
 

 
  



 

 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 
 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN  

La compañía de transportes “GUIA S.A.” Inicia sus actividades en Agosto del 2013, con 
el aporte de 5 socios, quienes realizan el siguiente aporte del capital. Socio A 20.00, 
Socio B 100.00, Socio C 50.00, Socio D 80.00 y Socio E 550.00. De acuerdo al acta de 
constitución y nómina de accionistas el capital fue registrado a razón de un dólar por 
cada acción en partes iguales, tomando en consideración que existe una deuda 
pendiente con el socio E, siendo garante de este la compañía. En  caso de que no 
cumpliesen con el compromiso de pago hacia el Socio E pasaría a tener mayores 
acciones y autoridad  legal, financiera y contablemente en  las decisiones que se tomen 
en la Junta General de Accionistas,  esto provocaría  problemas entre ellos ya que al 
momento de constituirse la compañía todos tendrían los mismos derechos.   

1.2 INDICADORES DE LOS PROBLEMAS 

A nivel mundial las personas se han visto en la necesidad de crear sociedades para 
obtener beneficio económicos diferentes a los que obtendrían al hacerlo 
individualmente, para constituir una sociedad  se debe realizar obligatoriamente una 
aportación de capital social esta debe ser considerada legal financiera y 
contablemente, con el objetivo cumplir determinados derechos y obligaciones con la 
empresa. (Feijo Souto B. , 2007) 

Las sociedades Anónimas en el Salvador juegan un papel muy importante en la 
economía  ya que esto constituye la principal fuente de empleo e ingresos de acuerdo a 
los tributos puestos por los gobiernos que con esto pueden satisfacer las necesidades 
de la sociedad, pero para obtener todo esto es necesario que todas las Sociedades 
Anónimas se constituyan y legalicen tanto en materia tributaria y mercantil para tener 
una buena contabilización de todos los movimientos de la empresa y toda la 
información financiera que se refleje sea de apoyo para las personas que lo utilicen  
permitiéndoles realizar la toma de buenas decisiones. (FLORES,LAZO, ROMERO, 
2013) 

En el Ecuador el ente que regula a las sociedades anónimas es la superintendencia de 
compañías con el objetivo de simplificar los procesos, para constituir una compañía lo 
primero que se debe de hacer es reservar el nombre  de la empresa, tener un capital 
mínimo de 800 dólares americanos, debe de consignar en una escritura pública. 
(Quizhpi Ochoa, 2015) 
 

Todas las sociedades anónimas se constituirán mediante escritura pública que será 
inscrita en el Registro Mercantil, una vez pagado y depositado en una institución 
bancaria, en caso que las aportaciones fueran en efectivo, se debe cancelar por lo 
menos una cuarta parte del capital social para la inscripción de la compañía y  pasaría 
a tener personería jurídica. Pasando a ser responsables solidaria e ilimitadamente 
frente a terceras personas de acuerdo a las obligaciones que contrajeran.  
Los promotores de dichas sociedades  tienen la obligación de contraer las obligaciones 
al momento de la constitución de la compañía, como también son responsables de que 
se entregue totalmente el capital Social suscrito , por cada acción entregada , por la 
inversión de los fondos destinados  para gastos de constitución legal y definitiva de la 



 

 

compañía, para que con esto puedan proceder al registro de las transacciones con el 
objeto  de conocer la situación económica y financiera de la empresa cumpliendo así 
con las obligaciones adquiridas. (QUISPHE GOMEZ, 2012) 
 
Las sociedades una vez constituidas también se rigen a cumplir con las obligaciones 
tributarias que en este caso es Servicio de Rentas Internas obligándonos a inscribir el 
Ruc, emitir y entregar comprobantes de venta autorizados, para luego poder realizar 
sus transacciones y presentar sus declaraciones de acuerdo a la actividad económica 
de la empresa, todo esto lo efectúa  el contador Público legalmente autorizado. 
(ESCOBAR REVELO, 2012) 
 
1.3 OBJETIVO GENERAL DE REPORTE 
 
Registrar contablemente la constitución de la compañía “GUIA S.A.” dedicada al 
servicio de transporte, y descubrir las dificultades que suscitarían si dicha empresa es 
garante de uno de los socios. 
 

1.4 VENTAJAS COMPETITIVIBAS DEL TRABAJO 

 

 Cumplir con todos los  requisitos que nos piden los entes que regulan la 
sociedades anónimas  

 Llenar correctamente los libros societarios al momento de la constitución de 
una compañía y quede formalmente asentado las derecho y  obligaciones de 
cada uno de los socios   

 Realizar oportunamente los asientos contables para la constitución de la 
sociedad. 

De acuerdo a la ley de compañías las Sociedades Anónimas tienen sus capitales 
divididos en acciones negociables que debe ser pagadas por lo menos la cuarta parte 
del capital y será constituida mediante escritura pública que luego se registrara en el 
Registro Mercantil, con esto la compañía adquirirá personería jurídica desde el 
momento de que sea inscrito. Los accionistas que no hayan pagado la suscripción 
anterior no tendrán derecho preferente mientras no pagan  el valor pendiente. 
 

 No podrá constituirse con menos de dos accionistas salvo que el capital 
pertenezca a una institución pública.   

 El capital social mínimo es de ochocientos dólares y este capital deberá 
suscribirse y pagarse por lo menos el 25% del total del capital  

 Se registrara la escritura pública en el Registro Mercantil.  
  Los accionistas tienen que declaran bajo juramento la forma de pago del capital 

en caso de ser en numerarios de deberá depositar en una cuenta bancaria. 
 
Según el art.184.Para realizar el aumento del capital se requiere el consentimiento 
unánime de todos los socios si el aumento se hace por capitalización de utilidades  
dichas aportaciones van  ser en numerario o en especies, pero si las nuevas 
aportaciones fueran por reserva solo necesitaran que aprueben la mayoría de los 
socios. 
Según  el art.201.- los fundadores de la compañía son los responsables frente a 
deudas u obligaciones que contrajeran con terceras personas al momento de constituir 
la compañía, salvo de querer repetir una vez aprobada la constitución y si no se 
constituyere la compañía  por cualquier causa ellos están en la obligación de pagar 



 

 

todos los gastos necesarios para  la constitución y deben devolver todo el dinero que 
recibieron de los socios. 
También son responsables de la suscripción y entrega del capital social, por la 
existencia de los valores aportados y entregados, por la inversión del dinero destinado 
para el gasto de constitución, están en la obligación de realizar todos los tramites  que 
sean necesarios para la constituya la sociedad. (NACIONAL, 2014) 
 
Definición de contabilidad.-Es la ciencia social que estudia la valoración cualitativa y 
cuantitativa del estado y circulación de la riqueza controlada por las entidades, 
utilizando diversos métodos que permitan evaluar el control múltiple que la entidad 
ejerce sobre la riqueza, con el fin de contribuir a la acumulación, generación, 
distribución y sostenibilidad integral de la misma (Garcia Leon , 2011) 
 

Antes de constituir una compañía debemos de elegir  primero la forma jurídica, la 
denominación social de acuerdo a lo que especifica la ley luego tenemos que definir  la 
actividad que se va a desarrollar, seguidamente hay que realizar el pago del capital 
social mediante un deposito a la institución financiera  por parte de los accionistas, este 
es un requisito mínimo exigidos por la ley, el mismo que quedara expresado en el 
cuerpo de la escritura y en los estatutos  de la sociedad. Los aportes pueden ser con 
dinero o mediante bienes inmuebles. (RIENZO, y otros, 2013)    
 
 
Al momento de constituirse una sociedad anónima se debe realizar contablemente el 
asiento de apertura, es aquel  que se abre mediante un   libro diario para registrar 
contablemente los movimientos económicos dentro de un periodo determinado 
(Gozalez & Bustar Manso , 2014) 
 
 
Al realizar las aportaciones de los socios estas pasarían a ser la primera financiación 
de la empresa, la misma que se puede aumentar o disminuir el capital y pueden ocurrir 
las siguientes problemáticas contables. 
 
Por Desembolsos exigidos.- Se va a registrar el capital que está pendiente por pagar 
por parte de los accionistas, siendo exigidos a cubrir  el  valor.  
 
Por desembolsos no exigidos.- Es el capital no pagado por parte de los socios y este 
no es pedido por parte de los demás socios. 
 
Capital entregado pero no está inscrito.- Este dinero ya ha sido entregado a la 
persona encargada de constituir la compañía, pero todavía no ha sido inscrita en el 
registro mercantil. 
 
Acciones o participaciones emitidas.-Se va cargando a las participaciones de los 
socios y se va abonando al capital suscrito.  Un requisito muy importante para la 
constitución de las sociedades es que el capital social este suscrito y pagado por lo 
menos el 25%. (PUBLICACIONES, 2011) 
 
Ventajas 
Las sociedades tiene muchas ventajas siempre y cuando estén legalmente basadas en  
leyes y normas que rigen  a una sociedad para la constitución tales como 
superintendencia de compañías, código tributario, código del comercio y código civil 
mencionaremos algunas ventajas que tienen las sociedades. 



 

 

 

 Los socios tendrán responsabilidades limitadas. 
 Se puede aportar el capital social en bienes o en dinero  
 No tiene límite máximo de socios 
 Los socios pueden vender o transferir sus acciones.  

 
 
 
 
  



 

 

DESARROLLO  
 
2.1  ARGUMENTACION DE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 
 
La compañía de transporte “GUIA SA” inicio sus actividades en agosto del año 2013, se 
inicia con el aporte de 5 socios quienes realizan el siguiente aporte de capital; socio A $ 
20; socio B $ 100; socio C $ 50; socio D $ 80 y socio E $ 550; de acuerdo al acta de 
constitución y nómina de accionistas el capital fue registrado a razón de $ 1 por cada 
acción y en partes iguales. Todos los costos de constitución son asumidos por el socio 
E y ascienden a $ 3000, sin embargo los otros socios han asumido el compromiso de 
pago al socio E por la diferencia en el aporte de capital en un plazo de 6 meses.  
Se pide: 
 
¿Determinar cómo quedaría el asiento inicial de constitución de la compañía 
tomando en cuenta que la compañía es el garante para el cumplimiento de la 
obligación de los socios A,B,C y D con el socio E.? 
 
Para realizar el ejercicio propuesto  primeramente nos damos cuenta  que cada socio 
tiene 160 acciones, pero no todos los socios han pagado el 25% del capital. Pero el 
socio E les ha prestado a los demás socios para cumplir de acuerdo a lo que pide las 
leyes, Según vemos en el siguiente  cuadro. 
 
 

CUADRO:  01 
  COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  "GUIA SA"   

DOLARES 

APORTE DE 
SOCIOS 

VALOR 
APORTADO ACCIONES   

 SOCIO  A 
 $             
20.00  160 

 $     
(140.00) 

SOCIO  B 
 $          
100.00  160 

 $       
(60.00) 

SOCIO  C 
 $             
50.00  160 

 $     
(110.00) 

SOCIO  D 
 $             
80.00  160 

 $       
(80.00) 

SOCIO  E 
 $          
550.00  160 

 $       
390.00  

TOTAL 
 $          
800.00    

FUENTE: DIRECTA 
   

 

 

 

 

 



 

 

Luego procedemos a realizar el diario de constitución de la empresa de transportes 

“GUIA S.A.”  

 

 

 

CUADRO: 02

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

ago-13 -1 -

EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 800,00

 SOCIO  A 20,00$               

SOCIO  B 100,00$            

SOCIO  C 50,00$               

SOCIO  D 80,00$               

SOCIO  E 550,00$            

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS $ 390,00

SOCIO  A 140,00$            

SOCIO  B 60,00$               

SOCIO  C 110,00$            

SOCIO  D 80,00$               

CAPITAL SOCIAL $ 800,00

 SOCIO  A 20,00$               

SOCIO  B 100,00$            

SOCIO  C 50,00$               

SOCIO  D 80,00$               

SOCIO  E 550,00$            

CUENTAS POR PAGAR  SOCIOS $ 390,00

SOCIO  A 140,00$            

SOCIO  B 60,00$               

SOCIO  C 110,00$            

SOCIO  D 80,00$               

P/R. SUSCRIPCION DE ACCIONES ,SEGÚN CONSTITUCION DE COMPAÑÍA GUIA S.A.

ago-13 -2 -

GASTOS DE CONSTITUCION $ 3.000,00

CUENTAS POR PAGAR

SOCIO E 3.000,00$         $ 3.000,00

P/R. GASTOS DE CONSTITUCION ASUMIDOS POR EL SOCIO E

$ 4.190,00 $ 4.190,00

FUENTE: DIRECTA

GERENTE CONTADOR

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "GUIA S.A"

ESTADO DE SITUACION INICIAL

A AGOSTO 2013

TOTAL



 

 

 

 

 

¿Cuáles Serían Las Dificultades Que Se Pudieran Suscitar En La Compañía Por 

Este hecho." 

Una de las dificultades seria que si los demás socios no pagan el total del capital el 

socio E le tocara asumir ese valor ya que prácticamente el seria el fundador o promotor 

de la compañía y le tocara pagar todos los gasto que incurrieren para la constitución de 

la compañía. 

Para realizar este ejercicio debemos de tener en cuenta  los siguientes enfoques. 
 
Ley de compañías 
De acuerdo a ley de compañías Sociedad anónima es una empresa considerada de 
economía social cuyo capital está dividido en acciones negociables, formado por las 
aportaciones de los accionistas, que está representada por cada una de sus acciones. 
Requisitos. 
 

 No podrá constituirse con menos de dos accionistas salvo que el capital 
pertenezca a una institución pública.   

 El capital social mínimo es de ochocientos dólares y este capital deberá 
suscribirse y pagarse por lo menos el 25% del total del capital  

 Se registrara la escritura pública en el Registro Mercantil.  
  Los accionistas tienen que declaran bajo juramento la forma de pago del capital 

en caso de ser en numerarios de deberá depositar en una cuenta bancaria. 
 
La compañía adquirirá personalidad jurídica desde el momento de la inscripción y 
podrá operar a partir de la obtención de registro Único de Contribuyente en el SRI. 
Una vez que la compañía tenga personalidad jurídica será objeto de verificación por  
parte de la superintendencia de compañías y valores mediante  el balance inicial u 
otros documentos que  dispongan el reglamento. 
 

CUADRO: 03

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

ago-13 -1 -

CUENTAS POR COBRAR $ 2.400,00

 SOCIO  A 600,00$       

SOCIO  B 600,00$       

SOCIO  C 600,00$       

SOCIO  D 600,00$       

CUENTAS POR PAGAR  SOCIO E $ 2.400,00

P/R. PAGO POR GASTOS DE CONSTITUCION DE COMPAÑÍA GUIA S.A. 

$ 2.400,00 $ 2.400,00

FUENTE: DIRECTA

GERENTE CONTADOR

SOCIO E

LIBRO DIARIO

TOTAL



 

 

Documentos societarios.-La ley de compañías impone a los administradores de las 
sociedades cuidar bajo su responsabilidad, que se lleven los libros exigidos por el 
Código de Comercio. 
 
La función principal de los documentos societarios, es que conste por escrito la 
voluntad unánime de los socios o accionistas para que en caso de contravención se 
actué conforme lo pactado, además de dar seguridad jurídica a los miembros de una 
sociedad, mediante los mecanismos que manejan las leyes. 
En una sociedad anónima los accionistas tienen derecho que se les confiera copias 
certificadas de los balances generales, estado de pérdidas y ganancias, de las 
memorias en informes de los administradores y comisarios, de las actas de las juntas 
generales y de la nómina de accionistas. 
 
Los documentos societarios están divididos en dos grupos que son: libros contables y 
libros sociales. 
Libros Contables  

 Libro diario  
 Libro mayor  
 Libro caja  
 Libro de inventarios   

Libros Sociales 
 Libros de acciones y accionistas  
 Libro de junta general 
 Nómina de accionistas  
 Expediente de junta general  

Libros contables Son utilizados para registrar operaciones mercantiles de forma  
ordenada y sistemática durante de un tiempo determinado. Código de Comercio, Art 
39. 
 
Libro diario.-  En este libro se  registrara cada de las actividades de la sociedad de 
forma cronológica. De ahí la importancia de este libro, porque refleja cada una de las 
transacciones diarias y este se inicia en el asiento de apertura y finaliza con el asiento 
de cierre por ello se lo  considera el eje de la contabilidad.  
 
El libro de inventario.- Este libro contiene la información de los inventarios y balances 
al momento de constituirse una compañía.  Inicia con el inventario de los bienes que se 
afectan al empezar  el movimiento económico, el balance de situación inicial y termina 
se al vencimiento de cada ejercicio económico con el balance final.  
  
Libro de Caja Se asentarán todas las partidas de entrada y salida de dinero, pudiendo 
recopilarse al fin de cada mes todas las de cada cuenta distinta al pie del último día del 
mes" 
 
Los Libros Sociales.- Son libros en los cuales las sociedades registran su actuar en el 
transcurso de su vida a través de los libros conocemos los movimientos corporativos de 
la sociedad como por ejemplo el incremento del capital, ingreso o retiro de algún 
accionista  
  
Libro de actas.- en este libro contara todos los acuerdos tomados por las juntas 
generales ordinarias y extraordinarias. También se puede legalizar el libro de actas del 



 

 

consejo de administración donde constaran los acuerdos tomados por la junta del 
consejo de administración. 
 

Ley de Régimen Tributario Interno 

 

Establece que todas las sociedades y personas naturales  están obligadas a llevar 

contabilidad  deben de realizarlo de acuerdo a la actividad que realicen considerando 

los montos de capital, ingresos brutos y gastos anuales. 

De acuerdo al artículo 20 , se establecen que se debe llevar la contabilidad por medio 

del sistema de  principio de partida doble  , así como se  debe tomar en consideración 

los principios contable generalmente aceptados para registrar cada uno de los 

movimientos mercantiles y al final poder determinar la situación financiera de una 

entidad.  

En el mismo cuerpo legal, en su artículo 20, se establecen los principios generales que 

deberán observar los contribuyentes, indicando que se llevará por el sistema de partida 

doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando 

en consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el 

movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados 

imputables al respectivo ejercicio impositivo. 

En el artículo 39. Todas sociedades que están bajo el control  y vigilancia de las 

Superintendencias de Compañías, deben de regirse de acuerdo a las  normas 

contables que determine su organismo de control, mientras que , para fines tributarios, 

se regirán a la  Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera 

Las NIFF son normas  de  aplicación obligatoria por parte de las compañías  que están 
sujetas  al  control por este organismo, se determinó  que  debían implementar las NIIF 
a todas las compañías sujetas al control por la Superintendencia de Compañías, y 
establecen las condiciones a la cual se debían regir la personas jurídicas para poder 
cumplir con esta norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIERRE 

 

3.1 SINTESIS ARGUMENTADA QUE EVIDENCIE HABER CUBIERTO EL OBJETIVO 

TRAZADO 

3.1.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el trabajo práctico he llegado a la conclusión que para constituir una 

compañía S.A. de transportes no se tomaron en consideración los controles necesarios 

para que cada uno de los socios asuma su responsabilidad de pagar la diferencia del 

capital social hacia la compañía. 

No llenaron correctamente los libros societarios al momento de la constitución de una 
compañía para que  queden formalmente asentados los derechos y  obligaciones de 
cada uno de los socios. 
   

 

3.1.2 RECOMENDACIONES 

 

 Llenar ordenadamente cada uno de los libros del registro mercantil para llevar un 

adecuado control y realizar los asientos de constitución una vez legalizada 

completamente la escritura pública. 

 Tomar medidas necesarias al momento de constituir una sociedad para que el 

pago del capital  social sea obligación de todos los socios. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


