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2. RESUMEN 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. 

Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de 

las sociedades o compañías mercantiles anónimas, se administra por mandatarios 

amovibles, socios o no. 

La denominación de esta compañía deberá contener la indicación de "compañía 

anónima", o "sociedad anónima", o las correspondientes siglas. No podrá adoptar 

una denominación que pueda confundirse con la de una compañía pre existente. 

Los términos comunes y aquellos con los cuales se determina la clase de empresa, 

como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso 

exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar. 

Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las disposiciones 

de esta Ley para la constitución de una compañía anónima, no podrán usar 

anuncios, membretes de carta, circulares, prospectos u otros documentos, un 

nombre, expresión o siglas que indiquen o sugieran que se trata de una compañía 

anónima. 

No podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital 

total o mayoritario pertenezca a una entidad del sector público. 

En los casos de la constitución simultánea, todos los socios fundadores deberán 

otorgar la escritura de fundación y en ella estará claramente determinada la 

suscripción íntegra del capital social. 

Tratándose de la constitución sucesiva, la Superintendencia de Compañías, para 

aprobar la constitución definitiva de una compañía, comprobará la suscripción 

formal de las acciones por parte de los socios, según los términos de los 

correspondientes boletines de suscripción, el certificado bancario de depósito de la 

parte pagada en numerario del capital social se incorporará a la escritura de 

fundación o de constitución definitiva, según el caso. 

Puede constituirse en un solo acto (constitución simultánea) por convenio entre los 

que otorguen la escritura; o en forma sucesiva, por suscripción pública de acciones. 

Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las personas que 

suscriban acciones y otorguen la escritura de constitución; serán promotores, en el 

caso de constitución sucesiva, los iniciadores de la compañía que firmen la escritura 

de promoción. 
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2.1. ABSTRACT  

 

The company is a public limited company whose capital is divided into tradable 

shares, is formed by the contribution of the shareholders who respond only to the 

extent of their actions. 

Limited liability companies or civil companies are subject to all the rules of 

commercial companies or public limited companies , removable administered 

agents, members or not . 

The name of the company shall contain the indication of “anonymous company” or 

“anonymous society" or the corresponding abbreviations. You cannot adopt a name 

that may be confused with that of a pre -existing company. Common terms and those 

to whom the kind of business as “commercial”, “industrial”, “agricultural”, 

“construction”, etc. Will not be for the exclusive use and shall be accompanied by a 

peculiar expression is determined. 

Natural or legal persons, who have not complied with the provisions of this Act for 

the incorporation of a company, cannot use ads, letterheads, newsletters, brochures 

and other documents, a name, expression or acronyms that indicate or suggest that 

is a limited company. 

You cannot survive on less than two shareholders, except for companies whose total 

or majority capital owned by a public sector entity. 

In the case of the simultaneous formation, all founding partners must execute the 

deed of foundation and it is clearly determined the full subscription of the capital. 

Case of the successive constitution, the Superintendence of Companies, to approve 

the final constitution of a company, check the formal signing of the shares by the 

partners under the terms of the relevant application forms , bank certificate of deposit 

part paid in cash of the capital will join the foundation deed or final constitution , as 

appropriate. 

You can become a single act (simultaneous formation) by agreement between that 

grant writing, or in succession, by public subscription of shares. They are founders, 

in the case of simultaneous formation, people who subscribe to shares and grant of 

incorporation, be promoters, in the case of successive constitution, the founders of 

the company sign writing promotion. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El numeral 15, del Art. 66 sobre los Derechos de Libertad de la Constitución de la 

República del Ecuador, se reconoce y garantizará a las personas el “El derecho a 

desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme 

a los principios de solidaridad, responsabilidad  social y ambiental” (1).  

 

De acuerdo a las estadísticas emitidas por la entidad de la Superintendencia de 

Compañías, se detalla a continuación:  

Elaborado: Superintendencia de Compañías (2) 

Según las estadísticas emitidas por la entidad de control podemos visualizar el 

número de compañías por actividad económica: 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
 

Número de Compañías 2010 2011 2012 

AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA. 3.948 3.564 19 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 609 539 4 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 4.526 4.202 12 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 
ACONDICIONADO. 

198 191 0 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE 
DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO. 

188 199 0 

CONSTRUCCIÓN. 4.640 4.276 23 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 

14.483 13.281 59 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 4.711 4.394 19 
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE 
COMIDAS. 

1.113 1.031 2 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 1.659 1.506 9 
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 487 475 5 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 7.733 6.817 
26 

 

                                                             
1  Constitución de la República dl Ecuador, pág. 66 
2  Superintendencia de compañías, cuadros estadísticos, http://181.198.3.71/portal/cgi-bin/cognos.cgi 

Número de Compañías 2010 2011 2012 
ANÓNIMAS 38.774 35.121 177 
TOTAL NUMERO DE COMPAÑIAS 38.774 35.121 177 
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ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. 5.085 4.767 28 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 

3.704 3.281 18 

ENSEÑANZA. 576 542 2 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL. 

835 797 3 

ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN. 255 192 1 
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 315 282 3 

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES; 
ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES COMO 
PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO. 

1 1 0 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS 
EXTRATERRITORIALES. 

2 1 0 

TOTAL NUMERO DE COMPAÑIAS 55.068 50.338 233 
 

Elaborado: Superintendencia de Compañías (3) 

 

La mayor cantidad de empresas constituidas como compañías anónimas están 

vinculadas a las actividades de   AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y 

PESCA, EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS, SUMINISTRO DE 

ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO; DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE 

SANEAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 

MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 

Revisando las estadísticas sobre el Estado Legal de las compañías se desprende el 

siguiente cuadro valorativo: 

ESTADO LEGAL 
 

Número de Compañías 2010 2011 2012 
ACTIVA 50.152 47.169 211 
CANC. DE INSCRIPCION ANOTADA EN RM 746 301 0 
CANCELACION DE LA INSCRIPCION 190 127 2 
CANCELACIÓN PERMISO OPERACIÓN - 
OFICIO INSCRITA RM 

17 13 0 

CANCELACIÓN PERMISO OPERACIÓN - 
OFICIO NO INSCRITA 

8 7 0 

CANCELACIÓN PERMISO OPERACIÓN - 
VOLUNT INSCRITA RM 

2 0 0 

CANCELACIÓN PERMISO OPERACIÓN - 
VOLUNT NO INSCRITA 

4 3 0 

                                                             
3 Superintendencia de compañías, cuadros estadísticos, http://181.198.3.71/portal/cgi-bin/cognos.cgi 
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DISOLUC. LIQUIDAC. OFICIO INSC. EN RM 929 531 1 
DISOLUC. LIQUIDAC. OFICIO NO INSC. EN 
RM 

702 504 9 

DISOLUC. Y LIQUIDAC. ANTIC. INSCR. RM 598 414 2 
DISOLUC. Y LIQUIDAC. ANTIC. NO INSC. EN 
RM 

388 345 2 

INACTIVA 980 697 6 
LIQUIDAC. DE PLENO DERECHO INSC. RM 301 199 0 
LIQUIDACION DE PLENO DERECHO NO INS 
RM 

51 29 0 

TOTAL NUMERO DE COMPAÑIAS 55.068 50.339 233 
 

Elaborado: Superintendencia de Compañías (4) 

La compañía de responsabilidad anónima es la que se contrae entre una o más 

personas y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la 

que se añadirá, en todo caso las palabras “Compañía Anónima” o su 

correspondiente abreviatura. 

Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la 

de una compañía pre existente. Los términos comunes y los que sirven para 

determinar una clase de empresa, como “comercial”, “industrial”, “agrícola”, 

“constructora”, etc. No serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión 

peculiar. 

Según el “Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, 
dividido en acciones negociables  está formado por la aportación de los 
accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. 

Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas 
de las sociedades o compañías mercantiles anónimas 

Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. 
 
La denominación de esta compañía deberá contener la indicación de 
"compañía anónima", o "sociedad anónima", o las correspondientes siglas. 
No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la de una 
compañía preexistente. Los términos comunes y aquellos con los cuales se 
determina la clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", 
"constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una 
expresión peculiar. 
Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las 
disposiciones de esta Ley para la constitución de una compañía anónima, no 
podrán usar anuncios, membretes de carta, circulares, prospectos u otros 

                                                             
4  Superintendencia de compañías, Cuadros estadísticos, pág. http://181.198.3.71/portal/cgi-bin/cognos.cgi 
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documentos, un nombre, expresión o siglas que indiquen o sugieran que se 
trata de una compañía anónima. 

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán sancionados 

con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el destino indicado en 

tal precepto legal. Impuesta la sanción, el Superintendente de Compañías 

notificará al Ministerio de Salud para la recaudación correspondiente”. (5) 

Las compañías se constituyen con la finalidad expresa de realizar actividades civiles 
o comerciales y de operación mercantil permitida por la Ley en referencia a 
excepción de aquellas que serán controladas o vigiladas por las de control financiero 
prohibidas en la Ley de Compañías. 

Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad anónima 
son sociedades de capital. 

Para la formación de una compañía anónima en calidad de promotor o fundador se 
requiere la capacidad civil para contratar. 

Las personas jurídicas nacionales pueden ser fundadoras o accionistas en general 
de las compañías anónimas, pero las compañías extranjeras solamente podrán 
serlo si sus capitales estuvieren representados únicamente por acciones, 
participaciones o partes sociales nominativas, es decir, expedidas o emitidas a favor 
o a nombre de sus socios, miembros o accionistas, y de ninguna manera al portador.  

La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la 
Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La 
compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de 
dicha inscripción.  

Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo. 

Ninguna compañía anónima podrá constituirse sin que se halle suscrito totalmente 
su capital y pagado en una cuarta parte, por lo menos. Para que pueda celebrarse 
la escritura pública de fundación o de constitución definitiva, según el caso, será 
requisito haberse depositado la parte pagada del capital social en una institución 
bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en dinero. 

La compañía anónima no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las 

compañías cuyo capital total o mayoritario pertenezca a una entidad del sector 

público. 

                                                             
5 Ley de Compañías, Pág. 40, Superintendencia de Compañías, R.O. 312 y 326 del 05 de noviembre de 1999, 
Quito febrero-2000 
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En los casos de la constitución simultánea, todos los socios fundadores deberán 

otorgar la escritura de fundación y en ella estará claramente determinada la 

suscripción íntegra del capital social. 

Tratándose de la constitución sucesiva, la Superintendencia de Compañías, para 

aprobar la constitución definitiva de una compañía, comprobará la suscripción 

formal de las acciones por parte de los socios, según los términos de los 

correspondientes boletines de suscripción. 

El certificado bancario de depósito de la parte pagada en numerario del capital social 

se incorporará a la escritura de fundación o de constitución definitiva, según el caso. 

Puede constituirse en un solo acto (constitución simultánea) por convenio entre los 
que otorguen la escritura; o en forma sucesiva, por suscripción pública de acciones. 

Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las personas que 
suscriban acciones y otorguen la escritura de constitución; serán promotores, en el 
caso de constitución sucesiva, los iniciadores de la compañía que firmen la escritura 
de promoción. 

La Ley de compañías determina en su “Art. 147.- Ninguna compañía anónima 
podrá constituirse de manera definitiva sin que se halle suscrito totalmente 
su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo menos.  

Para que pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva será  
requisito haberse depositado la parte pagada del capital social en una 
institución  bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en dinero.  

Las compañías anónimas en que participen instituciones de derecho público 
o de  derecho privado con finalidad social o pública podrán constituirse o 
subsistir con uno o más accionistas.  

La Superintendencia de Compañías, para aprobar la constitución de una  
compañía, comprobará la suscripción de las acciones por parte de los socios 
que no hayan concurrido al otorgamiento de la escritura pública.  

El certificado bancario de depósito de la parte pagada del capital social se  
protocolizará junto con la escritura de constitución”. (6) 

Las acciones  son negociables. 

En caso de realizarse  un aumento del capital social, los accionistas podrán aportar 

el valor que convengan. 

                                                             
6 Ley de Compañías, Pág. 41, Superintendencia de Compañías, R.O. 312 y 326 del 05 de noviembre de 1999, 
Quito febrero-2000. 
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Las participaciones en estas compañías anónimas es transferible por acto entre 

vivos, en beneficio de otro u otros accionistas de la compañía o de terceros. 

La cesión se hará por escritura pública. 

La normativa establece: “Art 148.- La compañía puede constituirse en un solo 

acto (constitución simultánea) por convenio entre los que otorguen la 

escritura; o en forma sucesiva, por suscripción pública de acciones”. (7) 

En caso de que una sociedad extranjera fuere fundadora de una compañía anónima, 
en la escritura de fundación deberán agregarse una certificación que acredite la 
existencia legal de dicha sociedad en su país de origen y una lista completa de todos 
sus miembros, socios o accionistas, con indicación de sus nombres, apellidos y 
estados civiles, si fueren personas naturales, o la denominación o razón social, si 
fueren personas jurídicas y, en ambos casos, sus nacionalidades y domicilios. La 
antedicha certificación será concedida por la autoridad competente del respectivo 
país de origen y la lista referida será suscrita y certificada ante Notario Público por 
el secretario, administrador o funcionario de la prenombrada sociedad extranjera, 
que estuviere autorizado al respecto, o por un apoderado legalmente constituido. La 
certificación mencionada será apostillada o autenticada por Cónsul ecuatoriano, al 
igual que la lista antedicha si hubiere sido suscrita en el exterior. 

“Art. 151.- Otorgada la escritura de constitución de la compañía, se presentará 
al Superintendente de Compañías tres copias notariales solicitándole, con 
firma de abogado, la aprobación de la constitución”. (8) 

La Superintendencia la aprobará, si se hubiere cumplido todos los requisitos legales 
y dispondrá su inscripción en el Registro Mercantil y la publicación, por una sola 
vez, de un extracto de la escritura y de la razón de su aprobación. 

La resolución en que se niegue la aprobación para la constitución de una compañía 
anónima debe ser motivada y de ella se podrá recurrir ante el respectivo Tribunal 
Distrital de lo Contencioso Administrativo, al cual el Superintendente remitirá los 
antecedentes para que resuelva en definitiva. 

El extracto de la escritura será elaborado por la Superintendencia de Compañías y 
contendrá los datos que se establezcan en el reglamento que formulará para el 
efecto. 

Para la constitución de la compañía anónima por suscripción pública, sus 

promotores elevarán a escritura pública el convenio de llevar adelante la promoción 

y el estatuto que ha de regir la compañía a constituirse.  

                                                             
7 Ley de Compañías, Pág. 42, Superintendencia de Compañías, R.O. 312 y 326 del 05 de noviembre de 1999, 
Quito febrero-2000. 
8 Ley de Compañías, Pág. 43, Superintendencia de Compañías, R.O. 312 y 326 del 05 de noviembre de 1999, 
Quito febrero-2000. 
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La escritura contendrá además: 

a) El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio de los promotores; 
 

b) La denominación, objeto y capital social; 
 

c) Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores; 
 

d) El número de acciones en que el capital estuviere dividido, la clase y valor 
nominal de cada acción, su categoría y series; 
 

e) El plazo y condición de suscripción de las acciones; 
 

f) El nombre de la institución bancaria o financiera depositaria de las cantidades 
a pagarse en concepto de la suscripción; 
 

g) El plazo dentro del cual se otorgará la escritura de fundación; y, 
 

h) El domicilio de la compañía. 
 
“Art. 154.- Los suscriptores no podrán modificar el estatuto ni las condiciones 
de promoción antes de la autorización de la escritura definitiva.” (9)  

“Art. 155.- La escritura pública que contenga el convenio de promoción y el 
estatuto que ha de regir la compañía a constituirse serán aprobados por la 
Superintendencia de Compañías, inscritos y publicados en la forma 
determinada en los Arts. 151 y 152 de esta Ley”. (10)  

La escritura de constitución de la compañía anónima deberá contener: 

1. Los nombres, apellidos y estado civil de los accionistas, si fueren personas 
naturales, o la denominación objetiva o razón social, si fueren personas 
jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio; 
 

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 
 

3. El objeto social, debidamente concretado; 
 

4. La duración de la compañía; 

                                                             
9 Ley de Compañías, Pág. 44, Superintendencia de Compañías, R.O. 312 y 326 del 05 de noviembre de 1999, 
Quito febrero-2000. 
 

10 Ley de Compañías, Pág. 44, Superintendencia de Compañías, R.O. 312 y 326 del 05 de noviembre de 1999, 
Quito febrero-2000. 
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5. El domicilio de la compañía; 

 

6. El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las mismas; 

 

7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 

numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no 

pagado, la forma y el plazo para integrarlo; 

 

8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan la representación 

legal; 

 

9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de 

convocarla y constituirla; y, 

 

10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 

conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta 

Ley. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

4.1.1. CONCEPTO DE COMPAÑÍA O SOCIEDAD. 
 

La  LEY DE COMPAÑÍAS en  su  Art.  1, dice: “Contrato de compañía es aquel por 
el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en 
operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las 
disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, por los convenios de las 
partes y por las disposiciones del Código Civil.” (11) 

Los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de 
la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado. 
Existen sociedades anónimas tanto de capital abierto como de capital 
cerrado”. (12) 

Según Guillermo Cabanellas de Torres, compañía es: “Contrato consensual por el 
cual dos o más personas ponen en común bienes, industria o alguna de estas cosas, 
con el fin de obtener un provecho o ganancia y repartirse las utilidades. | También, 
la junta de varias personas unidas con el mismo fin.” 13 

En sentido muy amplio es una agrupación o reunión de personas o fuerzas sociales; 
en un conjunto de familias con un nexo común; relación entre pueblos o naciones; 
es un contrato en que dos o más personas ponen en común bienes o industrias, 
para obtener una ganancia y repartirse los bienes. 

El Código Civil en su Art. 1984 “Define a la sociedad o compañía como el 
“contrato en el cual dos o más personas estipulan poner algo en común 
(dinero, bienes servicios, industria o trabajo apreciables en diner), con el fin 
de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan”. 14 

Concordante en la Sección Va. Arts.- 92, 93, 94, 95 y siguientes de Ley de 
Compañías. 

Después de los conceptos anotados…, Compañía es un contrato formado por 

varias personas que depositan sus capitales sea en numerario, o en especies, con 

el fin de obtener ganancias y por ende sus utilidades que serán obtenidas de 

acuerdo a su inversión. 

                                                             
11  LEY DE COMPAÑÍAS, pág.01.- Legislación conexa.- Corporación de Estudios y Publicaciones.- Actualizada 01 
de    enero del 2007 
12   http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima 
13  CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, Corregida y    
Aumentada por  Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Págs.- 58;297. Ley de Compañías, Art.1, 
Pág. 1.- Legislación conexa.- Corporación de Estudios.-Actualizada 01 de enero del 2007. 
14   CÓDIGO CIVIL, Art. 1984, Corporación de Estudios y Publicaciones.- 7ma. Edición.- Pág. 409 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_capital_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_capital_cerrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_capital_cerrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
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En el contrato de compañía, es nota distintiva y peculiar que los socios realizan 
aportes, para un fin que les interesan a todos en común: alcanzar una productividad, 
un beneficio, una utilidad derivados de la actividad o de las actividades para las que 
la compañía fue fundada. 

Jurídicamente, sociedad.- es la unión de varias personas [sujetas de derecho] para 
la consecución de un fin común. 

La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente 
considerados.  

No hay sociedad, si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común ya 
consista en dinero, ya en una industria servicios o trabajo apreciable en dinero.- 
Tampoco hay sociedad sin participación de beneficios.  

 

4.1.2. PERSONALIDAD JURÍDICA. 

 

“Se entiende por personalidad jurídica 'traer obligaciones y realizar 
actividades que generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y 
frente a terceros. 

La personalidad jurídica, pues, no coincide necesariamente con el espacio de 
la persona física, sino que es más amplio y permite actuaciones con plena 
validez jurídica a las entidades formadas por conjuntos de personas o 
empresas”. 15 

Las sociedades de derecho son personas jurídicas y como tales pueden ejercer 
derechos y contraer obligaciones a través del representante legal y están tipificadas 
por la Ley, es decir las Ley determina las características de las mismas y que por 
tanto alinean una decretada especie de compañía. 

La sociedad de hecho no tiene personalidad jurídica, y por lo tanto, no puede ejercer 
derechos ni adquirir obligaciones como sociedad y no están tipificadas por la Ley; 
se constituyen mediante contrato. 

Guillermo Cabanellas de Torres, divide a las personas jurídicas en dos clases,  “El 
primer grupo sitúa el Estado, las provincias, los municipios y la Iglesia 
Católica, en segundo lugar la corporaciones, asociaciones y fundaciones, que 
establecidas para fines útiles, obtienen la autorización del poder público y 
disponen de un patrimonio, por  lo define a la persona jurídica como un sujeto 
de derecho patrimonial creado artificialmente por la autoridad con el objeto 

                                                             
15  http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jur%C3%ADdica 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jur%C3%ADdica
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de facilitar a las asociaciones de individuos convenientes para  el bien público 
inherentes a su finalidad específica.” 16 

Pueden las personas jurídicas adquirir y poseer bienes de toda clase , así como 
contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles, conforme a las normas y reglas de 
su constitución, al extinguirse o disolverse las personas jurídicas se dará a sus 
bienes la aplicación prevista en las leyes, estatutos o clausulas fundacionales, en 
cuanto a su domicilio tendrán legalmente el que fijen y se les apruebe; en caso de 
omisión al respecto, se entenderán domiciliadas en el lugar en que se halle 
establecida su representación legal o allí donde ejerzan sus principales funciones. 

Las personas jurídicas son las que de una existencia necesaria o de una existencia 
posible son creadas con un objeto conveniente por ejemplo el Estado, Municipios, 
Iglesia, corporaciones, colegios, universidades, sociedades limitadas, bancos, 
compañías de seguros, y cualesquiera otras asociaciones que tengan por principal 
objeto el bien común, con tal que posean patrimonio propio y sean capaces, por sus 
estatutos, de adquirir bienes y subsistan de asignaciones del Estado. También son 
personas jurídicas los Estado es Extranjeros. 

Para fines de su institución pueden adquirir los derechos y ejercer los actos que no 
estén prohibidos. Se consideran acto de la persona jurídica los de sus 
representantes legales, sin exceder los límites de no estar expresamente 
establecido en los estatutos o en los poderes personales se estará a lo dispuesto 
para el mandato. 

En caso de injerencia inmoral sobre el mal manejo o administración de los intereses 
económicos de la sociedad cabe demandar civilmente ejecutando sus bienes. 

La sociedad es considerada como persona porque en relación a ella el orden jurídico 
estipula ciertos derechos y deberes relativos a los intereses de los miembros de la 
sociedad, pero que no parecen ser deberes y derechos de los estos, por lo cual se 
consideran como de la sociedad misma, estos derechos y deberes son creados por 
los actos de la persona; la persona jurídica es un bien corporal que merece 
protección del Estado. 

La persona jurídica es un organismo social, una realidad estructural, independiente 
de los seres individuales común y corrientes, posee por consiguiente una plena 
capacidad de querer y obrar caracterizándose como un sujeto de derecho real como 
el ser humano en sí. 

Concluyendo diremos que Personalidad Jurídica es cuando se perpetúa un contrato 

constitutivo llega a incorporarse formalmente a la clase de sujetos de derecho 

regidos por  un respectivo cuerpo legal cumpliendo todos los requerimientos legales 

que enviste de personalidad jurídica. 

                                                             
16  CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, Corregida y 
Aumentada por  Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Tomo VI, Pág.- 290. 
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En wikipedia.org, se dice: “Es un sujeto de derechos y obligaciones que existe, 
pero no como individuo, sino como institución y que es creada por una o más 
personas físicas  para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin 
ánimo de lucro. 

En otras palabras, una persona jurídica es todo ente con capacidad para 
adquirir derechos y contraer obligaciones y que no sea una persona física. 
Así, junto a las personas físicas existen también las personas jurídicas, que 
son entidades a las que el Derecho atribuye y reconoce una personalidad 
jurídica propia y, en consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de 
derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, 
para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales.” 17 

 
 

4.1.3. ELEMENTOS DEL CONTRATO. 
 

El contrato mercantil es aquel por el cual dos o más personas unen sus  capitales o 
industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

Este contrato se rige por disposiciones de la Ley de Compañías, por las  del código 
de comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del código civil. 

La sociedad es un sujeto de derecho, es una persona jurídica distinta de los Socios  
que la conforman. (Afectio Societatis), la  Sociedad o Compañía es un contrato 
entre dos o más personas que ponen algo en común con el fin de dividir los 
beneficios que de ello prevengan. 

Para que el contrato de sociedad sea válido respecto de cada uno de los asociados 
será necesario que de su parte haya capacidad legal y consentimiento exento de 
error esencial, fuerza de dolo y que las obligaciones que contraigan un objeto y 
causa lícita. “De manera que los elementos del negocio jurídico generador de 
la sociedad son los mismos que prescribe el derecho común para la validez 
de los contratos en general y son denominados “requisito de fondo”.  (18)  

Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es 
necesario: Que sea legalmente capaz; Que consienta en dicho acto o declaración, 
y su consentimiento no adolezca de vicio; Que recaiga sobre un objeto lícito; y, Que 
tenga una causa lícita. 

“La capacidad jurídica se refiera a la aptitud de una persona para ser titular de 
derechos y obligaciones; de ejercer o exigir los primeros y contraer los 
segundos en forma personal y comparecer a juicio. La capacidad jurídica 

                                                             
17  http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica 
 

18   NARVÁEZ GARCÍA José.- Derecho Mercantil.- Capítulo I.- Pág.-100. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
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permite crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de forma voluntaria y 
autónoma. 

La capacidad jurídica está íntimamente relacionada con la voluntad, 
entendiéndose esta como la facultad psíquica que tiene el individuo o persona 
para elegir entre realizar o no un determinado acto, y depende directamente 
del deseo y la intención de realizar un acto o hecho en concreto. Tiene relación 
también, con la capacidad que tiene la persona para tomar decisiones sin 
estar sujeto a limitaciones; libremente, sin secuencia causal ni imposición o 
necesidad”. (19) 

CAPACIDAD.- “Es la actitud legal para obrar válidamente por sí mismo; es la 
suficiencia para hacer sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas 
determinadas”. (20) 

La capacidad jurídica es inherente al hombre, en el concepto actual de la cultura y 
en la realidad de derecho positivo. 

”Toda persona que según las leyes comunes tenga capacidad para contratar 
y obligarse, es hábil para ejercer el comercio; las que con arreglo a esas 
mismas leyes sean incapaces, son inhábiles para ejecutar actos comerciales;  
Para ser socio o accionista de una compañía mercantil, en razón a que la 
regulación propia de diferentes situaciones, infunde la incertidumbre de que 
no toda persona con capacidad para contraer obligaciones tiene actitud 
jurídica para asociarse”.  (21) 

Tanto los púberes como los impúberes pueden formar sociedades, previa 
autorización de sus representantes legales; podrán ser socios o accionistas  de la 
compañía en las que, NO quede comprometida ILIMITADAMENTE su 
responsabilidad. Pero como a estos menores la Ley no les reconoce ningún principio 
de capacidad, siempre obran con el Ministerio de otras personas, vale decir, por 
conducto de sus representantes legales; pero para aportar derechos reales sobre 
inmuebles pertenecientes a estos menores, se requiere la correspondiente 
autorización judicial   

En nuestra Legislación por regla general todas las personas son capaces para 
constituir una sociedad de responsabilidad limitada o anónima, pues para  intervenir  
en la constitución de este tipo de sociedades se requiere de capacidad civil para 
contratar. 

                                                             
19   http://www.gerencie.com/capacidad-juridica.html 
20  CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, Corregida y 
Aumentada por  Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Tomo I , Págs.- 44, 331. 
21   NARVÁEZ GARCÍA José.- Derecho Mercantil.- Capítulo I.- Pag.-100. 

http://www.gerencie.com/capacidad-juridica.html
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La Ley de Compañías expresa: “Que no se podrán constituir este tipo de 
sociedades entre padres e hijos ni entre conjugues”. (22) 

“El consentimiento es un concepto jurídico que hace referencia a la 
exteriorización de la voluntad entre dos o varias personas para 
aceptar derechos y obligaciones. Su principal marco de actuación es 
el Derecho civil y, en especial, el Derecho de obligaciones y de contratos, en 
dónde el consentimiento juega un papel fundamental en el marco de 
la autonomía de la voluntad”. (23) 

CONSENTIMIENTO.- Puede ser expreso o tácito.- Expreso.- cuando se manifiesta 
verbalmente o por escrito; Tácito.- cuando los hechos se presumen; además, para 
su validez debe ser libre y voluntario. 

El consentimiento se manifiesta por ofertas propuestas de una de las partes y 
aceptación por la otra cuando se trata en concurso de sociedades.- Es la acción y 
efecto de consentir, es la manifestación de la voluntad entre la oferta y la aceptación. 
Y uno de los requisitos esenciales exigidos por los códigos para los contratos; el 
consentimiento es el acuerdo deliberado, consiente y libre de la voluntad, respecto 
a un acto externo, querido, libre y espontáneamente, sin vicios que anulen y 
destruyen la voluntad. 

Diccionario Jurídico Elemental Cabanellas.- “No pueden prestar consentimiento: 
los menores no emancipados; los locos o de mentes y los sordos mudos que 
no sepan escribir; las mujeres casadas, en los casos expresados por la Ley. 
Lo manifestado en el numeral uno.- No es tan exacto, ya que los menores no 
emancipados pueden casarse con la asistencia de ciertos parientes o 
representantes, lo cual es un contrato de enorme responsabilidad”. (24) 

En su acepción clásica, es el acuerdo de dos o más voluntades sobre un mismo 
objeto jurídico, constituye el núcleo fundamental de todo acto jurídico, pues si falta 
no existe esa manifestación de voluntad.- En cambio el consentimiento viciado 
presupone la existencia del acto, el cual reputa válido mientras no se declare 
judicialmente la unidad a virtud de la acción de  anulabilidad. 

En el Derecho Romano el contrato de sociedad se perfecciona con el simple 

acuerdo o consentimiento de las partes y antes de aportar los bienes que los socios 

se comprometían a suministrar. 

                                                             
22  LEY DE COMPAÑÍAS, Corporación de Estudios y Publicaciones.- Legislación conexa.- 01 de enero del 2007.- 
Pág. 18.- Arts. 98 y 99. 
23  http://es.wikipedia.org/wiki/Consentimiento 

 

24  CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, Corregida y 
Aumentada por  Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Tomo II , Pág.- 480. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_obligaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Consentimiento
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José Narváez, expone: “Este elemento se manifiesta no sólo en la formación 
de la compañía, sino también el decurso de la familia social”. (25) 

OBJETO LÍCITO.- “Este ha de ser lícito y determinado.- Es cuando no contraría 
la Ley o al orden público y además comprende no solamente las prestaciones 
a que se obligan los asociados, sino también la empresa a la actividad social”. 

(26) 

Guillermo Cabanellas dice: “Todos los servicios lícitos pueden ser objeto de 
contrato; y no lo son los contrarios a la Leyes y a las buenas costumbres. Solo 
se muestran eficaces los contratos con causa lícita; y que los que carecen de 
ella o la tienen su condición lícita no producen efecto alguno. Y es ilícita la 
causa cuando se opone a las leyes o a la mora”. (27) 

“LÍCITO, dentro del derecho positivo en cuanto no se encuentra prohibido por 
la Ley. No obstante, no todo lo lícito es honesto; porque qué cosas permitidas 
por la Ley están vedadas por la moral”. (28) 

El objeto de un contrato son obligaciones que de él surgen, esto es obligaciones de 
dar, hacer o no hacer; al respecto Gustavo Romero dice: “Podemos decir que el 
objeto del contrato de sociedad son las obligaciones que están a cargo de los 
socios, a  su vez, el objeto de las obligaciones de los socios consiste en las 
aportaciones que han de realizar, por lo que, por extensión, se habla del objeto 
de las obligaciones de sus socios, es decir, a las aportaciones”. (29) 

En la Ley de Compañías de entiende por “objeto” a la actividad que se dedica o 
dedicará la compañía. 

CAUSA  LÍCITA.-  Es la razón determinante o el interés jurídico que impulsa a cada 
una de las partes a adquirir el estatus social; aunque la causa no se exprese en el 
contrato; se presume que existe y es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario. 

En la sociedad mercantil tenemos dos elementos del contrato: personal y 
patrimonial. 

PERSONAL.- Al referirnos a este elemento una compañía de comercio debe estar 
compuesta por personas capaces de ejercer dicha actividad, siendo necesario que 
haya más de dos personas, pero estas personas tienen que ser capaces, no es 
necesario que sean comerciantes, basta que tengan la capacidad que señale el 
Código Civil. 

                                                             
25   NARVÁEZ GARCÍA José.- Derecho Mercantil.- Capítulo IV.- Pag.-104. 
26   NARVÁEZ GARCÍA José.- Derecho Mercantil.- Capítulo IV.- Pag.-107. 
27  CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, Corregida y 
Aumentada por  Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Tomo II , Págs.- 568. 
28  CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, Corregida y 
Aumentada por  Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Tomo II , Págs.- 568. 
29 ROMERO ARTETA Gustavo.- Las Compañías y Legislación Mercantil del Ecuador,  Tercera Edición, Editorial 
Voluntad QE. 1983, Págs. 284, 289 y 290. 
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Además el Código Civil expresa que toda persona es legalmente capaz excepto las 
que la Ley declara incapaces. De esta forma decimos que la capacidad para 
contratar es la regla, la incapacidad viene hacer la excepción. 

Gustavo Romero Arteta.- “Son absolutamente incapaces, los de mentes, los 
impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Sus 
actos no surten ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución. Además 
de estas incapacidades hay otras particulares que se encuentra estipulado en 
el Código de Procedimiento Civil, como son los ebrios consuetudinarios y los 
toxicómanos u otros que habitualmente usaren sustancias  
estupefacientes”.(30)    

Elemento Patrimonial.- Es el conjunto de bienes, créditos y derechos de una 
persona natural y jurídica; y, su pasivo deudas obligaciones de índole económica. 

Según el Código Civil Argentino, el patrimonio de una persona es la universalidad 
jurídica de sus derechos reales y de sus derechos personales. 

El patrimonio forma un todo jurídico, una universalidad de derechos que no puede 
ser dividida sino en partes alícuotas; solamente las personas como sujetos de 
derechos y obligaciones, pueden tener patrimonio, ya sea individuales o de las 
llamadas personas jurídicas, en consecuencia, el patrimonio es personalísimo, 
inagotable, indivisible e inalienable. 

 
4.1.4. CLASIFICACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS. 

 

La Ley de Compañías, clasifica las compañías en el Art.  2 las divide en cinco 
especies de compañías de comercio, de  acuerdo al siguiente detalle: 

1. “La compañía en nombre colectivo; 
2. La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 
3. La compañía de responsabilidad limitada; 
4. La compañía anónima; y, 
5. La compañía de economía mixta. 

Además, la compañía accidental o cuentas en participación”. (31) 

 

4.1.5. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA COMPAÑÍA 
ANONIMA. 

                                                             
30 ROMERO ARTETA Gustavo.- Las Compañías y Legislación Mercantil del Ecuador,  Tercera Edición, Editorial 
Voluntad QE. 1983, Pág. 283; En concordancia con el Código Civil, Art. 1490, séptima Edición año 1989. 
31  LEY DE COMPAÑÍAS, Corporación de Estudios y Publicaciones.- Legislación conexa.- 01 de enero del 2007, 
Pág. 2, Art. 2  
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La Ley de Compañías en su Art. 143 nos indica: “La compañía anónima es una 
sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por la 
aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 
acciones. 

Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas 
de las sociedades o compañías mercantiles anónimas”. (32) 

Para la constitución de la compañía anónima por suscripción pública, sus 
promotores elevarán a escritura pública el convenio de llevar adelante la promoción 
y el estatuto que ha de regir la compañía a constituirse. La escritura contendrá 
además: 

a. El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio de los promotores; 
 

b. La denominación, objeto y capital social; 
 

c. Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores; 
 

d. El número de acciones en que el capital estuviere dividido, la clase y  Valor 
nominal de cada acción, su categoría y series; 
 

e. El plazo y condición de suscripción de las acciones; 
 

f. El nombre de la institución bancaria o financiera depositaria de las cantidades 
a pagarse en concepto de la suscripción; 
 

g. El plazo dentro del cual se otorgará la escritura de fundación; y, 
 

h. El domicilio de la compañía. 
 

Los suscriptores no podrán modificar el estatuto ni las condiciones de promoción 
antes de la autorización de la escritura definitiva. 

La escritura pública que contenga el convenio de promoción y el estatuto que ha de 

regir la compañía a constituirse serán aprobados por la Superintendencia de 

Compañías, inscritos y publicados en la forma determinada en los Arts. 151 y 152 

de la  Ley de Compañías. 

                                                             
32  ROMERO ARTETA Gustavo.- Las Compañías y Legislación Mercantil del Ecuador,  Tercera Edición, 
Editorial Voluntad QE. 1983, Pág. 283; En concordancia con el Código Civil, Art. 1490, séptima Edición año 
1989. 
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Suscrito el capital social un notario dará fe del hecho firmando en el duplicado de 
los boletines de suscripción. 

Los promotores convocarán por la prensa, con no menos de ocho ni más de quince 
días de anticipación, a la junta general constitutiva, una vez transcurrido el plazo 
para el pago de la parte de las acciones que debe ser cubierto para la constitución 
de la compañía. 

La junta general se dedicará a: 

a. Comprobar el depósito bancario de las partes pagadas del capital suscrito; 
 

b. Examinar y, en su caso, comprobar el avalúo de los bienes distintos del 
numerario que uno o más socios se hubieren obligado a aportar. Los 
suscriptores no tendrán derecho a votar con relación a sus respectivas 
aportaciones en especie; 
 

c. Deliberar acerca de los derechos y ventajas reservados a los promotores; 
 

d. Acordar el nombramiento de los administradores si conforme al contrato de 
promoción deben ser designados en el acto constitutivo; y, 
 

e. Designar las personas que deberán otorgar la escritura de constitución 
definitiva de la compañía. 
 

En las juntas generales para la constitución de la compañía cada suscriptor tendrá 

derecho a tantos votos como acciones hayan de corresponderle con arreglo a su 

aportación. Los acuerdos se tomarán por una mayoría integrada, por lo menos, por 

la cuarta parte de los suscriptores concurrentes a la junta, que representen como 

mínimo la cuarta parte del capital suscrito. 

Dentro de los treinta días posteriores a la reunión de la junta general, las personas 

que hayan sido designadas otorgarán la escritura pública de constitución conforme 

a lo dispuesto en el Art. 150, con expresa observación de lo dispuesto en el inciso 

final de dicho artículo, en los casos en que entre las suscriptoras figuraren 

sociedades extranjeras. 

Si dentro del término indicado no se celebrare la escritura de constitución, una 

nueva junta general designará las personas que deban otorgarla, asimismo dentro 

del término referido en el inciso anterior y, si dentro de este nuevo término no se 

celebrare dicha escritura, las personas designadas para el efecto serán 

sancionadas por la Superintendencia de Compañías, a solicitud de parte interesada, 

con una pena igual al máximo del interés convencional señalado por la Ley, 

computado sobre el valor del capital social y durante todo el tiempo en que hubiere 
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permanecido omiso en el cumplimiento de su obligación; al reintegro inmediato del 

dinero recibido y al pago de daños y perjuicios. 

Es nula la compañía y no produce efecto ni aún entre los asociados si se hubiere 

infringido en su constitución cualquiera de las prescripciones de los Arts. 147, 151 

y 162.  

En el caso de constitución por suscripción pública también producirá nulidad la 

inobservancia de cualquiera de las disposiciones de los Arts. 153, 155 y 156. Los 

asociados no podrán oponer esta nulidad a terceros. 

 

 

 

4.1.6. FORMAS DE CONSTITUIR LA COMPAÑÍA ANONIMA:  

 

La Sociedad Anónima está regulada a partir del Art. 143 de la Ley de Compañías. 

Concepto 

La sociedad anónima es una compañía cuyo capital, dividido en acciones 
negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 
únicamente hasta el monto de sus acciones. La denominación de esta compañía 
deberá contener la indicación de —compañía anónima o — “sociedad anónima“, o 
las correspondientes siglas. 

Naturaleza 

Para efectos fiscales y tributarios esta compañía es una sociedad de capital. 

Capacidad 

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de promotor o 
fundador requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo 
entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados. 

 

Socios 

La sociedad anónima requiere al menos de dos accionistas al momento de su 

constitución. En aquellas en que participen instituciones de derecho público o 
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derecho privado con finalidad social, podrán constituirse o subsistir con un solo 

accionista. 

Puede continuar funcionando con un solo accionista, sin que por ello incurra en 

causal de disolución. 

 

 

Responsabilidad 

Los accionistas responden únicamente por el monto de sus acciones. 

 

Constitución 

La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previa Resolución 
aprobatoria de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro 
Mercantil. La compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde el 
momento de dicha inscripción. 

 

Capital 

Está integrado con los aportes de los accionistas. Debe ser suscrito en su totalidad 
al momento de la celebración del contrato ante Notario Público y pagado por lo 
menos el veinte y cinco de cada acción y el saldo pagado en un máximo de dos 
años. 

 Capital autorizado 
 
La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine la 
escritura de constitución. No podrá exceder del doble del capital suscrito. La 
compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de 
sus acciones. 
 

 Capital mínimo 
 

El monto mínimo de capital, será el que determine la Superintendencia de 

Compañías. (800,00 USD actualmente). El capital de las compañías debe 

expresarse en dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Acciones……………………………….. 
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Aportaciones 

Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden ser en dinero o no, 

y en éste último caso, consistir en bienes muebles e inmuebles. No se puede aportar 

cosa mueble o inmueble que no corresponda al género de comercio de la compañía. 

 

 Aportaciones en especie 

 
En los casos en que la aportación no fuere en numerario, en la escritura se 
hará constar el bien en que consista tal aportación, su valor y la transferencia 
de dominio que del mismo se haga a la compañía, así como las acciones a 
cambio de las especies aportadas. 
 
Los bienes aportados serán avaluados y los informes, debidamente 
fundamentados, se incorporarán al contrato. 
 
En la constitución sucesiva los avalúos serán hechos por peritos designados 
por los promotores. Cuando se decida aceptar aportes en especie será 
indispensable contar con la mayoría de accionistas. 
 
En la constitución simultánea las especies aportadas serán avaluadas por los 
fundadores o por los peritos por ellos designados. Los fundadores 
responderán solidariamente frente a la compañía y con relación a terceros 
por el valor asignado a las especies aportadas. 
 
En la designación de los peritos y en la aprobación de los avalúos no podrán 
tomar parte los aportantes. 
 
Estas disposiciones, relativas a la verificación del aporte que no consista en 
numerario, no son aplicables cuando la compañía esté formada solo por los 
propietarios de ese aporte. 
 

Características de las acciones 

 Las acciones serán nominativas. 

 

La compañía no puede emitir títulos definitivos de las acciones que no esté 

n totalmente pagadas. 

 

Las acciones cuyo valor ha sido totalmente pagado se llaman liberadas. 

 

El derecho de negociar las acciones libremente no admite limitaciones. 
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 Acciones ordinarias o preferidas 
 
Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas, según lo establezca el 
estatuto. 
 
Las acciones ordinarias confieren todos los derechos fundamentales que en 
la ley se reconoce a los accionistas. 
 
Las acciones preferidas no tendrán derecho a voto, pero podrán conferir 
derechos especiales en cuanto al pago de dividendos y en la liquidación de 
la compañía. 
 

 Adquisición de acciones por la propia compañía 
 
La compañía anónima puede adquirir sus propias acciones por decisión de 
la junta general, en cuyo caso empleará en tal operación únicamente fondos 
tomados de las utilidades líquidas y siempre que las acciones están liberadas 
en su totalidad. 
 

 Transferencia de la propiedad de las acciones 
 
La propiedad de las acciones se transfiere mediante nota de cesión firmada 
por quien la transfiere o la persona o casa de valores que lo represente. La 
cesión deberá hacerse constar en el título correspondiente o en una hoja  
adherida al mismo; sin embargo, para los títulos que estuvieren entregados 
en custodia en un depósito centralizado de compensación y liquidación, la 
cesión podrá hacerse de conformidad con los mecanismos que se 
establezcan para tales depósitos centralizados. 
 

 Inscripción de la transferencia de acciones 
 
La transferencia del dominio de acciones no surtirá efecto contra la compañía 
ni contra terceros, sino desde la fecha de su inscripción en el libro de 
Acciones y Accionistas. 
 

Esta inscripción se efectuará válidamente con la sola firma del representante 

legal de la compañía, a la presentación y entrega de una comunicación 

firmada conjuntamente por cedente y cesionario; o de comunicaciones 

separadas suscritas por cada uno de ellos, que den a conocer la 

transferencia; o del título objeto de la cesión. Dichas comunicaciones o el 

título, según fuere del caso, se archivarán en la compañía. De haberse 

optado por la presentación y entrega del título objeto de la cesión, éste será 

anulado y en su lugar se emitirá un nuevo título a nombre del adquirente. 
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La Ley de Compañías prohíbe establecer requisitos o formalidades para la 

transferencia de acciones, que no estuvieren expresamente señalados en la 

ley, y cualquier estipulación estatutaria o contractual que los establezca no 

tendrá valor alguno. 

 

Percepción de utilidades 

El certificado provisional y las acciones darán derecho al titular o accionistas a 

percibir dividendos en proporción a la parte pagada del capital suscrito a la fecha 

del b alance. 

 

Obligaciones 

Las Compañías Anónimas pueden emitir obligaciones, esto es, títulos valor que 

crean una obligación a cargo de la compañía emisora. 

Las obligaciones son valores de corto, mediano y largo plazo, emitidas por 

compañías anónimas que reconocen o crean una deuda a cargo de las mismas; se 

encuentran inscritas en el Registro del Mercado de Valores y están representadas 

por títulos impresos en papel de seguridad, en serie, con numeración continua y 

sucesiva o anotaciones en cuenta. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 FORMA Y CONTENIDO DEL CONTRATO CONSTITUTIVO DE LA 
COMPAÑÍA  ANONIMA. 

 

Señor Notario: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 
constitución de compañía anónima, al tenor de las cláusulas siguientes: 

PRIMERA. 

Comparecientes: 

Comparecen a la celebración de este instrumento público, por sus propios derechos, 
los señores: XX y XX. 

Los comparecientes son mayores de edad, de estado civil xx, de nacionalidad 
ecuatoriana,  domiciliados en la ciudad de Quito. 

SEGUNDA. 

Constitución: 

Por medio de esta escritura pública, los comparecientes tienen a bien, libre y 
voluntariamente, constituir la compañía anónima XX CIA. ANÓNIMA, que se regirá 
por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto. 

TERCERA. 

 Estatuto. 
 

 La compañía que se constituye mediante el presente instrumento, se regirá 
por el estatuto que se expone a continuación. 

CAPÍTULO PRIMERO 

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO 
SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo Primero. 

Naturaleza, nacionalidad y denominación. 

La denominación que la compañía utilizará en todas sus operaciones será “XX CÍA. 

ANÓNIMA”. Esta sociedad se constituye como una compañía anónima  
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de nacionalidad ecuatoriana y se regirá por las Leyes  ecuatorianas y por el presente 

estatuto, en cuyo texto se le designará posteriormente simplemente como “la 

Compañía”. 

Artículo Segundo. 

Domicilio. 

El domicilio principal de la compañía es el cantón de XX, provincia de XX, República 

del Ecuador. Por resolución de la junta general de accionistas podrá establecer, 

sucursales, agencias y oficinas en  cualquier lugar del país o del extranjero, 

conforme a la Ley y a este estatuto. 

Artículo Tercero. 

 Objeto social. 

 

 El objeto social de la compañía es (Uno o varios actos, contratos u  

operaciones mercantiles si la sociedad es comercial, o por uno o varios actos, 

contratos y operaciones civiles si la sociedad anónima es civil). Para la 

consecución del objeto social, la compañía podrá actuar por sí o por 

interpuesta persona natural o jurídica, y celebrar actos, contratos, negocios, 

civiles y mercantiles, permitidos por la ley. 

Artículo Cuarto. 

 Duración. 

 

 El plazo de duración de la compañía es de xx años, contados a  partir de la 

fecha de inscripción de esta escritura constitutiva en el Registro Mercantil o 

del otorgamiento de la escritura fundacional; sin embargo, la junta general de 

accionistas, convocada expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo 

o prorrogar el plazo de duración, en la forma  revista en la Ley de Compañías 

y este estatuto. 

Artículo Quinto. 

 Disolución y liquidación. 

 La Junta general podrá acordar la disolución de la Compañía antes de que 

venza el plazo señalado en el artículo cuarto. Disuelta la Compañía, de pleno 

derecho, voluntaria o forzosamente, el procedimiento de liquidación será el 

contemplado en la Ley de la materia; y actuará como liquidador el 

representante legal de la compañía. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES 

Artículo Sexto. 

 Capital autorizado. 
 

 El capital autorizado de la compañía es de XX DÓLARES  DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (XX USD), monto hasta el cual se 
podrá disponer la suscripción y emisión de acciones nominativas, el cual se 
dividirá en acciones ordinarias de un dólar cada una. La Junta general podrá 
elevar en cualquier tiempo el capital autorizado previo el cumplimiento de las 
formalidades legales y estatutarias. 

Artículo Séptimo. 

 Capital suscrito. 

 

 El capital suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (800 USD) dividido en 800 

acciones  nominativas, ordinarias, acumulativas e indivisibles de un dólar 

cada una. 

 

Los aumentos de capital suscrito hasta llegar al límite del capital autorizado, 

serán aprobados  por la junta general, la cual establecerá en cada caso las 

condiciones para la suscripción y el pago de las nuevas acciones. 

Artículo Octavo. 

 Referencias legales. 

 

 En todo lo relativo a la transmisión de las acciones, sus requisitos y efectos 

dentro de la compañía y frente a terceros, pérdida y deterioro de los títulos 

de acción, requisitos para su emisión, contenido de los títulos, derechos que 

confieren a su titular, votación y mayoría en las resoluciones de la junta 

general, aumentos de capital y demás asuntos que hagan relación con el 

capital social y con los títulos de acción, se estará a lo dispuesto por la Ley 

de Compañías. 

CAPÍTULO TERCERO 

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL 

Artículo Noveno. 
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 Juntas Generales. 

 

 La junta general, ordinaria o extraordinaria, es el órgano supremo de la 
compañía, y se compone de los accionistas o de sus representantes o 
mandatarios reunidos con el quórum de instalación, en las condiciones que 
la Ley, los Reglamentos de la Superintendencia de Compañías y el presente 
estatuto exigen. 
 

 Habrá junta general ordinaria dentro de los tres primeros meses de cada año, 
para considerar, sin perjuicio de otros asuntos, los siguientes: 
 
a) Conocer las cuentas, el balance y los informes que se le presenten a 

consideración sobre el último ejercicio económico; 
 

b) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y de la 
formación del fondo de reserva; y, 

 
c) Proceder, llegado el caso, a la designación de los funcionarios cuya 

elección le corresponda según este estatuto, así como fijar o revisar sus 
respectivas remuneraciones. 

 
La junta general extraordinaria se reunirá cada vez que sea convocada por 
las autoridades  previstas por la Ley y este estatuto; o cuando lo soliciten 
por escrito el o los accionistas que representen por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) del capital pagado, debiendo indicarse el objeto para el 
cual se solicita la reunión de la junta general. 

Artículo Décimo. 

 Convocatoria. 
 

 Sin perjuicio de las atribuciones que sobre este asunto reconoce la Ley al 
Superintendente de Compañías y Comisario, las convocatorias para junta 
general serán hechas por la prensa por parte del Presidente o el Gerente 
General, con ocho días de anticipación, por lo menos, al día fijado para la 
reunión sin contar para el efecto el día de la convocatoria ni el día de la 
reunión. El Comisario será convocado mediante nota escrita, sin perjuicio de 
que, en la convocatoria que se haga por la prensa se le convoque especial e 
individualmente. La convocatoria expresará el lugar, día, fecha, hora y objeto 
de la reunión. 
 

Tanto en las juntas generales ordinarias como extraordinarias sólo se podrá 

discutir los asuntos para los que hubieren sido convocadas. El tratamiento de 

todo asunto no expresado en la convocatoria será nulo, con sujeción a la Ley. 
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Artículo Décimo Primero. 

 Juntas Universales. 

 

 De acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías, cuando se encuentre 

presente la totalidad del capital pagado de la compañía, sea con presencia 

de los accionistas o de sus representantes, y siempre que ellos acepten por 

unanimidad la celebración de la junta, se entenderá que ésta se encuentra 

válidamente constituida y podrá, por lo tanto, llegar a acuerdos válidos en los 

asuntos que unánimemente se hubieren aceptado tratar. Todos los 

concurrentes deberán suscribir el acta respectiva bajo sanción de nulidad. 

Artículo Décimo Segundo. 

 Presidente y Secretario de Junta general. 
 

 Actuará como Presidente de la junta general el Presidente de la compañía o 
quien lo subrogue y a falta de ambos, quien sea designado por los asistentes 
a junta como Presidente ocasional. Actuará como Secretario el Gerente 
General o quien lo reemplace, pudiendo designarse un Secretario Ad-Hoc, 
cuando la junta lo creyere necesario. 

Artículo Décimo Tercero. 

 Atribuciones y deberes de Junta general. 
 

 Son atribuciones y deberes del órgano de gobierno: 
 

a) Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y los 
presentes estatutos señalan como de su competencia privativa; 
 

b) Dirigir la marcha y orientación general de los negocios sociales, ejercer las 
funciones que le competen como entidad directiva suprema de la 
compañía y todas aquellas funciones que la Ley y este estatuto no 
atribuyan expresamente a otro organismo social; 

 
c) Reformar este contrato social, previo el cumplimiento de los requisitos 

legales; 
 
d) Interpretar en forma obligatoria para todos los accionistas y órganos 

administradores las normas consagradas en el presente estatuto; 
 

e) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la compañía; 

 

f) Resolver de acuerdo a la Ley sobre aumentos y disminuciones de capital; 
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g) Nombrar y remover al Presidente, Gerente General y Comisarios principal 

y suplente; 
 
h) Señalar las remuneraciones del Gerente General, Presidente y Comisario; 
 
i) Disponer y resolver sobre el reparto de utilidades; y, 
 
j) Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía 

exceda de xx dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (xx USD), 
así como de actos de disposición de bienes inmuebles de la compañía. 

Artículo Décimo Cuarto. 

 Quórum. 
 
Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda válidamente dictar 
resoluciones deberá reunirse en el domicilio principal de la compañía y 
concurrir a ella el número de personas que representen por lo menos el 
cincuenta por ciento del capital pagado de la Compañía. En lo demás se 
estará a lo dispuesto por la ley. 

Artículo Décimo Quinto. 

 Mayoría. 
 
Salvo las excepciones legales y estatutarias, las decisiones de la junta 
general serán tomadas por la mitad más uno del capital pagado representado 
en ella. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. En 
caso de empate, la propuesta se considerará negada. 

 

Artículo Décimo Sexto. 

 Derecho a voto. 
 
En la junta general cada acción ordinaria pagada tendrá derecho a un voto; 
las que no se encuentran liberadas, dan derecho a voto en proporción a su 
haber pagado. 

Artículo Décimo Séptimo. 

 Representación. 

 

Los accionistas pueden hacerse representar en las juntas generales de 

accionistas, para ejercer sus derechos y atribuciones, mediante carta dirigida 

al Presidente de ella o poder otorgado por escritura pública. Un accionista no 
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puede hacerse representar sino por un solo mandatario cada vez, cualquiera 

que sea su número de acciones de su titularidad. Asimismo, el mandatario 

no puede votar en representación de otra u otras acciones de un mismo 

mandante en sentido distinto, pero la persona que sea mandataria de varios 

accionistas puede votar en sentido diferente en representación de cada uno 

de sus mandantes. 

Artículo Décimo Octavo. 

 Resoluciones. 

 

Las resoluciones de junta general tomadas conforme a la Ley y este estatuto 

obligan a todos los accionistas, presentes o ausentes, que estuvieren de 

acuerdo o no con las mismas, salvo el derecho de oposición, en los términos 

que determina la Ley. 

Artículo Décimo Noveno 

 Libro de actas. 
 
Las resoluciones de las juntas generales así como una sintética relación de 
las sesiones se harán constar por medio de las actas que se extenderán de 
acuerdo a la Ley en hojas móviles escritas a máquina en el anverso y reverso 
de cada hoja, las mismas que serán foliadas y con numeración continua y 
sucesiva y rubricadas una por una por el Secretario y el Presidente de cada 
junta. 

CAPÍTULO CUARTO 

LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL 
PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL 

Artículo Vigésimo. 

 Del Presidente de la Compañía. 
 
El Presidente será nombrado por la junta general para un período de tres 
años, pudiendo ser re elegido indefinidamente. Podrá ser o no accionista de 
la compañía. Sus atribuciones y deberes serán los siguientes: 
 

a) Convocar,  presidir y dirigir las sesiones de junta general, debiendo 
suscribir las actas de sesiones de dicho organismo; 
 

b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de 

acciones o certificados provisionales; 

 



 
 

34 
 

c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y, 

 

d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de 

éste, hasta que la junta general proceda a nombrar un nuevo Gerente 

General, con todas las atribuciones del subrogado o sustituido.  

 

La junta general deberá designar un Presidente subrogante en caso 

de ausencia temporal y un nuevo Presidente en caso de ausencia 

definitiva. 

Artículo Vigésimo Primero. 

 Del Gerente General. 

 

El Gerente General será elegido por la junta general para un período de tres 
años, tendrá la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía. 
Podrá ser re elegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se 
requiere ser accionista de la compañía. Este administrador no podrá ejercer 
ningún otro cargo que a juicio de la junta general sea incompatible con las 
actividades de la compañía. 
 
El Gerente General tendrá los más amplios poderes de administración y 
manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, el presente estatuto 
y las instrucciones impartidas por la junta general. En cuanto a sus derechos, 
atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará a lo dispuesto por 
la Ley de Compañías y este contrato social. 
 
Son atribuciones especiales del Gerente General: 
 

12 Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a la 
consecución del objeto social de la compañía; 

 
13. Ejecutar a nombre de la compañía toda clase de actos, contratos y 

obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o 
jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones; 
 

14. Previa autorización de la junta general, nombrar mandatarios generales y 
apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando considere 
conveniente; 
 

15. Someter anualmente a la junta general ordinaria un informe relativo a la 
gestión llevada a cabo al frente de la compañía, así como el balance general 
y demás documentos que la Ley exige; 
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16. Formular a la junta general las recomendaciones que considere convenientes 

en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de reservas; 

 

17. Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones, 

así como sus deberes y atribuciones; 

 

18. Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por el 

mantenimiento y conservación de sus documentos; 

 

19. Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas autorizadas 

para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas 

cuentas; 

 

20. Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros 

papeles de comercio; 

 

21.  Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la junta general; y, 

 

22. Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen 

la Ley y el estatuto presente así como todas aquellas que sean inherentes a 

su función y necesarias para el cabal cumplimiento de su cometido. 

Artículo Vigésimo Segundo. 

 De los Subgerentes temporales o apoderados. 
 
Cuando la junta general de accionistas lo estime conveniente, nombrará a 
través del representante legal, uno o más apoderados por el tiempo y con las 
atribuciones que se le señalar e en sus respectivos poderes, entre los cuales 
podrá incluirse la representación legal para uno o más negocios de la 
compañía. 

CAPÍTULO QUINTO 

FISCALIZACIÓN: COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE 

Artículo Vigésimo Tercero. 

 De los Comisarios. 
 
La junta general nombrará un comisario principal y otro suplente. Al 
Comisario le corresponde el examen de la contabilidad, sus justificaciones, 
así como el estudio del estado económico y financiero de la compañía, para 
lo cual ejercerá las atribuciones señaladas en la Ley y presentará a la junta 
general ordinaria un informe sobre el cual la junta deberá pronunciarse. 
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El Comisario durará tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegido 

indefinidamente y tendrá todos los derechos y obligaciones previstos en la 

Ley. 

Artículo Vigésimo Cuarto. 

 Balances. 

 

Los balances se instrumentarán al fenecer el ejercicio  económico al treinta 
y uno de diciembre de cada año y los presentará el Gerente General a 
consideración de la junta general ordinaria. El balance contendrá no sólo la 
manifestación  numérica de la situación patrimonial de la sociedad, sino 
también las explicaciones necesarias  que deberán tener como antecedentes 
la contabilidad de la compañía que ha de llevarse de conformidad a las 
disposiciones legales y reglamentarias, por un contador o auditor calificado. 

Artículo Vigésimo Quinto. 

 Reparto de utilidades y formación de reservas. 
 
A propuesta del Gerente General, la cual podrá ser aprobada o modificada, 
la junta general resolverá sobre distribución de utilidades, constitución de 
fondos de reserva, fondos especiales, castigos y gratificaciones, pero 
anualmente se segregarán de los beneficios líquidos por lo menos el diez por 
ciento (10%) para formar el fondo de reserva legal hasta que este fondo 
alcance un valor igual al cincuenta por ciento (50%) del capital social. La junta 
general para resolver sobre el reparto de utilidades deberá ceñirse a lo que 
al respecto dispone la Ley de Compañías. 
 
Una vez hechas las deducciones, entre ellas de las reservas legales, la junta 
general podrá decidir acorde con el estatuto la formación de reservas 
facultativas o especiales, pudiendo destinar, para el efecto, una parte o todas 
las utilidades líquidas distribuidas a la formación de reservas facultativas o 
especiales. Para el efecto, ser á necesario el consentimiento unánime de 
todos los accionistas presentes; en caso contrario, del saldo distribuible de 
los beneficios líquidos anuales, por lo menos un cincuenta por ciento (50%) 
será distribuido entre los accionistas en proporción al capital pagado que 
cada uno de ellos tenga en la compañía. 

CAPÍTULO SEXTO 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo Vigésimo Sexto. 

 Acceso a los libros y cuentas. 
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La inspección y conocimiento de los libros y cuentas de la compañía, de sus 
cajas, carteras, documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a las 
entidades y autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de 
contratos o por disposición de la Ley, así como a aquellos empleados de la 
compañía cuyas labores así lo requieran, sin perjuicio de lo que para fines 
especiales establezca la Ley 
 
. 

Artículo Vigésimo Séptimo. 

 Normas supletorias. 
 
Para todo aquello sobre lo que no haya expresamente disposición estatutaria 
se aplicarán las normas contenidas en la Ley de Compañías, normas 
reglamentarias y demás leyes y reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha 
en que se otorga la escritura pública de constitución de la compañía, las 
mismas que se entenderán incorporadas a este estatuto. 

HASTA AQUÍ EL ESTATUTO 

CUARTA 

Suscripción y pago de acciones. 

El capital social ha sido íntegramente suscrito y los accionistas pagan únicamente 
el veinticinco por ciento (25%) del capital, como se desprende del cuadro de 
integración que a continuación se detalla: 

 

ACCIONISTAS 

 

CAPITAL 
SUSCRITO 

 

CAPITAL 
PAGADO 
EN 
ESPECIE 

 

CAPITAL 
PAGADO EN 
NUMERARIO 

 

CAPITAL EN 
NÚMERO DE 
ACCIONES 

 

     

El setenta y cinco por ciento (75%) del capital insoluto, los accionistas se 

comprometen a cancelarlo dentro del plazo de dos años contados a partir de la 

inscripción de este contrato en el Registro Mercantil. 

QUINTA. 

Declaraciones. 
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a) Los firmantes de la presente escritura pública son los accionistas fundadores 

de la compañía, quienes declaran expresamente que ninguno de ellos se 

reserva en su provecho personal, beneficios tomados del capital de la 

compañía en acciones u obligaciones. 

 

b) Los accionistas facultan al Ab. XX para que obtenga las aprobaciones y más 

requisitos de Ley, previo el establecimiento de la compañía, quedando así 

mismo facultado para que una vez que se hayan llenado los pertinentes 

requisitos legales, convoque a los accionistas a Junta general para elegir 

administradores de la compañía.  

 

c) Por el capital pagado en efectivo, de acuerdo al detalle señalado 

anteriormente, se adjunta el certificado de depósito bancario en la cuenta 

“Integración de Capital” para que se agregue como parte integrante de esta 

escritura. 

 

Usted, Señor Notario se servirá agregar y anteponer las cláusulas de estilo 

necesarias para la completa validez de este instrumento. 

 

4.2.2. JUNTA   GENERAL. 

 

La Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, 

es el órgano supremo de la compañía. 

 

Junta General de Accionistas  

En nuestra legislación y de conformidad con nuestra Ley de Compañías, Art. 230, 

la Junta General formada por los accionistas, legalmente convocados y reunidos, 

es el órgano supremo de la compañía. 

 

Atribuciones de la Junta General de Accionistas  

El Art. 231 de la Ley de Compañías establece que la Junta General tiene poderes 

para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las 

decisiones que juzgue convenientes en defensa de la compañía. 
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Competencia de la junta general:  

1. Nombrar y remover a los miembros de los organismos administrativos de la 

compañía, comisarios, o cualquier otro personero o funcionario cuyo cargo 

hubiere sido creado por el estatuto, y designar o remover a los 

administradores, si en el estatuto no se confiere esta facultad a otro 

organismo. 

 

2. Conocer anualmente las cuentas, el  balance, los informes que le presentaren 

los administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios 

sociales y dictar la resolución correspondiente. Igualmente conocerá los 

informes de auditoría externa en los casos que proceda. No podrán 

aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubiesen sido precedidos por el 

informe de los comisarios. 

 
3. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los 

organismos de administración y fiscalización, cuando no estuviere 
determinada en los estatutos o su señalamiento no corresponda a otro 
organismo o funcionario. 
 

4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; 
 

5. Resolver acerca de la emisión de las partes beneficiarias y de las 
obligaciones, 
 

6. Resolver acerca de la amortización de las acciones, 
 

7. Acordar todas las modificaciones al contrato social; y, 
 

8. Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión, disolución y 
liquidación de la compañía, nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para 
la liquidación, la retribución de los liquidadores y considerarlas cuentas de 
liquidación. 

 

Clases de juntas generales  

Las Juntas Generales de Accionistas son ordinarias o extraordinarias; 

adicionalmente pueden constituirse éstas como universales si concurre la totalidad 

del capital pagado. 
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Junta Ordinaria  

El Art. 234 de la Ley de Compañías establece que las juntas generales ordinarias 
se reunirá n por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 
finalización del ejercicio económico de la compañía, para conocer anualmente las 
cuentas, el balance los informes de administradores, directores y los comisarios, 
igualmente conocerá de los informes de auditoría ex terna. Adicionalmente 
resolverá acerca de la distribución de los beneficios sociales y fijará la retribución 
de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de 
administración y fiscalización, cuando no estuviere determinada en los estatutos o 
su señalamiento no corresponda a otro organismo, y cualquier otro asunto del día, 
de acuerdo con la convocatoria. 

La Junta General Ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión y remoción de los 
administradores y más miembros de los organismos de administración creados por 
el estatuto, aun cuando el asunto no figure en el orden del día. 

 

Junta Extraordinaria de Accionistas  

El Art. 238 de la Ley de Compañías establece como juntas extraordinarias aquellas 
que se reúnen en cualquier época, en el domicilio principal de la compañía, previa 
convocatoria para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. 

 

Junta Universal de Accionistas  

El Art. 238 de la Ley de Compañías establece que la junta se entenderá convocada 
y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro 
del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo 
el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción 
de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta. Este tipo de Junta 
General es denominada Universal, por contar con la presencia de todo el capital 
pagado, y no requiere de una convocatoria por la prensa para su validez. 

 

4.2.3 ORGANOS DE ADMINISTRACION, FISCALIZACION Y SU 
RESPONSABILIDAD. 

 

La Superintendencia de Compañías no aprobará la constitución de una compañía 

anónima si del contrato social no aparece claramente determinado quién o quienes 

tienen su representación judicial y extrajudicial. Esta representación podrá ser 

confiada a directores, gerentes, administradores u otros agentes. Si la 
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representación recayere sobre un organismo social, éste actuará por medio de un 

presidente. 

La representación de la compañía se extenderá a todos los asuntos relacionados 

con su giro o tráfico, en operaciones comerciales o civiles, incluyendo la constitución 

de prendas de toda clase. El contrato podrá limitar esta facultad. 

 Se necesitará autorización de la junta general para enajenar o hipotecar los bienes 

sociales, salvo el caso en que ello constituya uno de los objetos sociales principales 

o conste expresamente en los estatutos. 

Los administradores, miembros de los organismos administrativos y agentes, sólo 

podrán ser nombrados temporal y revocablemente. 

Los administradores tendrán la responsabilidad derivada de las obligaciones que la 

ley y el contrato social les impongan como tales y las contempladas en la ley para 

los mandatarios; igualmente, la tendrán por la contravención a los acuerdos 

legítimos de las juntas generales. 

Los administradores es nula toda estipulación que tienda a absolver a los 
administradores de sus responsabilidades o a limitarlas, son solidariamente 
responsables para con la compañía y terceros: 

a. De la verdad del capital suscrito y de la verdad de la entrega de los 
bienes aportados por los accionistas; 
 

b. De la existencia real de los dividendos declarados; 
 

c. De la existencia y exactitud de los libros de la compañía; 
 

d. Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las juntas generales; y, 
 

e. En general, del cumplimiento de las formalidades prescritas por la Ley 
para la existencia de la compañía. 

La responsabilidad establecida en los cuatro primeros numerales que preceden se 
limita a los administradores en sus respectivos períodos. 

El nombramiento de los administradores y la determinación de su número, cuando 
no lo fije el contrato social, corresponde a la junta general, la cual podrá también, si 
no hubiere disposición en contrario, fijar las garantías que deben rendir los 
administradores. 

No pueden ser administradores de la compañía sus banqueros, arrendatarios, 

constructores o suministradores de materiales por cuenta de la misma. 
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Para desempeñar el cargo de administrador precisa tener la capacidad necesaria 

para el ejercicio del comercio y no estar comprendido en las prohibiciones e 

incompatibilidades que el Código de Comercio establece para ello, y continuará en 

el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que 

fue designado, mientras el sucesor tome posesión de su cargo. 

“Art. 260.- El administrador de la sociedad que ejerce la representación de ésta 
podrá obrar por medio de apoderado o procurador para aquellos actos para 
los cuales se halle facultado el representante o administrador. Pero si el poder 
tiene carácter de general con respecto a dichos actos, o para la designación 
de factores, será necesaria la autorización del órgano por el cual fue elegido”. 

No procede la cesión o delegación de facultades del administrador. Las suplencias, 
en caso de falta temporal o definitiva del administrador o administradores, las 
ejercerán los designados según los respectivos estatutos. 

Los administradores no podrán hacer por cuenta de la compañía operaciones 
ajenas a su objeto. Hacerlo significa violación de las obligaciones de administración 
y del mandato que tuvieren. 

Les es prohibido también negociar o contratar por cuenta propia, directa o 
indirectamente, con la compañía que administren. 

“Según el Art. 263, los administradores están especialmente obligados a: 

a. Cuidar, bajo su responsabilidad, que se lleven los libros exigidos por el 
Código de Comercio y llevar los libros a que se refiere el Art. 440 de 
esta Ley; 
 

b. Llevar el libro de actas de la junta general; 
 

c. Llevar el libro de actas de las juntas de administradores o directorios, 
consejos de administración o de vigilancia, si los hubiere; 
 

d. Entregar a los comisarios y presentar por lo menos cada año a la junta 
general una memoria razonada acerca de la situación de la compañía, 
acompañada del balance y del inventario detallado y preciso de las 
existencias, así como de la cuenta de pérdidas y ganancias. La falta de 
entrega y presentación oportuna del balance por parte del 
administrador será motivo para que la junta general acuerde su 
remoción, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere 
incurrido; 
 

e. Convocar a las juntas generales de accionistas conforme a la ley y los 

estatutos, y, de manera particular, cuando conozcan que el capital de la 

compañía ha disminuido, a fin de que resuelva si se la pone en 

liquidación, conforme a lo dispuesto en el Art. 198; y, 
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f. Intervenir en calidad de secretarios en las juntas generales, si en el 
estatuto no se hubiere contemplado la designación de secretario. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal b) del Art. 20, es obligación del 
representante legal de la compañía anónima presentar en el mes de enero de 
cada año a la Superintendencia de Compañías la nómina de las compañías 
extranjeras que figuraren como accionistas suyas, con indicación de los 
nombres, nacionalidades y domicilios correspondientes, junto con 
xerocopias notariadas de las certificaciones y de las listas mencionadas en el 
artículo innumerado que le sigue al Art. 221, que hubieren recibido de tales 
accionistas según dicho artículo. 

Si la compañía no hubiere recibido ambos documentos por la o las accionistas 
obligadas a entregarlos, la obligación impuesta en el inciso anterior será 
cumplida dentro de los cinco primeros días del siguiente mes de febrero, con 
indicación de la accionista o accionistas remisas”. 

La responsabilidad de los administradores por actos u omisiones no se extiende a 
aquellos que, estando exentos de culpa, hubieren hecho constar su inconformidad, 
en el plazo de diez días a contarse de la fecha en que conocieron de la resolución 
y dieron noticia inmediata a los comisarios. 

La responsabilidad de los administradores frente a la compañía quedará extinguida: 

23. Por aprobación del balance y sus anexos, excepto cuando: 
 

a. Se lo hubiere aprobado en virtud de datos no verídicos; y, 
 

b. Si hubiere acuerdo expreso de reservar o ejercer la acción de 
responsabilidad; 

 
24. Cuando hubieren procedido en cumplimiento de acuerdos de la junta general, 

a menos que tales acuerdos fueren notoriamente ilegales; 
 

25. Por aprobación de la gestión, o por renuncia expresa a la acción, o por 
transacción acordada por la junta general; y, 
 

26. Cuando hubieren dejado constancia de su oposición conforme a lo indicado 
en el artículo anterior. 

Cuando falte el administrador y el contrato no prevea la forma de sustituirle, 

cualquiera de los comisarios convocará a la junta general para que designe el 

sustituto, previa comunicación a la Superintendencia de Compañías para que 

nombre la persona que provisionalmente deberá ponerse al frente de la compañía. 

El administrador encargado no podrá realizar nuevas operaciones y se concretará 

a la conclusión de las pendientes. 
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Salvo disposición en contrario, cuando haya dos administradores que deban obrar 

de consuno, la oposición de uno de ellos impedirá la consumación de los actos o 

contratos proyectados por el otro. 

Si los administradores conjuntos fueren tres o más, deberán obrar de acuerdo con 

el voto de la mayoría y abstenerse de llevar a cabo los actos o contratos que no lo 

obtuvieren. 

Si se ejecutare el acto o contrato contraviniendo lo dispuesto en el artículo anterior, 

éste surtirá efecto respecto de terceros de buena fe; y los administradores que lo 

hubieren celebrado responderán a la compañía por los perjuicios que a ésta se 

siguieren. 

La renuncia del cargo de administrador surte sus efectos, sin necesidad de 
aceptación, desde el momento de su conocimiento por parte del consejo de 
administración, si lo hubiere, o del organismo que hiciere sus veces. Si se tratare de 
administrador único, no podrá separarse del cargo hasta ser legalmente 
reemplazado, a menos que hayan transcurrido treinta días desde aquel en que 
presentó la renuncia. 

La separación de los administradores podrá ser acordada en cualquier tiempo por 
la junta. 

Cuando la administración de la compañía se confíe conjuntamente a varias 
personas, éstas constituirán el consejo de administración. En tal caso las 
disposiciones pertinentes a derechos, obligaciones y responsabilidades de los 
administradores son aplicables a las personas integrantes de los consejos de 
administración, de vigilancia o directorios. 

La acción de responsabilidad contra los administradores o miembros de los 
consejos de administración, vigilancia o directorios, será entablada por la compañía, 
previo acuerdo de la junta general, el mismo que puede ser adoptado aunque no 
figure en el orden del día. La junta general designará a la persona que haya de 
ejercer la acción correspondiente.  

En cualquier momento la junta general podrá transigir o renunciar al ejercicio de la 
acción, siempre que no se opusieren a ello accionistas que representen la décima 
parte del capital pagado, por lo menos. 

El acuerdo de promover la acción o de transigir implica la destitución de los 
respectivos administradores. 

 

LA FISCALIZACIÓN.-  Los comisarios, socios o no, nombrados en el contrato de 
constitución de la compañía o conforme a lo dispuesto en el artículo 231, tienen 
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derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, 
sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. 

Los comisarios serán temporales y amovibles. 

No podrán ser comisarios: 

a. Las personas que estén inhabilitadas para el ejercicio del comercio; 
 

b. Los empleados de la compañía y las personas que reciban retribuciones, a 
cualquier título, de la misma o de otras compañías en que la compañía tenga 
acciones o participaciones de cualquier otra naturaleza, salvo los accionistas 
y tenedores de las partes beneficiarias; 
 

c. Los cónyuges de los administradores y quienes estén con respecto a los 
administradores o directores dentro del cuarto grado civil de consanguinidad 
o segundo de afinidad; 
 

d. Las personas dependientes de los administradores; y, 
 

e. Las personas que no tuvieren su domicilio dentro del país. 

Salvo disposición estatutaria en contrario, la junta general designará dos comisarios 
que durarán un año en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser re elegidos 
indefinidamente. La junta general puede revocar el nombramiento de comisarios en 
cualquier tiempo, aun cuando el asunto no figure en el orden del día. 

Es aplicable a los comisarios lo dispuesto en el Art. 261, inciso segundo. 

En caso de falta definitiva del comisario por fallecimiento, excusa, renuncia, 
impedimento o cualquier otra causa, el administrador convocará a la junta general 
de accionistas en el plazo de quince días contados desde el hecho de la falta, para 
que haga la designación correspondiente. 

Si vencido este plazo el administrador no convocare a la junta o si ésta no hiciere la 
designación, el Superintendente de Compañías, de oficio o a petición de cualquier 
accionista, designará, de fuera del personal de la Superintendencia, comisario o 
comisarios para la compañía, los que actuarán hasta que la junta general efectúe 
las designaciones pertinentes. La remuneración de los comisarios nombrados por 
el Superintendente será fijado por éste y su pago será de cargo de la compañía. 

El comisario continuará en sus funciones aun cuando hubiere concluido el período 
para el que fue designado, hasta que fuere legalmente re emplazado. 

Es atribución y obligación de los comisarios fiscalizar en todas sus partes la 

administración de la compañía, velando porque ésta se ajuste no sólo a los 

requisitos sino también a las normas de una buena administración. 
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El contrato social y la junta general podrán determinar atribuciones y obligaciones 
especiales para los comisarios, a más de las siguientes: 

a. Cerciorarse de la constitución y subsistencia de las garantías de los 
administradores y gerentes en los casos en que fueren exigidas; 
 

b. Exigir de los administradores la entrega de un balance mensual de 
comprobación; 
 

c. Examinar en cualquier momento y una vez cada tres meses, por lo menos, 
los libros y papeles de la compañía en los estados de caja y cartera; 
 

d. Revisar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias y presentar a la junta 
general un informe debidamente fundamentado sobre los mismos; 
 

e. Convocar a juntas generales de accionistas en los casos determinados en 
esta Ley; 
 

f. Solicitar a los administradores que hagan constar en el orden del día, 
previamente a la convocatoria de la junta general, los puntos que crean 
conveniente; 
 

g. Asistir con voz informativa a las juntas generales; 
 

h. Vigilar en cualquier tiempo las operaciones de la compañía; 
 

i. Pedir informes a los administradores; 
 

j. Proponer motivadamente la remoción de los administradores; y, 
 

k. Presentar a la junta general las denuncias que reciba acerca de la 
administración, con el informe relativo a las mismas. El incumplimiento de 
esta obligación les hará personal y solidariamente responsables con los 
administradores. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales 1, 2, 3 y 4 de 
este artículo será motivo para que la junta general o el Superintendente de 
Compañías resuelvan la remoción de los comisarios, sin perjuicio de que se hagan 
efectivas las responsabilidades en que hubieren incurrido. 

Prohibiciones a los comisarios: 

a. Formar parte de los órganos de administración de la compañía; 

 

b. Delegar el ejercicio de su cargo; y, 
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c. Representar a los accionistas en la junta general. 

Los comisarios no tendrán responsabilidad personal por las obligaciones de la 

compañía, pero serán individualmente responsables para con ésta por el 

incumplimiento de las obligaciones que la ley y los estatutos les impongan. 

Los comisarios que en cualquier operación tuvieren un interés opuesto al de la 

compañía deberán informarle del particular y abstenerse de toda intervención, bajo 

la sanción de responder por los daños y perjuicios que ocasionaren. 

La junta general, a falta de disposición en los estatutos, fijará la retribución de los 

comisarios. 

Cuando existan fundadas sospechas de actitud negligente por parte de los 

comisarios, un número de accionistas que represente por lo menos la quinta parte 

del capital pagado podrá denunciar el hecho a la junta general en los términos 

establecidos en el artículo 213 de la Ley de Compañías. 

La responsabilidad de los comisarios sólo podrá ser exigida en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 272 y se extinguirá conforme a lo dispuesto en el artículo 

265 de la Ley de Compañías. 

Cuando los comisarios sean tres o más y cuando una minoría de por lo menos el 

veinticinco por ciento del capital social no esté conforme con las designaciones 

hechas, tendrá derecho a designar uno de dichos comisarios. 

Sólo podrá revocarse el nombramiento del comisario designado por la minoría 

cuando se revoque, igualmente, el nombramiento de los demás salvo el caso de 

actuación dolosa. 

Sin perjuicio de la designación de comisarios, las compañías pueden designar para 

su fiscalización y control consejos de vigilancia o de inspección, en cuyo caso se 

extenderán a éstos las disposiciones que establecen los derechos, obligaciones y 

responsabilidades de los comisarios, así como la forma de su designación, 

remoción, duración en sus funciones y remuneración. 

“Art. 288.- Los comisarios están obligados a informar oportunamente a la 

Superintendencia de Compañías sobre las observaciones que formulare y les 

fueren notificadas. La omisión o negligencia por parte de los comisarios será 

sancionada por la Superintendencia con multa de hasta doce salarios 

mínimos vitales generales.” 
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4.2.4. PROCEDIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

El trámite para la constitución de una Compañía Anónima es el siguiente: 

 Elaboración de una minuta de la escritura fundacional. La minuta ha de 
contener el proyecto de contrato constitutivo de la sociedad y el proyecto de 
Estatuto que regirá su existencia. 
 

 Celebración de la correspondiente escritura pública. 
 

 Si en todo o en parte el capital de la compañía está integrado en numerario, 
al tiempo al tiempo de la suscripción de la escritura constitutiva, deberá 
depositarse en la cuenta de “integración de Capital”, abierta en una institución 
bancaria cualquiera del país, a nombre de la sociedad en formación; el 
certificado bancario se protocolizará con la escritura pública de constitución 
como documento habilitante. Si las aportaciones de capital consistieren en 
especies, sean estos bienes inmuebles o muebles, se dará cumplimiento a 
lo  dispuesto en el art.- 104, de la Ley de Compañías, tal mencionado artículo 
establece que si la aportación fuese en especie, en la escritura respectiva se 
hará constar el bien en que consiste, su valor, la transferencia de dominio en 
favor de la compañía y las participaciones que correspondan a los socios a 
cambio de las especies aportadas. Estas serán avaluadas por los socios o 
por peritos por ellos designados debiendo los avalúos incorporarse al 
contrato. Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y con 
respecto a terceros por el valor asignado a las especies aportadas. En la 
constitución simultánea las especies aportadas serán avaluadas por los 
fundadores o por peritos por ellos designados. Los fundadores responderán 
solidariamente frente a la compañía y  con relación a terceros por el valor 
asignado a dichas especies. En la designación de peritos y en la aprobación 
de avalúos no podrán tomar parte los aportantes: Presentación a la 
superintendencia de compañías, de tres copias certificadas de la 
correspondiente escritura de constitución, acompañada por una solicitud 
firmada por la persona autorizada y por la de un abogado en libre ejercicio 
profesional y con matrícula de un colegio de abogados del país, pidiendo la 
aprobación de la constitución. 
 

 Aprobación de la constitución por la Superintendencia de Compañías, 
mediante la expedición de la correspondiente resolución. 
 

 Razón notarial de la aprobación del contrato de constitución. 

 

 Publicación, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación 

en el domicilio principal de la compañía de un extracto de la escritura de 

fundación, el mismo que es elaborado por la Superintendencia de 
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Compañías; la publicación del mencionado extracto se efectuará como 

requisito previo a la aprobación Institucional y a la inscripción en el Registro 

Mercantil. 

 

 Designación de los administradores de la compañía, en el entendido de que 

no hubieren sido nombrados contractualmente, e inscripción de los indicados 

nombramientos, con las respectivas constancias de aceptación, en el registro 

mercantil. 

 

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes [R.U.C.]. 

 

 Inscripción en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de 

Compañías. 

 

 Se procederá a la entrega de los respectivos certificados de aportación. 

4.2.5  DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

 

4.2.5.1 DE LA DISOLUCIÓN 

 

Las compañías se disuelven: 

1. Por vencimiento del plazo de duración fijado en el contrato social; 
 

2. Por traslado del domicilio principal a país extranjero; 
 

3. Por auto de quiebra de la compañía, legalmente ejecutoriado; 
 

4. Por acuerdo de los socios, tomado de conformidad con la Ley y el contrato 
social; 

 
5. Por conclusión de las actividades para las cuales se formaron o por 

imposibilidad manifiesta de cumplir el fin social; 
 

6. Por pérdidas del cincuenta por ciento o más del capital social o, cuando se 
trate de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita 
por acciones y de economía mixta, por pérdida del total de las reservas y 
de la mitad o más del capital; 

 

7. Por fusión a la que se refieren los artículos 337 y siguientes; 
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8. (Sustituido por el num. 3 del Art. 68 de la Ley 2005-27, R.O. 196, 26-I-

2006).- Por reducción del número de socios o accionistas del mínimo legal 

establecido, siempre que no se incorpore otro socio a formar parte de la 

compañía en el plazo de seis meses, a partir de cuyo vencimiento, si no se 

hubiere cubierto el mínimo legal, el socio o accionista que quedare 

empezará a ser solidariamente responsable por las obligaciones sociales 

contraídas desde entonces, hasta la publicación de la correspondiente 

declaratoria de disolución; 

 

9. Por incumplimiento, durante cinco años, de lo dispuesto por el artículo 20 

de esta Ley; 

 

10. Por no elevar el capital social a los mínimos establecidos en la Ley; 
 

11. Por inobservancia o violación de la Ley, de sus reglamentos o de los 
estatutos de la compañía, que atenten contra su normal funcionamiento o 
causen graves perjuicios a los intereses de los socios, accionistas o 
terceros; 

 
12. Por obstaculizar o dificultar la labor de control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías o por incumplimiento de las resoluciones 
que ella expida; y, 

 
13. Por cualquier otra causa determinada en la Ley o en el contrato social. 

“Art. 362.- Son causas especiales de disolución para las compañías en 
nombre colectivo y en comandita simple: 

1. Inhabilidad de uno de los socios para el ejercicio del comercio; 
 

2. Hallarse uno o más de ellos sometido a concurso de acreedores; y, 
 

3. Muerte de uno de los socios, salvo el pacto de continuación con los 
supervivientes o con los sucesores. 

El pacto al que se refiere el inciso anterior debe figurar en el contrato social 
para que surta efecto entre los socios, sus sucesores y respecto de terceros. 
Los sucesores podrán, individualmente, negarse a continuar en la compañía. 

La exclusión o retiro de un socio, que se opere de conformidad con la Ley, no 
es causa de disolución, salvo que ello se hubiere pactado de modo expreso”. 

La voluntad de prorrogar la vigencia de la compañía debe ser expresa, resuelta por 

el máximo organismo de gobierno, elevada a escritura pública y presentada a 
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consideración de la Superintendencia de Compañías, antes del vencimiento del 

plazo de duración de la misma. 

Las copias de la escritura de prórroga de plazo deberán presentarse a la 

Superintendencia a más tardar hasta el día mismo en que fenezca tal plazo. 

El trámite de aprobación de la prórroga deberá estar concluido en el plazo de tres 
meses contado desde la fecha de presentación de las copias. 

Si los interesados no presentaren dentro de dicho plazo los documentos requeridos 
o no cumplieren todas las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso, 
la prórroga quedará sin efecto y se procederá en la forma prevista en el segundo 
inciso del artículo anterior. 

El Superintendente de Compañías podrá declarar disuelta, de oficio o a petición de 
parte, por cualquiera de las causales establecidas en los numerales 5 al 13 del 
artículo 361 de esta Ley, o en el contrato social, a las compañías sometidas al 
control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías. 

De la resolución que declare la disolución, quienes representen por lo menos el 25% 
del capital pagado, podrán recurrir ante el respectivo Tribunal Distrital de lo 
Contencioso Administrativo. 

Tal recurso se propondrá dentro del término de los diez días posteriores a la 
publicación de la resolución que declare la disolución. 

Transcurrido el término antes mencionado, sin que se hubiere presentado el recurso 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o si éste confirmare la declaración 
de disolución o rechazare la impugnación, la resolución quedará ejecutoriada. 

 
Nota: 

El Código Orgánico de la Función Judicial (R.O. 544-S, 9-III-2009) modificó la 
estructura orgánica de la Función Judicial, transfiriendo las competencias de los 
tribunales distritales de lo contencioso administrativo a las salas de lo contencioso 
administrativo de las Cortes Provinciales, sin embargo, éstos seguirán en funciones 
hasta que el Consejo de la Judicatura integre las salas. 

Art. 371.- Cualquiera que sea la especie de compañía, declarada la disolución se 
dispondrá que el o los representantes legales publiquen, por una sola vez, en uno 
de los diarios de amplia circulación, en el domicilio principal de la compañía y en los 
lugares donde operen sus sucursales, si las hubiere, un extracto de la resolución, 
dentro del término máximo de ocho días, contados desde su notificación. 

Art. 372.- Si el o los representantes legales de una compañía no efectuaren la 
publicación por la prensa, ordenada por el Superintendente de Compañías, serán 
sancionados con multa de hasta doce salarios mínimos vitales generales, y 
responderán por los daños y perjuicios que ocasionaren con su negligencia. 
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Art. 373.- Sin perjuicio de la sanción impuesta al o a los representantes legales, en 
conformidad con el artículo anterior, o si en el Registro de Sociedades de la 
Superintendencia de Compañías no constare la actual dirección domiciliaria de la 
compañía o el nombre y dirección de su representante o representantes legales en 
funciones, la Superintendencia de Compañías, de oficio o a petición de cualquier 
interesado, publicará el extracto de la resolución de disolución en la forma señalada 
en el artículo 371. 

 
El valor de la publicación, con recargo del ciento por ciento, se incluirá en el pasivo 
de la liquidación, debiendo su monto ingresar a la cuenta denominada 
"Superintendencia de Compañías". 

 

4.2.5.2. DE LA LIQUIDACIÓN 

 

A. GENERALIDADES 

Art. 377.- Disuelta la compañía se pondrá en liquidación, excepto en los casos de 

fusión y escisión. 

El proceso de liquidación de una compañía se inicia con la inscripción de los 

siguientes instrumentos: 

a) De la resolución que ordena la liquidación, en los casos de disolución de 

pleno derecho; 

 

b) De la resolución que declara la disolución y ordena la liquidación, cuando es 

dictada por el Superintendente de Compañías; y, 

 

c) De la escritura de disolución y liquidación voluntaria y la respectiva resolución 

aprobatoria. 

Art. 378.- La compañía disuelta conservará su personalidad jurídica, mientras se 

realice la liquidación. 

Durante este proceso, a la denominación de la compañía, se agregarán las palabras 

"en liquidación". 

Art. 379.- Durante la liquidación el o los administradores están prohibidos de hacer 

nuevas operaciones relativas al objeto social. Si lo hicieren serán personal y 

solidariamente responsables frente a la sociedad, socios, accionistas y terceros,  
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conjuntamente con quienes ordenaren u obtuvieren provecho de tales operaciones, 

sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal, en los términos del artículo 560 del 

Código Penal. 

Mientras no se inscriba el nombramiento de liquidador, continuarán encargados de 

la administración quienes hubieran venido desempeñando esa función, pero sus 

facultades quedan limitadas a: 

1. Realizar las operaciones que se hallen pendientes; 

 

2. Cobrar los créditos; 

 

3. Extinguir las obligaciones anteriormente contraídas; y, 

 

4. Representar a la compañía para el cumplimiento de los fines indicados. 

Art. 380.- El litigio sobre la propiedad de las acciones no suspende la liquidación. 

La parte del haber social que corresponda a tales acciones será depositada a la 

orden del juez que conozca de la causa. 

Art. 381.- En la liquidación de las compañías en que tengan interés: menores, 

interdictos o inhabilitados, actuarán sus representantes legales, tutores o curadores, 

con la diligencia a que están obligados de acuerdo con la Ley. De modo especial 

responderán por la negligencia, culpa o dolo con que procedan. 

 

B. DEL LIQUIDADOR 

Art. 382.- En los casos de disolución de pleno derecho, en la resolución que ordene 
la liquidación, el Superintendente de Compañías designará el liquidador. 

Cuando el Superintendente de Compañías declare la disolución y ordene la 
liquidación, en la misma resolución designará un liquidador. 

Art. 383.- En los casos de disolución voluntaria, si los estatutos no hubieren 
establecido normas sobre el nombramiento de liquidador, corresponderá a la Junta 
General su designación. 

Al mismo tiempo de designar el liquidador principal, la Junta General nombrará un 
suplente. 

Si la Junta General no designare liquidador, o si por cualquier circunstancia no 
surtiere efecto tal designación, de oficio o a petición de parte, el Superintendente de 
Compañías designará liquidador, dentro del término de treinta días contados desde 
la inscripción de la resolución de disolución. 
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Art. 384.- No podrán ser liquidadores de una compañía quienes no tienen capacidad 

civil, ni sus acreedores, deudores, banqueros, comisarios, ni sus administradores 

cuando la disolución haya sido una consecuencia de su negligencia o dolo. 

Art. 385.- Los liquidadores deberán aceptar el nombramiento dentro de los términos, 
de cinco días en los casos de resoluciones individuales, y de treinta días en los 
casos de resoluciones masivas, contados desde la fecha de notificación con la 
resolución de disolución y liquidación. 

Designados los liquidadores, principal y suplente, inscribirán su nombramiento en el 
Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía o de las sucursales si las 
hubiere, dentro del término de diez días contados desde la fecha de su 
nombramiento, o de su aceptación, si fuere del caso, sin necesidad de publicación. 

El incumplimiento de los términos antes fijados, dejará sin efecto la designación y 
se nombrará a otro. 

Art. 386.- Si el liquidador fuere nombrado por el Superintendente, éste fijará los 
honorarios, que serán pagados por la compañía. 

En el caso de disolución voluntaria la Junta General determinará los honorarios que 
percibirá el liquidador. En ambos casos los honorarios del liquidador se fijarán de 
acuerdo con la tabla que para el efecto dictará la Superintendencia de Compañías. 

Si el liquidador perteneciere al personal de la Superintendencia de Compañías, no 
percibirá honorarios adicionales a la remuneración que le corresponde dentro de la 
Institución. 

El liquidador no tendrá relación laboral ni con la compañía en liquidación, ni con la 
Superintendencia de Compañías, ni se le extenderá la responsabilidad solidaria 
establecida en el artículo 36 del Código del Trabajo; pero sí responderá por los actos 
ejecutados en el ejercicio de sus funciones. 

Art. 387.- Incumbe al liquidador de una compañía: 

1. Representar a la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente, para los 
fines de la liquidación; 

 
2. Suscribir, conjuntamente con el o los administradores el inventario y el 

balance inicial de liquidación de la compañía, al tiempo de comenzar sus 
funciones; 

 
3. Realizar las operaciones sociales pendientes y las nuevas que sean 

necesarias para la liquidación de la compañía; 
 

4. Recibir, llevar y custodiar, los libros y correspondencia de la compañía y velar 

por la integridad de su patrimonio; 
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5. Solicitar al Superintendente de Compañías que recabe del Superintendente 

de Bancos la disposición de que los bancos y entidades financieras sujetas 

a su control no hagan operaciones o contrato alguno, ni los primeros paguen 

cheques girados contra las cuentas de la compañía en liquidación, si no 

llevan la firma del liquidador, que para el efecto será registrada en dichas 

instituciones; 

 

6. Exigir las cuentas de la administración al o a los representantes legales y a 

cualquier otra persona que haya manejado intereses de la compañía; 

 

7. Enajenar los bienes sociales con sujeción a las reglas del numeral 3 del 

artículo 398 de esta Ley; 

 

8. Cobrar y percibir el importe de los créditos de la compañía y los saldos 

adeudados por los socios o accionistas, otorgando los correspondientes 

recibos o finiquitos; 

 

9. Presentar estados de liquidación, de conformidad con esta Ley; 
 
10. Concertar transacciones o celebrar convenios con los acreedores y 

comprometer el juicio en árbitros, cuando así convenga a los intereses 
sociales; 

 
11. Pagar a los acreedores; 
 
12. Informar trimestralmente a la Superintendencia de Compañías sobre el 

estado de la liquidación; 
 

13. Formular el balance anual y una memoria sobre el desarrollo de la liquidación 
y presentarlos a consideración de la junta de socios o accionistas y de la 
Superintendencia de Compañías, cuando se trate de compañías sujetas a su 
vigilancia; 
 

14. Rendir, al fin de la liquidación, cuenta detallada de su administración a la 
Junta General de socios o accionistas y a la Superintendencia de Compañías, 
cuando se trate de las mencionadas compañías; 
 

15. Elaborar el balance final de liquidación o suscribir el acta de carencia de 
patrimonio; y, 
 

16. Distribuir entre los socios o accionistas el remanente del haber social. 
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El liquidador no podrá repartir entre los socios o accionistas el patrimonio 

social sin que hayan sido satisfechos todos los acreedores o depositado el 

importe de sus créditos, según lo disponen los numerales 5o. y 6o. del 

artículo 398 de esta Ley. 

Art. 388.- El liquidador es responsable de cualquier perjuicio que, por fraude o 

negligencia en el desempeño de sus funciones o por abuso de los bienes o efectos 

de la compañía, resultare para el haber social, los socios, accionistas o terceros. 

En el caso de omisión, negligencia o dolo, será sustituido, con pérdida del derecho 

a la retribución por su trabajo, y responderá personal y solidariamente por el pago 

de daños y perjuicios causados, con independencia de la respectiva acción penal 

en los términos del artículo 560 del Código Penal. 

Art. 389.- Las funciones del liquidador terminan por: 

1. Haber concluido la liquidación; 

 

2. Renuncia; 

 

3. Remoción; 

 

4. Muerte; y, 

 

5. Por incapacidad sobreviniente. 

Art. 390.- El liquidador designado por la compañía puede ser removido: 

1. De acuerdo con las normas del contrato social, por decisión de la Junta 

General, o de conformidad con la Ley; y, 

 

2. Por decisión del juez en su caso, a pedido de socios que representen por lo 

menos, el veinticinco por ciento del capital social pagado. 

Art. 391.- El liquidador designado por el Superintendente de Compañías puede ser 

removido por éste, de oficio o a petición de socios o accionistas que representen, 

por lo menos el veinticinco por ciento del capital social o pagado; cuando a criterio 

del Superintendente de Compañías se hubiere producido alguno de los siguientes 

hechos: 

1. Mal manejo de los bienes de la compañía en liquidación; y, 

 

2. Negligencia o desacierto en el desempeño de sus funciones. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Postulante:  Noemí Selenita Ortiz Cuenca 

 

 Director de Tesis: Dr. Felipe Neptali Solano 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Material Bibliográfico 

 

 Material Didáctico 

 

 Computadora 

 

 Calculadora 

 

 Material de Escritorio 

RECURSOS FINANCIEROS 

 Materiales Bibliográficos............................................       100.00 

 

 Materiales de Escritorio.............................................        90.00 

 

 Material Didáctico......................................................       150.00 

 

 Impresión de Borrador...............................................       150.00 

 

 Impresión Texto Definitivo…………………………….        250.00 

 

 Empastado del Trabajo………………………………..        100.00 

 

 Internet......................................................................        120.00 

 

 Transporte………………………………………………        150.00 
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 Imprevistos (5%)……………………………………….         75.00 

 

TOTAL. ....................................................................      $  1 185,00 

 

FINANCIAMIENTO. Los Gastos generados para la presente Investigación de Tesis 
serán asumidos por el autor. 

5.2. MÉTODOS 

Los métodos utilizados en la presente investigación  son: métodos  inductivo, 
deductivo, descriptivo, analítico, sintético, comparativo, exegético e histórico. 

5.2.1 MÉTODO INDUCTIVO: Inducción (filosofía), en el campo de la lógica, 
proceso en el que se razona desde lo particular hasta lo general, al contrario 
que con la deducción. La base de la inducción es la suposición de que si algo 
es cierto en algunas ocasiones también lo es en situaciones similares aunque 
no se hayan observado. La probabilidad de acierto depende del número de 
fenómenos observados.  

 
5.2.2. MÉTODO DEDUCTIVO. Mediante una teoría general que explica los 
fenómenos que se investiga, debiendo seguirse para este método la 
sintetización específica que implica la necesidad de velar por el derecho 
humano a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la calidad de vida 
de las personas que pueden verse afectados por una falta de protección en 
su calidad de condenados por error judicial. Deducción, en lógica, es una 
forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de una o 
varias premisas. En la argumentación deductiva la conclusión debe ser 
verdadera si todas las premisas son asimismo verdaderas.  
 

5.2.3. MÉTODO DESCRIPTIVO: Se ubica en el presente, pero no se limita a 
la simple recolección y tabulación de datos, sino que procura la interpretación 
racional y el análisis objetivo de los mismos, con la finalidad de cumplir los 
objetivos específicos señalados anteriormente. Lo particular de este método 
es que no trata de interferir o modificar la realidad actual sino que se refiere 
minuciosamente e interpreta lo que es. 

 

5.2.4. MÉTODO ANALÍTICO: El método se concreta por medio del siguiente 

proceso: observación de la problemática, descripción, critica; se descompone 

en partes, se enumera, ordenan y clasifican; acciones estas que permiten un 
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proceso de conocimiento claro y profundo, después de lo cual se pasa al 

siguiente método. 

 

5.2.5. MÉTODO  SINTÉTICO: Este método complementa los procesos del 

método anterior, es decir del método analítico, a pesar de que en éste se 

realiza un proceso contrario, al reconstruir y reintegrar los elementos y las 

partes que en el anterior se desintegraron, que habían sido separadas para 

analizarlas, reconstrucción similar a la que haríamos con un rompecabezas, 

pero fundamentalmente realizado un proceso de síntesis, la elaboración de 

un todo diferente al anterior, nuevo, es decir, un proceso sintético superior, 

relacionándolo a la totalidad, al contenido del todo. Así veremos que síntesis 

es un complemento del análisis, nos permite comprender el todo, la idea, el 

hecho, la entidad jurídica, la norma en sus diferentes elementos y sus mutuas 

vinculaciones. Este es el proceso indisoluble, la correlación entre análisis y 

síntesis, el proceso analítico- sintético”  

 

5.2.6.  MÉTODO COMPARATIVO: Este método nos permite establecer 

comparaciones jurídicas, semejanzas y diferencias, con las similares que 

rigen en otros países y por supuesto evidenciar la bondad de ellas en su 

aplicación, como experiencias válidas para nuestra sociedad. 

 

5.2.7. MÉTODO EXEGÉTICO. En lo jurídico, el que utiliza como 

procedimiento de exposición, enseñanza, construcción científica o aplicación 

práctica el estudio de los textos positivos, cuya interpretación, y 

sistematización procura”. 

 

5.2.8. MÉTODO HISTÓRICO: Surge de la necesidad de ampliar el 

conocimiento adquirido en las investigaciones primarias realizar un estudio 

histórico jurídico de la problemática o área del tema a investigarse haciendo 

un análisis crítico para extraer los aspectos positivos y negativos que nos 

puedan servir en el esclarecimiento y antecedentes de la problemática los 

criterios y doctrinas, retrospectivamente expresadas en el tiempo” 
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6. RESULTADOS 

 

La muestra realizada en la ciudad de Quito (Encuestas: a 50 gerentes de empresas 

que están vinculados comercialmente con el sector público y privado), nos refleja 

los siguientes resultados. 

 

6.1. ENCUESTA 

 

50 gerentes de empresas que tienen relaciones comerciales a nivel púbico y privado 

en la ciudad de Quito. 

 Pregunta N° 1: ¿La normativa en el Ecuador permita constituir una 

Sociedades Jurídicas? 

Tabla N° 1 

 

Fuente: Empresarios que tienen relación comercial a todo nivel. 

Gráfico N° 1 
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Interpretación:  

Un 100% de gerentes de Empresa que tienen relaciones comerciales a todo nivel, 

encuestados manifestaron que en el Ecuador existe normativa aplicable al 

procedimiento para la constitución de las compañías. 

Análisis: 

La normativa legal pertinente para que quienes formamos parte del Ecuador y 

extranjeros, tengamos igualdad de oportunidades para poder desarrollarnos, así en 

la actualidad la Ley de Compañías, en concordancia con el Código Civil y el Código 

de comercio, garantizan el debido proceso para la constitución de personas jurídicas 

que ayuden al desarrollo tanto personal y el consecuente desarrollo de nuestro País. 

 

 Pregunta N° 2: ¿Cómo definiría el proceso para constituir una compañía en 

el Ecuador?  

Tabla Nº  2 

Alternativas Personas Porcentaje 

1. Normal 2 4% 

2. Rápido 3 6% 

3. Lento  45 90% 

Total 50 100% 

Elaborado por Noemí Selenita Ortiz Cuenca 

Fuente: Empresarios que tienen relaciones comerciales a nivel púbico y privado. 

Gráfico Nº 2 
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Interpretación:  

Al haberse manifestado el 90% de los encuestados que es un proceso lento, es 

decir, carente de eficacia; un 6% calificaron como un proceso rápido; y, finalmente, 

un 4% expuso que se trata de un proceso normal. 

Análisis:  

Del resultado expuesto y de la investigación realizada, se ha procedido a verificar 

este resultado tomando en consideración el tiempo en el cual una escritura se tarda 

en ser revisada para su aprobación en la Superintendencia de Compañías, tomando 

un tiempo de cuatro días laborables para que sea revisada, ocho días para que se 

siente razón en la notaría, tres días para que se inscriba en el Registro Mercantil. A 

la vez que al momento ya no es necesario el trámite en el Municipio para el registro 

de nombramientos y la adquisición de la patente. 

 

 Pregunta N° 3: ¿La cuantía para la constitción de una Compañía Anónima 

es de $ 800,00 (cuatrocientos dólares americanos), le parece un valor: 

 

Razonable 

 

Debería incrementarse, hasta en cuanto:………….?  

 

 

Tabla  N° 3 

Alternativas Personas Porcentaje 

1.-  Razonable 6 12% 

2.-  Debería incrementarse 44 88% 

Total 50 100% 

Elaborado por Noemí Selenita Ortiz Cuenca 

Fuente: Empresarios que tienen relaciones comerciales a nivel púbico y privado. 
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Gráfico N° 3 

 

 

Interpretación:  

Un 88% de Empresarios que tienen relaciones comerciales a nivel púbico y privado, 

infieren que debe incrementarse el valor y en el resultado mayoritario de valor a 

incrementar lo indican a $ 2.000,00; un 12% señaló que el valor a constituir es 

razonable, argumentando la facilidad de que cualquier persona puede formar una 

compañía. 

Análisis:  

Visto este referente es evidente que el criterio de quienes forman grupos 

económicos propenden a mejorar el medio en le que se desarrollan por lo que tienen 

la voluntad según los resultados analizados en mejorar sus niveles de 

representatividad que tienen sus compañías pues dicen que sirve la cuantía de 

constitución como referente de garantía para las negociaciones que realizan tanto 

a nivel público como privado; y, de hecho han puesto a relucir que con un capital de 

constitución tan bajo  de $ 800,00 cuatrocientos dólares, que garantías se pueden 

evidenciar para por ejemplo cualquier tipo de cotización en el sector público, lo que 

ameritaría una vez vistas y  analizadas estas respuestas, la reforma a la normativa 

vigente.    

 

 Pregunta 4: ¿Usted está de acuerdo con el pago de contribuciones a la 

Superintendencia de Compañías.?  
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Tabla N° 4 

Alternativas Personas Porcentaje 

1.- Si 45 90% 

2.- No  5 10% 

Total 50 100% 

Elaborado por Noemí Selenita Ortiz Cuenca 

Fuente: Empresarios que tienen relaciones comerciales a nivel púbico y privado. 

Gráfico N° 4 

 

 

Interpretación:  

El 90% de los empresarios que tienen relaciones comerciales a nivel púbico y 

privado se manifestaron afirmativamente, mientras el el 10 % consideran el no pagar 

contribuciones a la entidad de control. 

Análisis:  

Analizados lo resultados es elocuente que los empresarios están de acuerdo en 

cancelar contribuciones a la Superintendencia de Compañías que es el ente de 

control a quienes están legalmente constituidas, un escaso 10 porciento dice que 

no, ratificandose en el hecho de que esta Institución es del Estado y por eso no 

tendrían que cancelar ningun valor, pues tienen financiamiento en el Presupuesto 

Fiscal, y por esa razón no se debería cancelar valor alguno. 
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 Pregunta 5: ¿Conoce usted compañías que son conocidas como figurativas 

o de papel? 

Tabla Nº 5 

Alternativas Personas Porcentaje 

1.- Si 50 100% 

2.- No 0 0% 

Total 50 100% 

Elaborado por Noemí Selenita Ortiz Cuenca 

Fuente: Empresarios que tienen relaciones comerciales a nivel púbico y privado. 

Gráfico N° 5 

 

Interpretación:  

El 100% de los Empresarios que tienen relaciones comerciales a nivel púbico y 
privado se manifestó positivamente, considerando que en los casos que se han 
puesto a realizar licitaciones especialmente con el Estado; es sorprendente que la 
respuesta no tiene un 0% que indica el que no las conocen, entonces las 
publicaciones en la prensa y las investigaciones que realiza la Fiscalía General del 
Estado consideran la presunta existencia hasta comprobación de las compañías de 
papel o ficticias.  

Análisis:  

Es evidente que los resultados encontrados en esta pregunta reflejan un malestar a 
nivel de los empresarios encuestados, quienes manifiestan que en los casos que 
ellos han vivido se evidencia como se hacen diferentes tipos de ajustes por decirlo 
menos, para tener prioridad en licitaciones; lo que en el campo mercantil es una 
competencia desleal. 
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6.2. ENTREVISTAS 

Se entrevistó a 3 gerentes  de compañías anónimas  en Quito. 

6.2.1. ENTREVISTAS AL GERENTE DE UNA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 

PRIVADA, (Se  reserva  su nombre) 

Pregunta N. 1 ¿Cómo  califica el procedimiento para constituir una 

Compañía Anónima? 

El procedimiento se ajusta a las disposiciones legales vigentes en el Ecuador 

y sobre todo lo que está establecido en la Ley de Compañías, en la actualidad 

del proceso constitutivo es lento pues las notarías y el Registro Mercantil son 

los que tardan en el proceso, pues para sentar razones y para escribir en el 

registro demora mucho tiempo. Refiriéndome al procedimiento en si es lento. 

Pregunta N.2: ¿La cuantía establecida para constituir  una compañía 
anónima es de $ 400,00, debería incrementarse o se debería mantener? 

En el caso de nuestra compañía el valor para constituir es de 10.000 dólares 
americanos pues hubo una reforma expresa solo para empresa de este giro 
del negocio, para el caso de otras compañías que no se dedican a la 
seguridad se sigue manteniendo el valor irrisorio de $ 400,00 dólares; a mi 
criterio no solo a las compañías de seguridad se les debió incrementar el 
valor de capital social debería haberlo incrementado a todos pues todos 
realizamos actividades que nos generan lucro. 

Pregunta N.3 ¿Qué criterio emitiría sobre la supuesta existencia de las 
compañías de papel? 

Bueno sobre este caso soy un vivo ejemplo de este tipo de compañías pues 
en el mercado existen las grandes empresas dedicadas a diferentes 
actividades comerciales o de servicios, en mi caso la seguridad como servicio 
complementario se ha visto afectados por las grandes empresas que para 
efectos de licitación, se conoce, crean compañías paralelas a fin de no perder 
las licitaciones, dejándonos fuera de esas oportunidades comerciales. 

 6.2.2. ENTREVISTAS AL GERENTE DE UNA COMPAÑÍA DE RENTA DE 
VEHICULOS, (Se  reserva  su nombre) 

Pregunta N. 1 ¿Cómo  califica el procedimiento para constituir una 
Compañía Anónima? 

El procedimiento de constitución de una compañía en nuestro país es de 

conformidad a nuestras leyes y al sistema burocrático, de hecho cuando yo 

constituí mi compañía me demoré unos tres meses pues entre revisiones, 
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registros, pagos, patentes y otros fue pasando el tiempo y se convirtió en un 

proceso engorroso y lento. 

Ahora conozco que el proceso igual sigue siendo lento no como antes pero 

se han eliminado ciertos trámites como la adquisición de la patente o el 

registro de los nombramientos en el Municipio. 

Pregunta N.2: ¿La cuantía establecida para constituir  una compañía 

anónima es de $ 400,00, debería incrementarse o se debería mantener? 

Para mi negocio empecé con el mínimo de capital, pero cuando necesité 

crédito para ampliar mi negocio, el banco revisó mi cuantía de constitución y 

negó el crédito, luego de un tiempo al haber adquirido activos para la 

compañía e incrementado al capital social con una reforma de estatutos, me 

habilitó para acceder a un crédito y de esta manera ser más competitivo en 

el mercado pues la competencia ha incrementado. 

Pues con esto creo que debe incrementarse por lo menos unos dos mil 

dólares.  

Pregunta N.3 ¿Qué criterio emitiría sobre la supuesta existencia de las 

compañías de papel? 

Bueno conozco de compañías de papel y por lo que se rumora a nivel de 
empresarios, en mi caso no he tenido inconvenientes pues el giro de mi 
negocio no se genera por licitaciones es más por publicidad y servicio, siendo 
mi nicho de mercado el turismo. 

 

6.2.3. ENTREVISTAS AL GERENTE DE UNA COMPAÑÍA PROVEEDORA 
DE SUMINISTROS DE OFICINA (Se  reserva  su nombre) 

Pregunta N. 1 ¿Cómo  califica el procedimiento para constituir una 
Compañía Anónima? 

En los medios de comunicación se dice que se constituye una compañía en 
3 días, la realidad es otra, estuve a inicios de mi negocio en Febrero de este 
año y me puse a constituir mi empresa necesitaba tener el respaldo de una 
personería jurídica y poder competir en el mercado con licitaciones en el 
sector público, primero: el abogado que nos realizó el tramite jamás me indico 
que el monto de $400,00 dorales era muy bajo para poder licitar, 
encontrándome con una serie de inconvenientes, segundo: se me indico 
incrementar el capital para eso se tuvo que hacer una reforma al estatuto. 

Pregunta N.2: ¿La cuantía establecida para constituir  una compañía 

anónima es de $ 400,00, debería incrementarse o se debería mantener? 
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De hecho debería incrementarse por lo menos unos dos mil dólares pues 

como te dije anteriormente en mi caso me obligó a incrementar el capital y 

me salió más caro que haber realizado la constitución inicial con los 2.000,00 

dólares. 

Pregunta N.3 ¿Qué criterio emitiría sobre la supuesta existencia de las 

compañías de papel? 

En los casos de compras públicas cuando se tiene que realizar las llamadas 

pujas por citar, un caso, hay compañías que no se pueden bajar tanto los 

precios, esto me ha dado que pensar así que no las conozco directamente, 

pero por lo general estas empresas que se refieren en la pregunta están 

asociados a los grandes empresarios pues en el hecho de invertir en mayor 

cantidad esto refleja en la baja de precios y como resultado tenemos que 

siempre están ganando estas licitaciones.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

En la investigación se determinó mediante el análisis de la legislación nacional y 

comparada, que nuestro procedimiento constitutivo para las compañías anónimas 

es lento pero está de conformidad a lo establecido en la SECCION VI, DE LA 

COMPAÑIA ANÓNIMA  de la Ley de Compañías vigente en el Ecuador, 

demostrándose también que se ajusta a las necesidades económicas de nuestra 

nación pues el hecho de establecer una persona jurídica determina la estabilidad 

jurídica en el campo societario. 

Se determina que las contribuciones están normadas de conformidad a la 
Resolución No. SC.IVAF.DPYP.G.12.089 de 13 de diciembre del 2012, y que una 
vez analizadas las repuestas de las encuestas se estable que los empresarios no 
tienen inconvenientes en cancelar los rubros que se emiten por contribución pues 
de acuerdo a lo que está establecido ES LA CONTRIBUCCIÓN POR MIL SOBRE 
EL ACTIVO REAL; y, expuesta la contribución y al no ser cancelada anualmente, 
esta ser convierte en un título de crédito, que está sujeto a cobro adicionándose una 
multa y de no ser cancelado se sigue un proceso coactivo, posterior a esto se hace 
una razón de embargo de ser el caso, todo esto en cumplimiento a la normativa 
vigente. 

La investigación establece de conformidad a la ponderación de las encuestas que 
el valor para constituir una Compañía Anónima deberá ser incrementado a una valor 
de $ 2.000,oo ( DOS MIL DPOLARES AMERICANOS), a diferencia de compañías 
que de hecho y normativa deben establecer montos inclusive superiores como son 
las compañías que tienen como objeto social el de realizar actividades de Seguridad 
Privada y de las consultas realizadas y por los inconvenientes que se dan 
actualmente, incrementar a un monto de respaldo a las compañías dedicadas a 
actividades inmobiliarias. 

De esta verificación  se desprende que debemos realizar modificaciones o proponer 
reformas a la actual Ley de Compañías en aspectos encaminados a agilitar el 
proceso constitutivo, incrementar el valor para la cuenta de integración de capital 
para este tipo de compañías dela Anónima.  

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Se ha procedido a verificar la hipótesis pues se ha determinado que la normativa 
legal vigente en el Ecuador está debidamente legislada en nuestro ordenamiento 
jurídico; que el procedimiento para la constitución de las compañías anónimas es 
lento, así como se ratificó que el monto fijado por la Superintendencia de Compañías 
es de conformidad al uno por mil del valor total de activos de la compañías y que se 
lo cancela una vez por año. 
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Por las razones expuestas  se propone modificaciones al valor de cuantía para el 

valor de conformación del capital social para la constitución de las compañías 

anónimas; y, reformar el procedimiento de constitución. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

La fundamentación jurídica para la propuesta de reforma se basa en los resultados 

de la investigación realizada sobre la  Compañía Anónima, se ha tomado en 

consideración el crecimiento de algunas compañías debiendo estimular en mejor 

forma su modernización administrativa y financiera, con los mecanismos adecuados 

de control interno y las técnicas modernas  aplicadas  para el mejor funcionamiento 

de la  de la compañía. 

Es necesario e indispensable el apoyo de los miembros de la compañía para la 

formulación de las políticas administrativas y sociales a través de la información y 

sugerencias   de posibles soluciones  para el desarrollo de las compañías. 

Es muy importante la auditoría externa como un elemento de control que permita la 

generación de formación contable y financiera que vendrá asegurar los intereses 

económicos de la compañía,  de terceras personas y del Estado. 

La presente tesis,  a través de varios criterios de diferentes autores ecuatorianos y 

autores de otros países, analizando incluso de que nuestra Ley de Compañías, se 

puede observar lagunas que pueden ser codificadas, para que haya un buen 

desenvolvimiento en beneficio de los usuarios, en especial  sobre el trámite de 

constitución, disolución y liquidación de la compañía; por no haber una concreta y 

amplia disposición de la Ley; en casos de liquidaciones es muy lenta que muchas 

veces el Liquidador abandona el trámite dejándole la responsabilidad a la 

Superintendencia de Compañías, tomando las medidas que crea más conveniente.  

La Compañía Anónima  debe contar con un régimen jurídico especial, para buscar  

un mejor manejo en el control, logrando que exista continuidad  y profesionalidad 

de los miembros de los órganos directivos y de administración. 

Amparado en el Artículo 120 inciso 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

vigente, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, reformar y derogar leyes; 

por lo tanto se presentará el contenido de la presente investigación conjuntamente 

con el proyecto de reforma para que la Asamblea la ponga en el cronograma 

pertinente y se debata la presente reforma a la Ley de Compañías. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 En nuestro país existe normativa legal vigente para la constitución 

de compañías “ Ley de Compañías “ y el organismo de control 

correspondiente “ Superintendencia de Compañías “; derivados de 

esto se establece que el  procedimiento para constituir  y legalizar 

una compañía, es un proceso no adecuado y lento que no responde 

a las necesidades productivas y comerciales presentes en nuestro 

país. 

 

 El valor propuesto actualmente por la Superintendencia de 

Compañías como requisito para la apertura de la cuenta de 

integración de las compañías anónimas ”$ 800,00 (ocho mil dólares 

americanos)”, es un valor fuera de la realidad económica en el 

medio jurídico societario, pues los resultados de la investigación y 

de las entrevistas realizadas a empresarios, este valor debe ser 

modificado. 

 

 Las contribuciones que la Superintendencia de Compañías cobra 

sobre los activos que poseen las Compañías, es una valor que los 

empresarios no se oponen al pago; revisados y analizados los 

resultados se verifica la existencia de compañías ficticias y/o de 

papel, que son las que afectan la economía Fiscal. 

 

 Debe realizarse reformas a la actual Ley de Compañías, pues se 

establece la existencia de postulaciones abiertos en la misma como 

el que la Superintendencia de Compañías es quien propone el valor 

para la integración de capital y no se determina en el cuerpo legal. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Presentar esta investigación al Superintendente de Compañías, a 

fin de que en el ámbito de sus competencias acoja las conclusiones 

y recomendaciones para que proceda a emitir la resolución 

pertinente, por medio de a cual se modifique el procedimiento de 

aprobación de las compañías y de esta manera proporcionar 

agilidad al proceso para que responda a las necesidades 

productivas y comerciales del País. 

 

 El Superintendente de Compañías, al referirnos sobre la Disolución 

y Liquidación de las compañías, una vez que tenga conocimiento 

de este documento y de considerarlo pertinente emita la resolución 

para la reforma de reglamentos aprobados por la Superintendencia 

los mismos que deberán contener disposiciones y procedimientos 

acordes con la realidad del proceso, más ágiles y menos 

engorrosas, pues hay tantas circunstancias que obligan a meditar 

sobre este particular y hace que los liquidadores abandonen el 

proceso, teniendo que la Superintendencia afrontar serias 

dificultades de orden legal y económico hasta llegar a cancelar la 

inscripción en Registro Mercantil. 

 

 Se debería preparar para su revisión y aprobación de la Asamblea 

Nacional  un proyecto de reforma sobre las participaciones que 

debe proporcionar cada socio; las misas que debe mantener una 

relación de igualdad y equidad en cuanto a su capital aportado, ya 

que en la mayoría de las compañías dichos capitales tienen una 

diferencia exagerada en el aporte de su capital, por ejemplo: a) 

Tiene 780 dólares; b) Tiene l0 dólares; y , c) Tiene l0 dólares. En 

síntesis no es otra cosa que una compañía unipersonal, ya que los 

accionistas que aportan con la cantidad de 10 dólares son utilizados 

solo para cumplir los requisitos señalados en la Ley de Compañías. 

 

 Que se remita esta investigación a conocimiento al Superintendente 

de Compañías, para que en el uso de sus facultades revise la 

posibilidad de fortalecer las acciones encaminadas al control de las 

compañías, en razón de que las empresas nacen, se convierten en 

entes de crédito, reciben beneficios y sin embargo, los problemas 

diversos, por falta del adecuado control de parte de la 

Superintendencia de Compañías, no han cumplido con las 
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obligaciones que la Ley indica, igual las empresas no están 

entregando la información oportuna, por esta razón conviene 

reafirmar la política de puertas abiertas de la Superintendencia de 

Compañías, con el afán de buscar solución a los problemas, 

fortaleciendo sus canales de control. 

 

 Se debe revisar la actual resolución de la Superintendencia de 

Compañías en referencia al valor vigente para la cuenta de 

integración de capital, pues de la investigación realizada se 

desprende que es un valor irrisorio, permisivo de que personas 

inescrupulosas se beneficien y actúen dolosamente pues existe la 

permisibilidad de la Ley y del ente de    control, conllevando a 

diferentes problemas ya citados en estas recomendaciones. 
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9.1. PROPUESTA A LA REFORMA 

En calidad de estudiante de derecho de la Universidad Nacional de Loja, Centro 
Operativo Quito, autor de presente proyecto investigativo pongo a conocimiento el 
siguiente proyecto de Reforma de Ley. 

 
CONSIDERANDO: 

 
 
Que… Amparados en el Artículo 120 inciso 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador vigente, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, reformar 
y derogar leyes; y, en ejercicio de sus atribuciones: 

 
Que…Con la finalidad de obtener el respectivo título de abogado(a) en la 

Universidad Nacional de Loja, centro operativo Quito, debo esforzarme para 
cumplir el objetivo. 

 
Que…Con la tutoría del Dr. Felipe Neptalí Solano Gutiérrez, autorizó realizar el 

trabajo investigativo sobre LA CONSTITUCIÓN SIMULTANEA DE LA 
COMPAÑÍA ANÓNIMA Y EL TRAMITE PARA SU APROBACION. 

 
Que…Del estudio realizado se desprende consecuencias positivas y negativas que 

influyen en el aspecto económico del Estado Ecuatoriano. 
 
En aplicación del trabajo encomendado y los resultados obtenidos: 
 
 
RESUELVE: 
 
Art. 1…Que en el Art. 102 de la LEY DE COMPAÑIAS dice: .- El capital de la 
compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será inferior al 
monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido en 
participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de 
Compañías. 
Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo 
menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden 
ser en numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles 
o inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del capital 
deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha 
de constitución de la compañía. 
 
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, expide la siguiente 
REFORMA: 
 
 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE COMPAÑIAS 
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Art. 1.- En el Art. 102 incluir en un tercer párrafo: 
 
 
El valor mínimo fijado para la cuenta de integración de la compañía deberá 
mantenerse en su cuenta por el lapso no menor a dos años. 
 
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 
Metropolitano, a los ….. días de …………….. del 20….. 
 
 
 
 

 
f.) PRESIDENTE   f.) SECRETARIO 
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a. TEMA: “LA CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPAÑÍA 

ANONIMA Y EL TRAMITE DE SU APROBACION ” 

 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Según dispone el numeral 15, del Art. 66 sobre los Derechos de Libertad de la Constitución 

de la República del Ecuador, se reconoce y garantizará a las personas el “El derecho a 

desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los 

principios de solidaridad, responsabilidad  social y ambiental”33.  

En el Ecuador de acuerdo a las estadísticas emitidas por la entidad de la Superintendencia 

de Compañías, se detalla a continuación:  

Número de Compañías 2010 2011 2012 

ANÓNIMAS 38.774 35.121 177 

TOTAL NUMERO DE COMPAÑIAS 38.774 35.121 177 

Elaborado: Superintendencia de Compañías34 

Según las estadísticas emitidas por la entidad de control podemos visualizar el número de 

compañías por actividad económica: 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
 

Número de Compañías 2010 2011 2012 

AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA. 3.948 3.564 19 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 609 539 4 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 4.526 4.202 12 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO. 198 191 0 

                                                             
33 Constitución de la República dl Ecuador, pág. 66 

34 Superintendencia de compañías, cuadros estadísticos, http://181.198.3.71/portal/cgi-bin/cognos.cgi 
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DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO. 188 199 0 

CONSTRUCCIÓN. 4.640 4.276 23 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 

MOTOCICLETAS. 
14.483 13.281 59 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 4.711 4.394 19 

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS. 1.113 1.031 2 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 1.659 1.506 9 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 487 475 5 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 7.733 6.817 26 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. 5.085 4.767 28 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. 3.704 3.281 18 

ENSEÑANZA. 576 542 2 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL. 835 797 3 

ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN. 255 192 1 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 315 282 3 

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES; ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS 

HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO. 
1 1 0 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES. 2 1 0 

TOTAL NUMERO DE COMPAÑIAS 55.068 50.338 233 
 

Elaborado: Superintendencia de Compañías35 

 

Del cuadro se desprende que la mayor cantidad de empresas constituidas con la compañías 
de   COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 
Revisando las estadísticas sobre el Estado Legal de las compañías se desprende el 
siguiente cuadro valorativo: 

ESTADO LEGAL 
 

Número de Compañías 2010 2011 2012 

ACTIVA 50.152 47.169 211 

CANC. DE INSCRIPCION ANOTADA EN RM 746 301 0 

CANCELACION DE LA INSCRIPCION 190 127 2 

CANCELACIÓN PERMISO OPERACIÓN - OFICIO INSCRITA RM 17 13 0 

CANCELACIÓN PERMISO OPERACIÓN - OFICIO NO INSCRITA 8 7 0 

CANCELACIÓN PERMISO OPERACIÓN - VOLUNT INSCRITA RM 2 0 0 

CANCELACIÓN PERMISO OPERACIÓN - VOLUNT NO INSCRITA 4 3 0 

DISOLUC. LIQUIDAC. OFICIO INSC. EN RM 929 531 1 

DISOLUC. LIQUIDAC. OFICIO NO INSC. EN RM 702 504 9 

DISOLUC. Y LIQUIDAC. ANTIC. INSCR. RM 598 414 2 

DISOLUC. Y LIQUIDAC. ANTIC. NO INSC. EN RM 388 345 2 

INACTIVA 980 697 6 

LIQUIDAC. DE PLENO DERECHO INSC. RM 301 199 0 

LIQUIDACION DE PLENO DERECHO NO INS RM 51 29 0 

TOTAL NUMERO DE COMPAÑIAS 55.068 50.339 233 
 

Elaborado: Superintendencia de Compañías36 

 

                                                             
35 Superintendencia de compañías, cuadros estadísticos, http://181.198.3.71/portal/cgi-bin/cognos.cgi 

36 Superintendencia de compañías, Cuadros estadísticos, pág. http://181.198.3.71/portal/cgi-bin/cognos.cgi 
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La compañía de responsabilidad anónima es la que se contrae entre una  o más personas 

y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en 

todo caso, las palabras "Compañía Anónima" o su correspondiente abreviatura. 

Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una 

compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase 

de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso 

exclusive e irán acompañadas de una expresión peculiar. 

 

Según el “..Art. 94.- La compañía de responsabilidad anónima  podrá tener como 
finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 
mercantiles permitidos por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, 
seguros, capitalización y ahorro.…” 37. 
Las compañías se constituyen con la finalidad expresa de realizar actividades civiles o 
comerciales y de operación mercantil permitida por la Ley en referencia a excepción de 
aquellas que serán controladas o vigiladas por las de control financiero prohibidas en la Ley 
de Compañías. 
 
Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad anónima son 
sociedades de capital. 
 
Para intervenir en la constitución de una compañía se requiere de capacidad civil para 
contratar; el menor emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará autorización 
especial para participar en la formación de esta especie de compañías; no podrán hacerlo 
entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. 
 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Ley de Compañías, Pág. 25, Superintendencia de Compañías, R.O. 312 y 326 del 05 de noviembre de 1999, 

Quito febrero-2000. 
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Las compañías al constituirse su capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo 

menos en el cincuenta por ciento de cada participación. 

 

Las acciones pueden ser en numerario o en especie. 

 

En numerario es el aporte efectivo realizado en dinero, se depositarán en una cuenta 

especial de "Integración de Capital", que será abierta en un banco a nombre de la compañía 

en formación. Los certificados de depósito de tales aportes se protocolizarán con la 

escritura correspondiente. Constituida la compañía, el banco depositario pondrá los valores 

en cuenta a disposición de los administradores. 

 

En especie consiste en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la 

compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a 

contarse desde la fecha de constitución de la compañía. 

 
La Ley de compañías determina en su “..Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá 
constituirse de manera definitiva sin que se halle suscrito totalmente su capital, y 
pagado en una cuarta parte, por lo menos.  
Para que pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva será  
requisito haberse depositado la parte pagada del capital social en una institución  
bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en dinero.  
Las compañías anónimas en que participen instituciones de derecho público o de  
derecho privado con finalidad social o pública podrán constituirse o subsistir con 
uno o más accionistas.  
La Superintendencia de Compañías, para aprobar la constitución de una  compañía, 

comprobará la suscripción de las acciones por parte de los socios que no hayan 

concurrido al otorgamiento de la escritura pública.  
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El certificado bancario de depósito de la parte pagada del capital social se  

protocolizará junto con la escritura de constitución…”38. 

 

Las acciones  son negociables. 

 

En caso de realizarse  un aumento del capital social, los accionistas podrán aportar el valor 

que convengan. 

 

Las participaciones en estas compañías anónimas es transferible por acto entre vivos, en 

beneficio de otro u otros accionistas de la compañía o de terceros. 

 
La cesión se hará por escritura pública. 
 
La normativa establece: “… Art 148.- La compañía puede constituirse en un solo acto 
(constitución simultánea) por convenio entre los que otorguen la escritura; o en 
forma sucesiva, por suscripción pública de acciones…”39. 
 
 
La sociedad de responsabilidad anónima tiene como órgano gobernante es la junta general, 
formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la 
compañía.  
 

La junta general no podrá considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera 

convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la mitad del capital social.  

 

 

                                                             
38 Ley de Compañías, Pág. 41, Superintendencia de Compañías, R.O. 312 y 326 del 05 de noviembre de 1999, 

Quito febrero-2000. 

39 Ley de Compañías, Pág. 30, Superintendencia de Compañías, R.O. 312 y 326 del 05 de noviembre de 1999, 

Quito febrero-2000. 
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La junta general se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, 

debiendo expresarse así en la referida convocatoria. 

 

Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los accionistas presentes. Los votos 

en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 

Las juntas generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal 

de la compañía, previa convocatoria del administrador o del gerente. 

 

Concurrirán a las juntas generales los accionistas o por medio de representante, en cuyo 

caso la representación se conferirá por escrito y con carácter especial para cada junta, a 

no ser que el representante ostente poder general, legalmente conferido. 

 

La administración será dada por los administradores o gerentes se sujetarán en su gestión 

a las facultades que les otorgue el contrato social y, en caso de no señalárseles, a las 

resoluciones de los accionistas tomadas en junta general. 

 
Los administradores o gerentes, estarán obligados a proceder con la diligencia que exige 
una administración mercantil ordinaria y prudente.¿ 
 
Los administradores o gerentes responderán especialmente ante la compañía por los daños 
y perjuicios causados por dolo, abuso de facultades, negligencia grave o incumplimiento de 
la ley o del contrato social. Igualmente responderán frente a los acreedores de la compañía 
y a los socios de ésta, cuando hubieren lesionado directamente los intereses de cualquiera 
de ellos. 
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El administrador no podrá separarse de sus funciones mientras no sea legalmente 

reemplazado. La renuncia que de su cargo presentare el administrador, surte efectos, sin 

necesidad de aceptación, desde la fecha en que es conocida por la junta general de socios. 

Si se tratare de administrador único, no podrá separarse de su cargo hasta ser legalmente 

reemplazado, a menos que hayan transcurrido treinta días desde la fecha en que la 

presentó. 

 

La escritura de constitución de la compañía anónima, será otorgada por todos los 

accionistas, por si o por medio de apoderado y en su escritura se colocará: 

 

1. Los nombres, apellidos y estado civil de los accionistas, si fueren personas naturales, o 

la denominación objetiva o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, la 

nacionalidad y el domicilio; 

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 

3. El objeto social, debidamente concretado; 

4. La duración de la compañía; 

5. El domicilio de la compañía; 
6. El importe del capital social con la expresión del número de las participaciones en que 
estuviere dividido y el valor nominal de las mismas; 
7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en numerario o en 
especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no pagado, la forma y el plazo para 
integrarlo; 
8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía, si se 
hubiere acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización, y la indicación de los 
funcionarios que tengan la representación legal; 
9.La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de convocarla y 

constituirla; y, 
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10.Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen conveniente 

establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta Ley. 

c.   JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente investigación se justifica en razón de que constituir una compañía es un 

proceso rápido y el costo para cualquier persona natural o jurídica es ínfimo, en el caso que 

vamos a investigar, para constituir una compañía anónima el valor mínimo es de 

ochocientos dólares americanos. 

  

Como se demuestra en las estadísticas revisadas y manejadas por el órgano de control 

societario (Superintendencia de Compañías), es evidente que en nuestro país una 

compañía, según la normativa vigente y el derecho de las personas según nuestra 

constitución para realizar  actividades lícita. 

 

Se precisa efectuar una investigación acuciosa que tienda a proponer un incremento en el 

valor para el capital social de la compañía anónima en razón de que se vigile que se 

constituya para fines productivos, servicios, comerciales y de toda actividad económica 

contemplada en la Ley de compañías, para evitar las compañías de papel. 

 

Minimizar los costos estatales, en razón de que para los procedimientos constitutivos y/o 
de liquidación y disolución de estas personas jurídicas al Fisco, se paga sueldos, 
movilización, viáticos y otros valores cubiertos con recurso fiscales, incrementando el 
número de servidores en la entidad de control, generando mayores gastos estatales. 
 

Se ha visto que las compañías constituidas o conocidas figurativas, por lo general se 

constituyen para fines que no son lícitos llevando a que desaparezcan una vez que han 
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realizado el acto no adecuado para el cual fueron constituidas, generando lo dicho en el 

párrafo anterior costos altos para el Estado en referencia a consumir los recursos  fiscales, 

que al momento son justos para el manejo estatal y conllevando a austeridades estatales. 

 

De acuerdo a lo expuesto, nuestro país es uno de los únicos en el mundo que le fija precio 

a la pérdida de un derecho inalienable como la libertad persona, reduciendo su valor a 

montos insignificantes que se contraponen al espíritu que debe tener un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia. 

d.   OBJETIVOS 

 

d.1. Objetivos Generales 

 

Efectuar una  investigación legal, norma y doctrinaria, tanto en la Ley de Compañías en el 
Ecuador y comparado en países de Latinoamérica a fin de establecer si el procedimiento 
constitutivo existente en el Ecuador, es adecuado y responde a la garantía constitucional 
del debido proceso.   
 
d.2.    Objetivos Específicos 
 

 Realizar un análisis a la legislación, jurisprudencia y doctrina, respecto al cobro  de 
valores por contribuciones de los títulos de crédito y los perjuicios al fisco por el no pago. 
 

 

 Establecer reformas a la Ley de  Compañías a fin de que se incremente  los valores 
constitutivos  en referencia al capital social. 

 

 

 Proponer una reforma  la Ley de Compañías en relación a los procesos  de cerrar 

una compañía. 
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e.      MARCO TEÓRICO 

 

La  compañía anónima que está  asumiendo  en nuestro país una creciente importante ya 

que ayuda al desarrollo para verificar como de va llevando , la  normativa nacional y 

comparado, aspectos importantes relacionados con  el desarrollo  constitutivo de las 

compañías en el Ecuador, la legislación mercantil, estudios de las sociedades de 

responsabilidad mercantil,  procedimientos para la disolución y liquidación de compañías 

emitida por la Superintendencia de Compañías entre otros que permitan establecer pautas 

coherentes para constituir una compañía, valor para componer el capital social, establecer 

el objeto para el cual se realiza la constitución, y, en virtud de ello, proponer modificaciones 

a la normativa actualmente existente. Al mismo tiempo se tomará la  muestra de 50 

personas y/o profesionales del derecho en  la ciudad de Quito, contándose, además, con 

entrevistas a Gerentes de Compañías en Quito. 

 

En efecto, para la constitución de esta clase de sociedades en las legislaciones de otros 

países  han determinado dos formas: la escritura que sería de he hecho un instrumento 

público y el instrumento privado que sería un acto privado. 

Lo que no sucede en la legislación ecuatoriana, pues para la constitución de cualquier clase 

de compañía es necesario la escritura pública. 

 

“La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Regristro Mercantil. La compañía 

se tendrá como existe y con personería jurídica desde el momento de dicha 

inscripción. Todo pacto que se mantenga reservado será nulo”. 
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A la hora de constituir una sociedad anónima tenemos que familiarizarnos con algunos 

conceptos básicos que, sin duda, nos harán ajustar las particularidades de nuestro proyecto 

empresarial a la legislación vigente en este tipo de sociedades. 

 

Revisadas las responsabilidades de este tipo de compañías, frente a acreedores está 

limitada al capital social y a los bienes a nombre de la sociedad, relativa sencillez en cuanto 

a trámites burocráticos, tanto en la constitución como en el funcionamiento, con una gestión 

más sencilla que la de otras sociedades, el capital social mínimo exigido  es de $ 800,oo, 

que además una vez desembolsado puede destinarse a financiar inversiones o 

necesidades de liquidez; el número de accionistas  uno o tres accionistas, del orden de $ 

500,oo, sin contar la aportación de capital social. 

 
La constitución de una sociedad anónima suele llevar una media de 30 días, por lo que si 
necesitas darte de alta de forma inmediata para empezar a ejercer una actividad, es mejor 
hacerlo como autónomo. 

En referencia al proceso de disolución de la sociedad y la apertura del proceso de 
liquidación, cesan las facultades de representación de los Administradores de la sociedad.  

Tales facultades son asumidas por los liquidadores, que son aquellas personas encargadas 
de efectuar la liquidación de la sociedad (cobro de deudas, pago de acreedores, continuar 
hasta su total terminación los negocios y contratos sociales, formar el balance final de 
liquidación, hacer la propuesta de división del haber social entre los socios, etc.). 

Salvo que los estatutos de la sociedad establezcan otra cosa o que se nombre liquidadores 

a otras personas en el acuerdo de disolución, ejercerán como liquidadores las mismas 

personas que hasta esa fecha tenían el carácter de Administradores de la sociedad. 
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Salvo que los estatutos de la sociedad establezcan otra cosa, los liquidadores ejercerán su 

cargo por tiempo indefinido. Pero si después de transcurridos tres años desde la apertura 

de la liquidación no han sometido a la aprobación de la Junta General un balance final de 

liquidación, cualquier socio o persona con interés legítimo puede solicitar del Juez de 

Primera Instancia del domicilio social la separación de los liquidadores. Si el Juez estima la 

solicitud de separación, nombrará nuevos liquidadores a quienes considere conveniente. 

Si se trata de liquidadores nombrados por el Juez, únicamente éste puede separarlos del 

cargo a solicitud de cualquier interesado. En cualquier otro caso, corresponde a la Junta 

General de la sociedad la separación de los liquidadores nombrados, aunque el tema no 

figure en el orden del día. 

En el plazo de tres meses desde la apertura de la liquidación, deben formar un inventario y 

un balance de la sociedad cerrados en la fecha en que se acordó su disolución. 

Una vez concluidas las operaciones de liquidación, los liquidadores deben someter a la 

aprobación de la Junta General un balance final de liquidación formado por ellos, un informe 

de las operaciones realizadas y una propuesta de división del haber social entre los socios. 

El haber líquido de la sociedad resultante de la liquidación se reparte entre los socios en 
proporción al valor de sus respectivas participaciones sociales, salvo que los estatutos de 
la sociedad dispongan otra cosa. 

Los socios tienen derecho a que su cuota les sea satisfecha en dinero, salvo que por 
acuerdo unánime de los socios se establezca otra cosa. 

Cabe la posibilidad, si los estatutos lo han previsto, que se abone su cuota a determinados 

socios mediante la restitución de los bienes que los mismos aportaron a la sociedad, 

siempre que tales bienes sigan formando parte del patrimonio de la misma.  
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En todo caso, los liquidadores no podrán pagar su cuota a los socios si antes no han 

satisfecho sus créditos a los acreedores o han consignado el importe de los mismos en una 

Entidad de Crédito del municipio en que se encuentre el domicilio social. 

f.      METODOLOGÍA 

 

       Los métodos utilizados en la presente investigación  son: métodos  inductivo,  deductivo, 

descriptivo, analítico, sintético, comparativo, exegético e histórico. 

 

f.1. MÉTODO INDUCTIVO: Inducción (filosofía), en el campo de la lógica, proceso en el 

que se razona desde lo particular hasta lo general, al contrario que con la deducción. La 

base de la inducción es la suposición de que si algo es cierto en algunas ocasiones también 

lo es en situaciones similares aunque no se hayan observado. La probabilidad de acierto 

depende del número de fenómenos observados.  

 

f.2. MÉTODO DEDUCTIVO. Mediante una teoría general que explica los fenómenos que 

se investiga, debiendo seguirse para este método la sintetización específica que implica la 

necesidad de velar por el derecho humano a la vida, a la integridad personal, a la salud y a 

la calidad de vida de las personas que pueden verse afectados por una falta de protección 

en su calidad de condenados por error judicial. Deducción, en lógica, es una forma de 

razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de una o varias premisas. En la 

argumentación deductiva la conclusión debe ser verdadera si todas las premisas son 

asimismo verdaderas.  

 

f.3.  MÉTODO DESCRIPTIVO: Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple 

recolección y tabulación de datos, sino que procura la interpretación racional y el análisis 

objetivo de los mismos, con la finalidad de cumplir los objetivos específicos señalados 
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anteriormente. Lo particular de este método es que no trata de interferir o modificar la 

realidad actual sino que se refiere minuciosamente e interpreta lo que es. 

 

f.4. MÉTODO ANALÍTICO: El método se concreta por medio del siguiente proceso: 

observación de la problemática, descripción, critica; se descompone en partes, se enumera, 

ordenan y clasifican; acciones estas que permiten un proceso de conocimiento claro y 

profundo, después de lo cual se pasa al siguiente método. 

 

f.5. MÉTODO  SINTÉTICO: Este método complementa los procesos del método anterior, 

es decir del método analítico, a pesar de que en éste se realiza un proceso contrario, al 

reconstruir y reintegrar los elementos y las partes que en el anterior se desintegraron, que 

habían sido separadas para analizarlas, reconstrucción similar a la que haríamos con un 

rompecabezas, pero fundamentalmente realizado un proceso de síntesis, la elaboración de 

un todo diferente al anterior, nuevo, es decir, un proceso sintético superior, relacionándolo 

a la totalidad, al contenido del todo. Así veremos que síntesis es un complemento del 

análisis, nos permite comprender el todo, la idea, el hecho, la entidad jurídica, la norma en 

sus diferentes elementos y sus mutuas vinculaciones. Este es el proceso indisoluble, la 

correlación entre análisis y síntesis, el proceso analítico- sintético”  

 

f.6.MÉTODO COMPARATIVO: Este método nos permite establecer comparaciones 

jurídicas, semejanzas y diferencias, con las similares que rigen en otros países y por 

supuesto evidenciar la bondad de ellas en su aplicación, como experiencias válidas para 

nuestra sociedad. 

 

f.7. MÉTODO EXEGÉTICO. En lo jurídico, el que utiliza como procedimiento de exposición, 

enseñanza, construcción científica o aplicación práctica el estudio de los textos positivos, 

cuya interpretación, y sistematización procura”. 
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f.8. MÉTODO HISTÓRICO: Surge de la necesidad de ampliar el conocimiento adquirido en 

las investigaciones primarias realizar un estudio histórico jurídico de la problemática o área 

del tema a investigarse haciendo un análisis crítico para extraer los aspectos positivos y 

negativos que nos puedan servir en el esclarecimiento y antecedentes de la problemática 

los criterios y doctrinas, retrospectivamente expresadas en el tiempo” 

 

f.9. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

 Fichas Bibliográficas.-  

 

Las fichas bibliográficas son destinadas a anotar los datos completos de los documentos 

consultados en la investigación: libros, revistas folletos, diarios, etc. 

 

Fichas Nemotécnicas.- 

 

Son las fichas en las cuales se anota la información extraída tanto de fuentes bibliográficas 

como de las actividades propias de la observación; en general se anotan informaciones 

para todo el proceso de investigación. El fichero personal es una ayuda memoria que sirve 

para organizar la investigación y estructurar de mejor forma la investigación. En el presente 

caso de investigación jurídica se ha utilizado dos clases de fichas nemotécnicas que son: 

a) las textuales y b) las personales. 

 

Fichas de Campo.- 

 

Son las fichas destinadas a recoger datos que se obtienen mediante la técnica de 

observación en el lugar donde ocurren los hechos. 
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Fichas lincográficas.- 

 

El Internet, aquí se encuentra mucha información de todas partes del mundo y de nuestro 

país acerca del tema. Entre los anexos que se adjuntará a esta investigación son páginas 

electrónicas que sirven para conocer las experiencias de países vecinos de condiciones 

similares y así obtener leyes debidamente aplicables, justas y reales. 

 

Encuestas: a 50 personas y/o profesionales del derecho en Quito 

 

Entrevistas: a dos Gerentes de compañías limitadas en Quito. 

 

PROCEDIMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Estudio bibliográfico 

 

 Se ha recurrido a las bibliotecas de la Universidad  Salesiana y la Pontificia 

Universidad San Francisco de Quito a consultar la doctrina. La biblioteca de la 

Superintendencia de Compañías.  

 

 Casuística en varios estudios jurídicos particulares de Quito 
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          g. CRONOGRAMA 
 
 

2.012  

    Junio Julio    Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre          Enero  Febrero 

Actividades semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.PLAN DE TESIS                                     

1.1.Desarrollo del 
Plan de Tesis 

  x X X                                

1.2.Revisión del Plan 
de Tesis 

     X x                              

1.3.Corrección del 
Plan de Tesis 

       x x x                           

1.4.Aprovación del 
Plan de Tesis 

         x x                          

2.DESARROLLLO 
DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

           x x x                       

2.1.Desarrollo de 
Marco Teórico 

             x x                      

2.2.Identificación de 
las variables 

              x x x                    

2.3.Entrevistas a 
especialistas del tema 

                 x x                  

3.DISEÑOS DE LOS 
ASPECTOS 

METODOLOGICOS 

                  x x                 

3.1.Recopilación de 
datos 

                    x x x              

3.2.Elavoración de la 
encuestas 

                      x x             

3.3.Aplicación de las 
encuestas 

                        x x x          

3.4.Tabulación de los 
datos 

                           x x x       

3.5.Resultado y 
muestreo 

                             x x x     

4.PRESENTACIÓN 
DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

                               x x x X  

5.APROBACIÓN DEL 
TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

                                 x X x 
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h.     PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

 Postulante:     Noemí Selenita Ortiz Cuenca 

 Director de Tesis:  Por designarse  

RECURSOS MATERIALES 

 Material Bibliográfico 

 Material Didáctico 

 Computadora 

 Calculadora 

 Material de Escritorio 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 Materiales Bibliográficos............................................       100.00 

 Materiales de Escritorio.............................................        90.00 

 Material Didáctico......................................................       150.00 

 Impresión de Borrador...............................................       150.00 

 Impresión Texto Definitivo…………………………….        250.00 

 Empastado del Trabajo………………………………..        100.00 

 Internet......................................................................        120.00 

 Transporte………………………………………………        150.00 

 Imprevistos (5%)……………………………………….         75.00 

     TOTAL. ....................................................................      $  1 185,00 

FINANCIAMIENTO. Los Gastos generados para la presente Investigación de Tesis 

serán asumidos por el autor. 
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