre la 
presentación de la escritura ante el 
Registro Mercantil y la inscripción de 
la sociedad en el Registro Mercantil 5,94 14,60% 7,45 12,21% 1,51 20,27%

Plazo total  
Tiempo transcurrido entre la 
certificación del Registro Mercantil 
Central sobre la no coincidencia de 
denominación social y la inscripción en 
el Registro Mercantil 40,68 100,00% 61,04 100,00% 20,36 33,36%

Fuentes: Registradores de España, Estadística Mercantil 2009, Madrid, 2010, pág. 3 (http://tinyurl.com/37y387l, visitada el 
22 de julio de 2010). 

Estos pobres resultados no han impedido, sin embargo, que la reforma recibiese 
comentarios elogiosos, lo cual debe alertarnos acerca de la calidad de las valoraciones que a 
veces se hacen de este tipo de iniciativas. No sólo el informe Doing Business in 2005 celebró 
que se hubiera creado ese nuevo tipo de sociedad mercantil, que según el informe reducía de 
11 a 7 el número de trámites10; sino que sus logros resultaban “impresionantes” para la propia 
Comisión Europea, pues:  

                                                 
10 WORLD BANK, Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth, Oxford University Press, 
Washington DC, 2004, págs. 17-18. Ese año, el informe basaba su información cuantitativa sobre España en la 
formalización de este tipo de sociedad. Los informes de años posteriores volvieron, sin embargo, a tomar como 
referencia representativa la tramitación convencional.  
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“España ha conseguido reducciones espectaculares en los plazos necesarios para el 
registro de una empresa con el proyecto ‘Nueva Empresa’, haciendo que sea 
posible poner en marcha una pequeña empresa a través de Internet en tan sólo 48 
horas. Las 48 horas incluyen la totalidad de los siete pasos anteriormente 
necesarios (por ejemplo, el registro en la administración tributaria, el registro 
mercantil y la seguridad social), en comparación con el plazo de 30 a 60 días 
necesario en el pasado. Esto supone un logro impresionante que supera 
ampliamente el objetivo de 42 días establecido por España para 2006. El proyecto 
Nueva Empresa también incluye un sistema contable simplificado, ventajas 
fiscales y financieras además de servicios de apoyo, creando así un paquete global 
que ayuda al empresario a crear una nueva empresa no sólo rápido, sino con más 
facilidad”11.  

7.1.2. Diagnóstico 

Es tentador achacar el limitado alcance de la iniciativa “nueva empresa” al empleo de un 
nuevo tipo jurídico plagado de defectos, como son: (1) ligar el nombre social al nombre 
personal de uno de los socios, creando un engendro innecesariamente personal, largo y 
repetitivo, eliminando el anonimato que ofrecen a los socios otras figuras societarias y 
obligando a que hayan de acabar cambiando de nombre, lo que constituye una dificultad 
importante12; (2) dotarla con unos estatutos orientativos gravemente imperfectos (por 
ejemplo, el artículo 7.B.a se refiere a una “mayoría cualificada” que no se determina, lo que 
podría originar cierta inseguridad jurídica); (3) restringir el número de socios y negar la 
posibilidad de que lo sean las personas jurídicas; (4) coartar la autonomía de la voluntad al 
tasar las modificaciones estatutarias permisibles y dificultar la adopción de pactos; (5) 
conformar de manera rígida la estructura del órgano de administración, pues se prohíbe la 
administración por consejo pluripersonal, mancomunada y por un no socio; y (6) establecer 
un régimen confuso y disuasorio del conflicto de interés en caso de destitución del 
administrador13.  

Lo defectuoso de este diseño jurídico ha contribuido sin duda a la escasa implantación de 
la SLNE. Pero las causas del fracaso son más amplias y profundas, como demuestra el que, 
cuando se ha permitido tramitar por el mismo sistema sociedades limitadas convencionales, el 
grado de utilización de esta posibilidad ha sido mínimo14. La causa principal reside más bien 

                                                 
11 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre la aplicación de la Carta Europea de la Pequeña Empresa, Bruselas, 11 de febrero de 2004, 
COM(2004) 64 final, págs. 6-7 (nota al pie omitida).  

12 El cambio perjudica la reputación de la empresa, ya que envía una señal negativa a todos los que se 
relacionan con ella, y más en un momento tan crítico como el de su lanzamiento. Además, no es una tarea 
sencilla, a juzgar por la propia descripción del CIRCE en “Cambio de denominación Social” 
(http://tinyurl.com/36mb99m, visitada el 23 de julio de 2010). 

13 Véanse, sobre todo, Alfaro, “Lowering Legal Barriers to Entry…”,2004, op. cit., n. 1; y Guía fácil de la 
Nueva Empresa, 2003, op. cit., n. 1.  

14 El Real Decreto 1332/2006 permitió constituir sociedades de responsabilidad limitada convencionales por vía 
telemática a través del sistema CIRCE desde el 15 de marzo de 2007, pero los resultados han sido pobres: el 
número de sociedades limitadas constituidas a través del sistema había sido de 2.126 hasta julio de 2010 (dato 
tomado de CIRCE, “Estadísticas: empresas constituidas por procedimiento telemático”, en 
http://tinyurl.com/35qd4al, visitada el 24 de julio de 2010). Baste señalar como referencia que, entre 2007 y 
2009, se constituyeron en España un total de 317.800 sociedades de responsabilidad limitada.  
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en que no se ha llevado a cabo una simplificación real, ya que, en lugar de eliminar trámites, 
se optó por comprimirlos. Principalmente, en vez de permitir el registro público de un 
formulario por simple declaración de los interesados, como se hace en muchos países15, se 
mantuvo el requisito de escritura notarial (con diferencia el trámite de mayor duración, como 
refleja el Cuadro 7.2), lo que alarga el proceso y aumenta seriamente su complejidad y la 
incidencia de errores. Además, en lugar de convertir ventanillas preexistentes en ventanillas 
únicas, como hubiera sido razonable16, se abrieron nuevas ventanillas, ubicadas en oficinas 
municipales y corporativas, dedicadas a la promoción empresarial y desvinculadas, por tanto, 
de los organismos y profesionales dedicados a la tramitación administrativa. La consecuencia 
ha sido un gran despilfarro para crear un nuevo sistema que sufre las desventajas del sistema 
convencional sin obtener las ventajas potenciales de la simplificación de trámites.  

A la luz de esta experiencia, convendría reconsiderar y exigir un estándar mínimo a 
aquellas propuestas de simplificación administrativa que dan por supuesta la escasa 
importancia de sus costes de puesta en marcha. Baste mencionar como ejemplo un informe de 
la patronal según el cual  

“la adopción de algunas de estas Medidas [propuestas para reducir las cargas 
administrativas de las empresas] puede tener, inicialmente, un coste de puesta en 
marcha que no ha sido evaluado en este Proyecto. Estos ‘costes de puesta en 
marcha’ deben ser, en todo caso, muy inferiores a los ahorros potenciales totales 
que se obtendrían por la implantación de estas medidas multiplicado por el 
número de años de vigencia de los ‘costes evitados’”17. 

Desgraciadamente, este optimismo de los redactores dista de estar justificado cuando se 
examina la iniciativa SLNE: los costes evitados han sido minúsculos y los costes de puesta en 
marcha han sido gigantescos.  

7.1.3. Paliativos 

A la vista de todas las dificultades que experimentaban las SLNE, se han introducido 
diversos cambios normativos para agilizar su funcionamiento y se ha intentado involucrar a 
los gestores privados para que utilicen la plataforma telemática de formalización. En su día, 
ya se agilizó el nuevo trámite que fue necesario introducir para cambiar la denominación 
social alfanumérica de las SLNE18; y se hizo posible la participación de agentes privados en 

                                                 
15 Véanse, como comparación, por ejemplo, los casos de Gran Bretaña (http://tinyurl.com/33vj6vk), Nueva 
Zelanda (http://www.med.govt.nz/ri/co_reg.html), Canadá (http://tinyurl.com/87bg8), Estados Unidos 
(http://www.incorporation.us.com/), Australia (http://tinyurl.com/fjun7), o, incluso, de gran interés por 
encuadrarse dentro del civil law, Francia (http://www.greffe-tc-paris.fr/greffe2_new.htm) y Portugal 
(http://www.empresanahora.mj.pt/, visitadas el 12 de mayo de 2007). 

16 WORLD BANK, Doing Business in 2004: Understanding Regulation, World Bank y Oxford University 
Press, Washington DC, 2003, pág. 25.  

17 CEOE-CEPYME, “Análisis de las cargas administrativas soportadas por las empresas españolas”, Madrid, 23 
de febrero de 2010 (http://tinyurl.com/337y3be, visitada el 2 de agosto de 2010), pág. 61. 

18 Véanse el artículo 25 y la Primera Disposición Adicional de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas 
para el impulso de la productividad, Boletín Oficial del Estado, núm. 277, 19 de noviembre de 2005.  
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la promoción y gestión de los PAIT19. A continuación, en virtud de la entrada en vigor del 
Real Decreto 1332/2006, de 21 de noviembre, se han podido constituir desde el 15 de marzo 
de 2007 sociedades de responsabilidad limitada convencionales (SL) por vía telemática a 
través del sistema CIRCE. Asimismo, para agilizar el sistema, la Ley 56/2007, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información introdujo nuevas 
reformas y, entre otras medidas, autorizó al Gobierno para regular una bolsa de 
denominaciones sociales y elaborar un modelo tipo de estatutos en la sociedad de 
responsabilidad limitada20.  

Sin embargo, es dudoso que estos elementos (apertura a agentes privados, bolsa de 
denominaciones, estatutos tipo) sean suficientes para aumentar el volumen de actividad del 
CIRCE y reducir sus costes medios a un nivel aceptable. De momento, se han demostrado 
insuficientes21. Para salvar el sistema, se requeriría que lo usaran los agentes privados, pero, 
hoy por hoy, tienen pocos incentivos para ello, pues les proporciona escasa utilidad. Como se 
ha argumentado en los capítulos precedentes, una estrategia eficaz de reforma debería aspirar 
a aumentar dicha utilidad, procediendo a una simplificación real de los trámites, lo que 
requeriría hacer facultativa la intervención notarial, eliminar o posponer los requisitos de pago 
del impuesto y aportación del capital, y sustituir los estatutos sociales por una mera remisión 
al texto legal. Adicionalmente, en lugar de integrar la función de ventanilla única en la 
Administración pública, es necesario basar su desarrollo en la iniciativa privada, como 
defiende la sección 8.3.  

7.2. Supresión de trámites en la Empresa na Hora portuguesa 

Gracias a la iniciativa conocida como Empresa na Hora22, los empresarios portugueses 
pueden constituir una compañía inmediatamente en el Registro Mercantil portugués en un 
tiempo muy breve: una hora y catorce minutos23, en promedio (contando sólo la constitución 

                                                 
19 La Ley 30/2005 de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, vino a modificar 
el apartado 5 de la disposición adicional octava de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, que en su primer párrafo establece ahora que “la Administración General del Estado, 
a través del Ministerio de Economía, podrá celebrar convenios de establecimiento de puntos de asesoramiento e 
inicio de tramitación (PAIT) de las sociedades Nueva Empresa con otras Administraciones públicas y entidades 
públicas o privadas. Los puntos de asesoramiento e inicio de tramitación serán oficinas desde las que se podrá 
solicitar la reserva de denominación social a que se refiere el apartado cuarto del artículo 134 y se asesorará y 
prestarán servicios a los emprendedores, tanto en la definición y tramitación administrativa de sus iniciativas 
empresariales como durante los primeros años de actividad de las mismas, y en ellos se deberá iniciar la 
tramitación del DUE. En los convenios se establecerán los servicios de información, asesoramiento y 
tramitación que deben prestarse de forma gratuita y los de carácter complementario que pueden ofrecerse 
mediante contraprestación económica”.  

20 Autorización reiterada en la D.F. 1.ª de la Ley de sociedades de capital, que en lo relativo a la bolsa de 
denominaciones ya no hace referencia a las sociedades limitadas, por lo que las denominaciones incluidas en la 
bolsa podrán ser empleadas para constituir todo tipo de sociedades.  

21 Corrobora esta apreciación la baja utilización que siguen demostrando los datos que proporciona el propio 
portal del CIRCE (véase las estadísticas mencionadas en la n. 14).  

22 Véase el Decreto-Ley 76-A/2006, de 29 de marzo, que modifica el Código de Sociedades Comerciales, el 
Código del Registro Mercantil y otra legislación comercial, así como http://www.empresanahora.pt/ (visitada el 
15 de julio de 2007). Sobre las distintas opciones disponibles para constituir una sociedad, véase IAPMEI, 
“Registering a business with the Business Formalities Centre (CFE)” 
(http://www.cfe.iapmei.pt/cfe_ctexto_00.php?ctlocal_id=11, visitada el 13 de julio, 2007). 

23 Según http://www.empresanahora.pt/ENH/sections/EN_homepage (visitada el 16 de julio de 2007).  
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jurídica, pues la transmisión de datos a Hacienda y Seguridad Social suele demorarse por 
espacio de un día).  

7.2.1. Simplificación 

En este sistema, los fundadores de la compañía eligen uno de los cuatro estatutos sociales 
preaprobados así como un nombre para su compañía. El nombre pueden escogerlo entre los 
que figuran en una lista de nombres preaprobados disponible en Internet, a los que va ligada 
de antemano la identificación para Hacienda y Seguridad Social, compuestos con expresiones 
de fantasía y a las cuales siempre pueden agregar una frase que se refiera a la actividad de la 
empresa. Alternativamente, desde enero de 2006, pueden obtener un certificado de 
homonimia del registro de las compañías, con o sin reserva del nombre. A continuación, han 
de pasar por una de las oficinas de A Empresa na Hora para aportar todos los datos, 
cumplimentar los impresos y firmar los documentos fundacionales24. En ese momento, habrán 
de pagar unos honorarios de 360 euros y un impuesto del 0,4% del capital. La oficina entrega 
entonces a los fundadores una copia del asiento fundacional en el registro, la tarjeta legal de 
identificación de la persona jurídica y su número de la Seguridad Social.  

Adicionalmente, habrán de cumplir tres trámites que se han pospuesto a la constitución: el 
capital legal se tiene que depositar en un banco en el término de cinco días; y la declaración 
de inicio de actividad —que, a su vez, requiere el sello del contable contratado por la 
compañía— debe registrarse en 15 días. Sin embargo, esta última declaración, si ya está 
preparada de antemano, puede también registrarse en la oficina de Empresa na Hora en el 
momento de la constitución. De hecho, los fundadores pueden optar así entre dos regímenes, 
más o menos rápidos y rigurosos.  

Se está potenciando asimismo la constitución por vía telemática, llamada constituição 
online, que, de momento, ha de realizarse ante o por abogado o notario dotados de firma 
electrónica, si bien se espera que la generalización del DNI electrónico haga pronto 
innecesaria su intervención. El abogado o el notario responden de la veracidad de las 
afirmaciones realizadas, por lo que no se requiere acreditar que los socios han comparecido 
ante él, bastando que así lo afirme. El número de abogados que emplean esta vía es ya 
considerable.  

7.2.2. Organización 

Desde el 31 de mayo de 2007 la Empresa na Hora ha estado disponible en 60 oficinas: los 
11 Centros de Formalidades das Empresas (CFE), los 48 Registros Mercantiles y el Registro 
Nacional de Personas Colectivas (RNPC) en Lisboa25. Los CFE son ventanillas únicas 
creadas conjuntamente por los Ministerios de Hacienda, Justicia, Economía y Trabajo y 
Solidaridad Social. La mayoría de CFE están adscritos al IAPMEI (Instituto de Apoio às 
Pequenas e Médias Empresas), pero ubicados en organizaciones patronales.  

                                                 
24 Los fundadores individuales han de presentar su tarjeta de identificación fiscal y un documento de identidad, 
mientras que los representantes de sociedades deben presentar la identificación fiscal de la sociedad, un extracto 
actualizado de su asiento en el registro mercantil y el acta de la junta de accionistas que aprobó la constitución 
de la sociedad. 

25 Véase http://www.cfe.iapmei.pt/ (visitada el 15 de julio de 2007).  
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Cada CFE cuenta con las siguientes dependencias: un puesto de atención dependiente del 
IAPMEI, una delegación del RNPC, una oficina notarial, una extensión de la Dirección 
General de Tributos, una extensión del Instituto de la Seguridad Social, un gabinete de apoyo 
del Registro Mercantil, un puesto de atención de la Empresa na Hora y un mostrador de la 
Caja General de Depósitos.  

7.2.3. Resultados 

Como refleja el Cuadro 7.3, la Empresa na Hora se convirtió rápidamente en el 
procedimiento dominante para constituir sociedades mercantiles en Portugal, alcanzando 
pronto una cuota de mercado del 70%, según su responsable. Las estadísticas hablan de 
28.007 sociedades constituidas por esta vía desde el 14 de julio 2005 hasta el 31 de mayo de 
200726, una cifra importante si se considera que en todo 2004, se habían constituido un total 
de 26.767 sociedades comerciais de todo tipo27. Tal fue su éxito, que el Gobierno lanzó desde 
el 24 de julio de 2007 la iniciativa Casa Pronta para efectuar transacciones inmobiliarias e 
hipotecarias de modo similar, contratando en el Registro de la Propiedad sin intervención 
notarial28, que fue implantado progresivamente en años posteriores.  

El éxito cuantitativo de la Empresa na Hora radica en varios factores: (1) los 
considerables retrasos que sufría el sistema convencional; (2) la supresión del trámite notarial, 
ya que los fundadores firman ahora los documentos fundacionales en el propio registro, sin 
pasar por la notaría29; (3) el haber adoptado unos formularios de estatutos sociales que, al ser 
relativamente estándar y no contener soluciones originales y poco probadas, al contrario que 
en el caso de la SLNE española, se han demostrado útiles; y (4) la posposición de trámites 
relacionados con el depósito del capital social y la declaración de inicio de actividades.  

Cabe, no obstante, introducir mejoras adicionales, como sería suprimir el control sobre el 
depósito del capital social o permitir la constitución sin capital, como se hace en muchos 
países; y permitir la formalización de los trámites sin presencia física, mediante firma 
electrónica individual. Además, el sistema sufre aún dificultades importantes para solucionar 

                                                 
26 Según “Cerca de 60% das ‘Empresas na Hora’ foram constituídas nos CFE” (http://tinyurl.com/2wb5kzp, 
visitada el 15 de julio de 2007).  

27 Fuente: “Registo comercial - Actos praticados” (http://tinyurl.com/36xsvmn, visitada el 12 de julio de 2007) .  

28 Como los registradores acceden a los datos del propio el Registro de la Propiedad y de los registros 
mercantiles, civiles, fiscales y municipales, el sistema proporciona un proceso simplificado que permite al 
usuario prescindir de los trámites necesarios para obtener certificados sobre la situación registral de la finca, la 
incorporación de la sociedad cuando se trata de una persona jurídica, certificados sobre el estado civil, situación 
fiscal y habitabilidad. Asimismo, es innecesaria escritura notarial, ya que el negocio jurídico se celebra ante el 
propio Registro inmediatamente antes de la inscripción. Véase el portal “Casa Pronta” 
(http://www.casapronta.pt/CasaPronta/, visitada el 11 de mayo de 2010). 

29 La reforma introducida por el Decreto-Ley 76-A/2006 hizo facultativa la escritura pública en los actos 
relativos a la vida de las sociedades mercantiles. Se incluyeron expresamente en este carácter facultativo las 
intervenciones relativas a la constitución de la sociedad y modificaciones estatutarias, aumento y reducción de 
capital, fusión, escisión, transformación, y disolución. Se exceptuaron las transacciones en que se transmite un 
inmueble. Con la reforma se atribuyeron competencias para realizar todo tipo de autenticación y 
reconocimientos de firmas, traducciones y certificados de traducción, a los registradores, oficiales del registro, 
abogados, “solicitadores” y cámaras de comercio e industria. Asimismo, se eliminó la obligatoriedad de llevar 
los libros de inventarios, balance, diario, razón y copiador, manteniendo sólo la de los libros de actas, si bien 
dejó de ser obligatoria su legalización en el registro mercantil.  
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errores: cuando éstos se producen, resolverlos requiere unos trámites específicos casi tan 
laboriosos como crear una nueva sociedad. Asimismo, parece que han aumentado los fraudes 
relacionados con la transmisión de participaciones en sociedades de responsabilidad limitada, 
aumento que se atribuye a que los registros mercantiles han dejado de calificar dichas 
transmisiones, las cuales inscriben ahora online los apoderados de las propias sociedades. Sin 
embargo, si bien Portugal sigue padeciendo numerosos fraudes mediante la creación de 
“carruseles” de sociedades, la causa no reside en la simplificación, sino en carecer de ficheros 
que identifiquen eficazmente a socios y fundadores: dadas las sumas de dinero que estos 
fraudes comportan, su realización no parece que dependa, sino marginalmente, de que se 
puedan crear sociedades con mayor o menor rapidez.  

Los resultados de A Empresa na Hora son, pues, más positivos que los obtenidos por la 
SLNE pero conviene precisar que sobre su valoración general pende una incógnita por ahora 
irresoluble: no se conocen los costes en que se ha incurrido para crear el sistema, ni los costes 
en que se sigue incurriendo para mantenerlo. Ha sido organizado desde el principio por una 
nueva agencia de modernización administrativa, en la que han trabajado tanto funcionarios 
públicos en comisión de servicio como nuevos contratados30; y, como era de esperar, no se ha 
cerrado ninguna de las oficinas que regulaban y llevaban estos asuntos antes de la reforma.  

Cuadro 7.3. Sociedades mercantiles constituidas en Portugal con el sistema Empresa na Hora 

Tipo de 
sociedad 

Desde el 14 de 
julio de 2005 
hasta el 31 de 

octubre de 
2006 

Desde el 14 de 
julio de 2005 
hasta el 30 de 
abril de 2007 

Desde el 14 de 
julio de 2005 
hasta el 30 de 
abril de 2010 

Promedio 
mensual hasta 

el 31 de 
octubre de 

2006 

Promedio 
mensual desde el 
1 de noviembre 
de 2006 hasta el 
30 de abril de 

2007 

Promedio 
mensual desde el 

1 de mayo de 
2007 hasta el 30 
de abril de 2010

Anónimas 188 300 874 12,13 18,67 15,94 
Por cuotas 9.066 15.921 51.861 584,90 1.142,50 998,33 
Unipersonales 5.561 9.856 38.148 358,77 715,83 758,89 
Total 14.815 26.077 90.883 673,41 1.877,00 1.800.17 

Fuente: Adaptado de http://tinyurl.com/2vfh8zm y http://tinyurl.com/39b2x9f (visitadas el 15 de julio de 2007 y el 11 de 
mayo de 2010).  

                                                 
30 Véase su página en Internet: http://www.ama.pt/. La agencia ha tenido que contratar nuevo personal 
(http://tinyurl.com/35qzvg7, visitada el 2 de agosto de 2010). Durante mucho tiempo, las agencias de este tipo 
no estuvieron sujetas a las mismas reglas de transparencia y concurso público que las administraciones públicas.  
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8. Cómo organizar la prestación de servicios de 

formalización 

Como evidencian las iniciativas de reforma que acabamos de examinar, los procesos de 
formalización suelen afectar a múltiples organismos públicos y privados, lo que plantea 
dificultades notables, tanto al diseñar los órganos de gobierno de su reforma como al 
configurar los órganos encargados de prestar servicios de formalización. Trataremos ambos 
aspectos sucesivamente en este capítulo, tomando como principal referencia las reformas 
acometidas en España; para terminar discutiendo las posibilidades de encajar de forma 
satisfactoria la provisión de servicios privados en el sistema de formalización, empleando los 
incentivos del mercado para paliar el déficit de coordinación de las Administraciones 
Públicas.  

8.1. El gobierno de los proyectos de reforma 

Los análisis de los capítulos precedentes aconsejan incluir en los órganos de planificación 
y supervisión de los proyectos a las instituciones que gobiernan las distintas fases del proceso 
de formalización y a los usuarios de la información registral. Ello incluye, al menos, (1) el 
registro mercantil, (2) los órganos privados que en algunos países se encargan de llevar el 
registro mercantil, sobre todo las cámaras de comercio; y (3) los organismos administrativos 
(Hacienda Pública, Seguridad Social, Administración Local). Consideramos a continuación 
las dificultades que se plantean en cuanto a la participación de estos tres grupos de agentes.  

8.1.1. El papel del registro mercantil 

En principio, el candidato más idóneo para centralizar y dirigir la reforma de los procesos 
de formalización de empresas es el registro mercantil, ya que es el órgano formalizador por 
excelencia1. No obstante, dada la deficiente situación de los registros en muchos países, hacer 
girar la reforma sobre el registro no siempre es la solución más conveniente y en algún caso 
puede no ser siquiera una solución viable. De hecho, en la mayoría de las reformas que hemos 
analizado, el registro mercantil ha representado un papel secundario: en general, no se valoran 
los atributos jurídicos de la formalización; la iniciativa de la reforma y su gobierno se sitúa en 
la Administración económica y local; y en algún país (Costa Rica) el del registro ni siquiera 
figura entre los trámites objeto de mejora. Una excepción es Nicaragua, donde se ha tramitado 
una reforma sustancial de su Registro Mercantil. Además, diversos proyectos independientes 
de reforma se caracterizan por utilizar como eje de la formalización el registro fiscal, 
otorgando a éste de hecho competencias y efectos propios del registro mercantil, como 
analizamos en el apartado 8.2.2.  

                                                 
1 Según los datos del informe Doing Business in 2005 (WORLD BANK, Doing Business in 2005: Removing 
Obstacles to Growth, Oxford University Press, Washington DC, 2004), el trámite del Registro Mercantil o 
sociedades es el único presente, prácticamente, en todos los países (134 de 137), y las excepciones aparentes 
(Camerún, Rusia y Singapur) no son reales, pues estos países disponen de registros judiciales y fiscales.  
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La marginación de los registros mercantiles es comprensible en aquellos países donde 
padecen defectos sustanciales, desde su dependencia del notariado hasta cierto grado de 
corrupción. Estos factores pueden explicar que se tienda a marginar al registro en estos 
proyectos, pero no lo justifica: sin un registro mercantil eficaz la reforma adolecerá de su 
componente fundamental. Como consecuencia, incluso si el registro mercantil no está en 
condiciones de promover y liderar la reforma, ésta debe incluir la funcionalidad mínima del 
registro mercantil como un objetivo esencial, así como disponer de los cauces adecuados para 
que los expertos en materia registral puedan informar sobre el proceso de reforma.  

8.1.2. El papel de los gestores privados de registros mercantiles 

En aquellos países en que los registros mercantiles están en manos de entidades ajenas a la 
Administración Pública, sobre todo cámaras de comercio2, es lógico que estas entidades 
representen un papel central en los proyectos de reforma y que incluso, como sucedió en 
Colombia y sucede en Bolivia, sean responsables de ejecutarlos. La principal dificultad que se 
plantea es una cierta falta de sintonía con el interés público, ya que, pese a tratarse de 
entidades sin ánimo de lucro, a menudo anteponen su propio interés y el de sus empleados y 
representados al interés público3.  

La experiencia colombiana ilustra bien este conflicto de intereses. En los inicios de la 
reforma, diversas instancias gubernamentales intentaron acometer una reforma profunda del 
Registro Mercantil, pues entendían que el registro actual no ofrecía suficientes garantías y era 
poco útil para la Administración. Sin perjuicio de la dudosa eficacia de algunas de las 
medidas contempladas, es indudable que, para que el Registro pudiera actuar como agente de 
la Hacienda Pública, era imprescindible reforzar su capacidad de control. Con ello, se hubiera 
podido evitar el posterior deterioro de la conexión entre el Registro y Hacienda, y la actual 
duplicación de trámites ante ambas instancias, analizada en el apartado 4.2.2. Importa señalar 
aquí que, a juicio de los protagonistas de la iniciativa, fue la presión de las cámaras de 
comercio, los agentes privados encargados del registro, la que frenó toda iniciativa en ese 
sentido4. Por otro lado, al finalizar la financiación del proyecto de Colombia por el BID, las 
cámaras, que habían actuado como ejecutores locales de la reforma, prescindieron del 
personal contratado con los fondos del BID para formar dichas unidades. Esta decisión se 
tomó por razones financieras y pese a que en muchas ciudades éste era el único personal que 
había trabajado y conocía el funcionamiento del nuevo sistema. De modo similar, las cámaras 
de comercio se negaron desde finales del año 2004 a imprimir y entregar a los empresarios el 
certificado del Registro Único Tributario (RUT), a menos que Hacienda cubriera el coste en 
equipo informático y personal necesarios para dichas tareas. Hacienda no aceptó porque, 
según ella, eran excesivas las exigencias planteadas por las cámaras. Como consecuencia, los 
usuarios han de recoger por sí mismos dicho certificado en las oficinas de Hacienda.  

Procede extraer varias lecciones de esta historia. Por un lado, la gestión de los registros 
mercantiles mediante algún régimen similar a la concesión administrativa es probablemente 
óptima, pues incentiva la eficacia, al menos para servir el interés de los responsables de la 

                                                 
2 Como sucede, por ejemplo, en Colombia e Italia; así como en Bolivia, donde está a cargo de Fundempresa, 
una entidad privada integrada por cuatro de las principales cámaras del país.  

3 Por supuesto es de esperar que suceda algo similar con la Administración “Pública”, pero a una escala menor: 
la del funcionario individual, lo que atenúa el problema.  

4 La información sobre esta materia procede de conversaciones mantenidas con altos cargos de la 
Administración pública colombiana.  
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entidad correspondiente5. Por el mismo motivo, sin embargo, es de temer que orienten su 
actuación de forma un tanto limitada al interés de los responsables. Por ello, pueden surgir 
dificultades notables cuando los proyectos de reforma amplían los servicios del registro 
mercantil o crean una ventanilla única que incluye servicios de formalización administrativa, 
más amplios que los que venía prestando el registro. En esos casos, los registros suelen dar 
prioridad a sus servicios tradicionales y sacrifican la calidad de los nuevos servicios. Por 
ejemplo, si con la reforma han de prestar nuevos servicios a la Hacienda Pública, éstos 
tenderán a ser tratados como secundarios. Máxime si el registro está controlado por 
asociaciones empresariales y, en el fondo, se le pide que colabore con la recaudación fiscal. 
Igualmente, los registros dependientes de las cámaras tienen dificultades para entender el 
valor que proporciona a los propios empresarios un registro jurídico riguroso o, mejor dicho, 
para entender que ese valor depende de que se ejerza un control efectivo6. 

En tales casos, es esencial entender que la reforma está modificando los servicios de la 
entidad y convendría asegurar que ésta cuenta con los incentivos adecuados para proporcionar 
tales servicios modificados. Para conseguirlo, el diseño de los proyectos debe mejorar los 
incentivos de los registros y demás entidades, de forma que se adecuen a los nuevos servicios 
que habrá de prestar tras la reforma, lo que puede hacer necesario orientar más en función del 
interés público los objetivos de aquellos registros operados en régimen de gestión o concesión 
privada. La solución es difícil, sin embargo, porque, si se modifica el gobierno del propio 
registro para lograr mayor independencia, ello bien podría conducir a que la entidad 
responsable del registro optase por sabotear el proyecto. Alternativamente, sin embargo, debe 
también evitarse que el registro extraiga rentas monopolísticas a cuenta de la reforma.  

8.1.3. El papel de los departamentos administrativos 

El protagonismo de distintos departamentos administrativos genera una gran diversidad de 
situaciones y conflictos. Examinemos algunos de los más comunes.  

En primer lugar, el que la iniciativa de estos proyectos parta de los ministerios 
económicos suele llevar a un cierto olvido de la dimensión jurídica y a un énfasis excesivo en 
la necesidad de simplificar o comprimir los trámites administrativos y fiscales. Así, por 
ejemplo, en las reformas emprendidas en Costa Rica, el organismo ejecutor es el Ministerio 
de Economía y pretende desarrollar una ventanilla única sin conectarla con el Registro de 
Personas Jurídicas ni actuar sobre los costes notariales. Sin embargo, ambos son los trámites 
más engorrosos: la inscripción en el Registro es el trámite más lento (y, por tanto, el que 
genera mayores costes implícitos) y la preparación de las escrituras de constitución es el 
trámite de mayor coste explícito7.  

Igualmente, la presencia de unos u otros órganos y agentes en el gobierno de los proyectos 
condiciona tanto el ámbito como los resultados de éstos. Por ejemplo, en Venezuela, la 
presencia de representantes locales y departamentales en la Junta Directiva de SIACE, unidad 
responsable de las reformas, reduce la resistencia que suele presentarse ante este tipo de 

                                                 
5 Hemos abordado este asunto en profundidad en diversos trabajos. Véase, en especial el Capítulo 5 de Benito 
ARRUÑADA, Sistemas de titulación de la propiedad: Un análisis de su realidad organizativa, Palestra, Lima, 
2004.  

6 Como ya señalamos anteriormente: véase n. 3 del capítulo 4. 

7 Estas valoraciones se basan en un estudio realizado por la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación 
Técnica del Ministerio de Economía en 2001.  



 177

iniciativas cuando las dirige el gobierno central. Asimismo, también en Venezuela, la fuerte 
representación de las empresas formales parece haber servido para orientar las reformas hacia 
sus intereses. Como consecuencia, las reformas facilitaron el cumplimiento de trámites 
recurrentes y, sobre todo, los trámites necesarios para darse de alta en el Registro de 
Proponentes (los proveedores del Estado y sus empresas), y no la formalización de los 
pequeños empresarios informales.  

Por último, un elemento que parece esencial en diversos países es la actitud más o menos 
cooperativa de las autoridades públicas, sobre todo locales, ya que dicha actitud parece verse 
influida por la configuración que se da a los organismos de gobierno de los proyectos de 
reforma. Por ejemplo, el Ministerio de Economía de Costa Rica ha actuado como organismo 
responsable manteniendo buenas relaciones con todos los organismos implicados, fuesen 
nacionales o locales. Sin embargo, en Nicaragua, donde el responsable ha sido el Ministerio 
de Fomento, Industria y Comercio, parecen haber surgido más dificultades con los 
organismos municipales. En El Salvador, donde el órgano responsable también ha dependido 
de Economía, se ha avanzado más en el área relacionada con los organismos municipales. En 
cambio, en Colombia, una vez ejecutada la reforma por un organismo privado, surgieron 
problemas con la Hacienda Pública y los municipios, problemas que originaron la marcha 
atrás en varios componentes esenciales de la reforma, como se ha señalado en el apartado 
4.4.1. 

8.2. La prestación de servicios públicos de formalización 

Al reorganizar los servicios de formalización se abre todo un abanico de posibilidades. 
Analizamos a continuación las principales: la disyuntiva entre crear o no nuevos organismos 
(apartado 8.2.1), el uso del registro fiscal como alternativa al registro mercantil (8.2.2), la 
relación con los tribunales de justicia (8.2.3), el uso de las nuevas tecnologías para crear 
sistemas de formalización telemática (8.2.4), la política de precios (8.2.5), la separación de 
actividades de formalización y promoción empresarial (8.2.6), y el frecuente fracaso con que 
se saldan las iniciativas para crear “ventanillas únicas” por las Administraciones Públicas 
(8.2.7).  

8.2.1. Reformar organismos existentes o crear nuevos organismos 

En la reforma del sector público, es habitual que se creen nuevos organismos y se 
promulguen nuevas leyes al observar el mal funcionamiento de un organismo, la ineficacia de 
las leyes vigentes o la aparición de alguna necesidad supuestamente nueva. Esta estrategia 
satisface las insaciables demandas de soluciones y empleos públicos; pero, con frecuencia, 
lejos de resolver el correspondiente problema, sólo consigue complicarlo. Por ello, como 
pauta general, sería mejor dar prioridad, en cambio, a la reforma de las instituciones y 
organismos existentes. Esta recomendación es tanto más rotunda cuanto más se reproduzca en 
los nuevos organismos una estructura de incentivos similar a la que esté siendo aplicada en los 
organismos preexistentes. En otras palabras: crear nuevos organismos puede tener sentido en 
algún caso pero sólo si se crean bajo principios organizativos diferentes y sostenibles. 
Asimismo, la creación de nuevos organismos tiene más sentido cuando resulta de una 
reasignación de funciones y recursos dentro o entre organismos ya existentes. Por este motivo, 
en nuestro caso, tiene más sentido que los nuevos organismos que funcionan como 
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“ventanillas únicas” se creen dentro de los registros de empresas y no como un nuevo 
organismo8.  

La evidencia que proporcionan las reformas examinadas en este trabajo apoyan esta 
valoración, según la cual la simplificación administrativa debe, en principio, mejorar los 
organismos existentes en vez de crear nuevos organismos. Se siguió esta pauta en la reforma 
colombiana, pero no del todo en las dos experiencias españolas de simplificación, pues en 
ambas se crearon nuevos organismos: los “Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación”, 
PAIT; y las “Ventanillas Únicas Empresariales”, VUE. Ambas iniciativas se han saldado con 
sendos fracasos, como comentamos en las secciones 7.1 y 8.2.7, respectivamente. El asunto 
aparecía también en alguno de los demás proyectos analizados. Por ejemplo, en Zulia, 
Venezuela, se tenía la intención de crear una ventanilla única interconectada por vía 
telemática con todas las instancias implicadas en la formalización, salvo con el registro 
mercantil, cuya conexión se contemplaba resolver mediante la creación de un sexto registro 
mercantil en las instalaciones de la ventanilla única, registro que sería gestionado por la 
misma dirección que la ventanilla única, el Servicio Integrado de Atención al Ciudadano 
Empresario (SIACE). En algunos otros proyectos, el asunto está menos claro, como se explica 
en la sección siguiente, pero también podrían derivar hacia soluciones similares.  

8.2.2. Registro fiscal como alternativa al registro mercantil 

Como ya adelantamos en la sección 6.2, en algunos países la inscripción en el registro 
mercantil es un requisito de la inscripción fiscal, y no al revés, como suele ser el caso más 
frecuente. Algunos países incluso han ido más allá, y han empezado a otorgar efectos 
jurídicos a las inscripciones en los registros fiscales, y ello pese a que a menudo estas 
inscripciones fiscales no requieren, de hecho o incluso de derecho, la inscripción mercantil.  

Así, en Bolivia, el alta en el Registro Único de Contribuyente, para la cual se ha de 
presentar copia de la escritura de constitución pero que no necesita inscripción en el Registro 
Mercantil, se ha convertido en una prueba de formalidad en la práctica, tanto para sociedades 
como individuos. Si bien no le confiere a la empresa plena personalidad jurídica, sí le permite 
contratar con el Estado. Asimismo, la Licencia de Funcionamiento Municipal, para la que no 
se exige inscripción mercantil previa, posibilita realizar actividades económicas en el 
municipio correspondiente tanto a personas físicas como jurídicas y que tengan o no 
personalidad jurídica plena. En esta misma línea, el artículo 4 de la Ley 2235 del Diálogo 
Nacional, de 31 de julio de 2001, facultó, en virtud de un acuerdo entre el Estado, la Iglesia 
Católica y los gremios empresariales, a los municipios para otorgar personalidad jurídica y 
tarjeta empresarial a las microempresas para que actuasen en su ámbito municipal, 
sustituyendo así en esa función al Registro de Comercio. Más tarde, se intentó impulsar esta 
tarjeta empresarial, pese a que tanto el Código de Comercio como su Reglamento exigen la 
inscripción mercantil para obtener la personalidad jurídica, incluso de los empresarios 
individuales.  

Se trata de reformas imperfectas que intentan evitar, que no resolver, los problemas del 
sistema formal, pero que están quizá adaptadas al estancamiento institucional que se vive en 
algunos de estos países. En esa medida, pueden tal vez esquivar o forzar una reforma en 
profundidad del sistema formal; o bien, incluso, conformar un sistema alternativo de 
seguridad jurídica.  

                                                 
8 Véanse las recomendaciones en este sentido del informe Doing Business in 2005 (World Bank, op. cit., n. 1, 
pág. 21).  
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Como tal sistema alternativo, y a diferencia de los sistemas de nueva creación basados en 
nuevos organismos, disfruta de una ventaja: comparte costes con el registro fiscal. Sufre, sin 
embargo, carencias importantes, pues aunque el registro fiscal proporcione evidencias útiles 
para que, eventualmente, los jueces puedan valorar la personalidad jurídica de la sociedad9, 
tiene dificultades para dar información acerca de otros atributos sociales, cuya publicidad es 
necesaria para facilitar el tráfico jurídico de las sociedades (como estatutos y 
apoderamientos). Además, emplear el registro fiscal como registro mercantil adolece de un 
vicio radical, por estar el registro fiscal controlado por una de las partes (la Hacienda Pública), 
lo que hace dudoso que ésta pueda actuar como órgano decisorio imparcial y no perjudique 
eventualmente a los demás participantes en la empresa, sobre todo a los demás acreedores. 
Con todo, este defecto puede tener escasa trascendencia práctica en aquellos países en los que 
la ley ya concede al acreedor tributario importantes privilegios, como es la prioridad en el 
cobro de sus deudas. 

8.2.3. La relación con los tribunales de justicia 

A menudo, para mejorar los servicios registrales, es necesario reducir la implicación de 
los tribunales de justicia en la llevanza de los registros o en el control de la legalidad de las 
transacciones. Ello se debe a que muchos tribunales adolecen de las competencias 
especializadas necesarias para esta tarea, que, además, tienden a contemplar como marginal. 
Adicionalmente, una cierta distancia entre registros y jueces permite que los jueces sean más 
eficaces como órganos de control de las decisiones y la actividad registral10. Sin embargo, los 
tribunales proporcionan un ingrediente esencial para una formalización efectiva: la 
independencia de las partes y de los gobiernos; y las soluciones alternativas tienen 
dificultades para conseguir dicha independencia. Existe, pues, un balance de costes y 
beneficios que debe ser manejado con cuidado.  

En la gestión de estos costes y beneficios, las recomendaciones simplistas al uso, como las 
de Doing Business11, están teniendo efectos negativos, sobre todo por su desprecio del valor 
de los servicios y de la opinión de los jueces acerca de la calidad de la información registral, 
pese a que los mismos jueces son sus principales usuarios. En algunos casos, la reubicación 
de los registros como agencias no judiciales conlleva, sin que así se haya decidido 
explícitamente, la sustitución de un control judicial ex ante por un control registral o judicial 
ex post. Este tipo de cambio inconsciente genera con frecuencia no sólo el fracaso sino 
también la marcha atrás de las reformas emprendidas.  

Examinemos como se suelen presentar estas dificultades en tres de las posibles soluciones 
organizativas que cabe contemplar en esta materia.  

Primero, cuando los registros se asignan a una agencia pública, tanto la eficacia de sus 
servicios como su independencia dependerán de los incentivos de dicha agencia y de la 
cualificación de los registradores. Por ejemplo, a los pocos meses de haberse iniciado en 
enero de 2008 una reforma de este tipo en Bulgaria, las decisiones registrales ya estaban 

                                                 
9 En línea con nuestro análisis de las unincorporated companies inglesas de principios del siglo XIX en el 
apartado 2.5.1.  

10 El caso de Chile proporciona un ejemplo claro de la situación opuesta, pues la excesiva cercanía y control del 
sistema registral por la judicatura ha ocasionado todo tipo de irregularidades e ineficiencias en aspectos tales 
como la modernización de los registros y el nombramiento de los registradores.  

11 Véase, sobre sus recomendaciones en este terreno, World Bank, Doing Business in 2005, op. cit., n. 1, pág. 
22. 
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siendo tomadas por abogados mal pagados y poco cualificados. Es probable que ambos 
factores reduzcan la efectividad del control ex ante, una consecuencia que —cualesquiera que 
sean sus méritos— no formaba parte de los objetivos de la reforma, y que, además, aumentará 
la litigación12.  

Segundo, cuando los registros se asignan a organizaciones privadas, como son las cámaras 
de comercio, es de esperar que proporcionen un mejor servicio aparente, puesto que estas 
organizaciones cuidan los intereses de los empresarios. Sin embargo, también debemos 
esperar una relajación del control, sobre todo en las dimensiones de interés público ajenas al 
interés de las empresas representadas en la cámara. En la práctica, esta solución es más viable 
para aquellos registros que sólo proporcionen servicios dirigidos a reducir los costes de 
transacción privados, como era el caso de los incipientes registros de sociedades creados en 
los tribunales de la antigua Lex Mercatoria13. Pero, como ya hemos señalado, esta solución 
encuentra más dificultades para controlar aspectos de interés público, como es el registro 
fiscal. La experiencia colombiana resulta un caso interesante a este respecto (apartado 4.2.2).  

Por último, tanto si el registro está en manos de una agencia pública como privada, ciertas 
decisiones de control pueden ser transferidas desde los jueces no sólo al registro sino también 
a las partes contratantes y a sus abogados. En ambos casos es de esperar que mejoren los 
atributos más fácilmente observables de la calidad de servicio, como la velocidad, pero que 
también sufran otros atributos, principalmente el control de los efectos sobre terceros. Todo 
ello hará necesario poner en pie algún tipo de contrapeso corrector. Una reforma italiana 
ilustra cómo el monopolio profesional puede ser empleado con este fin. En el año 2000, una 
parte del control de legalidad (el trámite conocido como omologazione) que ejercían los 
jueces, pasaron a ejercerla los notarios14. Este cambio parece haber acelerado la tramitación, 
quizá porque los notarios son elegidos por las partes, pero esta aceleración se ha conseguido 
al precio de aumentar el monopolio de la profesión notarial (al desarrollar más funciones de 
control público se hace más difícil liberalizar su actividad) y, alegadamente, ocasionando un 
control de legalidad más indulgente15. Constituye una solución similar la declaración de que 
los documentos sociales cumplen la legalidad (declaration of compliance) que firman 
generalmente los fundadores o los abogados responsables de los documentos fundacionales en 
Gran Bretaña. En este caso, son dos los contrapesos que restauran un cierto equilibrio: el 
registro está en manos de una agencia independiente, y no de las cámaras, como en Italia, y la 
responsabilidad civil de los firmantes es considerablemente más efectiva.  

Como ilustran todos estos casos, existe un complejo balance de costes y beneficios, y es 
esencial manejarlo atendiendo a las características de cada país. Pecan, pues, de cierta 
ingenuidad las recetas de aplicación general que ha publicitado sobre este asunto el proyecto 
Doing Business.  

                                                 
12 Véase más información y referencias sobre la reforma de Bulgaria, en Benito ARRUÑADA, “Will Doing 
Business Keep Damaging Business?”, Journal of Comparative Economics, accepted manuscript disponible en 
Science Direct (doi:10.1016/j.jce.2008.04.001) y en http://tinyurl.com/5sjhbd, 2008. 

13 Véanse los apartados 2.5.3 y 2.5.4.  

14 Al contrario de lo que afirma Doing Business in 2005 (op. cit., n. 1, pág. 22), el registro mercantil italiano no 
ha salido de los tribunales, pues tanto antes como después de la reforma su llevanza era y es responsabilidad de 
la cámaras de comercio.  

15 Antonio PAVONE LA ROSA, “Il controllo degli atti societari per l’iscrizione nel Registro delle Imprese”, 
Rivista de Diritto Civile, vol. 47, núm. 2, 2001, pág. 183.  
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8.2.4. El registro telemático 

Introducir la posibilidad de registrar sociedades por Internet es sensato cuando se dan 
ciertas circunstancias; especialmente, un volumen alto de operaciones, tal que permita 
recuperar las inversiones que se requieren16. Lo cuantioso de estas inversiones y lo incierto de 
los resultados demuestran que, en modo alguno, se trata sólo de “permitir” el registro 
telemático, como erróneamente sugieren las recomendaciones del Banco Mundial en este 
terreno17.  

Otros requisitos incluyen la disponibilidad de telecomunicaciones fiables, impresos 
normalizados para la constitución, y, sobre todo, la capacidad para hacer que el sistema 
informático funcione. Ninguno de estos requisitos es fácil de conseguir. Además, la 
construcción de sistemas automatizados suele distorsionar las prioridades de la reforma: en 
vez de reestructurar los servicios de formalización, eliminando trámites e introduciendo 
incentivos más adecuados para asegurar que el registro funcione eficazmente, todos los 
esfuerzos se centran en informatizar. A menudo, esta informatización se lleva a cabo sin 
apenas reestructurar los procesos (como sucedió con la SLNE española), con lo que las 
antiguas ineficiencias se suman a las del nuevo sistema. Además, si el antiguo sistema 
proporcionaba información poco fiable, a la que ni los jueces ni, como consecuencia, los 
contratantes prestaban atención, es probable que el nuevo sistema siga produciendo 
información igualmente inútil. Eso sí: con suerte y tras dedicar muchos recursos, quizá lo 
haga un poco más rápido. En otros casos, estas reformas centradas en la informatización 
pueden incluso eliminar cautelas y controles necesarios, como sucedió en Bulgaria en 2008, 
donde, en un principio, la nueva tecnología dio a todo tipo de estafadores libre acceso a las 
firmas y datos personales de los socios fundadores.  

Adicionalmente, es difícil tomar decisiones sensatas en este terreno de la automatización, 
debido al interés de muchos participantes en que la reforma se centre en este aspecto. Por 
ejemplo, los donantes prefieren gastos tangibles y, al igual que los políticos, tienden a 
favorecer tecnologías modernas y aparatosas. Los profesionales incluso aprenden a querer los 
ordenadores cuando se dan cuenta de que los reformadores están dispuestos a preservar sus 
privilegios si optan por apoyar las reformas. De este modo, los profesionales más sagaces 
logran trasladar su viejo monopolio a la nueva era electrónica. Un ejemplo de este fenómeno 
se observa en aquellos países, como Holanda y España, que han otorgado a abogados y 
notarios exclusividad en el uso de la firma electrónica para acceder a los registros públicos18; 
a pesar de que si el uso de dicha firma fuese libre, podría a menudo sustituir con eficacia la 
función de los profesionales.  

En resumen, no ponemos en duda el mérito potencial de los sistemas telemáticos, pero la 
gestión de muchas de estas reformas debería ser más cuidadosa, estar más adaptada a la 

                                                 
16 Recordemos, por ejemplo, que el coste del sistema central de la iniciativa SLNE española ascendió a no 
menos de 11,1 millones de euros durante el período 2003-2006, durante el cual se procesaron 2.001 sociedades, 
con un coste medio de 5.560 euros por sociedad (véase la sección 7.1). Tan sólo esta parte del coste fijo medio 
(al que ha de añadirse el coste de las oficina, el persona y otros) supone entre cuatro y cinco veces lo que cuesta 
adquirir una sociedad preconstituida a un despacho de abogados especializado (véase n. 10005).  

17 Por ejemplo, en World Bank, Doing Business in 2005, op. cit., n. 1, pág. 22, y Doing Business 2008, World 
Bank Publications, Washington DC, 2007, pág. 13.  

18 Véase, para el ámbito de los registros inmobiliarios, Benito ARRUÑADA, “Leaky Title Syndrome?”, New 
Zealand Law Journal, 2010, abril, págs. 115-120.  
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situación local y centrarse en aprovechar las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías 
para revisar qué trámites son innecesarios.  

8.2.5. Política de precios de los servicios de formalización 

Es razonable que los precios de los servicios de formalización estén en consonancia con 
los costes y beneficios sociales que ocasionan. Examinemos desde este punto de vista dos 
prácticas habituales: fijar dichos precios como una función creciente con la cuantía de los 
actos jurídicos y cobrar tasas anuales de registro.  

Precios ligados a la cuantía 

Los costes de la formalización suelen aumentar con el tamaño de la empresa o las 
operaciones formalizadas. Por ejemplo, el volumen de capital y el número de socios suelen 
estar correlacionados con una mayor complejidad jurídica y una mayor extensión de los 
documentos fundacionales, lo cual representa mayores costes, tanto jurídicos, para efectuar el 
control de legalidad (sobre todo en aquellos registros en que el control no sea meramente 
formal), como administrativos, para procesar y archivar la información. De modo similar, a 
mayor tamaño de la empresa, mayor es la complejidad de sus operaciones productivas, lo que 
se traduce en un aumento de la complejidad desde el punto de vista fiscal.  

No obstante, este crecimiento de los costes es menos que proporcional, lo que justifica 
que, para ajustar los precios de los servicios registrales al coste que ocasiona su prestación, 
tales precios deban ser crecientes pero de forma menos que proporcional con esos factores 
causales de coste. A falta de información precisa sobre tales factores, es lógico que los precios 
se fijen en función de la cuantía de las operaciones societarias, por ejemplo, aplicando una 
tarifa regresiva al capital fundacional de la sociedad mercantil19. Una vez más, se equivoca 
Doing Business cuando recomienda urbi et orbe que los precios registrales no varíen en 
función de la cifra de capital20.  

Esta recomendación del Doing Business, que puede tener algún sentido para los registros 
que efectúan un control menos intenso, carece totalmente de sentido para los registros que 
ejercen un mayor grado de control. En general, en cuanto a los costes registrales, es lógico 
que éstos difieran radicalmente como consecuencia de las funciones y procesos de cada uno 
de ambos tipos de registro. En los registros de mero depósito y publicidad de documentos los 
costes son menores, por serlo también sus funciones, y por tener éstas un carácter más 
administrativo que jurídico o profesional, puesto que se limitan a recibir, archivar y reproducir 
la información contenida en los documentos societarios. Como consecuencia, es de esperar 
que, relativamente, presenten escasa relación entre la complejidad de las operaciones y el 
coste de procesarlas. 

En cambio, el coste debe ser mayor cuando se amplían las funciones registrales. Además, 
muchas de estas funciones tienen carácter jurídico y se necesita, por tanto, que las 
desempeñen profesionales altamente cualificados en Derecho. Se desprende como 

                                                 
19 Véase sobre estos asuntos Benito ARRUÑADA, “Mandatory Full-Cost Pricing in Public Services: How to 
Apply the ‘Fantask’ Sentence”, European Journal of Law and Economics, vol. 11, núm. 3, 2001, sobre todo 
págs. 281-307. 

20 Por ejemplo, WORLD BANK, Doing Business in 2006: Creating Jobs, Oxford University Press, Washington 
DC, 2005, pág. 12.  
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consecuencia que el coste aumentará con la complejidad jurídica de las operaciones, ya que el 
análisis jurídico de esas operaciones complejas es necesariamente más laborioso. Asimismo, 
puesto que hacer negocios complejos sólo es rentable por encima de ciertos volúmenes de 
inversión, la complejidad de las operaciones societarias tiende a aumentar al hacerlo su 
cuantía. Por ello, dado que una mayor complejidad significa un mayor coste, es razonable que 
los precios se establezcan en función de la cuantía, ya que ésta es una aproximación razonable 
y transparente de la complejidad, todo lo contrario de lo que sucede con otros posibles 
indicadores de la complejidad, que serían costosos de medir y que, en algún caso, resultarían 
fáciles de manipular21. 

Tasas anuales de registro 

En muchos países, las empresas han de renovar anualmente su inscripción jurídica en el 
registro mercantil. Sucede así, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde, a la vez que 
registran su informe anual (pagando una tasa de entre 1 y 200 dólares)22, en muchos estados 
han de pagar un impuesto de licencia, franchise tax o franchise fee, de cuantía generalmente 
variable con el tamaño de la empresa23, que viene a gravar a la empresa con un impuesto por 
el mero hecho de existir. Estas renovaciones de la inscripción mercantil pueden afectar 
incluso a los empresarios individuales, como sucede, por ejemplo, en Bolivia, Colombia y El 
Salvador; y también a permisos específicos, como es el caso de Venezuela, donde se ha de 
renovar anualmente el certificado de bomberos. Como refleja el Cuadro A.4 del Anexo, estas 
renovaciones suponen en términos de valor actual una cuantía importante, que alcanza en 
Colombia hasta el 72,03% del coste total (formalización inicial más valor actual de las 
renovaciones) para los empresarios individuales y el 68,63% para las sociedades. Además, 
estas cuantías se verían incrementadas notablemente si, en vez de tener en cuenta sólo el coste 
explícito del trámite, se pudieran computar también sus costes implícitos (como, por ejemplo, 
tiempo y gestoría).  

Estos costes, junto con el hecho de que la práctica generalmente establecida en la mayoría 
de los países no requiera renovaciones anuales, nos llevan a pensar que su presencia es 
ineficiente. Parece un residuo de otros tiempos, cuando la libertad de empresa y el desempeño 
de una actividad económica, lejos de ser un derecho de los ciudadanos, como hoy recogen la 

                                                 
21 La presencia de costes fijos, independientes del tamaño del documento hace que carezca de justificación, en 
cambio, el cobro de tasas registrales progresivas, que crecen más que proporcionalmente con la cuantía 
económica de los actos jurídicos que se inscriben, como sucede, por ejemplo, en Venezuela, cuyo registro ha 
venido cobrando un porcentaje creciente con la cuantía del capital suscrito. 

22 Tan sólo unos pocos estados no requieren informe anual o bien lo requieren cada dos años (NASS, National 
Association of Secretaries of State, “NASS Survey on Company Formation Processes in the States”, 
http://tinyurl.com/3x6kq8z, visitada el 25 de septiembre de 2009, págs. 3-4 y 31-32.  

23 Véase, para Delaware, “Annual Report and Tax Information” http://corp.delaware.gov/frtax.shtml. 
Aparentemente, los ingresos del estado de Delaware por este concepto constituyen su principal incentivo para 
competir con otros estados por el registro jurídico de sociedades, proporcionando a las empresas leyes y 
tribunales más eficientes. En concreto, se ha estimado que los ingresos adicionales que obtuvieron los abogados 
de Delaware en 2001 como consecuencia de la posición de liderazgo que disfruta este estado en el registro 
jurídico de las sociedades estadounidenses les reportaban 227 millones de dólares mientras que el estado 
ingresaba 600 millones por franchise taxes (Jens DAMMANN y Henry HANSMANN, “Globalizing 
Commercial Litigation”, Cornell Law Review, vol. 94, núm. 1, noviembre, 2008, n. 180). En el estado de Nueva 
York, los informes son bianuales y lo que a menudo se denomina franchise tax es en realidad el impuesto sobre 
beneficios (http://tinyurl.com/32ch2mn). Véase también BIZ Filings, “A Guide to Forming Your Business”, 
http://www.bizfilings.com/products/pdf/guide_to_inc.pdf. (Páginas visitadas el 29 de febrero de 2008).  
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mayoría de las constituciones vigentes, estaba sujeta a la voluntad discrecional de los 
gobernantes y, además, o no existían o eran incipientes los impuestos sobre rentas y 
beneficios. Sin embargo, no estamos sugiriendo que todos los costes de la formalización se 
paguen de inicio. Consideremos el caso de las sociedades mercantiles. Lógicamente, una 
sociedad activa genera más costes que una sociedad inactiva. No obstante, estos costes están 
relacionados y, por tanto, deben cargarse a la sociedad con ocasión de los servicios que ésta 
requiera del registro mercantil y, en particular, los actos jurídicos que inscriba como 
consecuencia de su actividad (certificados, nombramientos, poderes, depósitos de cuentas u 
operaciones jurídicas), y no por el mero paso del tiempo, como hacen las tasas anuales fijas. 
Por otro lado, una sociedad inactiva genera hoy en día un coste registral mínimo (quizá el 
coste principal lo constituyan las deficiencias que la existencia de sociedades inactivas genera 
en las estadísticas), cuyo importe sería ineficiente cobrar anualmente, debido tanto a los costes 
implícitos que dicho cobro comportaría en términos de tiempo y burocracia, como al coste, 
mucho mayor, que comportaría la opción alternativa de formalizar la disolución de todas las 
sociedades inactivas. El argumento rige, incluso con más motivo, para empresarios 
individuales. Por todo ello, procedería suprimir el régimen de renovación anual de registros y 
licencias, allí donde aún está vigente, obligando en cambio a las empresas a registrar 
únicamente los hechos nuevos que la legislación considere relevantes, los cuales pueden o no 
incluir el registro anual de información, como muestra la obligación a que están sujetas las 
sociedades de depositar, en Europa, las cuentas sociales o, en Estados Unidos, el informe 
anual.  

8.2.6. La necesidad de separar las actividades de promoción empresarial 

Los proyectos de simplificación administrativa intentan eliminar frenos a la actividad 
empresarial, y ello comporta una filosofía muy diferente de la que se maneja cuando lo que se 
pretende es favorecer la actividad empresarial en un contexto dado. Sin embargo, con cierta 
frecuencia, se da el caso de que se responsabiliza de las reformas de simplificación a los 
mismos organismos que se han venido encargando y siguen encargándose de promocionar la 
actividad empresarial mediante todo tipo de ayudas, como subvenciones y formación24.  

No obstante, ambas políticas de fomento empresarial requieren filosofías muy distintas y 
hasta incluso contradictorias acerca de los campos de actividad aconsejables para la actuación 
de la iniciativa pública y la empresa privada. Además, necesitan competencias diferentes. Por 
ejemplo, la promoción es un asunto económico, mientras que en la formalización se requiere 
comprender el alcance jurídico de las instituciones y contratos. Quizá por ello la compresión 
del proceso de creación de empresas por los organismos promotores de las reformas suele ser 
insuficiente. En especial, no suelen ser conscientes de que la raíz del problema no consiste en 
la velocidad con que se mueven los papeles, sino —en esencia— en motivar la eficacia y 
coordinar una serie de controles eficaces. Por ejemplo, en Costa Rica se ha considerado como 
un mérito que el organismo responsable de la simplificación haya logrado que todos los 
organismos que prestan ayuda a los empresarios les exijan como requisito previo el estar 
completamente formalizados. Sin embargo, el mérito de esta política es dudoso y, más que 
favorecer la formalización, lo que posiblemente asegura es que las subvenciones y servicios 

                                                 
24 En el ámbito de la Unión Europea, la promoción empresarial y la simplificación dependen de la misma 
iniciativa, la “Carta europea de la pequeña empresa”, aprobada a raíz del Consejo de Lisboa de 2000, y del 
mismo órgano, la Dirección General de Empresa, Unidad B1 (véase para todo tipo de documentación sobre la 
evolución de estos asuntos en la mayoría de países europeos, http://tinyurl.com/3xyqssr, visitada el 21 de junio, 
2005).  
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de apoyo se entreguen sólo a empresas formales. Si así fuera, las consecuencias de dicho 
logro serían meramente redistributivas y tales esfuerzos habrían distraído recursos que mejor 
hubieran sido dedicados a mejorar el marco institucional de todas las empresas. 

Por todo ello, conviene separar las actividades de promoción empresarial de las de 
formalización. En la misma línea, la actividad formativa de los organismos de simplificación 
debe limitarse a informar sobre los nuevos procesos. Estas recomendaciones plantean una 
complicación adicional cuando el organismo encargado de ejecutar la simplificación tiene 
atribuidas funciones más amplias, que incluyen la promoción empresarial. Por ejemplo, un 
proyecto de simplificación en Zulia, Venezuela, ha sido ejecutado por un organismo que tiene 
entre sus objetivos, además de mejorar los trámites para formalizar empresas, los de facilitar 
el acceso al crédito y la gestión de los pagos empresariales. En casos como éste, procede 
introducir un cierto grado de separación organizativa y jerárquica que permita a los 
responsables del proyecto de reforma centrarse en la simplificación.  

8.2.7. El fiasco de las ventanillas únicas públicas 

Los esfuerzos de simplificación administrativa se basan a menudo en crear “ventanillas 
únicas” públicas. Conocidas no sólo como one-stop shops, sino también como service 
counters, single access points, single windows, o information kiosks, han sido creadas con 
funciones muy diversas, que comprenden desde el mero suministro de información a la 
centralización de servicios de licencia y registro25. En particular, han sido muy populares en 
el campo de la formalización empresarial, hasta el punto de que “la creación de ventanillas 
únicas para el registro de sociedades mercantiles fue la reforma más popular en 2005/06. 
Ocho países —Burkina Faso, Croacia, El Salvador, Guatemala, Lituania, Macedonia, Portugal 
y Ucrania— combinaron el registro de sociedades, impuestos y seguridad social en un 
edificio. Otros 15 crearon ventanillas únicas entre 2003 y 2005”26.  

Sin embargo, estas ventanillas únicas públicas suelen compartir los malos incentivos de 
las organizaciones a las que pretenden coordinar. Existe por ello un alto riesgo de que 
fracasen y sólo se consiga añadir un organismo más a la burocracia pública. Una de las raíces 
del fracaso reside en que, al pensar el problema, se atiende sólo a la propia Administración y, 
en cambio, se presta escasa atención a los intermediarios privados que ya vienen de hecho 
proporcionando servicios de ventanilla única a los usuarios en sus relaciones con las 
administraciones públicas. Esta filosofía intervencionista está bien representada por el método 
del informe Doing Business27, que incluso supone explícitamente que los fundadores de la 
empresa efectúan todos los trámites necesarios por sí mismos, sin recurrir a ningún tipo de 
agente o intermediario, ya sean gestores administrativos, contables o abogados, para que les 
faciliten su tarea, a menos que exista obligación legal de emplearlos.  

                                                 
25 Véase, respecto a su evolución y algunas aplicaciones, OECD (ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-
OPERATION AND DEVELOPMENT), Cutting Red Tape: National Strategies for Administrative 
Simplification, OECD, París, 2006, págs. 62-65. Lógicamente, los riesgos y dificultades que se plantean 
aumentan en aquellas reformas que aspiran a crear puntos de acceso a las administraciones públicas de carácter 
integral, lo que a veces se ha denominado whole-of-government points of access. A este ambicioso objetivo se 
orientan, según el estudio de la OCDE, las reformas de muchos países que aspiran a resolver así los problemas 
de coordinación entre sus distintas burocracias públicas ( 12).  

26 WORLD BANK, Doing Business in 2007: How to Reform, Oxford University Press, Washington DC, 2006, 
pág. 11.  

27 Lo cual no deja de resultar paradójico, dadas las ínfulas libertarias de dicho proyecto.  
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Esta marginación de los intermediarios o “gestores” distorsiona la percepción de cuál es la 
situación real y conduce a políticas erróneas. Puesto que, bajo cualquier sistema, incluso en 
los de ventanilla única pública, son los gestores quienes realizan la mayor parte de la 
tramitación, el coste real de ésta depende de la operatividad de los gestores, la cual varía 
como consecuencia de bajo qué restricciones jurídicas hayan de operar y de cómo se organice 
la Administración. Por ejemplo, es mucho menos relevante que el plazo en el registro 
mercantil sea largo cuando el ordenamiento legal posibilita la compraventa de sociedades sin 
actividad previa y constituidas con el solo propósito de agilizar la creación de empresas28. 
Como mínimo, sería deseable contar con indicadores acerca de la posibilidad y el coste de 
adquirir sociedades de este tipo, como proponemos en el apartado 9.3.3.  

Adicionalmente, olvidarse del sector privado de gestoría o intermediación administrativa 
impide considerar políticas adaptadas a su existencia, dirigidas a establecer en los diversos 
órganos de la Administración Pública sistemas idóneos para que los gestores puedan competir 
en el mercado en la prestación de servicios similares a los de una ventanilla única29, lo cual 
evita de raíz el insoluble problema que plantea la organización de tales ventanillas dentro de 
la propia Administración. Es ésta una solución más prometedora, menos intervencionista y 
muchos menos costosa, que desarrollaremos con mayor detalle en la sección 8.3.  

Ejemplos 

De momento, conviene contrastar que este olvido del gestor privado conduce a menudo a 
crear una nueva burocracia de gestorías públicas que, desde el punto de vista del usuario, 
desempeñan la misma función que las gestorías privadas y viene por tanto a competir con 
ellas. Ello se debe a que, en ausencia de ventanillas únicas, el empresario suele optar por 
relacionarse con las administraciones públicas a través de la gestoría, que es quien entra en 
contacto directo con las administraciones para realizar, en nombre del empresario, todos los 
trámites administrativos necesarios, tanto para crear la empresa como para satisfacer sus 
obligaciones periódicas de tipo contable, laboral y fiscal. Sus servicios llegan, incluso, a 
abarcar la asesoría jurídica y empresarial, e incluyen, a menudo, la venta de sociedades 
preconstituidas y sin actividad previa30.  

Varias de las reformas que hemos ido analizando a lo largo de este libro (en concreto, las 
de Costa Rica, España, Nicaragua y Venezuela) compartían esta filosofía intervencionista, en 
la medida en que, más que simplificar los trámites, pretendían crear ventanillas únicas 
públicas interconectadas con los organismos ante los que hay que realizar los trámites. En 
otras ocasiones, tan sólo centralizaron la recogida de papeles que luego remiten o entregan a 
cada organismo, de modo muy similar a las gestorías privadas, como ocurre en El Salvador 
(salvo el alta en los registros fiscales que se realiza por vía telemática). Bien entendido que en 
este caso las cifras han sido minúsculas, pues sólo tres empresas se han constituido realizando 

                                                 
28 Los gestores privados son fundamentales, por ejemplo, para que los empresarios extranjeros puedan constituir 
rápidamente sus sociedades en el Reino Unido, en búsqueda de un mejor entorno regulatorio. Véase, al respecto, 
Marco BECHT, Colin MAYER, y Hannes F. WAGNER, “Where Do Firms Incorporate? Deregulation and the 
Cost of Entry”, ECGI - Law Working Paper, núm. 70/2006, agosto de 2007 (http://ssrn.com/abstract=906066, 
visitada el 20 de febrero de 2008).  

29 Encaja esta perspectiva en que “hoy en día, los países de la OCDE se centran en desarrollar servicios de 
prestación por ‘múltiples canales’ para mejorar y facilitar el acceso del usuario a los servicios públicos—los 
canales implicados abarcan desde los medios tradicionales, como el mostrador y el teléfono, a los electrónicos: 
Internet, e-mail, SMS, televisión digital” (OCDE, Cutting Red Tape, 2006, op. cit. , n. 25, pág. 63). 

30 Véase la sección 9.3.3.  
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la totalidad de los trámites a través de la ventanilla única, cuya actividad parece que se ha 
centrando en informar y asesorar a las empresas. Con ser llamativa, la baja productividad de 
esta iniciativa salvadoreña no es excepcional, como confirman dos ejemplos españoles. Ya 
hemos visto en la sección 7.1 que la iniciativa SLNE, lanzada por el Ministerio de Industria 
en 2003, presenta unos resultados lamentables. No son mejores los resultados que ofrecen las 
“Ventanillas Únicas Empresariales”, conocidas como VUE, promovidas por el Ministerio de 
Administraciones Públicas desde mayo de 1999 y muchas de las cuales han funcionado 
también más tarde como PAIT. A 31 de agosto de 2004, estaban abiertas 31 de estas VUEs, 
que habían ayudado a tramitar la creación de 20.395 empresas. Pero su productividad también 
había sido extraordinariamente baja, máxime considerando que un 73,02% de esas empresas 
eran empresarios individuales: en promedio, cada VUE había ayudado a tramitar menos de 
una empresa durante cada día laborable que había estado abierta31. Da qué pensar sobre la 
escasa fiabilidad y endogamia que padece este tipo de iniciativa el hecho de que, pese a esta 
ínfima productividad, un Benchmarking Exercise de la Unión Europea calificase esta 
iniciativa de VUE como un ejemplo de buena práctica32.  

Ventanilla pública como integración vertical de la tramitación 

El frecuente fracaso de las ventanillas únicas obedece a dos tipos de errores: o bien se 
diseñan como un sustituto de la tramitación privada, actividad ésta que en el fondo las 
ventanillas integran verticalmente en la Administración Publica; o bien se centralizan en las 
ventanillas únicas funciones de control para las que no suelen estar capacitadas. Además, su 
creación tampoco se justifica por razones de equidad.  

La similitud entre las funciones que desempeñan las ventanillas únicas y las gestorías 
privadas, ambas encargadas de intermediar entre empresarios y agencias públicas, arroja 
dudas especialmente sobre aquellas reformas que se limitan a reducir los “contactos” de los 
administrados con la Administración pero no los que los diversos organismos de ésta han de 
realizar entre sí. Esta reducción de contactos constituye una mera integración vertical de la 
actividad que previamente desarrollaban los gestores privados, pues el empresario ya puede 
evitar la mayoría de contactos con la Administración sin más que contratar los servicios de un 
gestor. Además, dicha reducción de contactos va acompañada por cierto grado de 
nacionalización, pues, aunque el ente que actúa como ventanilla tenga gestión privada (y a 
menudo es un mera agencia pública), la iniciativa acerca de su creación y su ordenación 
corresponden a la Administración. Consiguientemente, y en la medida en que se nacionaliza 
la actividad, es probable que empeoren los incentivos, como ilustran muchos de los ejemplos 
que hemos comentado.  

Por estos motivos, tiene escaso fundamento la recomendación de Doing Business, según la 
cual las reformas deben “reducir el número de burócratas con los que han de relacionarse los 
empresarios”33. Simplemente, de hecho ya no son los empresarios quienes se relacionan con 

                                                 
31 Promedio calculado por el autor a partir de los “Datos generales de las Ventanillas Únicas Empresariales (a 
31 de agosto de 2004)”, proporcionados por la Dirección General de Política de la PYME, Ministerio de 
Industria, y considerando cinco días laborables a la semana. 

32 CENTRE FOR STRATEGY AND EVALUATION SERVICES, Benchmarking the Administration of 
Business Start-ups, Final Report to the European Commission, Enterprise Directorate General, Bruselas, enero 
de 2002, pág. 62. Conviene recordar que, pese a su fracaso, tanto la Unión Europea como el Banco Mundial 
también celebraron como un éxito la iniciativa SLNE (véanse las notas 10 y 11 del capítulo 7).  

33 World Bank, Doing Business 2007, op. cit., n. 26, pág. 5, énfasis añadido.  
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la Administración34, y no hay razones para pensar que esas relaciones sean más eficientes 
cuando se integran verticalmente en la Administración (empresarios-ventanilla única-
organismos públicos) que si se proporcionan en el mercado (empresarios-gestores privados-
organismos públicos). Máxime cuando, en el primer caso, la mayoría de empresarios sigue 
tratando con gestores, de modo que, tras la reforma, se tienen realmente cuatro fases: 
empresarios-gestores privados-ventanilla única pública-organismos públicos.  

Ventanilla pública como unificación de registros públicos 

Alternativamente, en vez de aspirar a una simple gestoría tramitadora de titularidad 
pública, las reformas pueden intentar que la ventanilla constituya un registro unificado con 
plenos efectos jurídicos en todas las áreas, mercantiles y administrativas, incluyendo el 
ámbito fiscal y el laboral. En este caso, la ventanilla, además de informar a los diversos 
organismos, como sucede cuando se la configura como mera gestoría, ha de ejercer los 
controles que tales organismos venían ejerciendo, o bien esos controles han de ser pospuestos 
a la formalización empresarial, lo cual entraña dificultades adicionales.  

El que la ventanilla única pueda llevar a cabo una labor de este tipo exige por ello una 
gran eficacia. Se encuentra en esta materia una razón adicional para dar prioridad a unos 
ciertos mínimos organizativos antes de abordar una reforma de esta índole, como se ha 
esbozado en el apartado 4.2.1. La experiencia colombiana pone de relieve tanto la posibilidad 
de ir más allá de la mera gestoría como la necesidad de un control riguroso. Como explica el 
apartado 4.4.1, el que no alcanzara buena parte de sus objetivos obedeció, en buena medida, a 
la incapacidad para ejercer un control eficaz en la inscripción registral.  

Pese a estas dificultades, la puesta en marcha de una ventanilla única de titularidad pública 
tiene más sentido si desempeña funciones (que serán, fundamentalmente, de notificación más 
que de control) que, por sus efectos públicos, no están al alcance de las gestorías privadas. La 
capacidad de control es esencial para que pueda desempeñar esas funciones, y constituye así 
un mínimo adicional a la hora de sentar las prioridades de la reforma. 

Ventanilla única y equidad 

En las discusiones sobre este asunto, existe cierta confusión de causas y consecuencias, 
que lleva a veces a presentar a la gestoría privada como una fuente de corrupción y 
desigualdad. Sin embargo, la existencia del gestor privado y sus prácticas sólo responden a la 
situación en que se encuentra la Administración Pública. Si ésta es corrupta, en la misma 
medida lo serán las prácticas de los empresarios y los gestores. Si tratar con la Administración 
es costoso, también lo serán los gestores y, por tanto, el acceso a sus servicios sólo será 
accesible a ciertas empresas, en un equilibrio asignativo no necesariamente ineficiente y que 
en todo caso viene dado por la actuación pública.  

En ese contexto, sustituir al gestor por una ventanilla pública gratuita (sin más cambios) 
puede producir cierta “igualdad”. Pero será ésta una igualdad ineficiente, pues no permite que 
los precios asignen los recursos dedicados a gestionar trámites en función de la valoración que 

                                                 
34 Un informe de las patronales españolas estima que el 90% de las empresas de menos de 20 trabajadores 
subcontrata con una gestoría o asesor todos los trámites legales (CEOE-CEPYME, “Análisis de las cargas 
administrativas soportadas por las empresas españolas”, Madrid, 23 de febrero de 2010, pág. 26 
(http://tinyurl.com/337y3be, visitada el 2 de agosto de 2010). 
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los usuarios hacen de los servicios. Y esta valoración privada no tiene por qué ser diferente de 
la valoración social. Por ejemplo, podríamos acabar teniendo oficinas públicas de gestión 
saturadas y que, por tanto, asignasen su capacidad en función de tiempos de espera, lo que las 
llevaría a atender una demanda de escaso valor. En tal caso, su aparente gratuidad estaría 
empeorando la asignación de recursos respecto a un sistema con gestores privados que 
cobrasen precios competitivos.  

8.3. El papel de los gestores privados en un proceso moderno de 

formalización 

Con base en los análisis precedentes, tiene sentido diseñar los procesos de formalización 
buscando una colaboración eficiente de actividades públicas y privadas. Para concretar dicha 
colaboración, han de entenderse (1) las posibles resistencias y (2) ventajas comparativas de 
los gestores; y definirse una serie de políticas sobre, al menos, cómo controlar (3 y 4) la 
adhesión al sistema, (5) la representación de los empresarios por los agentes y (6) la entrada 
de información; así como (7) analizar si conviene o no fragmentar modularmente el sistema 
para adaptarse a la estructura y práctica del sector privado; (8) establecer una política de 
precios tanto para el procesador central como para los agentes en contacto con los 
empresarios; y (9) equilibrar los órganos de gobierno del sistema. En todos estos ámbitos, el 
éxito de una iniciativa de colaboración con los agentes privados requiere cambios sustanciales 
respecto a las prácticas que suelen adoptarse cuando la estrategia de reforma prescinde de 
colaborar con ellos. Algunas de estas pautas son aplicables, por último, no sólo a la entrada de 
información en los registros públicos sino también para (10) su explotación y salida.  

Eso requiere, en particular, entender en qué funciones disfruta de ventaja comparativa el 
sector privado de gestoría empresarial que ha venido satisfaciendo la demanda de los usuarios 
para disponer de un servicio integrado en sus relaciones con la Administración.  

Analicemos, en primer lugar, el caso de España para extraer, a continuación, algunas 
pautas de índole más general.  

1. Resistencias iniciales de los gestores. De entrada, la actitud de muchos operadores 
privados tradicionales hacia la tramitación telemática puede ser negativa, pues su 
función mediadora pierde sentido cuando la Administración establece una relación 
directa con los administrados, sobre todo si se simplifican los procedimientos, lo 
que reduce el mercado de gestión. Sin embargo, la Administración puede 
introducir las nuevas tecnologías de maneras muy diferentes: puede hacer que 
estas nuevas tecnologías suplanten o no a los intermediarios con la propia 
Administración y que faciliten o no la actuación de estos intermediarios en los 
nuevos sistemas. En particular, la demanda de los agentes privados no depende 
tanto de los mecanismos de comunicación con la Administración como de la 
complejidad de la regulación. En otras palabras, si la regulación es compleja, la 
capacidad de los individuos para interactuar directamente con la Administración 
—tanto por medios convencionales como telemáticos— es escasa y se mantiene la 
demanda para intermediarios especializados.  

2. Ventajas comparativas. En principio, parece lógico que los gestores que se vienen 
dedicando profesionalmente a la tramitación administrativa convencional estén 
mejor preparados para prestar los servicios de asesoría, cumplimentación de 
impresos y tramitación que suelen prestar gratis los funcionarios y empleados de 
las ventanilla únicas públicas. Ciertamente, la tramitación telemática aún requiere 
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cumplimentar formularios, y esa función no sólo es asumible por los agentes 
privados sino que son los agentes especializados en la constitución de sociedades 
y la tramitación fiscal y laboral quienes mejor preparados están para asumirla y 
ejecutarla con eficacia35. Al ser quienes han venido tramitando la formalización 
convencional, son los que atesoran el mayor conocimiento específico, no sólo para 
cumplimentar con eficacia y en interés del empresario los trámites, sino para 
ponderar las incidencias que suelen producirse en este tipo de proceso. Por este 
motivo, los agentes privados pueden proporcionar a los demás operadores un 
interlocutor que no sólo es representante del empresario sino que también está 
informado del funcionamiento del sistema. Ambas características son utilizables 
para subsanar con rapidez todo tipo de fallos e incidencias. Una ventaja añadida en 
países como España es que muchos de ellos son clientes habituales de un notario. 
Por ello, si se mantuviese la intervención notarial obligatoria, los gestores pueden 
contribuir a acelerar la firma de las escrituras, plazo que ha sido la barrera 
fundamental para reducir el tiempo total de tramitación.  

3. Apertura generalizada a profesionales y usuarios. El que los agentes privados o 
los mismos fundadores de la sociedad mercantil puedan cumplimentar y tramitar 
los documentos de formalización telemática (en España, el DUE) no tiene por qué 
afectar a la eficacia del control que efectúa la Administración sobre los diversos 
trámites que comporta la formalización de la empresa. El motivo es que en la 
actualidad ese control lo ejercen los distintos profesionales y órganos implicados 
en el proceso (en España, los notarios, el Registro Mercantil, la Agencia Tributaria 
y la Seguridad Social) y no las ventanillas únicas (los PAIT).  

Como consecuencia, las únicas razones para restringir el acceso directo a la 
formalización telemática son las derivadas de las posibles limitaciones en el 
funcionamiento del propio sistema central de tramitación telemática (el CIRCE, en 
el caso de España), sobre todo, de su capacidad para procesar las altas, la 
información y las incidencias. La estrategia de actuación para minimizar estas 
incidencias debe ir dirigida a hacer el sistema simple y robusto, y no a que sólo los 
expertos puedan interactuar con él.  

4. Mínima mediación corporativa. Las relaciones entre el sistema de formalización 
telemática y los colegios y asociaciones profesionales deben referirse a la mera 
coordinación y difusión en interés mutuo, evitando encargar ninguna tarea de 
control a los colegios y asociaciones. El motivo reside en que no son las 
ventanillas únicas ni los agentes privados quienes ejercen el control, sino que 
actúan meramente como canales de entrada, por lo que no es necesario establecer 
mecanismos de exclusividad ni de control corporativo por parte de los colegios y 
asociaciones profesionales, mecanismos que, si bien en algún caso pudieran 
mejorar el control, aumentarían el poder oligopolístico de la profesión 
correspondiente. Además de evitar este oligopolio, esta política facilita la 
participación en el sistema de todo tipo de profesionales y, en última instancia, de 
los usuarios individuales. 

5. Libertad de forma para el apoderamiento de agentes privados. La ley debe dar 
libertad a los empresarios fundadores para formalizar libremente el poder de 

                                                 
35 Por el contrario, la circulación telemática de documentos simplemente elimina una de las funciones 
tradicionales de algunos de los gestores administrativos en España, consistente en transportar documentos entre 
notarías, registros y otras oficinas públicas, encargándose también a menudo de tramitar el pago de impuestos. 
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representación al agente de cara a la formalización de la empresa por vía 
telemática, permitiendo así el apoderamiento mediante documento privado, de 
modo similar a cómo se efectúa ya en muchos países respecto a la tramitación 
fiscal, laboral y administrativa. Es de interés apreciar en esta materia la política de 
los CFE franceses, en los cuales la representación del empresario al agente para 
que éste pueda actuar ante el CFE se formaliza mediante una simple autorización 
escrita36.  

6. Control equivalente al convencional. Cuando coexisten los dos sistemas de 
formalización (el telemático y el convencional en papel), la comparación de su 
eficacia requiere que ambos cuesten lo mismo al usuario y ejerzan un mismo 
control de la legalidad. No es fácil justificar que un nuevo sistema de 
formalización cuente con ventajas fiscales o de precio: a los posibles efectos 
externos positivos derivados de su uso se oponen los pobres incentivos que genera 
en los órganos proveedores y la dificultad que surge para evaluar su actuación37.  

7. Modularidad del sistema. Tanto en la creación de empresas como en la 
constitución de sociedades el mercado ha dado en repartir funciones entre los 
distintos agentes, configurando así una solución a menudo desintegrada horizontal 
y verticalmente en proveedores de servicios con muy diversos grados de 
especialización. Intervienen así una gran variedad de agentes: no sólo gestores 
administrativos sino también expertos fiscales, laborales y jurídicos. Con 
frecuencia, sólo uno de estos agentes se relaciona con el cliente y actúa como 
contacto de los demás. Las soluciones son muy variadas, incluso dentro de un 
mismo sector: por ejemplo, muchas firmas de abogados contratan los servicios de 
gestoría a agentes especializados, mientras que otras firmas integran las labores de 
gestoría o las desarrollan a través de empresas filiales.  

Ciertamente, la modularidad entraña costes. Pero una solución de traje único, en la 
que todas las empresas formalizan todas sus relaciones en el mismo momento, 
reduce notablemente el atractivo del sistema telemático. Además, se encuentra 
especialmente mal adaptada para la estructura del sector que proporciona servicios 
privados de formalización. Como consecuencia, para que el sistema telemático 
pueda cooperar con estos operadores privados, habrá de adaptarse a esa 
fragmentación de las gestorías privadas, fraccionando el sistema en diversos 
módulos acordes con la propia especialización de las gestorías, al menos en sus 
ramas jurídica, fiscal y laboral. Ha de ser posible, sobre todo, que diversos agentes 
puedan colaborar entre sí al cumplimentar los documentos de formalización. 

8. Libertad de precios. La participación de los agentes privados en el proceso de 
formalización telemática de empresas sería inviable si no pudieran cobrar por sus 
servicios. Ejemplifican bien este asunto casos como el español, donde los 

                                                 
36 Agence Française pour les Investissements Extérieures, “Setting up in France”, http://tinyurl.com/37vlecp 
(visitada el 12 de junio de 2007). 

37 En este sentido, la reforma que introdujo la SLNE española contiene todo tipos de distorsiones. No sólo los 
servicios de tramitación equivalentes a los proporcionados por gestorías privadas se prestan gratis en los PAIT, 
sino que, además, cuenta con ventajas fiscales. En sentido opuesto, los PAIT incurren en cierto rigorismo, ya 
que, en cada nueva empresa, obligan a dar de alta al menos a un administrador como autónomo en la Seguridad 
Social. En cambio, en la tramitación convencional fuera de los PAIT, la Seguridad Social no conoce de la 
creación de la sociedad, por lo que existen numerosas sociedades de baja actividad cuyos administradores no 
cotizan a la Seguridad Social. Además, algunas sentencias justifican el no dar de alta a un administrador si no 
ejerce esa tarea con una dedicación sustancial. 
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convenios para la apertura de PAIT imponían a éstos la prestación de servicios 
gratuitos. Esta práctica de gratuidad probablemente fue responsable de la escasa 
colaboración alcanzada, al eliminar de raíz la principal motivación de la que 
hubieran podido disponer para competir y prestar un buen servicio. Pero, en todo 
caso, si la gratuidad podía tener algún sentido para PAIT públicos y corporativos, 
no lo tiene para agentes privados que están prestando servicios idénticos en el 
procedimiento convencional. Su participación en el sistema telemático sólo es 
viable desde una lógica de beneficio económico, tanto de los propios agentes 
como de los empresarios. Es preciso proporcionar incentivos a todos los agentes 
para que compitan entre sí y operen eficientemente. Por tanto, es lógico que 
obtengan una remuneración por todos los servicios que presten38; de lo contrario, 
sus incentivos serían deficientes.  

Surge una cuestión similar al observar que si el procesador central (el CIRCE en 
España) no cobra por sus servicios, los agentes privados y las ventanillas públicas 
tipo PAIT se benefician gratuitamente de sus servicios, igual que lo hace todo tipo 
de usuario de que estén abiertas las oficinas públicas en régimen presencial. En 
este sentido, puede ser más eficiente que los servicios centrales tipo CIRCE 
cobren por sus servicios, del mismo modo que también lo es el que, en general, 
cobren tasas por sus servicios las demás oficinas públicas, salvo en presencia de 
efectos externos o bienes públicos. En nuestro caso, eso permitiría mejorar los 
incentivos del propio centro, motivándole a prestar servicios valiosos.  

9. Dirección del sistema. Si un sistema de formalización se diseña ex novo contando 
con la colaboración de los agentes privados o bien, como sucedió en España, se 
desea contar con esos agentes para aumentar su utilización convendrá que esos 
agentes puedan influir y supervisar la toma de decisiones. Además, en un caso de 
incorporación en marcha como el español39, este cambio en los órganos de 
gobierno debería ir en paralelo con un cambio profundo en la filosofía directiva. 
Lejos de patronear la red de servidores periféricos e incluso prestarles servicios de 
formación, lo que se requiere es que el centro se ocupe de prestar servicios 
telemáticos plenamente fiables. En vez de enseñar a la periferia, el centro ha de 
aprender de la periferia. En vez de contemplar a los servidores periféricos como 
franquiciados ha de verlos como clientes. Complementariamente, será preciso 
adaptar en la misma línea los incentivos del operador central.  

10. Ventanillas únicas para la salida de información. Conviene apuntar, por último, 
que existe también la posibilidad de que la Administración Pública colabore con 

                                                 
38 Es de interés apreciar en este punto la política de precios de los CFE franceses, los cuales ofrecen servicios 
diferentes a precios también diferentes a empresarios y gestores. Por ejemplo, el de la Cámara de Comercio de 
París proporciona a los empresarios servicios de asesoría y gestión del expediente por 60 euros, mientras que en 
el servicio a los gestores o professionnels des formalités omite la asesoría y rebaja el precio a 40 euros. 
(http://www.cfe.ccip.fr/index.asp?idmetapage=3&idlangue=5, visitada el 15 de mayo de 2007). Estas 
prestaciones y precios ponen de relieve que los CFE compiten en alguna medida en la prestación de servicios de 
asesoría con los gestores, servicios que están retribuidos con los 20 euros de diferencia. Contrasta esta situación 
con el hecho de que algunos de los PAIT españoles más activos se quejen de que les llegan numerosos usuarios 
remitidos por otros PAIT menos activos. La causa reside probablemente en que la política de precios nulos que 
practican no remunera de forma adecuada la prestación de servicios a los usuarios. 

39 Tras constatar durante cuatro años el fracaso de la principal iniciativa de formalización telemática puesta en 
marcha en España para las SLNE, sus responsables promovieron desde 2007 diversos retoques con el fin de 
aumentar su atractivo para los proveedores de servicios de formalización. Dichos retoques han demostrado ser 
insuficientes.  
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los agentes privados en el suministro a los usuarios de la información contenida en 
los registros públicos. En este caso, los agentes privados más activos suelen ser las 
empresas dedicadas a informar y asegurar el crédito comercial. Las de 
información de riesgos aglutinan datos útiles para evaluar el riesgo crediticio de 
las empresas y la transmiten a sus clientes para que éstos concedan o no crédito a 
un tercero. La mayor parte de esta información procede de todo tipo de registros 
públicos, tanto mercantiles (cuentas sociales, datos jurídicos de toda índole, como 
por ejemplo el nombramiento de administradores), como crediticios (en especial, 
datos sobre impagos), judiciales (litigios de todo tipo) y administrativos (pagos de 
impuestos). Por otra parte, las empresas de aseguramiento de crédito propiamente 
dicho proporcionan un seguro contra el riesgo de insolvencia, que cubre 
generalmente todo el crédito comercial proporcionado dentro de ciertos límites por 
la empresa asegurada.  

Existe una complementariedad notable entre estos proveedores de servicios y los 
registros públicos: las empresas suministradoras de información efectúan una 
labor más o menos intensa según cuál sea el contenido y la accesibilidad de la 
información registral. Sucede a menudo que la información registral se encuentra 
dispersa en varios registros, no siempre informatizados o cuyo acceso no siempre 
es posible por vías telemáticas. Los proveedores privados de información se 
adaptan a esa situación. En algunos casos, desarrollan bases de datos propias que 
integran la información de varios registros y en la que pueden incluir también 
información de otras fuentes. Por ejemplo, enlaces a artículos de prensa sobre las 
empresas. En otros casos, proporcionan canales de acceso a la información 
registral. Sucede así, por ejemplo, con la información sobre los registros de la 
propiedad inmobiliaria. En cualquier caso, proveen a sus clientes un cauce 
unificado para las solicitudes de información que sus clientes efectúan de diversos 
registros: una auténtica “ventanilla única” para tramitar, no las entradas, sino las 
salidas de información de los registros públicos. Si bien, como decimos, son 
aplicables buena parte de las consideraciones anteriores, presentan también 
diferencias notables. En particular, en la entrada de datos hay un elemento de 
voluntariedad que está ausente en su salida, lo cual plantea nuevos problemas, por 
ejemplo, cuando se desea salvaguardar la privacidad de los datos.  



 194

Cuarta Parte: Metodología de evaluación y análisis 
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9. Evaluación y seguimiento de las reformas 

Presentamos en el único capítulo de esta cuarta parte una metodología para evaluar y 
supervisar proyectos de reforma de una manera coherente con la estrategia de valor que 
hemos venido defendiendo. Esta metodología aspira a ser aplicable durante todo el ciclo de 
vida de los proyectos de reforma, de tal manera que permita: (1) evaluar posibles proyectos, y 
condicionar y adaptar sus contenidos con base en un diagnóstico de la situación en cada país; 
(2) asignar los recursos disponibles a aquellos proyectos que ofrezcan mejores perspectivas, y 
planificar el desarrollo de los proyectos adecuadamente; (3) detectar y corregir desviaciones 
en la implantación de los proyectos mediante la supervisión y seguimiento continuados de sus 
objetivos intermedios; (4) evaluar a corto y largo plazo el impacto de cada proyecto con 
relación a sus objetivos finales; y (5) identificar las mejores prácticas y facilitar su 
transferencia a otros proyectos. 

Para el funcionamiento eficaz de esta metodología, es necesario emplear tres niveles de 
indicadores, diferenciados según su finalidad en indicadores de diagnóstico, supervisión y 
resultados1: los indicadores de diagnóstico informan a los responsables de la formulación 
estratégica del proyecto; los indicadores de supervisión satisfacen la necesidad de controlar la 
implantación de la estrategia elegida; y los indicadores de resultados evalúan de forma 
continuada, durante todo el desarrollo del proyecto, en qué medida se están alcanzando los 
resultados previstos, es decir, qué impacto está teniendo el proyecto en el proceso de 
formalización de empresas.  

Cada uno de estos tres niveles va asociado fundamentalmente a un nivel jerárquico y a un 
plazo de decisión, tiene sus propias necesidades de información y se aplica con diferente 
periodicidad. Concretamente, el nivel de diagnóstico ha de facilitar a los responsables de los 
programas de simplificación (tanto en cada país como en las agencias internacionales de 
desarrollo) las tareas necesarias para asignar eficientemente los fondos disponibles entre los 
distintos proyectos y orientar el contenido de éstos. Debe, pues, ser útil tanto para identificar 
aquellas áreas susceptibles de mejora en el país o países objeto de análisis, como para 
determinar las causas que originan dicha situación. Esta tarea requiere aplicar un análisis 
cualitativo, al menos para valorar los requisitos básicos del marco institucional y las 
características fundamentales que deben reunir los proyectos. Una vez decididos los ámbitos 
de actuación y las propias acciones que llevará a cabo un proyecto, es necesario controlar que 
estas acciones se desarrollen según lo esperado y dentro de los plazos previstos. Se trata, en 
este sentido, de evaluar la eficiencia en la implantación del proyecto. Con este objetivo, 
conviene diseñar indicadores para supervisar la gestión presupuestaria del proyecto y la 
consecución de los objetivos instrumentales o intermedios. Por último, el tercer nivel de 
indicadores, que corresponde al análisis de resultados, aborda la eficacia del proyecto, 
entendida como el impacto que alcanza sobre sus objetivos finales. El Cuadro 9.1 resume 
estos tres niveles de actuación, con sus respectivos plazos, protagonistas, función y 
componentes. 

                                                 
1 Ésta es una clasificación usada con frecuencia, tanto en literatura teórica (James P. LEWIS, Fundamentals of 
Project Management, American Management Association, 2002), como en la más práctica y de gran difusión a 
nivel directivo (por ejemplo, Peter F. DRUCKER, La auditoría del management, Gestión y Planificación 
Integral, Barcelona, s.f.). 
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Cuadro 9.1. Niveles de indicadores propuestos 

Niveles Periodicidad Usuarios Finalidad Elementos 

Diagnóstico Largo plazo 
(tres años) 

Responsables de 
programas en los 
países y agencias 
internacionales de 
desarrollo  

Identificación de 
posibles proyectos y 
planificación 
estratégica 

Evaluación cualitativa 

Indicadores de 
diagnóstico y 
resultados 

Supervisión y 
seguimiento 

Medio plazo 
(semestral) 

Unidades supervisoras 
de los proyectos  

Control y rectificación 
durante la 
implantación del 
proyecto 

Control de la actividad 
programada y la 
ejecución 
presupuestaria 

Unidades ejecutoras de 
los proyectos 

Indicadores de 
desempeño 

Resultados Corto plazo  
(mensual) 

Unidades ejecutoras y 
supervisoras 

Medición y 
seguimiento de 
resultados a corto 
plazo 

Indicadores de 
resultados 

Largo plazo  
(a la finalización del 
proyecto) 

Responsables de 
programas 

Medición y 
seguimiento de 
resultados a largo 
plazo, evaluación 
global del proyecto y 
feedback estratégico 

Indicadores de 
diagnóstico y 
resultados 

 

9.1. Fundamentos para construir los sistemas de evaluación  

Se propone en esta última parte una metodología con la que diseñar sistemas de 
información para el seguimiento de los proyectos de reforma en esta área. Esta metodología 
incluye un inventario de posibles indicadores de desempeño, detallando su finalidad y 
funcionamiento. No se propone, pues, este sistema de indicadores como una solución general 
directamente aplicable, y ello por un doble motivo. Por un lado, la estructura de los procesos 
de formalización, las posibilidades de reforma y la disponibilidad de datos son muy diferentes 
de unos proyectos a otros. Por otro lado, y en parte como consecuencia, los propios proyectos 
de reforma difieren en gran medida en cuanto a su contenido, alcance geográfico y objetivos. 
Como consecuencia, el sistema de seguimiento ha de adaptarse sustancialmente a cada 
proyecto.  

En otros términos, las baterías de indicadores que presentamos en las páginas siguientes 
sólo proporcionan una base para construir el sistema específico de indicadores de cada 
proyecto. Dicha construcción ha de hacerse en función de su contenido, del ámbito geográfico 
en el que se desarrolla y de las disponibilidades de información.  

En especial, conviene tener en cuenta que numerosos indicadores han de desglosarse en 
función del inventario inicial de trámites de cada país y de las actuaciones o contenido de la 
reforma. Además, los indicadores relativos a la “ventanilla única” son aplicables sólo en los 
proyectos que opten por esta vía de reforma. Por último, numerosos indicadores no son 
aplicables a algunos países (por ejemplo, los relativos a los costes de renovación en aquellos 
países en que no existe obligación de renovar la inscripción mercantil o la matrícula de 
empresa).  



 197

De manera similar, puede aplicarse la metodología para construir un sistema de 
indicadores que permita comparar diversos proyectos de reforma y facilite la transferencia de 
conocimientos entre ellos. Para atender este objetivo, el Cuadro 9.2 presenta una selección de 
los indicadores mínimos recomendados, en línea con nuestras recomendaciones y las 
prioridades que establece el capítulo 10. Este “cuadro de mando” esquemático restringirá 
también la discrecionalidad en cuanto a la selección de indicadores de cada proyecto, lo que 
evitará el riesgo de que, al adaptarlo, se tiendan a elegir indicadores que den una imagen 
indebidamente positiva.  

9.2. Guía para el uso de los indicadores 

Es oportuno señalar en este punto diversas reglas generales para el uso de los indicadores. 
En especial, conviene destacar que se incluyen varios indicadores indirectos para aquellas 
variables que, siendo relevantes, no se prestan a una medida directa. Al incluir estos 
indicadores se busca evitar que la carencia de medidas lleve a perder de vista estos costes 
implícitos. En el caso de los costes implícitos de formalización, por ejemplo, se propone 
emplear en paralelo un indicador directo y tres indirectos: como indicador directo, aunque 
parcial, el coste de adquirir una sociedad ya constituida; y, como indicadores indirectos del 
coste de oportunidad, el promedio y la desviación típica de la duración total del proceso de 
formalización, así como el número de trámites.  

Como ilustra el ejemplo precedente, siempre que se consideren tiempos de tramitación 
conviene tener en cuenta no sólo los promedios de los indicadores sino también su 
variabilidad. Como pauta general, lo importante es la capacidad del sistema para ajustarse a la 
demanda, no su tiempo medio de servicio. Un tiempo total medio de una semana para 
formalizar la empresa, el objetivo fijado en su día por la Unión Europea para diciembre de 
2007, puede considerarse ambicioso pero sería muy malo si ese promedio estuviese 
acompañado por una variabilidad o una rigidez elevadas. La variabilidad sería negativa por 
introducir incertidumbre e inseguridad jurídica, especialmente cuando se trata de tiempos, 
pues una mayor variabilidad suele ir asociada a mayor discrecionalidad administrativa y 
corrupción. Pero la rigidez también sería negativa. Imagínese un sistema en el que todas las 
empresas se formalizasen en siete días, ni uno más ni uno menos. El que fuese imposible 
constituir una sociedad en menos tiempo sería muy costoso, dificultando todo tipo de 
operaciones económicas. Es más, constituiría un grave retraso, pues de hecho hoy es posible 
en casi todos los países constituir sociedades en plazos más cortos, por unas u otras vías e 
incurriendo en un cierto coste adicional (aunque sea adquiriendo una sociedad preconstituida). 

Por otro lado, la mayoría de los indicadores pueden diseñarse para ser evaluados en 
relación a referencias internas que, para evitar repeticiones, no se explicitan en los cuadros. A 
estos efectos, será pertinente usar como referencia la evolución histórica de los indicadores a 
lo largo del proyecto, su variación respecto a la situación inicial y su variación respecto a los 
objetivos prefijados.  
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Cuadro 9.2. Cuadro de mando para la comparación y el seguimiento central de los proyectos 

Indicador Descripción Por qué medirlo Cómo medirlo Fuente  

Mínimos de 
reforma  

Evolución de la reforma 
institucional 

Es necesario verificar los avances en este sentido: si bien su 
presencia no garantiza nada, su ausencia compromete la 
viabilidad del proyecto y debería llevar a cancelarlo  

Envío desde la unidad ejecutora de copia de los textos 
normativos correspondientes, con explicación sumaria de su 
grado de ajuste a lo establecido en el proyecto  

Órganos en que 
se publican pro-
yectos y normas 

Aplicación de los 
principios 
registrales 

Escala de 1 (mínimo) a 
3 (máximo) 

Refleja en qué medida el registro mercantil funciona en la 
práctica como un registro moderno, capaz de proporcionar 
seguridad jurídica 

Opinión de los jueces acerca de qué valor atribuyen a la 
información registral cuando es contradictoria con la reflejada 
en las escrituras o contratos 

Judicatura 

Calidad registral 
para el usuario 
judicial 

Escala de 1 (mínimo) a 
3 (máximo) 

Indicador de calidad intrínseca que refleja en qué medida la 
reforma ha afectado al registro mercantil para que funcione 
como un registro capaz de proporcionar seguridad jurídica 

Opinión de los jueces acerca de qué valor atribuyen a la 
información registral cuando es contradictoria con la reflejada 
en las escrituras o contratos 

Judicatura 

Calidad registral 
para los usuarios 
fiscales 

Escala de 1 (mínimo) a 
3 (máximo) 

Indicador de sostenibilidad que sirve como alerta para evitar la 
involución de aquellos sistemas que hayan desarrollado 
conexiones simplificadas con las autoridades fiscales  

Opinión del responsable del registro fiscal acerca de la 
eficacia del registro o ventanilla única en los trámites que le 
afectan (números de identificación, inscripciones fiscales) 

Haciendas estatal 
y local 

Calidad registral 
para otros usuarios 
administrativos 

Escala de 1 (mínimo) a 
3 (máximo) 

Indicador de sostenibilidad que sirve como alerta para evitar la 
involución de aquellos sistemas que hayan desarrollado 
conexiones simplificadas con las autoridades fiscales  

Opinión del responsable del correspondiente registro 
administrativo acerca de la eficacia de la ventanilla única en 
los trámites que le afectan 

Seguridad Social, 
etc. 

Cumplimiento de 
programación  

Cumplimiento de las 
tareas programadas 

Permite conocer si existe atraso o adelanto en el cumplimiento 
de las tareas programadas en el proyecto 

Cociente entre el Coste Planificado del Trabajo Realizado y el 
Coste Planificado del Trabajo Planificado 

Unidad ejecutora 

Cumplimiento del 
presupuesto 

Cumplimiento del 
presupuesto 

Permite conocer si se está incurriendo en unos gastos 
superiores a los presupuestados en el proyecto 

Cociente entre el Coste Planificado del Trabajo Realizado y el 
Coste Real del Trabajo Realizado 

Unidad ejecutora 

Índice de la 
duración total de la 
formalización 

Tiempo medio para 
cumplir todos los 
trámites 

Proporciona una idea general del coste implícito que origina la 
formalización 

Índice del tiempo transcurrido desde que el empresario inicia 
el primer trámite hasta que concluye la formalización, 
tomando como base el año previo al inicio del proyecto  

Unidad ejecutora 

Índice del coste 
total de la 
formalización 

Valor presente de los 
costes de formalización 
(inicial y renovaciones) 

Resume el coste explícito de la formalización Índice del Coste total, igual al Coste inicial + (Coste de 
renovación anual / [Tipo de interés – Tasa de inflación]), 
tomando como base el año previo al inicio del proyecto 

Unidad ejecutora 

Índice del número 
de empresas 
formalizadas 

Evolución del número 
de empresas 
formalizadas 

Informa periódicamente sobre la efectividad de la 
simplificación de trámites  

(Empresas formalizadas en el período X+1 – Empresas 
formalizadas en X) / Empresas formalizadas en el período X 

Registro 
mercantil o 
ventanilla única 

Índice de 
formalización del 
proyecto 

Comparación de forma-
lizaciones al acabar y 
empezar el proyecto 

Evalúa el efecto de la simplificación de los trámites de 
formalización de empresas 

(Empresas formalizadas un año después de finalizado el 
proyecto – Empresas formalizadas en el año anterior a su 
inicio) / Empresas formalizadas en el año anterior a su inicio  

Registro o 
ventanilla única 

Nota: Cada uno de estos indicadores es objeto de explicaciones más detalladas en alguno de los cuadros siguientes. 
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No obstante, en algunos casos, sobre todo en el diagnóstico general para orientar la 
selección de contenidos de los proyectos, es aconsejable usar referencias externas, como las 
que proporciona anualmente el informe Doing Business. Cuando los indicadores proceden de 
bases de datos internacionales, conviene incluir indicadores de la situación del país y de 
referencias internacionales relevantes, sobre todo de países con un mismo nivel de desarrollo 
y una misma tradición jurídica. Cuando se utilicen datos del informe Doing Business, ha de 
considerarse que el informe contiene errores notables, por lo que el uso de datos de un solo 
país ha de realizarse con suma prudencia y, a ser posible, con algún tipo de confirmación o 
contraste. Además, Doing Business sólo considera los trámites obligatorios y no todos los 
trámites estándar, lo que sesga sus resultados, como comentamos en las secciones 1.4 y 4.3.1. 
Como consecuencia, se resiente la comparabilidad de los datos del informe entre países con 
diferentes sistemas jurídicos. Es necesario, por ello, tomar como referencia países con 
sistemas jurídicos similares en cuanto al énfasis en que el control de legalidad se efectúe o 
bien a priori o bien mediante un control judicial a posteriori.  

Por último, siempre que sea posible, tanto para el subsistema de diagnóstico como para el 
resto de indicadores cuantitativos presentados en las siguientes secciones, es aconsejable 
diferenciar cada indicador en función de las principales formas jurídicas que pueden adoptar 
las empresas (como mínimo, según el empresario sea persona física o jurídica).  

9.3. El diagnóstico 

Las reformas han de adaptarse en su estrategia y contenido a la situación jurídica, 
especialmente en cuanto al derecho societario y la organización del registro mercantil, 
máxime si se trata de proyectos relacionados con la constitución de sociedades mercantiles. 
Esta necesidad de adaptación institucional impide que la evaluación estratégica pueda basarse 
exclusivamente en indicadores cuantitativos, que son incapaces de proporcionar una visión 
fidedigna de la realidad institucional. Por ello, este primer nivel de diagnóstico se basará en 
una evaluación de carácter fundamentalmente cualitativo, sin perjuicio de que, como apoyo, 
también se emplee una batería de indicadores cuantitativos. Con ambas herramientas, la 
agencia promotora debe obtener información suficiente para seleccionar los proyectos más 
viables y modificar eficientemente el contenido de cada uno de ellos antes de iniciarlos.  

9.3.1. Evaluación cualitativa 

Con arreglo al análisis desarrollado en las dos primeras partes de este libro, cabe proponer 
una serie de dimensiones o atributos cualitativos mínimos que conviene tener en cuenta en las 
etapas previas al arranque de los proyectos, tanto en el diseño de las convocatorias y planes de 
actuación como en la selección de posibles proyectos y la introducción de modificaciones y 
condicionamientos a los proyectos elegidos. Su aplicación asegurará que el contenido y la 
organización de los proyectos se ajusten mejor a la situación de cada país, optimizando el 
empleo de los recursos. 

Estas dimensiones cualitativas se resumen en forma de sendas listas de comprobación en 
el Cuadro 9.3, para el examen de los mínimos institucionales, y el Cuadro 9.4, para la 
organización del proyecto, su contenido y planificación. El contenido de ambos cuadros se 
deriva directamente de las recomendaciones desarrolladas con apoyo en la teoría y en el 
análisis de los proyectos analizados. No procede, por ello, reiterar aquí su justificación ni 
explicar de nuevo su contenido.  
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Cuadro 9.3. Evaluación cualitativa de los proyectos (I): Evaluación institucional, condicionando la aprobación del 
proyecto a satisfacer ciertos mínimos institucionales o a que se prevean reformas que los aseguren 

Áreas Factores de análisis Ref.

Puntuación 
(entre 1, 

mínimo, y 3, 
máximo) 

[1] 

Ponderación 
porcentual 
(0-100%) 

[2] 

Puntuación total
[3]=[1]x[2] 

M
ín

im
os

 in
st

it
uc

io
na

le
s 

pa
ra

 q
ue

 la
 

si
m

pl
if

ic
ac

ió
n 

de
 tr

ám
it

es
 s

ea
 ú

ti
l 

Independencia de las decisiones del registro 
mercantil respecto a los intereses de las partes y 
de sus representantes 

(1)  15  

Competencia del registro mercantil: celeridad y 
fiabilidad absoluta en cuanto al contenido y la 
fecha de inscripción 

(2)  25  

Competencia registral suficiente para asumir 
tareas de control que venían desempeñando los 
registros administrativos 

(3)  15  

Accesibilidad: los precios, tasas e impuestos que 
gravan la formalización empresarial no son 
prohibitivos 

(4)  15  

En su caso, contenido de las reformas que 
permitan alcanzar tales mínimos institucionales 
de independencia y competencia registral, así 
como de accesibilidad económica 

(5)  30  

Total, evaluación de mínimos institucionales 5-15 100  
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Cuadro 9.4. Evaluación cualitativa de los proyectos (II): Evaluación del proyecto, atendiendo a su estructura de 
gobierno, contenido y planificación 

Áreas Factores de análisis Ref. 

Puntuación 
(entre 1, 

mínimo, y 3, 
máximo) 

[1] 

Ponderación 
porcentual 
(0-100%) 

[2] 

Puntuación total
[3]=[1]x[2] 

E
st

ru
ct

ur
a 

de
 g

ob
ie

rn
o Representación en la unidad ejecutora de los 

usuarios empresariales, judiciales y de las 
administraciones públicas, estatales y locales, 
dependiendo del contenido de las reformas 

(1)  10 

 

Justificación de la creación de nuevos organismos 
para formalizar, en vez de reformar los ya 
existentes, explicitando qué nuevas bases 
organizativas garantizan la superioridad de los 
nuevos organismos sobre los existentes 

(2)  10 

 

C
oh

er
en

ci
a 

in
te

rn
a 

de
l c

on
te

ni
do

 

Si se persiguen objetivos de formalización, 
inclusión realista de reformas que reduzcan 
diferencias en el tratamiento de empresas 
formales e informales, en especial en materia 
fiscal 

(3)  0-15 

 

Inclusión del registro mercantil y los registros 
administrativos relevantes en el contenido del 
proyecto 

(4)  15 

 

Dotación de personal con conocimientos jurídicos 
en las unidades ejecutoras  (5)  10 

 

Énfasis en objetivos generales de formalización o 
en actividades de promoción y formación 
empresarial, con ponderación negativa por 
distraer de los objetivos centrales del proyecto 

(6)  -10 

 

B
as

es
 p

ar
a 

la
 p

la
ni

fi
ca

ci
ón

 y
 e

je
cu

ci
ón

 

Elaboración inicial y previsión para el 
mantenimiento de un listado exhaustivo de los 
trámites generalmente necesarios para formalizar 
una empresa, sus tiempos y costes 

(7)  10 

 

Evaluación de la eficiencia de cada trámite, 
identificando las barreras que confronta su 
supresión y proponiendo una estrategia de 
reforma 

(8)  20 

 

Mecanismos para el seguimiento e interacción 
con las reformas legislativas en curso sobre 
materias relacionadas con el proyecto 

(9)  10 

 

Consideración de los efectos e interacciones con 
el sector privado dedicado a gestionar trámites de 
formalización por cuenta ajena 

(10)  10 

 

Total 14 – 42 85 – 100  
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9.3.2. Evaluación cuantitativa 

Si bien la evaluación del marco institucional y de los atributos esenciales de los proyectos 
tiene en gran medida carácter cualitativo, debe servirse de información cuantitativa como 
complemento y anclaje del análisis cualitativo. Para organizar el uso de esta información, 
proponemos una batería de indicadores de diagnóstico, en su mayoría cuantitativos, cuyo 
detalle se recoge en el Cuadro 9.5 y siguientes. Los indicadores del Cuadro 9.5 permiten 
efectuar un diagnóstico de la informalidad empresarial, utilizable como complemento, en la 
medida en que el proyecto se encuadre dentro de una actuación más amplia sobre la 
informalidad y no sólo sobre el proceso de formalización. Por su parte, los indicadores del 
Cuadro 9.6 se centran en el proceso de formalización que es el eje de los proyectos. Por 
último, el Cuadro 9.7 se ocupa de los relativos al registro mercantil.  

Conviene tener en cuenta que, según cuál sea el contenido final del proyecto, muchos de 
estos indicadores cuantitativos pueden ser utilizados de nuevo como indicadores de 
supervisión y resultado a medida que el proyecto avance en su ejecución.  

Es importante también asegurar una medición lo más precisa posible del tiempo y coste 
que comporta cada trámite antes de iniciar el proyecto, con el fin de facilitar la comparación 
con situaciones futuras y, en especial, estimar la magnitud de los logros realmente obtenidos 
dentro del proyecto. Por ejemplo, la evaluación de la reforma ejecutada en Colombia 
exageraba doblemente los logros del proyecto. Para ello, minimizaba los plazos finales y 
alargaba los iniciales, al tomar estos últimos de una investigación del Ministerio de Desarrollo 
que no consideraba todas las simultaneidades10002.  

  

 

                                                 
10002 Véase el Cuadro A.6, así como Marco Vinicio CORRALES, Ciro GÓMEZ y Gonzalo GÓMEZ 
(evaluadores), Evaluación Final: Programa de Simplificación de Trámites para el Sector Empresarial, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Bogotá, mayo de 2004, págs. 24 y 27. 
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Cuadro 9.5. Diagnóstico de la informalidad 

Indicador Descripción Por qué medirlo Cómo medirlo Fuente 
Tasa general de 
informalidad 

Importancia de las empresas que operan 
en una economía al margen de los 
requisitos legales. 

Sirve como resumen de la situación en cuanto a la 
informalidad. 

La medida ideal sería el porcentaje que representan las 
empresas informales (en cuanto al valor de la 
producción, el empleo y otras variables) sobre el total 
de empresas. Lo operativo es utilizar cualquiera de las 
estimaciones ya realizadas por diversos organismos 
internacionales. 

Estimaciones de 
agencias 
internacionales (OIT, 
BID, BM, entre otras) 

Informalidad civil Número de sociedades (o empresas, si el 
empresario individual está obligado a 
inscribirse) que operan sin estar 
inscritas en el registro mercantil. 

Permite precisar la naturaleza de la informalidad Ídem relativo a registro mercantil Estimación del 
registro mercantil o 
del notariado 

Informalidad fiscal Ídem en Hacienda Ídem Ídem relativo a la inscripción en los registros fiscales y 
el pago de impuestos 

Estimación de la 
Hacienda Pública 
 

Informalidad laboral Ídem en Trabajo Ídem  Ídem relativo a la inscripción en los registros laborales 
y de la Seguridad Social, al pago de las cotizaciones 
sociales y al cumplimiento de la legislación laboral 

Estimación del 
Ministerio de Trabajo 
u órgano equivalente 

Presión fiscal sobre 
empresas formales 

Impuestos sobre ventas o valor añadido 
y, en su caso, beneficios o renta 

Estimar la diferencia en presión fiscal que sufren las 
empresas formales respecto a las informales  

Tasas de los impuestos sobre la renta de las personas, 
los beneficios y de las sociedades y las ventas o el valor 
añadido de las empresa, así como, para una idea 
general, relación entre los ingresos tributarios y PIB  

Hacienda, estadísticas 
y Presupuestos del 
Estado, según el país  

Efectividad de la 
presión fiscal sobre 
empresas formales 

Intensidad de la inspección y sanción Es necesario estimar la diferencia en presión fiscal que 
sufren las empresas formales respecto a las informales 

Suficiente con una estimación subjetiva por un experto 
cualificado 

Experto local cuali-
ficado o Ministerio de 
Hacienda 

Efectividad de la 
presión fiscal sobre 
empresas informales 

Número de inspecciones o sanciones Un número bajo (a menudo, es nulo) suele indicar que 
no pagan impuestos  

Ídem Ídem 

Regulación laboral de 
empresas formales 

Carácter restrictivo de las leyes 
laborales 

Leyes restrictivas estimulan la contratación laboral 
informal 

Indicadores de rigidez en la contratación, utilización y 
despido de trabajadores. 

Doing Business 

Régimen laboral de 
empresas formales 

Pleitos en materia laboral 
Coste medio del despido 
Número de despidos improcedentes 

Estima el grado de cumplimiento de las leyes laborales Puede ser suficiente con una estimación subjetiva por 
un experto cualificado  

Experto local 
cualificado. Informes 
de la OIT.  

Eficacia del sistema 
judicial 

Tiempo necesario para cobrar una deuda 
en vía judicial 

La eficacia del sistema judicial incentiva a formalizar  Indicadores de la sección “Enforcing Contracts” Doing Business  

Índice de corrupción Abuso de la función pública para 
beneficio privado. 

La simplificación de trámites inútiles se enfrenta con 
mayores dificultades cuanto mayor es la corrupción. 

Estimaciones ya realizadas por organismos 
internacionales que se renuevan anualmente. 

Transparency 
International 

Uso seguro de Internet Extensión y seguridad del uso de 
Internet en el país 

El uso de nuevas tecnologías en los proyectos es más o 
menos conveniente según cual sea su extensión actual. 

Estadísticas internacionales sobre el número de usuarios 
y servidores (hosts) de Internet, proporcionadas por la 
International Telecommunication Union , ITU o World 
Development Indicators, así como de su uso para 
transacciones que exigen un alto grado de seguridad, 
como, por ejemplo, los servicios bancarios.  

ITU 
(http://www.itu.int/ho
me/) o World 
Development 
Indicators 
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Cuadro 9.6. Diagnóstico del proceso de formalización 

Indicador Descripción Por qué medirlo Cómo medirlo Fuente 

Número de trámites en 
la formalización 

Trámites necesarios para formalizar 
una empresa 

Constituye una medida aproximada de la dificultad 
para crear empresas formales y, en especial, de los 
costes implícitos del proceso de formalización. 

Suma del número de trámites generalmente 
necesarios para formalizar una empresa individual o 
social desde el primer contacto hasta la apertura de su 
establecimiento 

Organismos 
correspondientes. 
Pueden tomarse los 
Details por país de la 
sección “Starting a 
Business” de los 
informes Doing 
Business, pero sólo 
como primera 
aproximación y con 
suma precaución, 
pues contienen 
errores graves en 
muchos países. 

Duración de la 
formalización 

Tiempo medio y desviación típica de 
la duración total de los trámites para 
formalizar una empresa. 

Proporciona una idea general del coste implícito que, 
en términos de costes de oportunidad, origina la 
formalización. 

Tiempo transcurrido desde que el empresario realiza 
el primer trámite hasta que la empresa puede empezar 
a operar 

Duración de cada 
trámite 

Tiempo medio y desviación típica para 
cumplir cada trámite. Son necesarios 
tantos indicadores como trámites sean 
generalmente necesarios. 

Proporciona una idea general del coste implícito que 
origina cada trámite. Junto con el coste explícito, 
permite identificar el peso relativo de cada trámite 
para decidir a cuáles conviene dar mayor prioridad. 
También permite detectar los cuellos de botella de 
todo el proceso de formalización. 

Tiempo transcurrido desde que el empresario realiza 
el primer requerimiento del trámite hasta que éste se 
considera concluido. 
Conviene tener en cuenta la probabilidad de que 
durante ese tiempo el empresario esté o no 
incurriendo en un coste de oportunidad sustancial.  

Precio de venta de una 
sociedad mercantil 
preconstituida 

Precio de venta de una sociedad 
mercantil previamente constituida con 
el fin de venderla posteriormente tras 
haberla mantenido inactiva 

Proporciona una estimación del coste total 
(incluyendo el coste implícito) de mercado que 
comportan los trámites de formalización asociados a 
la constitución societaria. 

Precio de mercado (nótese que puede no existir este 
tipo de mercado o, con más frecuencia, ser muy 
incipiente e informal).  

Coste explícito de cada 
trámite 

Pagos que ha de efectuar el empresario 
para realizar cada trámite. Son 
necesarios tantos indicadores de este 
tipo como trámites sean generalmente 
necesarios. 

Los pagos que debe realizar el empresario pueden 
suponer una barrera de entrada a la formalidad.  

Gasto total que debe pagar el empresario para cumplir 
cada trámite. Conviene prestar especial atención a los 
pagos totales generalmente necesarios (incluyendo los 
efectuados a gestorías y funcionarios) y no sólo las 
tarifas oficiales.  

Coste inicial Coste total explícito de la 
formalización inicial 

Ídem  Suma de los costes explícitos de todos los trámites de 
formalización 

Trámites de renovación Número de trámites necesarios para 
renovar anualmente el registro. 

Las renovaciones suponen para los empresarios un 
coste importante en términos de dinero y tiempo, y 
no añaden un valor significativo.  

Número de trámites que comporta la renovación 
anual de la formalización. Conviene incluir todo tipo 
de registros, así como los trámites anuales que 
respondan a exigencias regulatorias aunque no se les 
considere renovación propiamente dicha (por 
ejemplo, el depósito de cuentas anuales).  

Registro 

Coste de renovación Pagos por renovación anual  Ídem Coste anual de renovación Registro 

Coste total Valor presente de los costes de 
formalización (inicial y renovaciones) 

Resume el coste explícito de la formalización Coste inicial + (Coste de renovación anual / [Tipo de 
interés – Tasa de inflación]) 
 

Elaboración propia 

Importancia del coste 
de renovación 

Peso del coste de renovación anual en 
el coste total 

Ilumina la decisión de mantener o suprimir la 
renovación anual 

1 - (Coste inicial / Coste total) Elaboración propia 
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Indicador Descripción Por qué medirlo Cómo medirlo Fuente 

Situación jurídica de 
cada trámite 

Respaldo legal del trámite Es necesario identificar qué rango legal tienen los 
trámites obligatorios y cuales son voluntarios 

Indicación de las normas jurídicas en que se basa la 
exigencia de cada trámite 

Elaboración propia 

Trámites voluntarios Trámites generalmente necesarios, 
aunque no obligatorios (uso de 
gestores y abogados, por ejemplo, para 
tramitar total o parcialmente la 
formalización) 

Es necesario identificar el motivo de su 
generalización 

Estimación aproximada del porcentaje de empresarios 
que emplean ese trámite no obligatorio (por ejemplo, 
una gestoría privada) para formalizar su empresa, 
estimable por el porcentaje de usuarios del 
correspondiente registro que son empresarios y 
representantes (gestores, abogados, etc.) 

Asociaciones 
empresariales, 
cámaras de comercio, 
etc. 

Rentas asociadas a 
cada trámite 

Rentas monopolísticas que disfrutan a 
raíz del trámite correspondiente 

Proporcionan una idea tanto de la importancia de su 
supresión o reforma como de la resistencia que 
opondrán a ella 

Indicadores indirectos, como: número de 
profesionales o periódicos afectados, porcentaje que 
los ingresos por esa tramitación representan en sus 
ingresos totales o representación en el Parlamento. 

Elaboración propia 

Importancia fiscal de 
cada trámite 

Recaudación afectada, de forma 
directa e indirecta 

Proporcionan una idea de la importancia del trámite 
para la Hacienda Pública (estatal o, en ocasiones, 
local) así como en algunos países la Seguridad Social

(1) Recaudación directamente asociada al trámite, en 
valor absoluto y relativo a la recaudación total de la 
Hacienda correspondiente. (2) Ídem de otros 
impuestos (por ejemplo sobre ventas, valor añadido o 
seguridad social) para los que el trámite es necesario. 

Organismos públicos 
correspondientes 

Número de 
documentos e impresos

Número de documentos que ha de 
preparar e impresos que ha de 
cumplimentar el empresario, por sí 
mismo o mediante profesionales 

Proporciona una primera idea de la complejidad del 
proceso y de los ahorros de costes obtenibles al 
simplificarlo.  

Recuento específico al desarrollar el inventario de 
trámites, con detalle de: (1) identificación del 
documento, (2) repetición de los datos recogidos y (3) 
el control al que se la somete cada documento.  

Elaboración propia 

Número de 
participantes 

Número de participantes en el proceso 
de formalización  

Número de organismos, entidades y profesiones en la 
formalización empresarial. 

Recuento exhaustivo, que ha de incluir organismos 
públicos (registro mercantil, Hacienda nacional y 
local, o autoridades laborales y municipales, entre 
otros); entidades y agentes privados (empresarios, 
editores de prensa); o profesiones (notarios, 
contables, gestores, etc.). 

Elaboración propia 

Presión del sector 
público 

Evaluar qué presión ejerce el sector 
público sobre el empresario a la hora 
de formalizar una empresa. 

Dentro del coste de formalización total, importa 
saber si la posible captura de rentas se origina en el 
sector público o en el sector privado. Esto 
identificará de dónde pueden provenir las mayores 
resistencias al cambio. 

Porcentaje que representa el total de pagos al sector 
público por la formalización de la empresa sobre el 
PIB por habitante del país 

Elaboración propia 

Presión del sector 
privado 

Evaluar qué presión ejerce el sector 
privado sobre el empresario por los 
pagos que debe hacer a la hora de 
formalizar una empresa. 

Porcentaje que representa el total de pagos al sector 
privado por la formalización de la empresa sobre el 
PIB por habitante del país. 

Elaboración propia 

 

Nota: Este cuadro es continuación del Cuadro 9.6. 
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Cuadro 9.7. Diagnóstico del registro mercantil 

Indicador Descripción Por qué medirlo Cómo medirlo Fuente 

Principios 
registrales 

Opinión sobre qué valor atribuyen las leyes a la 
información y prioridad registral 
contradictorias con las reflejadas en las 
escrituras notariales y los contratos privados 

Refleja en qué medida el registro mercantil 
está diseñado como un registro moderno, capaz 
de proporcionar seguridad jurídica 

Escala de 1 (mínimo) a 3 (máximo) Registro mercantil 

Aplicación de los 
principios 
registrales 

Opinión de los jueces sobre qué valor atribuye 
la jurisprudencia a la información y prioridad 
registral contradictorias con las reflejadas en 
las escrituras notariales y los contratos 
privados 

Refleja en qué medida el registro mercantil 
funciona en la práctica como un registro 
moderno, capaz de proporcionar seguridad 
jurídica 

Escala de 1 (mínimo) a 3 (máximo) Judicatura 

Tasas de rechazo de 
documentos de 
constitución por 
causas formales 

Documentos de constitución cuya inscripción 
mercantil es rechazada por motivos de forma 

Tasas de rechazo altas indican la posible 
existencia de problemas burocráticos en el 
proceso registral y pueden indicar la presencia 
de corrupción cuando se trata de registros con 
escaso control de legalidad 

Porcentaje que representan los documentos de 
constitución que son rechazados por errores 
formales del total de documentos de 
constitución presentados en el registro 

Registro mercantil 

Tasas de rechazo de 
documentos de 
constitución por 
causas de fondo 

Documentos de constitución cuya inscripción 
mercantil es rechazada por motivos de fondo 

Tasas excesivamente altas indican ineficiencias 
en el sector notarial y registral. En sistemas de 
control ex ante, tasas anormalmente bajas 
pueden indicar que no se ejerce el control 
sustantivo mandado legalmente. 

Porcentaje que representan los documentos de 
constitución que son rechazados por errores de 
fondo del total de documentos de constitución 
presentados en el registro 

Registro mercantil 

Corrupción  
registral 

Opinión de los jueces acerca de en qué grado el 
registro mercantil respeta las leyes o bien, por 
el contrario, es posible influir en sus decisiones

Permite identificar una causa principal de que 
el registro mercantil no funcione en la práctica 
como debería hacerlo 

Escala de 1 (mínimo) a 3 (máximo) Judicatura 

Corrupción  
registral  
potencial 

Presencia de incentivos perversos Estimar el grado de independencia de los 
registradores 

(1) Posibilidad o no de cobrar al usuario 
precios diferentes en función de la rapidez en 
la prestación del servicio (por ejemplo, 
“habilitaciones”). (2) Porcentaje de la 
retribución procedente de dichos precios. (3) 
Libertad o no de elección de registro por el 
usuario. 

Registro mercantil y 
jueces 

Carrera  
profesional 

Eficacia profesional de los registradores Permite indagar en las causas de los fallos 
registrales, ya que es clave en la autoselección 
de personal cualificado y la generación de 
incentivos 

(1) Porcentaje que representan las retribuciones 
de los registradores jóvenes respecto a los 
notarios, los abogados, y los registradores con 
30 años de antigüedad. (2) Como alternativa 
más precisa, ratio de los valores actuales de la 

Registro mercantil y 
jueces 



 207

Indicador Descripción Por qué medirlo Cómo medirlo Fuente 

retribución de entrada y diferida. (3) Rigor en 
el nombramiento de registradores (desde 1, 
mínimo, a 3, máximo) 

Productividad Capacidad de procesamiento Proporciona un indicador de su competencia 
administrativa 

Benchmarking del número de inscripciones por 
empleado y registrador.  

Anuarios de registros 
nacional y extranjero 

Estadísticas 
registrales 

Capacidad gerencial Permite estimar el grado de control interno y 
mayor o menor vocación de servicio al usuario

Disponibilidad de estadísticas, en especial 
sobre la duración de los trámites registrales 

Registro mercantil 

Tecnología Uso de nuevas tecnologías Da idea de la dificultad de integrarlo en la 
ventanilla única o configurarlo como tal 

(1) Porcentaje de inscripciones digitalizadas.  
(2) Número de accesos telemáticos al registro. 
(3) Número de documentos ingresados por vía 
telemática 

Registro mercantil 

Fiscalidad explícita 
de actos jurídicos 
societarios 

Impuestos explícitos sobre el registro de 
operaciones societarias 

Gravan los actos jurídicos de las sociedades y 
desaniman la formalización 
 

Cuantía de los impuestos explícitos a pagar en 
el proceso de formalización de empresas y 
demás actos societarios (especificando por tipo 
de acto) 

Registro mercantil y 
Ministerio de 
Hacienda 

Fiscalidad implícita 
de actos jurídicos 
societarios 

Impuestos ocultos sobre el registro de 
operaciones societarias 

Ídem ocultos en las tasas registrales Registro mercantil  

Distancia entre 
formalidad civil y 
registral: sociedades 
irregulares 

Diferencia entre el número de sociedades 
formalizadas jurídicamente (notarialmente, 
sobre todo) y registradas  

Alerta sobre los costes y beneficios del registro 
para los particulares 

Número estimado de sociedades irregulares y 
evolución reciente. 

Notariado y Registro 
mercantil 

Nota: Este cuadro es continuación del Cuadro 9.7. 
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9.3.3. Evaluación del coste de la formalización por el mercado 

Tradicionalmente, los despachos de abogados de cierta importancia disponen en muchos 
países de una bolsa de sociedades mercantiles ya constituidas, pero sin actividad, que venden 
a sus clientes cuando éstos necesitan constituir una nueva sociedad con urgencia. En los 
mercados más desarrollados, incluso han proliferado operadores dedicados a prestar este 
servicio de forma rutinaria10003, para lo cual constituyen sociedades con las que no 
desarrollan ninguna actividad antes de venderlas a sus clientes. A menudo, estos operadores 
actúan también como agentes en la constitución de nuevas sociedades10004.  

                                                 
10003 Véase una lista de los principales agentes que operan en el Reino Unido en Marco BECHT, Colin 
MAYER, y Hannes F. WAGNER, “Where Do Firms Incorporate? Deregulation and the Cost of Entry”, ECGI - 
Law Working Paper, núm. 70/2006, agosto de 2007 (http://ssrn.com/abstract=906066, visitada el 20 de febrero 
de 2008). En los Estados Unidos, existen numerosos incorporation service providers, algunos de los cuales 
están especializados en funcionar por Internet, como Max Filings (http://www.maxfilings.com/) o Biz Filings, 
una filial de Wolters Kluwer que ha constituido cientos de miles de sociedades (https://www.bizfilings.com). 
(Páginas visitadas el 25 de febrero de 2008). Sus precios son muy inferiores a los que resultan de encargar la 
constitución a un abogado, encargo que en Estados Unidos cuesta entre 1.500 y 3.000 dólares (BIZ Filings, “A 
Guide to Forming Your Business”, http://www.bizfilings.com/products/pdf/guide_to_inc.pdf, pág. 18 (página 
visitada el 29 de febrero de 2008), pese a que muchos abogados usan los servicios de estos proveedores 
(http://www.maxfilings.com/partner.php, página visitada el 25 de febrero de 2008).  

10004 Por ejemplo, numerosos bufetes españoles de abogados ofrecen por Internet servicios como la “creación 
ultra-rápida de nuevas empresas en sólo 24 horas. Sociedades Limitadas (S.L.) españolas constituidas con 
arreglo a la vigente Ley de sociedades limitadas. Debidamente inscritas en el Registro Mercantil. Provistas del 
correspondiente código de identificación fiscal (CIF). Con absoluta garantía de previa inactividad. Con 
certificación notarial de carencia de deudas. Inmediatamente operativas. Con toda su documentación 
perfectamente legalizada y regularizada, incluyendo: escritura notarial de constitución, libro-Registro de socios, 
libro de actas, y libros contables”. A un precio de 1.850 euros, el “paquete básico” incluye: “gastos notariales de 
la escritura de compraventa de participaciones sociales (1); cambio de domicilio social (2); escritura de cese y 
nombramiento de administrador o administradores (3); certificado notarial de inactividad e inexistencia de 
deudas; entrega de libros de socios, actas y contabilidad, legalizados y regularizados (4); trámites para 
inscripción de la escritura de cese y nombramiento de administrador o administradores en el Registro Mercantil 
(5); y número de identificación fiscal (CIF)”. El bufete permite elegir entre 96 sociedades ya constituidas por 
todo el territorio nacional. Entre las ventajas que promete figuran las de que “se evitan largos y engorrosos 
trámites, tales como: solicitud y obtención del certificado de la denominación social; redacción y revisión de 
Estatutos; apertura de cuenta bancaria y obtención de certificación para la necesaria justificación de desembolso 
del capital social o su depósito en Notaría; encargo de escritura a Notaría; liquidación y pago del impuesto; 
obtención del CIF; inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil; adquisición y legalización del Libro-
Registro de socios; adquisición y legalización del libro de actas; y gestiones para subsanación de posibles errores 
(que podrían imposibilitar o dificultar la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil y retrasar su plena 
operatividad o puesta en funcionamiento)” (http://www.sociedadeslimitadas.com/pg_queson.php). Asimismo, 
Horizon Management Group, que se anuncia como “El mayor banco de sociedades del mercado” y asegura que 
“Muchas de las operaciones de nuestro servicio 24 horas son realizadas, lógicamente, por la agilización de los 
trámites de constitución, los cuales se reducen de entre 45 y 60 días que es lo habitual, a menos de 24 horas”. 
“En el momento de la firma, el cliente se lleva la escritura de constitución y las copias simples de las escrituras 
de compraventa de participaciones y cambio de administrador, además del resto de documentación adicional 
(NIF, IVAs presentados, 036, cuenta bancaria cancelada,...)”(http://www.sociedadesurgentes.com/); Beat Green, 
que ofrece un precio de 1.312 euros (http://www.beatgreen.com); y Lex Jurídica, 1.100 euros 
(http://www.lexjuridica.com). (Páginas visitadas el 18 de julio de 2007). En los Estados Unidos, las sociedades 
más antiguas se venden a precios más elevados porque permiten crear la impresión de longevidad, a menudo con 
fines fraudulentos (Financial Crimes Enforcement Network (FCEN), Department of the Treasury, “The Role of 
Domestic Shell Companies in Financial Crime and Money Laundering: Limited Liability Companies”, 
noviembre de 2006, http://fincen.gov/LLCAssessment_FINAL.pdf, pág. 6 [página de Internet visitada el 4 de 
marzo de 2008]). 
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El precio de las sociedades preconstituidas (Cuadro 9.8) constituye un indicador valioso y 
fácilmente disponible, pues nos proporciona el valor a precio de mercado de todas las 
actividades necesarias para formalizar jurídicamente una sociedad mercantil. Como indicador, 
ofrece una ventaja fundamental: al tratarse de un precio de mercado, incorpora todo tipo de 
costes implícitos asociados a la formalización jurídica, excepto el asociado a la incertidumbre 
jurídica adicional que a veces comporta la transferencia de las participaciones sociales.  

Cuadro 9.8. Precio de venta de sociedades mercantiles preconstituidas y sin actividad previa en diversos países 
europeos (€) 

País 
Tipo 

societario 

Rango de precios Impuestos 
ligados a la 
constitución 

Capital social 
mínimo 

Fuentes 
Máximo Mínimo 

Alemania GMBH 4.093 1.500 0 25.000 http://tinyurl.com/yh6rgb3; 
http://tinyurl.com/yeeu57a 

España SL 2.698 1.032 30 3006 http://tinyurl.com/y8cog9b; 
http://tinyurl.com/y8m6byw 

Francia SARL 2.371 1.180 9 1 http://tinyurl.com/ybb96vc; 
http://tinyurl.com/yezbmey 

Italia SRL 3.807* 3.792 713 10.000 http://tinyurl.com/ybb96vc; 
http://tinyurl.com/yjsbmck 

Países Bajos BV 7.550 5.313 0 18.000 http://tinyurl.com/y9vbab8; 
http://tinyurl.com/yezbmey 

Portugal LDA 3.934* 3.335* 20 5.000 http://tinyurl.com/yjsbmck; 
http://tinyurl.com/yalcpcw 

Reino Unido PLC 2.171 144 0 1,4 http://tinyurl.com/4hr6gv; 
http://tinyurl.com/ybah4fn 

Notas: Para facilitar la comparación en términos de eficacia institucional, los precios no incluyen: (1) el capital mínimo 
aportado, que difiere en cada país y no es propiamente un coste, pues pasa a integrar el activo societario; y (2) los impuestos 
ligados a la constitución (en nuestro caso, el ligado a actos jurídicos documentados), que, aun siendo costes, no son 
atribuibles a las instituciones jurídicas sino a la Hacienda Pública. Las páginas en Internet, cuyas direcciones abreviadas 
presenta la última columna, fueron visitadas el 30 de enero de 2010. * Los datos se refieren a sociedades aún no constituidas. 
Para los demás países, se toman sociedades recientemente constituidas, sin la prima que los operadores suelen cargar por 
antigüedad. Agradezco a Carlos Andrew Manzanares la ayuda en la elaboración de este Cuadro.  

Sin embargo, estas sociedades preconstituidas no suelen estar registradas en cuanto a sus 
relaciones laborales ni inscritas en los registros municipales, por lo que el precio de compra 
suele subestimar el coste total de formalización. Además, en muchos países existen dos costes 
implícitos añadidos: los que se derivan de la inseguridad jurídica que existe respecto a 
posibles operaciones que haya realizado la sociedad desde su constitución hasta su venta, así 
como un mayor riesgo de inspección tributaria.  

Por todo ello, el precio de las sociedades preconstituidas constituye más una referencia de 
interés al analizar los costes, útil para evaluar la importancia relativa de los distintos 
componentes del problema, que una solución alternativa a la formalización convencional. Por 
ejemplo, en el caso de España, podemos observar en el Cuadro 9.8 que las sociedades 
preconstituidas tienen un precio sin impuestos similar, cuando no inferior, al de otros países 
de nuestro entorno. A la vista de esos números, parece claro que en España el problema de la 
formalización empresarial no reside en los trámites de constitución societaria: el bajo precio 
de mercado de las sociedades preconstituidas proporciona un límite muy bajo a las posibles 
ganancias obtenibles al mejorar el proceso. Se nos dirá que algunos empresarios no pueden 
adquirir una sociedad preconstituida. Ciertamente, habrá algunos que no puedan pagar esos 
1.032 euros. Pero resulta difícil creer que deban acometerse reformas tan costosas para 
satisfacer a esta minoría de empresarios marginales. Al enjuiciar soluciones para esa demanda 
marginal, debemos comparar su posible valor con el coste adicional de acelerar la 
constitución. Como hemos mostrado en el apartado 7.1.1, sólo el coste de informática de 
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procesar las primeras 2.001 SLNEs fue de 5.560 euros por sociedad: los contribuyentes 
podíamos haber regalado a esos emprendedores marginales la sociedad constituida y además, 
donarles el capital social10005. Aún hubiéramos ahorrado dinero. En España, las empresas 
cargan con importantes costes administrativos, pero las constituciones societarias no son una 
parte importante de ellos. Confirma esta valoración el que los empresarios españoles 
consideren el área de “Contabilidad, sociedades y registros” la menos gravosa en términos de 
cargas administrativas10006. 

9.4. La supervisión y el seguimiento de las reformas 

Este segundo nivel de indicadores sirve para verificar que la implantación del proyecto se 
desarrolla de acuerdo con lo previsto inicialmente. Proponemos que se supervisen, por un 
lado, la eficacia en la gestión global de los recursos, que se evalúa a partir del presupuesto de 
gastos y actividades, y, por otro, el logro de determinados objetivos intermedios.  

Planteamos, pues, dos sistemas de indicadores de supervisión, asociados a la gestión 
presupuestaria y al desempeño. 

9.4.1. Control de desviaciones en la actividad y el presupuesto 

Los indicadores de gestión presupuestaria miden el grado de cumplimiento de la 
programación temporal y presupuestaria de las actividades propuestas para alcanzar los 
objetivos intermedios y finales del proyecto.  

El sistema se basa en tres conceptos presupuestarios10007: (1) El Coste Planificado del 
Trabajo Planificado (CPTP), que es la cuantía del presupuesto que se ha planificado haber 
gastado en cada momento de la vida del proyecto. (2) El Coste Planificado del Trabajo 
Realizado (CPTR), entendido como la cuantía del presupuesto en la que debería haberse 
incurrido teniendo en cuenta el trabajo realizado hasta un momento determinado. Se puede 
calcular multiplicando el presupuesto total por el porcentaje del trabajo completado en el 
momento de la comprobación. Por último, (3) el Coste Real del Trabajo Realizado (CRTR), 
medido como el coste real del trabajo real acumulado en un momento dado. 

A partir de estas tres magnitudes, se define un conjunto de indicadores, recogidos en el 
Cuadro 9.9, que permitirán seguir la gestión presupuestaria, pues evalúan en qué medida la 
desviación que pueda existir en la ejecución presupuestaria total (CRTR-CPTP) obedece a 
una ejecución lenta o a una ejecución más costosa de lo originalmente previsto. Permiten así 

                                                 
10005 Según las estadísticas del CIRCE (“Empresas constituidas por procedimiento telemático: Distribución de 
empresas por capital social”, http://tinyurl.com/39lrkcl, visitada el 25 de julio de 2010), el 90,33% de las 7.344 
sociedades constituidas desde 2003 a julio de 2010 en España tenía un capital social inferior a 6.000 euros. No 
sería raro que la inmensa mayoría tuviera justamente el límite legal de 3.000 euros, por lo que una subvención 
de 4.582 euros (estos es, los 5.560 que costó acelerar unos días la constitución de cada SLNE menos los 1.032 
que hubiera costado adquirir en un día una SL ya preconstituida) hubiera excedido el capital de la inmensa 
mayoría de sociedades constituidas por vía telemática.  

10006 CEOE-CEPYME, “Análisis de las cargas administrativas soportadas por las empresas españolas”, Madrid, 
23 de febrero de 2010, págs. 12 y 26 (http://tinyurl.com/337y3be, visitada el 2 de agosto de 2010). 

10007 Véanse Project Management Institute Standards Committee (PMISC), A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 3.ª ed., Project Management Institute Inc., Newton Sq., 
Pensilvania, 2004; y Harvey MAYLOR, Project Management, 3.ª ed., Prentice Hall/Financial Times, Londres, 
2003. 
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conocer con precisión cuál es la situación del proyecto con respecto a la planificación 
original. 

El funcionamiento de estos indicadores requiere delimitar y presupuestar cada tarea, para 
lo cual puede utilizarse la desagregación usual de los presupuestos en componentes o bloques 
de tareas. Además, para que la supervisión de la marcha del proyecto sea efectiva, es preciso 
que se puedan corregir a tiempo posibles desviaciones respecto a lo planificado10008. Sin 
embargo, cada una de estas revisiones implica costes importantes, tanto en dinero como en 
tiempo directivo. Por ello, convendrá efectuarlas cada cierto tiempo, alrededor de unos seis 
meses, por ejemplo, aunque esta frecuencia dependerá de las características y de la propia 
marcha del proyecto. 

                                                 
10008 La gestión de los cambios y retrasos en la ejecución suele ser un elemento esencial para el éxito en todo 
tipo de proyectos. Véanse, a este respecto, Terry WILLIAMS, Colin EDEN, Fran ACKERMANN y Andrew 
TAIT, “The Effects of Design Changes and Delays on Project Costs”, The Journal of the Operational Research 
Society, vol. 46, núm. 7, julio de 1995, págs. 809-818; y Quentin W. FLEMING y Joel M. KOPPELMAN, 
Earned Value Project Management, Project Management Institute Inc., Newton Sq., Pensilvania, 2000. 
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Cuadro 9.9. Indicadores de gestión presupuestaria 

Indicador Descripción Por qué medirlo Cómo medirlo Fuente 

Desviación de 
programación (DP) 

Desviación entre las acciones 
planificadas y las realmente 
ejecutadas en términos de coste 
para un momento dado 

Permite saber si la ejecución del 
proyecto está adelantada o 
retrasada respecto a lo 
programado 

Diferencia entre el Coste Planificado del Trabajo Realizado y el 
Coste Planificado del Trabajo Planificado: 
DP = CPTR-CPTP 
Si DP > 0, el proyecto está adelantado 
Si DP < 0, el proyecto está atrasado 

Unidad ejecutora 

Desviación del 
presupuesto (DC) 

Desviación entre el presupuesto 
planificado y el realmente 
incurrido para un momento dado 

Permite saber si en las tareas 
realizadas se ha incurrido en 
mayores o menores costes de los 
presupuestados 

Diferencia entre el Coste Planificado del Trabajo Realizado y el 
Coste Real del Trabajo Realizado  
DC = CPTR – CRTR 
Si DC > 0, el coste incurrido es menor que el presupuestado 
Si DC < 0, el coste incurrido es mayor que el presupuestado 

Unidad ejecutora 

Cumplimiento de la 
programación (SPI) 

Cumplimiento de las tareas 
programadas 

Permite conocer si existe atraso o 
adelanto en el cumplimiento de 
las tareas 

Cociente entre el Coste Planificado del Trabajo Realizado y el 
Coste Planificado del Trabajo Planificado. 
SPI = CPTR / CPTP 
Si SPI > 1, existe adelanto en el cumplimiento de la 
programación 
Si SPI < 1, existe retraso en el cumplimiento de la programación 

Unidad ejecutora 

Cumplimiento del 
presupuesto (CPI) 

Cumplimiento del presupuesto Permite conocer si se está 
incurriendo en unos gastos 
superiores a los presupuestados 

Cociente entre el Coste Planificado del Trabajo Realizado y el 
Coste Real del Trabajo Realizado. 
CPI = CPTR / CRTR 
Si CPI > 1, se está incurriendo en gastos menores que los 
presupuestados 
Si CPI < 1, se está incurriendo gastos mayores que los 
presupuestados 

Unidad ejecutora 
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9.4.2. Seguimiento de la ejecución 

Por otro lado, proponemos una batería de indicadores de desempeño para vigilar el avance 
del proyecto en sus áreas fundamentales (Cuadro 9.10 y siguientes). Para utilizarlos, resulta 
imprescindible contar con un informe sobre la situación de partida en el que se cuantifiquen 
las mismas variables.  

Conjuntamente con los indicadores de gestión presupuestaria, los indicadores de 
desempeño proporcionan una visión detallada del estado del proyecto, con la que los 
supervisores de éste podrán evaluar su desarrollo y tomar las medidas correctoras pertinentes. 
Por lo tanto, pese a que serán utilizados sobre todo por la unidad ejecutora, se recomienda 
incluirlos con los indicadores de gestión presupuestaria en los informes semestrales que se 
presenten a la entidad supervisora.  

Por último, conviene señalar que los indicadores de desempeño no son indicadores de 
resultados, pues no son representativos de la verdadera misión del proyecto. Dicho de otra 
forma: miden el cumplimiento de objetivos intermedios, no los resultados del proyecto.  
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Cuadro 9.10. Indicadores de desempeño (I): Reorganización de trámites 

Indicador Descripción Cómo medirlo 

Trámites analizados Trámites analizados y sobre los cuales 
se ha diseñado una política de reforma 

(1) Número de trámites analizados / Número de los 
inicialmente necesarios para formalizar una empresa. 
(2) Estimación del impacto de cada política en términos de 
costes y tiempos, a desglosar, según los casos, en varios 
indicadores. 

Trámites modificados Trámites que han sufrido alguna 
modificación a raíz del proyecto 

Ídem respecto a trámites modificados 

Trámites suprimidos Trámites suprimidos del proceso de 
formalización de empresas 

Ídem respecto a trámites suprimidos 

Trámites automatizados Trámites que se mantienen pero se 
efectúan por vías telemáticas.  

Ídem respecto a trámites automatizados 

Trámites simplificados Trámites simplificados en cuanto a sus 
requisitos (eliminación de fotocopias, 
duplicados, etc.) 

Ídem respecto a trámites simplificados 

Trámites pospuestos  Trámites en los que el control ex ante se 
ha sustituido por un control ex post 

Ídem respecto a trámites pospuestos 

Trámites pospuestos con 
notificación por la ventanilla 
única 

Trámites en los que el nuevo control ex 
post se realiza con base en una 
notificación del registro mercantil o la 
ventanilla única 

Ídem respecto a trámites pospuestos con notificación 

Trámites trasladados Trámites que han sido trasladados a 
otros procesos (de apertura de 
establecimiento, por ejemplo) 

Ídem respecto a trámites trasladados 

Trámites voluntarios Trámites voluntarios: principalmente, la 
contratación de gestores y abogados 

Porcentaje de usuarios del registro o ventanilla única que 
son empresarios y representantes (gestores, abogados, etc.) 

Supresión o reducción de 
impuestos explícitos sobre la 
constitución de sociedades 

Actuación sobre los impuestos de 
operaciones societarias o similares 

Cuantía de los impuestos de ese tipo a pagar en el período 
X+1 en relación con la cuantía de los impuestos a pagar en 
el período X  

Supresión o reducción de 
impuestos ocultos que gravan 
el registro de sociedades  

Actuación sobre los pagos fiscales 
implícitos en las tasas registrales o 
equivalentes 

Cuantía de ese tipo de imposición implícita en el período 
X+1 en relación con la del período X 

Reducción del tiempo de 
formalización 

Disminución del período de tiempo 
necesario para formalizar una empresa 

Tiempo medio actual de formalización / Tiempo medio de 
formalización antes del inicio del proyecto 

Evolución de las varianzas de 
los tiempos de tramitación 
 

Reducción en la variabilidad de tiempos 
de los trámites fundamentales. La 
variabilidad supone en sí misma un 
incremento de coste.  

Reducciones conseguidas en la varianza 
(a desglosar en tantos indicadores como trámites). Su 
cómputo es fácil en un sistema informatizado.  

Evolución de la varianza de 
los costes notariales 

Reducción en la variabilidad de costes 
fruto de posible discrecionalidad en la 
aplicación de las tarifas. Ídem. 

Ídem. Requiere que los honorarios se incluyan en la 
escritura notarial y que en el registro mercantil se anote su 
importe, con fines estadísticos y de control.  

Evolución de la varianza de 
los costes registrales  

Ídem  Ídem 

Formulario de constitución Desarrollo de estatutos estandarizados 
que permitan la constitución mediante 
un formulario que recoja los datos 
específicos de la sociedad y sus socios 

Grado de desarrollo de los estatutos estándar y el 
formulario: no se contempla / en proyecto / en desarrollo 
(se ha tomando la decisión y existe modelos de estatutos y 
formulario) / en funcionamiento (se están constituyendo 
sociedades por esta vía—indicando qué porcentaje del total)

Uso del formulario para la 
constitución de sociedades 

Aplicación del formulario Porcentaje de sociedades constituidas mediante el 
formulario 

Número de formularios Número de formularios que ha de 
completar el empresario durante todo el 
proceso de formalización empresarial 

Cociente respecto a la situación antes de iniciar el proyecto 

Tiempo para cumplimentar 
formularios 

Tiempo necesario para cumplimentar 
los formularios durante todo el proceso 
de formalización empresarial 

Cociente respecto a la situación antes de iniciar el proyecto 
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Cuadro 9.11. Indicadores de desempeño (II): Funcionamiento de la ventanilla única y tramitación virtual 

Indicador Descripción Cómo medirlo 

Ventanillas únicas en 
operación 

Ventanillas únicas puestas en 
funcionamiento 

Ventanillas únicas en operación / Ventanillas únicas 
objetivo del proyecto 

Trámites integrados en 
la ventanilla única 

Trámites susceptibles de ser realizados 
en las instalaciones de la ventanilla 
única 

Número de trámites integrados en ventanilla única / 
Número total de trámites para formalizar una empresa 

Atención en la 
ventanilla única 

Consultas atendidas en las ventanillas 
únicas. Deben existir tantos indicadores 
de este tipo como servicios distintos se 
presten en ellas (información, asesoría, 
reserva de razón social, etc.).  

(1) Número de consultas atendidas diariamente en cada 
punto de atención al cliente emplazado en la ventanilla 
única. 
(2) Ídem entre número de empleados.  

Tramitación en la 
ventanilla única 

Trámites efectuados en las ventanillas 
únicas  

(1) Número de trámites, total y por empleado. 
(2) Número de trámites de formalización, total y por 
empleado.  

Acciones de 
capacitación 

Talleres, seminarios, cursos, pasantías y 
otras actividades de capacitación 
dirigidas al personal interno 

Número de horas de capacitación impartidas  

Personal capacitado Personal interno capacitado Número de empleados sobre las que se han realizado 
actividades de capacitación. 

Tasa de capacitación Nivel de capacitación media por 
empleado 

Número total de horas impartidas de capacitación / 
Número total de empleados 

Uso del sitio web Visitas, páginas visitadas y objetivos; 
tiempo de visita 

Número de: (1) visitas únicas y (2) objetivos alcanzados 
(entendiendo como objetivo o goal el hecho de que el 
visitante haya alcanzado una página predeterminada). (3) 
Tiempo medio en el sitio web. 

Número de trámites 
realizados vía Internet 

Trámites que son realizados a través del 
sitio web de la ventanilla única. 

Número de trámites (1) iniciados vía Internet y (2) 
realizados con éxito, distinguiendo entre estos últimos (3) 
los que requieran algún tipo de validación presencial.  

Utilización del sistema 
de tramitación virtual 

Utilidad que le reporta al empresario el 
que un determinado trámite se pueda 
realizar vía web. (Existirá un indicador 
por cada trámite que sea susceptible de 
ser realizado por esta vía). 

Porcentaje de veces que se realiza cada trámite a través de 
Internet con respecto al número total de veces que se 
realiza 

Atención de consultas 
en call center  

Consultas de empresarios atendidas en 
el call center de la ventanilla única 

(1) Promedio diario del número de consultas atendidas por 
el call center 
(2) Productividad media: consultas por día y empleado.  

Calidad percibida o 
aparente 

Calidad de la atención proporcionada al 
usuario en términos, sobre todo, de 
menores tiempos o costes 

Encuesta a empresarios, con cuidado de (a) tomar una 
muestra representativa de todos los empresarios y no sólo 
los que entran en contacto con la ventanilla única; y (b) 
considerar que tienden a exagerar los beneficios de la 
calidad aparente y a desconocer los beneficios que les 
proporciona una mejor calidad intrínseca.  

Calidad intrínseca de la 
ventanilla única 
respecto al registro 
mercantil 

Calidad de los servicios prestados al 
registro mercantil por la ventanilla 
única cuando ambos son entidades 
separadas 

Porcentaje de incidencias respecto al número total de 
interacciones 

Calidad intrínseca de la 
ventanilla única 
respecto a los registros 
administrativos 

Calidad de los servicios prestados a 
cada registro administrativo (Hacienda, 
Seguridad Social) por la ventanilla 
única, clave para su sostenibilidad 

Porcentaje de incidencias respecto al número total de 
interacciones 
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Cuadro 9.12. Indicadores de desempeño (III): Interacción institucional 

Indicador Descripción Cómo medirlo 

Integración institucional 
decisoria 

Grado en que el gobierno del proyecto 
integra voluntades externas 

Cociente del número de organismos, entidades y 
profesiones que participan en los órganos de gobierno del 
proyecto entre el número de participantes que intervienen 
en la formalización empresarial (del Cuadro 9.6).a  

Integración institucional 
consultiva  

Grado en que la ejecución del proyecto 
se integra en el exterior 

Ídem respecto a los organismos, entidades y profesiones 
que colaboran en el desarrollo del proyecto 

Integración institucional 
operativa  

Grado en que el proyecto persigue 
resultados integrados 

Ídem respecto a los organismos, entidades y profesiones 
que están ligados efectivamente a la ventanilla única.  

Interconexión del 
registro o ventanilla 
única 

Entidades relacionadas con la 
formalización de empresas conectadas 
por vía telemática con la ventanilla 
única 

Número de organismos, entidades y profesiones 
conectadas / Número de las implicadas en la formalización 
empresarial 

Clima institucional Actividades interinstitucionales 
relacionadas con la ejecución del 
proyecto 

Con carácter complementario, pueden construirse diversos 
indicadores del tipo de: (1) Número de comités, mesas 
técnicas y reuniones celebradas con miembros de las 
instituciones relacionadas con la formalización. (2) Núme-
ro de asistentes a cada reunión o acto. (3) Número de 
informes solicitados y emitidos. (A desglosar, según los 
casos, en varios indicadores). 

Consenso institucional  Acuerdos alcanzados Número de organismos, entidades y profesiones 
relacionadas con el proceso de formalización empresarial 
y con los que se han suscrito acuerdos. (Un mismo 
acuerdo puede incluir varias instituciones) 

Legislación Impacto normativo Número de reformas legislativas iniciadas, informadas, 
propuestas y promulgadas 

Nota: a Si alguno de los trámites ha sido suprimido efectivamente, procederá excluir del cómputo la institución o entidad 
correspondiente.  
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9.5. El análisis de los resultados 

Este tercer nivel evalúa el impacto real del proyecto sobre la formalización de empresas. 
Si el nivel de supervisión mide la eficiencia del proyecto —entendida como en qué medida se 
están haciendo correctamente las tareas que se han planificado—, este nivel de resultados 
pretende evaluar su eficacia: el impacto concreto en cuanto al logro de los objetivos finales, 
en términos del proceso de formalización10009. 

Con el fin de que, desde el principio y durante toda la vida del proyecto, la atención de sus 
responsables esté centrada en dichos objetivos finales y no en los medios que son necesarios 
para alcanzarlos, formulamos dos series de indicadores de resultados a corto y largo plazo. 
Por un lado, los del Cuadro 9.13 deben servir para controlar los efectos a corto plazo del 
proyecto sobre los principales objetivos. Por otro lado, la batería de indicadores del Cuadro 
9.14 está pensada para evaluar los efectos a largo plazo. Esta evaluación la realizarán, sobre 
todo, los responsables del proyecto en la agencia que lo haya promovido.  

En la medida en que estos indicadores permitan evaluar resultados finales, se convertirán 
en una fuente de aprendizaje para futuros proyectos de reforma, ayudando a prever 
contingencias y permitiendo identificar buenas prácticas que podrán ser exportadas a otras 
iniciativas similares. 

Al igual que sucede con los indicadores de supervisión, también en los indicadores de 
resultados es imprescindible comparar su evolución con la situación de partida, cuantificada 
mediante un estudio inicial de esos mismos indicadores.  

Estos indicadores de resultados debe controlarlos tanto la unidad ejecutora 
(mensualmente) como la unidad supervisora (a un plazo más largo). Además, una vez 
finalizado el proyecto, éstos y otros indicadores de resultados a largo plazo (como los que 
intentan estimar cuál está siendo la evolución de la economía informal en el país) han de ser 
evaluados por los responsables de todo el programa. Será el momento de analizar la 
rentabilidad de los recursos dedicados al proyecto, y de extraer conclusiones y 
recomendaciones para futuros proyectos de reforma en este terreno. 

Ciertamente, en cada proyecto será necesario adaptar el sistema de indicadores de 
resultados, pues éstos se habrán definido en correspondencia con el diagnóstico inicial de la 
situación. De hecho, los proyectos enmarcados en los programas de simplificación de trámites 
ya suelen contar actualmente con objetivos diferenciados, lo cual es lógico a la luz de las 
notables diferencias que se observan entre países. Por ejemplo, entre los que hemos 
comentado, las reformas de Venezuela abarcaron los trámites de formalización y, a diferencia 
de otros proyectos, también abarcaron algunos trámites operativos repetitivos (por ejemplo, 
las obligaciones periódicas con la Seguridad Social). La diferenciación de indicadores cobra 
aun mayor relevancia en ciertos proyectos de objetivos más ambiguos, como el de El 
Salvador, donde se buscaba “el fortalecimiento institucional del organismo ejecutor”.  

Por otro lado, hemos de considerar que los indicadores son sólo una fuente de 
información, y nunca deben tomarse como la medida del rendimiento: se trata simplemente de 
un dato que ha de ser interpretado. Por ejemplo, en el caso de los proyectos de simplificación 
para PYMES, conviene tener en cuenta que un eventual descenso en el número de 

                                                 
10009 Robert SIMONS, Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy, Prentice 
Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2000. 
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formalizaciones no tiene por qué estar relacionado necesariamente con que el proyecto haya 
fracasado. La causa puede ser la evolución del ciclo económico u otras que se sitúen 
igualmente fuera del alcance del proyecto.  

Por este motivo, y no sólo ante un supuesto tan extremo, conviene también conocer la 
situación de ciertos parámetros acerca de la evolución del entorno, como son los recogidos en 
el Cuadro 9.15. Con ellos, pretendemos aclarar en qué medida los resultados del proyecto 
pueden verse afectados por la evolución económica del país. Los indicadores que proponemos 
se caracterizan por ser fácilmente accesibles y emplear fuentes de información objetivas. 
Probablemente, basta con emplear unos pocos de ellos, a elegir en función de su 
disponibilidad y de su mayor o menor adecuación al ámbito geográfico del proyecto: un 
proyecto de ámbito local debe buscar indicadores de la evolución económica a esa misma 
escala local, por lo que será menos probable que pueda disponer de indicadores 
macroeconómicos, debiendo recurrir a indicadores indirectos, como la tasa de desempleo.  

Conviene señalar, por último, que el énfasis en resultados cuantificados no debe hacer 
girar la evaluación hacia una gestión exclusivamente basada en “los números”. Para ello, la 
unidad supervisora y los responsables últimos deben hacer uso en la evaluación final de las 
mismas herramientas de diagnóstico cualitativo empleadas en el diagnóstico inicial.  
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Cuadro 9.13. Indicadores de resultados a corto plazo 

Indicador Descripción Por qué medirlo Cómo medirlo Fuente 

Número de 
empresas 
formalizadas 

Número de empresas formalizadas 
mediante el nuevo sistema. 

Resultado inmediato de la ejecución del proyecto. 
Especialmente en este caso es imprescindible considerar la 
influencia de variables exógenas, como las incluidas en el 
Cuadro 9.15 de indicadores externos. 

Número de nuevas empresas que cumplen todos los trámites 
posibles en las instalaciones de la ventanilla única. En 
aquellos proyectos en los que convivan el sistema de 
ventanilla única y el anterior, es preciso seguir y comparar el 
porcentaje de empresas que se formalizan en cada uno de 
ambos sistemas. 

Ventanilla 
única, registro 
o sistema 
convencional 

Desglose por tipo 
de formalidad 

En línea con los realizados en las filas 2 a 4 del Cuadro 9.5 

Índice de 
formalización 

Evolución del número de empresas 
formalizadas entre dos períodos de 
tiempo consecutivos. 

Informa sobre los efectos de la simplificación de trámites   (Empresas formalizadas en el período X+1 – Empresas 
formalizadas en X) / Empresas formalizadas en el período X 

Registro 
mercantil o 
ventanilla 
única Desglose por tipo 

de formalidad 
En línea con los realizados en las filas 2 a 4 del Cuadro 9.5 

Impacto en la 
informalidad: 
empresas 
informales 
formalizadas  
 

Número de empresas que permanecían 
en la informalidad y que han 
regularizado su actividad mediante la 
ventanilla única 

Informa sobre si el proyecto está facilitando la 
formalización de empresas informales 

Número de empresas informales que son formalizadas. Para 
saber si estaban o no en situación irregular habría de 
introducirse una pregunta específica. El riesgo de respuesta 
falsa es alto, por lo que quizá sea preferible estimarlo 
indirectamente, aunque sea de forma subjetiva, según la 
opinión del personal en contacto con los empresarios, así 
como intentar cruzar los datos con bases de datos fiscales. 

Ídem 

Trámites 
reintroducidos 

Todo tipo de marcha atrás en la 
simplificación 

Sirve de alarma en la identificación de problemas Descripción detallada de los trámites reintroducidos, ya sea 
de forma total o parcial, tanto en el ámbito estatal como en 
el local (indicador cualitativo, a incluir en informes 
periódicos) 

Unidad 
Ejecutora 

Calidad registral 
para el usuario 
judicial 

Escala de 1 (mínimo) a 3 (máximo) Indicador de calidad intrínseca. Refleja en qué medida la 
reforma ha afectado al registro mercantil para que funcione 
como un registro capaz de proporcionar seguridad jurídica

Opinión de los jueces acerca de qué valor atribuyen a la 
información registral cuando es contradictoria con la 
reflejada en las escrituras o contratos 

Judicatura 

Corrupción 
registral 

Escala de 1 (mínimo) a 3 (máximo) Estimar en qué medida la reforma ha logrado afectar a una 
causa principal de que el registro no funcione en la 
práctica como debería hacerlo 

Opinión de los jueces acerca de en qué grado el registro 
mercantil respeta las disposiciones legales o bien, por el 
contrario, es posible influir en sus decisiones 

Judicatura 

Calidad registral 
para los usuarios 
fiscales 

Escala de 1 (mínimo) a 3 (máximo) Indicador esencial de sostenibilidad. Sirve como alerta 
temprana que evite la involución de aquellos sistemas que 
hayan desarrollado conexiones simplificadas con las 
autoridades fiscales.  

Opinión del responsable del registro de Hacienda acerca de 
la eficacia del registro mercantil o la ventanilla única en los 
trámites que le afectan (números de identificación, registros 
fiscales, etc.)  

Hacienda 
estatal y local 

Calidad registral 
para otros 
usuarios 
administrativos 

Escala de 1 (mínimo) a 3 (máximo) Indicador de sostenibilidad. Sirve como alerta temprana 
que evite la involución de aquellos sistemas que hayan 
desarrollado conexiones simplificadas con los 
correspondientes organismos. 

Opinión del responsable del registro administrativo del 
correspondiente organismo acerca de la eficacia del registro 
o ventanilla única en los trámites que afectan a tales 
organismos (altas en la Seguridad Social, por ejemplo) 

Seguridad 
Social, etc. 
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Cuadro 9.14. Indicadores de resultados a largo plazo 

Indicador Descripción Por qué medirlo Cómo medirlo Fuente 

Índice de 
formalización del 
proyecto 

Comparación entre el número de 
formalizaciones tras acabar y al 
empezar el proyecto. 

Evalúa el efecto de la simplificación de los 
trámites de formalización de empresas.  

(Empresas formalizadas un año después de finalizado el 
proyecto – Empresas formalizadas en el año anterior al 
inicio del proyecto) / Empresas formalizadas en el año 
anterior al inicio del proyecto 

Registro mercantil 
o ventanilla única 

Índice de 
renovación 

Evolución del número de 
empresas que renuevan su 
inscripción cuando se exige 
legalmente 

Indica la confianza del empresario en los 
beneficios derivados de permanecer en la 
formalidad 

 

Evolución del número de empresas que renuevan su 
inscripción registral en un cierto período de tiempo, tomando 
como base el año anterior al inicio del proyecto. 

Registro mercantil 
o ventanilla única 

Índice de la tasa 
de renovación 

Comparación entre el número de 
empresas que renuevan su 
matrícula al acabar y al empezar 
el proyecto 

En función de si se han simplificado los trámites o 
no, o bien de si han aumentado o no los beneficios 
derivados de la formalidad, la tasa de renovación 
crecerá o permanecerá constante de un año a otro 

Evolución de la tasa de renovación desde el inicio del 
proyecto (entendiendo como tasa de renovación el 
porcentaje de empresas que renuevan su inscripción 
mercantil con respecto al total de empresas inscritas). 

Registro mercantil 
o ventanilla única 
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Cuadro 9.15. Posibles indicadores externos para controlar que la evolución del ciclo económico no desvirtúa los indicadores de formalización 

Indicador Descripción Por qué medirlo Cómo medirlo Fuente 

Crecimiento del PIB Aumento o descenso del Producto 
Interno Bruto 

Discriminar en qué medida un descenso o aumento 
del número de empresas registradas puede deberse 
a una mejora o empeoramiento de la economía 

Variable derivada con la metodología de cuentas 
nacionales 

Contabilidad 
Nacional y 
Organizaciones 
Internacionales 

Inversión Inversión fija  Por ser una variable correlacionada con la de 
creación de empresas proporciona una referencia en 
casos en que el nuevo sistema opere en solitario y 
se dude de si los resultados obtenidos responden a 
cambios en el entorno más que al propio sistema 

Cuentas nacionales Ídem 

Aumento del salario 
medio real 

Variación del salario medio pagado a 
los empleados.  

Un aumento de los salarios puede desincentivar la 
formalización, si se mantiene todo lo demás 
constante.  

Cambio porcentual en la retribución salarial media 
en unidades monetarias reales. Puede ser de 
especial interés centrarlo en los empleados de baja 
cualificación, al ser los de mayor peso en las 
plantillas de las pequeñas empresas. 

En función del país: 
Seguridad Social, 
AFPs, Cajas 
Aseguradoras de 
Fondos, etc. 

Aumento de la tasa de 
desempleo 

Variación del nivel de empleo y 
desempleo del país. 

Indicador indirecto sobre la informalidad en la 
economía del país. 

Cambio en el porcentaje de la población 
potencialmente activa que no está empleada. 

Contabilidad 
Nacional y 
Organizaciones 
Internacionales 

Aumento de la 
presión fiscal 

Evolución del esfuerzo que han de 
hacer las empresas para hacer frente 
a sus obligaciones tributarias. 

Una mayor presión fiscal sobre las empresas 
incentiva la economía informal. 

Cambio en el porcentaje que representa el gasto 
público en el PIB 

En función del país: 
Ministerio de 
Hacienda, Dirección 
General de Ingresos. 

Cierre de empresas Número de empresas que cesan en 
sus actividades durante un año. 

Permite controlar en qué medida el paso de 
empresas formales a informales puede estar 
midiendo la marcha general de las empresas. 

Datos o estimaciones que puedan existir en cada 
país. En algún caso, número de patentados que 
renuncian.  

Ministerio de 
Industria o similar 
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10. Prioridades en la reforma de las instituciones de 

formalización empresarial 

Las reformas de simplificación no deben contentarse con reducir los costes de tramitar la 
formalización de las empresas, sino que deben aumentar sus beneficios o, al menos, 
preocuparse por el valor de la información que los registros públicos proporcionan a sus 
usuarios, tanto privados como públicos. El motivo es doble. Por un lado, al aumentar el valor 
que otorgan los jueces a la información del registro mercantil, dicha información será más útil 
para la contratación empresarial y, por tanto, para los usuarios privados. Por otro lado, al ser 
más fiable, el registro será útil para los usuarios públicos en las demás ramas de la 
Administración. Podrá así asumir con garantía tareas de control que venían desarrollando los 
registros administrativos, y que sólo gracias a esa eficacia adicional podrán mantenerse 
unificadas desde el punto de vista del usuario, sin que la falta de control dé pie a que se 
reintroduzcan trámites y se recreen registros administrativos independientes, como ha ocurrido 
en algunos de los proyectos analizados en este trabajo. 

Esta orientación hacia el valor de la formalización tiene múltiples consecuencias para las 
prioridades estratégicas en este campo. En los apartados siguientes, concretamos estas 
prioridades en términos del alcance subjetivo y objetivo de las reformas (sección 10.1); el 
contenido de las mismas (sección 10.2); el procedimiento que conviene seguir en su ejecución 
(sección 10.3); la configuración de sus órganos de gobierno (sección 10.4); y las pautas que 
conviene emplear para evaluarlas y seguir su desarrollo, incluyendo los indicadores de gestión 
que deben ser utilizados con ambos propósitos (sección 10.5).  

10.1. Definir el alcance desde la perspectiva de los usuarios 

En cuanto al alcance subjetivo, el diseño de las reformas ha de considerar a todos los 
usuarios, tanto directos como indirectos: además de las empresas que se formalizan, también el 
sistema judicial y las administraciones públicas. La consideración del sistema judicial como 
usuario permitirá poner de relieve el principal valor que una formalización eficaz proporciona a 
la empresa: reducir sus futuros costes de transacción. Un registro eficaz consigue reducir estos 
costes de transacción al eliminar buena parte de las asimetrías informativas que confrontan 
quienes contratan con la empresa (en especial, sus acreedores). De estar presentes esas 
asimetrías, o no hubieran contratado o hubieran exigido garantías adicionales de pago, a 
menudo de índole personal. Las consecuencias para la economía se derivan de que, al ampliarse 
las posibilidades contractuales, sobre todo a las relaciones impersonales, es más fácil 
especializar los recursos y aumentar la productividad. Aumenta también la intensidad de la 
competencia, ya que se eliminan barreras de entrada al prescindirse de garantías adicionales 
que muchas empresas no hubieran podido aportar.  

La consideración de las administraciones públicas facilitará una simplificación viable y 
sostenible de los registros públicos, capaz de evitar las actuales duplicidades entre registros 
mercantiles y administrativos. Hemos de destacar aquí la necesidad de atender no sólo a la 
viabilidad de la simplificación sino a su sostenibilidad futura. Como bien ilustra el fracaso de la 
experiencia colombiana, una mera reingeniería de procesos simplifica la tramitación sin 
mejorar la calidad del control registral. Por ello, resulta muy costosa pero es poco útil. Además, 
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ese tipo de reforma es difícil de sostener, como también ilustra lo ocurrido en Colombia, donde 
la falta de rigor en las funciones asignadas a la ventanilla única condujo a que se reintrodujeran 
trámites de control fiscal. El argumento es aplicable tanto a los registros fiscales, del ámbito 
que sean, como a todo tipo de registros laborales y de seguridad social. 

En cuanto al alcance objetivo, las reformas deben adoptar un punto de vista integral, que 
contemple todos los trámites necesarios para desarrollar una actividad empresarial cumpliendo 
la legalidad vigente. Se han de incluir, por tanto, todos los trámites necesarios para lograr, entre 
otros, la inscripción en el registro mercantil, la regularización fiscal, la contratación de 
trabajadores y la apertura del establecimiento. Las reformas deben, además, contemplar los 
trámites que son generalmente necesarios en la formalización de empresas, y no sólo los que 
son obligatorios. Deben, asimismo, tomar como referencia una actividad empresarial típica, 
cuyo ejercicio no esté sujeto a una regulación específica. Conviene, por último, separar las 
actividades de promoción empresarial de las de simplificación. En la misma línea, la actividad 
formativa de los organismos encargados de la simplificación debe limitarse a informar sobre 
los nuevos procesos administrativos. 

10.2. Prioridades en cuanto al contenido de las reformas 

En cuanto al contenido de las reformas, es prioritario asegurar un mínimo de eficacia 
registral, suprimir los gravámenes sobre las transacciones y la renovación anual de matrículas y 
licencias, reconsiderar la intervención notarial, y, en algunos casos, reducir el contenido 
imperativo de las leyes mercantiles.  

La evaluación inicial de un proyecto de reforma orientado a la simplificación administrativa 
en la formalización de empresas requiere enjuiciar si el registro mercantil cumple los mínimos 
necesarios para que una mera simplificación de los trámites actuales sea útil. Si no los cumple, 
conviene incluir en el proyecto las reformas que permitan alcanzarlos. La razón principal para 
este condicionamiento es que, si no cumple tales mínimos, la falta de competencia o 
independencia del registro mercantil limitaría de forma drástica las posibilidades de asignar al 
registro o ventanilla única funciones de control administrativo (en general, relativas a la 
identidad, localización y clasificación de las empresas) y, por tanto, haría imposible fusionar 
trámites mercantiles y administrativos con un mínimo de eficacia y sostenibilidad. Por este 
motivo, las reformas deben atender a estos atributos de competencia e independencia, y a la 
necesidad de reforzarlos para que dicha asignación sea eficaz y sostenible. Para ello, las 
reformas deben asegurar la competencia profesional de los registros mediante una adecuada 
retribución y carrera profesional de los registradores; así como proteger prioritariamente la 
independencia del registro respecto a las partes y sus agentes. Como consecuencia, también es 
preciso organizar los registros como monopolios territoriales, y erradicar la elección de registro 
por los usuarios, de modo que ni los ingresos de las oficinas registrales ni, en especial, los de 
los registradores varíen con dichas decisiones.  

Igualmente, las reformas deben enfatizar la eficacia del registro mercantil en cuanto a la 
prioridad registral y a las tareas de identificación y notificación administrativa que asuma como 
consecuencia de la reforma. Deben, en cambio, relegar funciones secundarias, como son las de 
recaudar impuestos sobre las propias transacciones de formalización y hacer cumplir normas no 
relacionadas con el funcionamiento del registro. Por ello, es aconsejable que las reformas 
supriman los impuestos sobre la formalización empresarial, que gravan mayormente la 
contratación o el registro de operaciones societarias. Asimismo, para facilitar la gestión de los 
registros y la transparencia, conviene evitar el cobro de impuestos cuyo importe se oculte en 
tasas registrales superiores al coste de los servicios. En la misma línea, es prioritario suprimir el 
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régimen de renovación anual de registros y licencias allí donde aún esté vigente, y obligar, en 
cambio, a las empresas a registrar únicamente los hechos nuevos que la ley considere 
relevantes.  

Por otro lado, como parte del proceso de reforma, han de evaluarse los costes y beneficios 
de la obligación de intervención notarial para cada tipo de acto jurídico o documento societario, 
considerando si dicha obligatoriedad es o no necesaria, en especial para tres tipos de 
documentación: la electrónica, la más estandarizada y aquella en la que estén presentes grandes 
operadores. Además, dado que las políticas de regulación y liberalización de precios notariales 
se enfrentan a graves dificultades, como consecuencia de la “reserva de actividad” profesional 
y el numerus clausus de profesionales, deben tomarse con cierto escepticismo las posibles 
concesiones en cuanto a la regulación y liberalización de precios, a menudo empleadas como 
soluciones de compromiso cuando se discute la conveniencia de suprimir la obligatoriedad de 
determinadas intervenciones notariales. Con mayor motivo, cabe la misma reflexión acerca de 
otras intervenciones obligatorias mucho menos extendidas (las de los expertos contables, por 
ejemplo).  

Por último, es aconsejable simplificar las dimensiones más jurídicas de la constitución de 
sociedades, lo cual llevaría en muchos países a suprimir numerosos requisitos de nula eficacia y 
a promulgar una legislación societaria de menor contenido imperativo, sobre todo para las 
sociedades más personalistas y de menor tamaño.  

10.3. Pautas para la estrategia y la ejecución de la reforma 

El diseño de una buena estrategia y la ejecución de la reforma requieren un conocimiento 
exhaustivo de las instituciones existentes y su función. Una cuestión central es definir el papel 
complementario que han de representar las reformas legislativas y el consenso.  

A menudo, la aplicabilidad de las reformas de simplificación depende más de la fuerza de 
los intereses privados que de su propia racionalidad. Sin embargo, no por ello debe descuidarse 
el análisis de la mayor o menor eficiencia de todos los trámites. El motivo es que sólo este 
conocimiento permite saber cuál es el contenido ideal de la reforma y orientar en consonancia 
los escasos recursos disponibles. De lo contrario, se corre además el riesgo de caminar en la 
dirección opuesta a la deseable, como ilustran algunas de las experiencias que hemos 
comentado. Para evitarlo, los proyectos de reforma deben evaluar los trámites en cuanto a su 
eficiencia, identificar las barreras que confronta su supresión y proponer de forma explícita la 
política de reforma más eficaz para cada uno de ellos. En especial, conviene conocer en 
profundidad la naturaleza de aquellos trámites sobre los que pesan fuertes intereses privados, 
para contrarrestar así la ventaja informativa que ostentan las correspondientes profesiones y 
grupos de intereses; favorecer la adopción de medidas que reduzcan su ineficiencia; y evitar 
que las reformas dediquen excesivos recursos a agilizar trámites que, simplemente, deben ser 
suprimidos.  

Cuando los proyectos de simplificación administrativa manejan horizontes temporales 
cortos, suele descartarse la posibilidad de abordar cambios legales, por considerarlos inviables 
en tan corto espacio de tiempo. Esta estrategia sin cambios legales permite introducir algunas 
mejoras en poco tiempo pero suscita dudas acerca de cuál es su valor real, que está 
condicionado por el limitado contenido de las reformas y su dudosa sostenibilidad, así como, 
con frecuencia, por el incumplimiento de los mencionados mínimos registrales.  

Por ello, no se debe descartar de entrada y con carácter general la introducción de 
modificaciones legislativas, sino que éstas han de considerarse como una posibilidad más de 
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reforma, sobre todo al definir las prioridades de cada país. Principalmente, procede condicionar 
la aprobación de los proyectos de reforma a que el sistema mercantil reúna unos ciertos 
mínimos o a que, al menos, exista un compromiso firme y verificable de adoptar las reformas 
legislativas necesarias para alcanzar dichos mínimos. Además, ha de considerarse que la 
ineficacia de los registros mercantiles limita su capacidad para asumir y simplificar tareas 
adicionales de control fiscal y administrativo.  

Asimismo, una vez ya en la etapa de desarrollo, es esencial que los responsables de los 
proyectos de reforma atiendan tanto al marco jurídico vigente como a los cambios que en él se 
estén introduciendo. Para ello, parece oportuno dotar a las unidades ejecutoras de personal con 
conocimientos jurídicos sobre legislación societaria y registral; incorporar en la planificación y 
seguimiento de los proyectos las reformas legislativas en curso sobre materias relacionadas con 
la formalización; y fomentar que las unidades ejecutoras mantengan una interacción fluida con 
las entidades que estén impulsando reformas legislativas de las instituciones implicadas en la 
formalización. Para garantizarlo, convendrá situar a las unidades ejecutoras a un nivel 
jerárquico suficientemente elevado.  

Ciertamente, es posible que en algún caso y ante la imposibilidad de cambios legislativos o 
como complemento para lograr una aplicación efectiva de los ya promulgados, convenga 
alcanzar acuerdos por consenso con las profesiones e instituciones afectadas. No obstante, es 
preciso atender con cuidado a los costes de este consenso y a la sostenibilidad de los acuerdos 
alcanzados. Por un lado, una modificación consensuada de los trámites requiere que la unidad 
ejecutora del proyecto dedique abundantes recursos para negociar los acuerdos necesarios. Por 
otro lado, estos acuerdos serán más fáciles de sostener si se complementan con reformas 
normativas, si los organismos afectados incrementan su capacidad de control y si se planifica 
con cuidado la transición final al nuevo sistema.  

Adicionalmente, la reforma por consenso es más aplicable en el ámbito de los trámites 
administrativos, ya sea suprimiendo duplicidades mediante su reingeniería o posponiendo los 
trámites o controles. La sostenibilidad de estas reformas así consensuadas requiere, con todo, 
que exista o se refuerce la capacidad de control del registro mercantil o de la ventanilla única. 
De lo contrario, los organismos que ceden competencias tienden a reasumirlas, reintroduciendo 
los trámites previamente suprimidos, cuando comprueban la ineficacia del control registral. La 
reintroducción de trámites de control fiscal en Colombia es aleccionadora en este terreno.  

Por el contrario, el consenso proporciona frutos muy limitados en el ámbito de los servicios 
profesionales, como consecuencia de la mayor fuerza que tienen los intereses privados; y de la 
propia ineficiencia de los trámites correspondientes, que el consenso podría venir a consagrar, 
cuando lo que procede a menudo es eliminarlos. Sirven también aquí de referencia ejemplar los 
pobres resultados alcanzados en Colombia tras años de costosa conciliación en el ámbito 
notarial.  

10.4. Pautas para configurar los órganos de gobierno y ejecución de los 

proyectos de reforma 

Una estrategia basada en aumentar el valor de la formalización exige que todos los 
proveedores y usuarios relevantes de los servicios de formalización participen en el gobierno de 
las reformas. Por este motivo, en los órganos encargados de elegir la estrategia y supervisar la 
ejecución de los proyectos de reforma conviene contar con la presencia activa de la judicatura, 
la Hacienda Pública y los registros mercantiles, así como de sus responsables ministeriales (con 
frecuencia, el Ministerio de Justicia) o privados (cámaras de comercio). En particular, el 
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registro mercantil debe figurar, si no como líder de la reforma, al menos como uno de sus 
participantes centrales.  

Del análisis se derivan también varias pautas concretas para la ejecución de los proyectos 
de reforma. Sobre todo, en cuanto a los órganos encargados de la formalización, la 
simplificación administrativa debe, como pauta general, mejorar los organismos existentes 
antes que lanzarse a crear nuevos organismos. Conviene que los poderes públicos actúen con 
cautela en este campo, pues cuando crean nuevos organismos para simplificar trámites, a 
menudo sólo consiguen aumentar su coste social. Además, el diseño de los proyectos debe 
modificar los incentivos de los registros y demás entidades, de forma que éstos se adecuen a los 
nuevos servicios que habrán de prestar tras la reforma, lo que puede hacer necesario orientar 
más en función del interés público los objetivos de aquellos registros operados en régimen de 
gestión o concesión privada. En algunos casos, puede explorarse como posible solución 
alternativa de bajo coste la posibilidad de basar la construcción o reconstrucción del registro 
mercantil sobre el registro fiscal. Por último, la simplificación de trámites administrativos debe 
hacerse considerando explícitamente las interacciones con el sector privado dedicado a la 
gestión administrativa.  

10.5. Pautas para evaluar y supervisar las reformas 

El éxito de una reforma de simplificación que busque incrementar el valor y no sólo reducir 
los costes de la formalización exige que la evaluación y seguimiento de los proyectos sean 
exhaustivos en cuanto al contenido, tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo.  

Por este motivo, al analizar el proceso de formalización y diseñar sistemas de evaluación y 
seguimiento conviene atender a la naturaleza multidimensional de la formalidad, lo que 
requiere descomponer el fenómeno en sus diversas facetas, de carácter mercantil y 
administrativo (fiscal, laboral, establecimiento). En particular, los indicadores de seguimiento y 
evaluación deben informar sobre todos los trámites generalmente necesarios para la 
formalización de empresas, y no sólo sobre los trámites incluidos en el correspondiente 
proyecto de simplificación.  

Además, se debe recabar la información de todas las fuentes relevantes. En especial, el 
seguimiento de los proyectos de reforma debe tener en cuenta la valoración del registro por los 
jueces y los usuarios administrativos. Por el mismo motivo, debe manejar con cierto 
escepticismo las valoraciones positivas que puedan efectuar los empresarios acerca de la mayor 
rapidez u otros indicadores de calidad aparente, pues suelen basarse en una visión parcial del 
fenómeno, que margina los efectos de las reformas sobre la eficacia del control registral e 
ignora los beneficios que dicho control reporta a la propia empresa al reducir sus futuros costes 
de transacción.  

El sistema de evaluación debe tener en cuenta, por último, que muchas de las variables 
esenciales son cualitativas y, por tanto, debe contemplar el uso de indicadores cualitativos para 
dichas variables, relativas sobre todo a la eficacia del control registral.  
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Cuadros complementarios 

Cuadro A.1. Características y situación de los proyectos analizados en América Latina 

País Unidad ejecutora 
Duración y 

estado (2005)
Contenido Resultados ya conseguidos 

Bolivia Fundempresa, Fundación 
privada formada por 
cuatro de las principales 
cámaras del país 

36 meses 
En curso 

Apertura y acondicionamiento de 12 oficinas. 
Campañas de comunicación. 
Propuesta de simplificación e implantación. 

Proyecto pendiente de propuesta y ejecución de simplificación de trámites. 
Tras la consolidación del nuevo Registro de Comercio, en la primera fase del proyecto, 
reducción de este plazo de tramitación de 50 a 13 días para empresarios individuales y 
de 50 a entre 25 y 30 días para sociedades. 

Colombia Cámaras de Comercio de 
seis ciudades principales 

30 meses 
Terminado 

Apertura de Centros de Atención en los que el 
empresario puede inscribirse en el registro 
mercantil, fiscal, registrar libros contables y 
notificar la apertura de establecimiento a los 
organismos municipales. 

Según el informe de evaluación final del BID (Corrales et al., 2004, op. cit. n. 16 del 
capítulo 4), al final del proyecto se habrían reducido los plazos totales de 51 a 0,5-3 días 
para personas físicas, y de 55 a 2-8 días para las jurídicas, pero estas cifras exageran 
notablemente la reducción lograda y no consideran las posteriores reintroducciones de 
trámites. Por un lado, si se contabilizan correctamente los plazos laborales y de depósito 
del capital social, los plazos reales al terminar el proyecto deben haberse situado entre 
18 y 34 días para personas físicas, y entre 19 y 38 para personas jurídicas. Por otro lado, 
a estos plazos corresponde añadir ahora la reintroducción de trámites fiscales, lo que 
eleva los tiempos actuales a unos rangos entre 23 y 43 días, para individuos, y entre 24 y 
47, para sociedades, ello sin el posible impacto de las licencias locales, que obviamos 
tanto por su incertidumbre como por ser en parte simultáneas a los trámites laborales 
(véase mayor detalle en el Cuadro A.6). Los logros más notables en cuanto a plazos se 
relacionan con la posibilidad de optar por seguros privados (desde 1993), y no con el 
proyecto de simplificación. Éste parece haber logrado reducciones modestas, que son de 
difícil cuantificación, por las incertidumbres que pesan sobre las cifras iniciales, y que se 
han visto mermadas notablemente por la reintroducción de trámites.  

Costa Rica Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio 

36 meses 
En curso 

Creación de una ventanilla única interconectada 
con todos los organismos implicados en la 
creación de empresas salvo el registro mercantil. 

Limitados a trámites no jurídicos, obviando así los trámites de mayor coste (la redacción 
de escrituras) y mayor plazo de tramitación (la inscripción en el registro). Formación. 
Acuerdos de cooperación.  

Nicaragua Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio 

36 meses 
Iniciándose 

Ventanilla única con delegados de los organismos 
ante los que hay que formalizar trámites básicos. 
Para el resto de trámites, se espera conectar por vía 
telemática. 
Redacción de un anteproyecto de Ley de 
simplificación de trámites administrativos. 

Ahorro de desplazamientos. 
El Anteproyecto de Ley no contiene reformas significativas. 

El Salvador CONAMYPE, 
dependiente del 
Ministerio de Economía 

24 meses 
Terminado 

Establecimiento de una Comisión Técnica para dar 
seguimiento al proyecto. Creación del Centro de 
Trámites Empresariales para dar de alta en 
registros fiscales e informar sobre formalización 

Ahorro de desplazamientos. Sólo tres empresas han empleado todos los servicios 
ofrecidos para constituirse a través del Centro de Trámites Empresariales, cuya 
productividad en proveer información también es baja (presenta promedios mensuales 
por empleado de 25 empresarios asesorados, 8 trámites resueltos, 5 empresas atendidas 
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de empresas. Su personal gestiona el resto de los 
trámites personalmente. 

y 8 consultas telefónicas) aunque creciente en los primeros meses de 2005.  

Venezuela SIACE, fundación 
formada por el gobierno 
regional de Zulia y la 
alcaldía de Maracaibo 

24 meses 
Iniciándose 

Apertura de ventanilla única conectada con todos 
los organismos implicados en creación de 
empresas salvo con el registro. 
Apertura de un registro propio en las instalaciones 
de la ventanilla única.  

Se ha elaborado un formulario único, en implantación, para los trámites con organismos 
locales. 
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Cuadro A.2. Costes de la formalización empresarial según el informe Doing Business in 2005 (costes en dólares 
estadounidenses) 

Trámites 
Bolivia Colombia Costa Rica Nicaragua Salvador Venezuela 

Días Coste Días Coste Días Coste Días Coste Días Coste Días Coste 
Obtención de formularios 1 0,00 1 0,00    
Control de homonimia 1 22,35 1 25,00  1 0,00 3 30,91
Inscripción de matrícula 9 74,65 3 283,40 25 290,45 1 35,00 4 110,48 3 341,53
Inscripción de sociedad  30 69,33   
Total registro mercantil  97,00 283,40 315,45 104,33  110,48 372,44
Alta fiscal 1 0,00 3 0,00 2 5,00 1 2,00 3 0,00
Alta IVA  2 0,00   
Sellado del balance  18 35,00    
Total Ministerio Hacienda  0,00 0,00 35,00 5,00  2,00 0,00
Redacción de escrituras 1 996,17 1 547,06 3 875,00 2 1500,00 
Protocolización notarial 1 127,71    
Firma de escrituras y recogida copias  3 96,70    
Publicación en prensa 2 31,93 1 0,00    1 9,39
Compra de libros contables  1 31,42 1 25,00   1 11,64
Preparación de balance inicial 1 127,71    
Sellado del balance 1 6,39  20* 1.000,00 
Sello de la compañía   2* 15,00 
Depósito de capital en cuenta bancaria 1 0,00 1 0,00  1 0,00 
Apertura cuenta bancaria  1 0,00    
Total servicios profesionales  1.289,91 128,12 547,06 900,00  2515,00 21,03
Registro como empleador 10 6,39 1* 0,00 7 0,00  1* 0,00 
Alta Seguridad Social 20 5,75 1 0,00 2 0,00 2* 0,00 90 0,00
Seguros sociales  15* 0,00 1 0,00  3* 0,00 
Alta en instituciones de educación  10 0,00    1* 0,00
Inspección de trabajo     8 0,07
Inscripción del centro de trabajo     1 0,00
Licencia de industria     50* 82,77
Registro de empleados en sistema 
público de pensiones 

3 0,00 30* 0,00    

Registro de empleados en sistema 
privado de pensiones 

 1* 0,00    

Registro de empleados en seguro de 
riesgos laborales 

 1* 0,00    

Registro en Cámara Comercio 1 64,00 3 100,00   
Total otros organismos nacionales  76,14 0,00 0,00 100,00  0,00 82,84
Permiso de inicio operaciones 7 0,00    
Alta fiscal   1 10,00 
Certificado fiscal local      1 0,63
Inspección municipal 0* 0,00    
Licencia municipal  18 200,00 1 70,03 105 125,71 
Certificado de bomberos  24* 0,00    28* 0,00
Certificado de higiene  21* 0,00    
Uso del suelo  2 50,00    15* 6,04
Total organismos locales  0,00 50,00 200,00 70,03  135,71 6,67
Plazos y costes totales de 
formalización 

59 1.463,05 43 461,52 77 1.097,51 45 1.179,36 115 2.763,19 116 482,98

Participación de los diversos costes en 
el coste total: 

    

Coste registral  6,63% 61,41% 28,74% 8,85%  4,00% 77,11%
Coste Ministerio Hacienda  0,00% 0,00% 3,19% 0,42%  0,07% 0,00%
Coste de servicios profesionales  88,17% 27,76% 49,85% 76,31%  91,02% 4,35%
Coste de otros organismos nacionales  5,20% 0,00% 0,00% 8,48%  0,00% 17,15%
Coste de organismos locales  0,00% 10,83% 18,22% 5,94%  4,91% 1,38%
Total  100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  100,00% 100,00%
Nota: * indica que el trámite correspondiente se realiza en paralelo con otros. Fuente: documentos de “detalle” del informe Doing Business in 2005, que estima los 
costes y plazos de creación de una empresa tomando como modelo un sociedad anónima con un capital inicial equivalente a diez veces el PIB por habitante de cada 
país. Para calcular el coste total tiene en cuenta todo trámite obligatorio (entendido éste como todo aquel que genera una interacción entre la empresa y un ente 
exterior) necesario para formalizar una empresa. Estos trámites incluyen los asociados a todo tipo de actividades de supervisión, impuestos, laborales, sanitarias, 
medioambientales y de seguridad. Nuestras propias estimaciones, presentadas en el Cuadro A.3, difieren notablemente de las del informe Doing Business en algunos 
países.  
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Cuadro A.3. Costes de formalización iniciales, clasificados por instituciones, para una empresa con capital igual a 10 veces el PIB por habitante de cada país (en dólares estadounidenses) 

Conjuntos de trámites 
Bolivia Colombia Costa Rica Nicaragua El Salvador Venezuela 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Obtención de formularios 1,00 1,00   
Comprobación de homonimia 9,00 22,00 0,00 0,00  0,00 0,00  
Inscripción de matrícula a 32,00 72,00 153,38 153,38  45,00 6,00 6,00 91,00 91,00 332,00 
Inscripción de escritura  164,00 110,00  
Obtención del certificado registral 1,00 1,00   
Legalización de libros contables  46,15 46,15  9,00 18,00 17,00 17,00  
Total registro mercantil 41,00 94,00 201,53 201,53 0,00 45,00 15,00 188,00 108,00 218,00 332,00 
Alta fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 11,00 0,00 0,00 0,23 0,23 0,00 
Timbres 50,00  2,00 375,60 
Impuesto de registro 117,00 117,00   
Sellado del balance  2,00 3,00 3,00  
Total Ministerio de Hacienda 0,00 50,00 117,00 117,00 4,00 13,00 3,00 3,00 0,23 2,23 375,60 
Redacción de escrituras 925,00  650,00 1.000,00 700,00 16,00 
Protocolización notarial 125,00 66,00   
Apertura de cuenta bancaria 0,00 0,00  0,00 0,00  
Compra de libros contables 34,61 34,61  25,00 25,00 500,00 500,00 8,60 
Preparación del balance inicial 125,00 125,00  2.200,00 2.200,00  
Sellado del balance 6,00 6,00   
Publicación en prensa 30,00  5,00 17,00 20,00 
Total servicios profesionales 131,00 1.211,00 34,61 100,61 0,00 655,00 25,00 1.025,00 2.700,00 3.417,00 44,60 
Registro de empleadores 6,00 6,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
Seguridad Social 1,00 1,00 0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otros seguros sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
Permiso del Ministerio Salud 50,00 50,00  
Inscripción en Dirección de Censo y Estadística  8,00 8,00  
Inscripción del centro de trabajo  0,00 0,00  
Inscripción del reglamento de trabajo  0,00 0,00  
Licencia de industria  8,00 
Arancel Corte Suprema de Justicia  42,00 
Total otros organismos nacionales 7,00 7,00 0,00 0,00 62,00 62,00 0,00 0,00 8,00 8,00 50,00 
Permiso de inicio de operaciones  180,00 180,00 b b  
Licencias municipales 13,67c 13,67c 25,00 25,00 2,00 2,00 b b 26,00 
Certificado de bomberos 5,38c 5,38c  b b 40,00 
Total organismos locales 0,00 0,00 19,05 19,05 25,00 25,00 182,00 182,00 0,00 0,00 66,00 
Coste de la inscripción inicial 179,00 1.362,00 372,19 438,19 91,00 800,00 225,00 1.398,00 2.816,23 3.645,23 868,20 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cada país. Notas: Los costes de Costa Rica corresponden a la documentación entregada por la unidad ejecutora y se encuentran pendientes de revisión. 
Para el cálculo de los costes de cada trámite se ha considerado una empresa con un capital inicial equivalente a diez veces el PIB por habitante del país y documentos constitutivos de diez páginas de 
extensión. a Incluye inscripción de escrituras para personas jurídicas en Bolivia, Colombia, Costa Rica y Venezuela. b No se dispone de datos sobre trámites municipales porque varían de un municipio a 
otro. c Promedio considerando como nulo el coste en las ciudades donde ha sido suprimido este trámite.  
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Cuadro A.4. Costes de renovación y valor actual de los costes de formalización clasificados por instituciones (en dólares estadounidenses) 

Conjuntos de trámites y relaciones de costes 
Bolivia Colombia Costa Rica Nicaragua El Salvador Venezuela 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Costes anuales:             

 Renovación mercantil 32,00 72,00 153,38 153,38 91,00 91,00  

 Certificado bomberos  40,00 

Tipo de interés de mercado 0,25 0,25 0,23 0,23 0,29 0,29 0,36 

Tasa de inflación 0,04 0,04 0,07 0,07 0,04 0,04 0,17 

Valor actual de las renovaciones 152,38 342,86 958,63 958,63     361,83 361,83 210,53 

Coste total (coste inicial más valor actual de las renovaciones) 331,38 1.704,86 1.330,82 1.396,82 91,00 800,00 225,00 1.398,00 3.178,06 4.007,06 1.078,73 

Coste registral en valor actual (inicial y renovaciones) 193,38 436,86 1.160,16 1.160,16 0,00 45,00 15,00 188,00 469,83 579,83 332,00 

Relaciones:    

Coste total / PIB por habitante 37,28% 191,8% 79,74% 83,69% 2,08% 18,29% 13,69% 85,07% 143,45% 180,87% 32,44% 

Coste primer año / coste total 54,02% 79,89% 27,97% 31,37% 100% 100% 100% 100% 88,61% 90,97% 80,48% 

Coste de renovaciones / coste total 45,98% 20,11% 72,03% 68,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,39% 9,03% 19,52% 

Coste registral / Coste total (valores actuales) 58,36% 25,62% 87,18% 83,06% 0,00% 5,63% 6,67% 13,45% 14,78% 14,47% 30,78% 

Coste de servicios profesionales / Coste total en valor actual 39,53% 71,03% 2,60% 7,20% 0,00% 81,88% 11,11% 73,32% 84,96% 85,27% 4,13% 
Tasas registrales (%) para un capital de:   

10.000 USD 0,410% 0,940% 1,568% 1,568% 0,000% 0,450% 0,150% 1,240% a0,000% b1,666% 0,500% 
100.000 USD 0,041% 0,094% 0,335% 0,335% 0,000% 0,045% 0,015% 1,024% 0,154% 0,291% 1,000% 
1.000.000 USD 0,004% 0,009% 0,041% 0,041% 0,000% 0,005% 0,002% 0,132% 0,035% 0,542% 1,000% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos fundamentalmente en cada país. Notas: Los costes de Costa Rica corresponden a la documentación entregada por el órgano encargado de la reforma. Para 
el cálculo de los costes de cada trámite se ha considerado una empresa con un capital inicial equivalente a diez veces el PIB por habitante del país y documentos constitutivos de diez páginas de 
extensión, excepto en las tres últimas filas. a Calculado sobre el activo del empresario individual o persona física (Fuente: Oficina Nacional de Inversiones de El Salvador). b Capital social de 11.438 
dólares, que es el mínimo legal en El Salvador.  
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Cuadro A.5. Valor actual de los costes de formalización clasificados por fases jurídicas para un capital igual a 10 veces el PIB por habitante de cada país (en dólares estadounidenses)  

Conjuntos de trámites 
Bolivia Colombia Costa Rica Nicaragua El Salvador Venezuela 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Formalización contractual:   
Contratación privada:   
Redacción de escrituras 925,00  650,00 1.000,00 700,00 16,00 
Protocolización notarial 125,00 66,00   
Total, contratación privada 1.050,00 66,00  650,00 1.000,00 700,00 16,00 
Contratación pública:   
Obtención de formularios 1,00 1,00   
Comprobación de homonimia 9,00 22,00 0,00 0,00  0,00 0,00  
Inscripción de matrícula a 32,00 72,00 153,38 153,38  45,00 6,00 6,00 91,00 91,00 332,00 
Inscripción de escritura  164,00 110,00  
Obtención del Certificado Registral 1,00 1,00   
Arancel Corte Suprema de Justicia  42,00 
Futuras renovaciones anuales (en valor actual) 152,38 342,86 958,63 958,63  361,83 361,83  
Apertura de cuenta bancaria y depósito del capital 0,00 0,00  0,00 0,00  
Compra de libros contables 34,61 34,61  25,00 25,00 8,60 
Legalización de libros contables 46,15 46,15   
Inscripción del balance  9,00 18,00 17,00 17,00  
Compra de libros contables  500,00 500,00  
Preparación de balance inicial 125,00 125,00  2.200,00 2.200,00  
Sellado del balance 6,00 6,00   
Publicación en prensa 30,00  5,00 17,00 20,00 
Total, contratación pública 324,38 597,86 1.193,77 1.193,77  50,00 40,00 213,00 3.169,83 3.296,83 402,60 
Total, formalización contractual 324,38 1.647,86 1.193,77 1.259,77 0,00 700,00 40,00 1.213,00 3.169,83 3.996,83 410,00 418,60 
Formalización administrativa:   
Formalización fiscal:   
Alta fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 11,00 0,00 0,00 0,23 0,23 0,00 
Timbres 50,00  2,00 375,60 
Impuesto de registro 117,00 117,00   
Sellado del balance  2,00 3,00 3,00  
Total, formalización fiscal 0,00 50,00 117,00 117,00 4,00 13,00 3,00 3,00 0,23 2,23 375,60 
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Conjuntos de trámites 
Bolivia Colombia Costa Rica Nicaragua El Salvador Venezuela 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Formalización laboral:    

Registro de empleadores 6,00 6,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Seguridad Social 1,00 1,00 0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros seguros sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

Inscripción en Dirección de Censo y Estadística  8,00 8,00  

Inscripción del centro de trabajo  0,00 0,00  

Inscripción del reglamento de trabajo  0,00 0,00  

Total, formalización laboral 7,00 7,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 

Apertura del establecimiento:   

Licencia de industria  8,00 

Permiso del Ministerio de Salud 50,00 50,00  

Permiso de inicio de operaciones  180,00 180,00 b b  

Licencias municipales 13,67c 13,67c 25,00 25,00 2,00 2,00 b b 26,00 

Certificado de bomberos 5,38c 5,38c  40,00 

Certificado de bomberos (valor actual de las 
renovaciones) 

 210,53 

Total, apertura de establecimiento 0,00 0,00 19,05 19,05 75,00 75,00 182,00 182,00 0,00 0,00 284,53 

Total, formalización administrativa 7,00 57,00 136,05 136,05 91,00 100,00 185,00 185,00 8,23 10,23 660,13 
Coste explícito de formalización (valor actual) 331,38 1.704,86 1.329,82 1.395,82 91,00 800,00 225,00 1.398,00 3.178,06 4.007,06 1.078,73 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos fundamentalmente en cada país. Notas: Los costes de Costa Rica corresponden a la documentación entregada por la unidad ejecutora y se encuentran pendientes 
de revisión. Para el cálculo de los costes de cada trámite se ha considerado una empresa con un capital inicial equivalente a diez veces el PIB por habitante del país y documentos constitutivos de diez páginas 
de extensión. a Incluye inscripción de escrituras para personas jurídicas en Bolivia, Colombia, Costa Rica y Venezuela. b No se dispone de datos sobre trámites municipales, que varían de un municipio a otro. c 
Promedio considerando como nulo el coste en las ciudades donde ha sido suprimido este trámite.  

 

Nota: Este cuadro es continuación del Cuadro A.5. 
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Cuadro A.6. Evolución de los plazos de formalización en Colombia 

Trámites 

Situación antes del 
proyecto, según 

BIDa 

Situación al final 
del proyecto, según 

BIDa 

Situación al final 
del proyecto, según 
estimación propia  

Situación actual, 
según estimación 

propia  

Informes Doing 
Business (persona 

jurídica) 
Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Física 

Persona 
Jurídica 

2005 2006c 

Obtención de formularios  1 1 1 1 1 1 
Control de homonimia 1 1 1 1 1 1 1 1  
Presentación de acta de constitución en notaría 1  1  
Protocolización de escritura 4  1 1-4 1-4 3 4 
Preinscripción en el Registro Único Tributario  1 1  
Inscripción en el Registro de Comercio 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 
Compra de libros de comercio  1 1 1 1 1 1 
Legalización de libros contables 1 1  1* 1* 1* 1*  
Obtención del certificado registral 1 1 1 1 1* 1* 1 1  
Obtención del Número de Identificación Tributaria 1 1 1 1 1* 1* 4-8* 4-8*  
Apertura de cuenta bancaria y depósito del capital 1 1  1 1 1 1 1 1 
Impresión del certificado fiscal  1* 1* 1 1  
Alta en la Hacienda Local 1 1 1 1 1* 1* 1* 1*  
Inscripción en el SENA, Caja de Compensación e I. de Bienestar Familiar 2 2  7b 7b 7b 7b 10 10 
Inscripción en la Administradora de Riesgos Profesionales 2 2  2*b 2*b 2*b 2*b 1* 1* 
Inscripción de empleados en sistema de pensiones (privado-público) 5 5  6-22*b 6-22*b 6-22*b 6-22*b 30* 30* 
Inscripción de empleados en sistema de salud (privado-público) 5 5  6-22*b 6-22*b 6-22*b 6-22*b 15* 15* 
Inscripción de empleados en fondo de despido  1*b 1*b 1*b 1*b 1* 1* 
Inscripción de empleados en fondo privado de pensiones  1* 1* 
Consulta de uso de suelo   0-1*d 0-1*d  
Notificación de apertura de establecimiento a Planeación 1 1  0-1*e 0-1*e  
Notificación de apertura de establecimiento a bomberos   0-1*d 0-1*d  
Notificación de apertura de establecimiento a sanidad   0-1*d 0-1*d  
Obtención de certificado de suelo 10 10  2 2g 
Obtención de certificado de bomberos 18 18  0-24f* 0-24f* 0-24f* 0-24f* 24* 24*g 
Obtención de certificado de sanidad e higiene 15 15  21* 21*g 
Total, considerando simultaneidades 51h 55h 0,5-3 2-8 18-34i 19-38i 23-43i 24-47i 43 44 

Notas: * El trámite correspondiente puede ser simultáneo a otros. a Fuente: Corrales et al., 2004, op. cit. n. 16 del capítulo 4, 27 (plazos iniciales), 14 (rango de los plazos totales finales) y 32 (información 
sobre el estado de los trámites finales, con la que estimamos los plazos de cada uno de ellos, aunque tomando literalmente el rango del plazo total de los datos proporcionados en la 14). b Media de los plazos 
proporcionados en consultas específicas a las fuentes locales del informe Doing Business in 2006 (las firmas de abogados Jos Lloreda Camacho & Co, Cavelier Abogados, y Gómez Pinzón y Asociados). c 
Según las mismas fuentes locales del informe Doing Business in 2006, las estimaciones para este año son anteriores a la introducción del nuevo trámite de preinscripción en el Registro Único Tributario. d 
Trámite vigente al menos en Barranquilla. e Trámite que no realiza el sistema informático del Centro de Atención Empresarial, al menos en Barranquilla. f Licencia de funcionamiento no eliminada, al menos, 
en Bucaramanga. g Las fuentes locales del Doing Business in 2006 recomiendan obtener estos certificados como protección frente a posibles inspecciones futuras y ante la confusión normativa que existe al 
respecto. h Estas estimaciones no parecen contemplar correctamente las simultaneidades en la obtención de licencias municipales. h Rango mínimo-máximo, considerando las simultaneidades proporcionadas 
por las fuentes locales del Doing Business in 2006.  
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Contraportada 

El profesor Arruñada analiza en el presente libro la racionalidad de las instituciones 
dedicadas a la formalización empresarial, y las dificultades que existen para regularlas. Tras 
analizar numerosas iniciativas de reforma desarrolladas recientemente en diversos países 
europeos y americanos, concluye que la estrategia dominante de reforma padece fallos 
sistemáticos: a menudo, las reformas incurren en costes ingentes para simplificar la 
formalización inicial, pero mantienen trámites innecesarios y, sobre todo, olvidan la necesidad 
de que los registros empresariales proporcionen evidencia sólida para futuras decisiones 
judiciales y administrativas.  

Arruñada propone una estrategia orientada a mejorar la eficiencia institucional. En esta 
estrategia alternativa se identifican y suprimen trámites obsoletos y se asegura la fiabilidad de 
los registros, una fiabilidad imprescindible para que puedan desempeñar eficazmente su 
función social: reducir los costes de transacción totales de las empresas.  

 


