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RESUMEN 

 

LA CONSTITUCION DEL CAPITAL SOCIAL EN LAS SOCIEDADES 

ANÓNIMAS Y SU REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO GENERAL 

 

                                                                        Autor: Wellington Ramiro Jiménez Ruiz 

 

 

 

El trabajo efectuado tiene relación con la aportación de los accionistas en la constitución 

de las Sociedades o Compañías Anónimas a través del efectivo o sus equivalentes para 

financiar las operaciones inherentes a su giro normal, la parte práctica se refiere al 

asiento de apertura del capital y su incidencia en el procesamiento adecuado de la 

información para contar con estados financieros razonables y acordes a las necesidades 

de los inversionistas, esta información razonable permite estar en condiciones de asumir 

evaluaciones diseccionadas por los organismos de control, en este caso específico, la 

Superintendencia de Compañía. En la parte teórica se cuenta con el aporte de criterios, 

investigaciones y opiniones de autores reconocidos en el medio de las ciencias contables 

que fortalecen la contribución que se pretende brindar a las empresas que tiene similitud 

con el tema propuesto finalmente se describe las conclusiones que llega el autor como 

resultado de su investigación en este importante sector empresarial. 

 

 

 

Palabras claves: aportación, constitución, anónimas, capital, accionistas 
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ABSTRACT 

 

THE CONSTITUTION OF SOCIAL CAPITAL IN COMPANIES 

CORPORATIONS AND STOCKHOLDERS DAILY RECORD IN GENERAL 

 

                                                                        Author: Wellington Ramiro Jimenez Ruiz 

 

 

 

The work done is related to the shareholder contribution in the constitution of the 

Companies or Public Limited Companies through the cash and cash equivalents to fund 

operations inherent in its normal course, the practical part refers to the opening entry of 

capital and its impact on the proper processing of information to have reasonable and 

consistent with the needs of investors financial statements, this reasonable information 

allows you to be able to take dissected by the control agencies, in this specific case, the 

Superintendence of Company evaluations. In the theoretical part it has the support of 

criteria, research and opinions of recognized in the middle of the accounting sciences 

that strengthen the contribution is intended to provide companies that have similarity 

with the proposed theme authors finally the conclusions reached described the author as 

a result of his research in this important business sector. 

 

 

 

Keywords: input, constitution, anonymous, capital, shareholders 
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INTRODUCCIÓN 

 

El producto final de la contabilidad es elaborar los cinco estados financieros 

obligatorios exigido por la superintendencia de compañías en base a la NIC 1 y sirven 

de base para la toma de decisiones empresariales a tiempo y de forma objetiva, debido a 

que sigue un proceso lógico y ordenado para establecer la situación de las empresas en 

un momento determinado, sin importar el tipo de organización y su clasificación.  

 

En un contexto macro, la contabilidad ha venido experimentando una serie de cambios a 

través del tiempo y a nivel mundial con las nuevas  Normas de Información Financiera 

IIF-NIC que tratan de normalizar la contabilidad en todos los países que se alineen con 

estos procedimientos, cuyo objetivo principal ha sido que las empresas lleven sus 

procesos contables mediante una presentación uniforme y que puede ser comparada en 

todos los países donde se haya adoptado estas normas, en nuestro país a partir del año 

2010 se han adoptado estas normas NIIF y a partir del año 2012 todos las empresas que 

realizan actividades empresariales deben reportar información bajo NIIF-NIC. 

 

El servicio de rentas internas y la Superintendencia de Compañías son el organismo de 

control en nuestro país y obligan  a todas la sociedades que en los plazos establecidos 

emitan y reporten los estados financieros con fines de información y tributos por lo que 

a partir de abril del siguiente año se vuelven públicas y pueden ser leídas por aquellos 

interesados ; la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas 

,proveedores instituciones financieros y trabajadores entre otros y los interesados en 

conocer los resultados obtenidos por la administración pues en el estado financiero se 

puede visualizar como se encuentra constituido el capital social y el aporte de cada uno 

de los socios que conforma una empresa. 

OBJETIVO 

 

Elaborar el asiento contable de integración  del capital y su registro  en el diario general  

sociedades anónimas, utilizando normativa vigente, para lograr información pertinente 
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DESARROLLO 

La Empresa 

  

La contabilidad es la ciencia que permite conocer la situación económica y financiera en 

un momento determinado, según Zapata (2011) 

 

“La contabilidad se ha insertado en el sistema de información, por tanto, 

constituye parte esencial del mismo y su ámbito natural es empresa; además, su 

aplicación es muy apreciada en toda organización que maneje fondos y recursos 

con propósito de asistencia social”  (pág. 5) 

 

Las empresas privadas son creadas con el fin de obtener beneficios económicos para sus 

accionistas, beneficios que irán incrementando mientras se obtenga, mantenga e 

incremente los clientes, para ello las entidades deben de centrar sus actividades en 

satisfacer las necesidades de la demanda social, es compromiso de la empresa cumplir 

con los requerimientos que solicitan los clientes, las organizaciones también tienen 

responsabilidades sociales que cumplir con sus colaboradores mejorando su calidad de 

vida, trabajadores que ayudaron a lograr que se cumplan el objetivo principal planteado 

por la empresa que es el de generar y aumentar sus utilidades. (Bañón, Guillén y 

Ramos, 2011)     

 

En la conformación de empresas se debe de tomar en cuenta tres grandes aspectos que 

son el capital, el trabajo y las personas; el aporte del capital social se lo puede realizar 

en efectivo o por medio de bienes que serán representados en términos monetarios, es 

un activo intangible de gran importancia, depende del porcentaje de su aportación para 

determinar cargos dirección o gerencia. (Jiménez y Piña, 2011). 

 

Compañía anónima 

 

En la Ley de Compañías en su artículo 143 manifiesta “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” (Ley de 

Compañías, 2009) 
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La compañía anónima es la unión de dos o más personas que unen sus capitales con el 

fin de incrementar sus posibilidades de rentabilidad en un mercado competitivo; la 

división de sus utilidades dependerá de la forma reglamentada o acuerdo entre las 

partes. 

 

Administración  

 

Con el nacimiento y aumento del comercio los empresarios vieron la necesidad de 

integrar un sistema numérico para controlar sus ingresos y gastos, dando inicio a la 

contabilidad como una ciencia y técnica que estudia el registro e interpretación de las 

operaciones económicas que realiza una empresa, la contabilidad se la va desarrollando 

según las necesidades que se presentan en la empresa, por tal razón se encuentra 

afectada por el entorno socioeconómico en que se encuentra la entidad. (Tua, 2012). 

 

Las organizaciones deben de mantener un sistema administrativo, pasos consecutivos 

que lleven al cumplimiento de objetivos planteados, para ello el administrador deberá 

realizar una planificación, organización, dirección y control de las actividades enfocadas 

al desarrollo, crecimiento y competitividad de la empresa en el mercado, para ello debe 

de conocer los estados financieros obtenidos al culminar el proceso contable, datos 

financieros que servirán al administrador para que tome las decisiones más convenientes 

para la empresa. (Espinosa, 2013) 

Contabilidad 

 

En un principio la contabilidad se basaba en el registro de los ingresos y gastos, con el 

pasar del tiempo los registros contables se fueron modificando, con la utilización de los 

libros principales (diario, mayor) aplicando los principios de la contabilidad 

generalmente aceptados y los de la partida doble, registrando los bienes, valores, 

derechos y obligaciones, en la actualidad con la revolución tecnológica el registro se lo 

realiza mediante sistemas informáticos que reducen el tiempo para conocer los 

resultados los cuales se encuentran evidenciados en los estados financieros. (De 

Nobrega, 2011). 

La información contable detallada en los estados financieros de una empresa es la 

presentación financiera de dicha entidad, los estados financieros son la base de 
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información fundamental para que terceras personas aprueben financiamiento a la 

entidad o para que organismos de control recauden los impuestos, pues los estados 

financieros tienen valides siempre que se encuentren respaldados por la firma de un 

contador profesional o de firmas que lo representen. (Casal, Peña, Viloria y Maldonado, 

2011). 

 

El contador ha tenido que evolucionar conjuntamente con la contabilidad, ya no es 

solamente la persona que registra movimientos economicos de una empresa, el contador 

es el asesor financiero del administrador, el proceso contable termina en los estados 

financieros , pero el trabajo del contador es interpretar los resultados detallados en 

dichos estados, para que se tomen las decisiones acertadas y soluciones efectivas que 

lleven a la empresa a ser competitiva y eficiente en la venta de sus productos. 

(Rodríguez, De Freitas, y Zaá, 2012). 

 

Con la evolución de las empresas y en la busqueda de información financiera más 

objetiva, transparente y confiable que se obtiene al implementar un sistema contable, se 

ha implementado las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en 

grandes empresas, en organizaciones o entidades pymes se encuentran efectuando el 

cambio a dichas normas con el fin de tener uniformidad de información en todas las 

empresas del país. (Durán, 2013). 

 

Los estados financieros son el producto final de un proceso contable implementado en 

una empresa, se los debe de presentar en forma ordenada y logica al culminar el periodo 

contable, los estados estan conformados por los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 

gastos, información que servira como base para pago de impuestos, utilidades y para 

tomar decisiones que se encaminen al cumplimiento de objetivos. (Chirinos y 

Rodríguez, 2012).   

 

Capital social 

 

Los accionistas o socios de una empresa deben de realizar aportes de capitales para el 

desarrollo y crecimiento de sus actividades, si no cuentan con fondos propios deben de 

buscar financiamiento externo adecuados para el tipo de empresa, para disponer de estos 
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financiamientos de terceras personas es necesario disponer de información financiera 

como es el estado de resultados y el balance general obtenidos al finalizar un ejercicio 

contable, información que sera fundamental para la tomar decisiones. (Pérez y Ferre, 

2015). 

 

Ante la presencia de las NIIF, las empresas que están obligadas a llevar sus registros 

contables bajo estas disposiciones, deben analizar si su efecto produce una disminución 

o aumento de sus activos y si la misma conviene  o no para los interés de la empresa en 

buscar créditos económicos futuros. (Legas, Montoya  y Rodriguez, 2015) 

 

Para  Sonza 2012, Braga,  Santos, Silva y Nunes, 2011 citados por (Aquino Almeida, 

Feliciano dos Santos, De Aquino Cabral, Dos Santos , & Monteiro Pessoa, 2015) en el 

estudio   Estructura de Propiedad y Disclosure Económico y Socio ambiental en las 

Mayores Empresas del Brasil,  la conformación de su capital en una empresa se la 

realiza en relación a la cantidad de votos ya que esta podría tomar decisiones 

mayoritarias en una empresa, debido a que el que posee más acciones pasa a controlar la 

empresa en relación a sus intereses del propietario. Este constante crecimiento ha hecho 

que los que tengan el mayor paquete accionario sean los controladores de una sociedad 

y que en el Brasil se dan las de capital abierto donde se suscriben acciones 

preferenciales y las ordinarias y que una vez que se las negocie el socio puede participar 

en las decisiones de la compañía. 

 

Por otro lado según el estudio: Capacidad de innovación y capital social directivo en la 

empresa hotelera andaluza, en donde el capital no solo que significa el aporte entregado 

por cada uno de los accionistas si no que toma otro enfoque o connotación ya que se 

habla del capital humano directivo y las relaciones con su entorno en el campo hotelero 

y que estos conceptos se han validado en una teoría de los recurso o posibles aportes 

que pueden entregar los accionistas de las sociedades constituidas y que ahora este 

recurso es el más valioso que posee una empresa lo sostienen Ahmad, 2005, Nemec-

Rudez y Mihalic, 2007 citado por (Rey-Moreno, Revilla-Camacho, Casanueva Rocha, 

& Gallego Agueda, 2015) 

 

También podemos señalar que en los nuevos proyectos de inversión que realicen los 

empresarios debido a que los recursos son volátiles y que en un proyecto se pone en 
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riesgo la estructura de su capital, en virtud a que al arriesgar en una nueva inversión la 

empresa puede quedarse sin la debida liquidez para afrontar las obligaciones contraídas, 

debido a que es muy importante que los recursos sean administrados eficientemente y 

que estos siempre deben mantener elevados flujos de caja para que no se dé la liquidez 

en la empresa lo afirma Mao 2003 citado por (Gutierrez U, Yañez Alvarado, & Umaña 

Hermosilla, 2012). 

 

Capital. En concreto, existe un efecto positivo en la flexibilidad financiera, ya que los 

directivos pueden incrementar el valor de la empresa administrando los niveles de 

tesorería. El mantener altos niveles de flujos de caja permite que la empresa evite los 

costes de recurrir al mercado de capitales para buscar financiación 

 

Para  (Padilla, Rivera y Ospina, 2015) la constitución del capital tiene dos corrientes o 

fuentes, la interna y externa, siendo para algunos autores, el financiamiento interno el 

que debe predominar en las empresas para no correr demasiado riesgo de caer en 

iliquidez y no canelar los compromisos asumidos con terceras personas. 

 

Capital suscrito  

 

En el artículo 156 de la Ley de Compañías, manifiesta que el capital suscrito es la 

comprobación del pago de los accionistas y mediante un notario quedara la 

confirmación de lo hecho.  

 

Capital pagado 

 

Según el artículo 147, establece que para constituir una compañía de sociedad anónima, 

se requiere de manera definitiva suscribir totalmente y pagar su capital. Es la aportación 

del capital 

 

La diferencia entre el capital suscrito y pagado, es que el suscrito es el capital 

autorizado que los accionistas se han comprometido a cancelar  en el plazo establecido. 

Y capital pagado, es la aportación cancelada por cada uno de los accionistas, que fue 

suscrita. 
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CASO PRÁCTICO 

 

Las empresas son sociedades de personas y para ello realizan aportes de dinero llamado 

capital social, este puede ser pagado de contado en dinero, bienes inmuebles, 

inventarios, documentos por lo que la contabilidad deberá realizar un asiento para 

construir la sociedad llamado integración de capital, constituyéndose en el primer 

asiento diario en el diario general. 

Este asiento es muy observado por el organismo de control como lo es la 

superintendencia de compañías. 

 

 

El 11 de Marzo del 2016 en la ciudad de Machala se constituye la empresa MAS 

BARATO S.A:, y para constituirla se reúnen los señores Carlos Soto quien aporta $ 

600.00 UDS Americanos, José Maza quien aporta $ 100.00 USD Americanos y Víctor 

Betancourt aporta $ 100.00 USD Americanos, todos pagan de contado.  

 

 

N° NOMBRE Y APELLIDO
CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO 
ACCIONES

1 Carlos Soto $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00

2 José Maza $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

3 Víctor Betancourt $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00

TOTAL $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00  

Se pide al contador registrar en el diario el asiento de Integración de Capital. 

El 11 de Marzo los valores fueron depositados en la cuenta del Banco de Machala N° 

103020840-0, para continuar con los trámites de habilitación.       
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Cuenta: 1.1.01. Caja

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

11/3/2016 Para registra aporte de capital 800,00 800,00

11/3/2016 Por deposito al banco 800,00 0,00

Total 800,00 800,00 0,00

Cuenta: 1.1.02. Integracion de Capital

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

11/3/2016 Por el deposito de aporte 800,00 800,00

Total 800,00 0,00 800,00

Cuenta: 3.1.01. Capital Social

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

11/3/2016 Integracion del capital 800,00 800,00

Total 0,00 800,00 800,00

MAS BARATO S.A.
Libro Mayor

 

Folio N°1

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

11/3/2016 El 11 de Marzo del 2016 en la ciudad de  

Machala se constituye la empresa

MAS BARATO S.A. con los siguientes

valores:

1.1.01. Caja 800,00

3.1.01. Capital Social 800,00

Carlos Soto 600,00

José Maza 100,00

Víctor Betancourt 100,00

p/r asiento de integracion de capital

11/3/2016

1.1.02. Integracion de Capital 800,00

1.1.02.01 Banco de Machala 800,00

1.1.01. Caja 800,00

p/r deposito al banco de machala cta N°

103020840-0 - Integracion de Capital 

SUMAN TOTAL 1.600,00 1.600,00

DETALLE

_ 2_
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Análisis de las cuentas utilizadas 

Caja.-Esta cuenta recibe la aportación de los socios al inicio del periodo, luego de la 

cual se enviaran a depositar al banco. Además registra el movimiento de los valores en 

efectivo que posee la empresa 

   

Debita.- Por los valores recaudados por las ventas al contado o cobros en 

efectivo y otros valores que alimentan al patrimonio de la empresa 

Acredita.- Por los valores que egresan o salen de la empresa, por pago en 

efectivo de gastos o compras y sueldos  

Saldo.- Deudor 

 

Bancos.- Controla el manejo de la cuenta bancaria de la empresa en este caso se 

demuestra la creación  de la cuenta mediante la interpretación de capital. Constituyen 

los valores depositados en efectivo que la empresa posee en las cuentas corrientes o de 

ahorro en instituciones financieras sean del interior o exterior del país 

 

Debita.- Por los valores depositados o transferencias recibidas por parte de los 

clientes o demás personas que aportan  a la empresa.  

Acredita.- Por los valores que egresan o salen de la empresa, por pago mediante 

cheques o transferencias efectuadas desde la empresa.  

Saldo.- Deudor 

 

Capital Social.- Es el aporte de bienes o dinero entregado por el propietario o socios de 

la empresa, el mismo que consta en la respectiva escritura de constitución. La  

solemnidad de esta cuenta se ve reflejada en las acciones emitidas por la empresa, las 

misma que serán entregadas  a los accionistas.(ver anexo 1) 

 Debita.- Por las pérdidas durante el ejercicio y/o el retiro de los accionistas  

 Acredita.- Con la inversión inicial y el aumento de capital  

 Saldo.-  Acreedor  

Integración de Capital.- Esta cuenta recibe las aportaciones iniciales de los socios en 

las cuales fueron depositados en la cuenta integración de capital de un banco de la 

localidad, la misma que será retirada después de una semana y luego será depositada en 

una cuenta corriente definitiva  (ver anexo 2) 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez ejecutado el caso práctico de la presente investigación, se dejan las siguientes 

conclusiones de carácter general. 

  

 En este ejemplo observamos que los dueños de la empresa son tres accionistas y 

que han pagado de contado sus aportaciones por lo que el dinero de integración 

de capital se encuentra depositado en la cuenta corriente Banco de Machala que 

posee la empresa total de $800, distribuidos de la siguiente forma: Carlos Soto 

con $ 600,00; José maza con $ 100,00 y Víctor Betancourt con $ 100,00 

 

 La integración de   es importante por dos razones fundamentales, una por dar 

cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías que para su constitución se 

debe estar pagado como mínimo el 50% del capital suscrito y segundo porque se 

requiere de financiamiento para poder operar las actividades propias de la 

empresa. 
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