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OBJETIVO: Distinguen las distintas formaciones de empresas existentes en el mercado.

2º UNIDAD: FORMACION DE SOCIEDADES

El Artículo 2053 del Código Civil establece: “La Sociedad es un contrato en que dos o más personas
estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provenga” y agrega
que “La Sociedad es una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
Las sociedades más importantes son:

Sociedades de Personas

Sociedades Colectivas
Sociedades de Responsabilidad Limitada
Sociedad En Comandita Simple

Sociedades Anónimas
Sociedades de Capital
Sociedades En Comandita por Acciones.
Nuestro interés es el registro contable en su formación, tanto las Sociedades de Personas como las
Sociedades de Capital.
Sociedades de Personas.Dentro de ella, las más comunes es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, los datos
para la apertura de los libros de contabilidad aparecen en la escritura pública, donde interesa el Capital, monto
de los aportes y la distribución de resultados
Los socios al comprometerse a entregar los aportes según escritura publica, pasan a ser deudores de la
empresa hasta que no cancelen su compromiso. Contablemente este compromiso que da reflejada en una
cuenta denominada “Cuenta Obligada” o “Su aporte por Entregar”.
Ejemplo Nº 1:
Se forma una Sociedad de Responsabilidad Limitada, con un capital según escritura de $
10.000.000.-, a aportar entre los socios A y B en partes iguales. El Socio A entrega un cheque al día por $
4.500.000.- y el Socio B entrega un cheque al día por $ 2.500.000.- y una letra a 60 días por $ 2.000.000.--------------------1---------------------Socio A, Cuenta Obligada
Socio B, Cuenta Obligada
Capital
Por formación de Sociedad

--------------------2---------------------Caja
Socio A, Cuenta Obligada
Abono de compromiso del socio A

5.000.000.5.000.000.10.000.000.-

4.500.000.4.500.000.-
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--------------------3---------------------Caja
Letras por Cobrar
Socio B, Cuenta Obligada
Abono compromiso Socio B

2.500.000.2.000.000.4.500.000.-

En este ejemplo, las cuentas de los socios quedaron con saldo deudor, que puede ser saldada
cancelando la diferencia o bien dejarla para ser cubierta por la utilidades futuras.
Ejemplo Nº 2:
Los Socios A y B, forman una Sociedad de Responsabilidad Limitada, con un capital de $
12.000.000.-, aportado en 60% y 40% respectivamente. El socio A, entrega un cheque al día por $ 1.500.000.- y
un vehículo avaluado en $ 5.700.000.-. El socio B aporta un negocio en marcha, que se considera por su aporte
total y las cuentas de balance general son:
Caja
$ 200.000.Banco
1.000.000.Mercaderías
1.300.000.Clientes
750.000.Muebles y Útiles
700.000.Proveedores
400.000.--------------------1---------------------Socio A, Cta Obligada
Socio B, Cta Obligada
Capital
Por formación de sociedad
--------------------2---------------------Caja
Vehículo
Socio A, Cta Obligada
Por aporte comprometido

--------------------3---------------------Caja
Banco
Mercaderías
Clientes
Muebles y Útiles
Derecho de Llave
Proveedores
Socio B, Cta Obligada
Por aporte comprometido

7.200.000.4.800.000.12.000.000.-

1.500.000.5.700.000.7.200.000.-

200.000.1.000.000.1.300.000.750.000.700.000.250.000.400.000.4.800.000.-

En este ejemplo aparece la cuenta Derecho de Llave, que corresponde al menor aportado por el socio,
pero al entregar un negocio en marcha, se reconoce la clientela, ubicación, prestigio adquirido por el tiempo
trabajado.
Ejemplo Nº 3:
El señor Carlos López y el señor Enrique Ahumada, forman una sociedad de responsabilidad
limitada con capital de $ 11.000.000.- aportados en partes iguales. El señor López entrega una camioneta
avaluada en $ 6.000.000.- y el señor Ahumada entrega 2 cheque por el valor total.
--------------------1---------------------C. López, Cta Obligada
E. Ahumada, Cta Obligada
Capital
Por formación de sociedad

5.500.000.5.500.000.11.000.000.-
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--------------------2---------------------Vehículo
C. López, Cta Obligada
C. López, Mayor Aporte
Por aporte comprometido
--------------------3---------------------Caja
E. Ahumada, Cta Obligada
Por aporte comprometido

6.000.000.5.500.000.500.000.-

5.500.000.5.500.000.-

En este ejemplo, el vehículo es avaluado en una cantidad mayor, que su aporte comprometido, se deja en la
cuenta “Mayor Aporte”, que puede ser cancelada de común acuerdo entre los socios.

Sociedades de Capital.En este tipo de sociedades, las más comunes son las Sociedades Anónimas y su capital según escritura
publica esta dividido en partes iguales denominadas Acciones.
En las Sociedades Anónimas, los capitales se pueden clasificar de la siguiente manera:
1) Capital Autorizado: Es el que figura en la escritura pública.
2) Capital Suscrito: Es la parte de las acciones que los suscriptores se comprometen a comprar.
3) Capital Pagado: Son las acciones suscrita y que fueron canceladas.
La contabilización también consta de los mismos pasos anteriores, es decir autorizado, suscrito y pagado:

Ejemplo:
Se constituye la sociedad anónima AMEX S.A., con una emisión de 150.000.- con un valor de $ 4.000.c/u, los futuros accionistas se comprometen a comprar 120.000.- acciones y cancelan 95.000.- acciones, con
cheques al día.
-----------------1------------------Acciones
Capital
Constitución sociedad con
emisión de 150.000 acciones
-----------------2------------------Accionistas
Acciones
Por suscripción de 120.000
acciones a $ 4.000.- c/u
-----------------3------------------Caja
Accionistas
Por pago de 95.000 acciones a
$ 4.000.- c/u.

600.000.000.600.000.000.-

580.000.000.580.000.000.-

380.000.000.380.000.000.-

Los estados contables de las sociedades anónimas, se guían por la circular 1501 de la Superintendencia
de Sociedades Anónimas y Valores, que indica como deben ser presentados, y el capital deberá aparecer en el
Patrimonio de la siguiente manera:
Capital Autorizado…………………………… $ 600.000.000.(Acciones no suscritas)
(20.000.000.-)
Capital Suscrito……………………………….. 580.000.000.(Acciones suscritas y no canceladas)
(200.000.000.-)
Capital Pagado……………………………………$ 380.000.000.-
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GUIA DE APRENDIZAJE
Objetivo: Las alumnas preparan los asientos contables en el Libro Diario.
Se forma una Sociedad de Personas entre los Socios A y B, quienes se comprometen a aportar $
13.000.000.- cada uno. El Socio A entrega una camioneta avaluada en $ 8.000.000.- y un cheque al día por
$ 5.900.000.- El Socio B, entrega un negocio en marcha, que es considerada por el total de su aporte y cuyos
saldos de cuentas de Activos y Pasivos, son los siguientes:
Caja
Proveedores
Banco
Letras por Pagar
Muebles y Utiles
AFP por Pagar
Clientes

260.000
520.000
1.392.000
253.000
194.000
75.000
510.000

AFC por Pagar
Vehículo
Capital
Letras por Cobrar
Utilidad del Ejercicio
Mercaderías

18.000
8.000.000
10.600.000
610.000
1.260.000
1.760.000

Se forma una Sociedad Anónima, con un Capital Pagado de 190.000 acciones a $ 120.-, que corresponde al 95%
del Capital Suscrito y el Capital Suscrito corresponde al 80% del Capital Autorizado.
Se pide: Confeccionar los asientos en el Libro Diario.

