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1t.15Ro1.oGo

Todo texto de coniabiiidad de sociedades se basa en ia iey respeciivé y

en ias Normas intemacionales Ade informacién Financiera, edemés �031de

tener en cuenta los aspectos tributarios bésioos. Por tanto. puede decirse

que es un trabajo multidisciplinario.

Ademés de todo 10 anterior, se }401ene-que hacer uso de| Plan Contable

General Empresarial y con Io dispuesto por la Superintendencia de|

Mercado de Valores. El presente libro cumple con todo lo anterior.

5



�030 111. mmonuccton

. Las empresas, -oomo -oomfmmente 1as entendemos (con una estructura

organizativa, Gerencia, trabajadores, vehiculos, almacenes, o}401cinas,

cuentas bancarias y oontabilidad completa) en su gran mayoria operan

como sociedades. Son empresas de varios due}401os.Por eso es necesario

conocer Ia forma en que se constituye una sociedad, las relaciones entre

los socios, Ia forma en que se toman |as decisiones sociales, el modo de

distribuir !as -_-t}402idadesy de afrcntar !as pérdidas, etc. En este campo de la

�030profesién,el -oontador }401eneque ser un -poco abogado.

Con este libro de Contabilidad de Sociedades, los estudiantes podrén

aprender la aplicacién contable de la Ley General de Sociedades 26887 y

entender sus principales aspectos females, esto }402ltimopara efectos de

asesoria a los due}401oso a la Gerencia. Y ademas podran aprender en

forma amena. Este es importantisimc, ya que e! estudio de toda ley tiende

siempre a serérido y tedioso. Poreso hay que ponerle -color-al estudio.

Péngale fuerza al estudio. Quien aprende y ademés tiene facilidad para

demostrar lo que sabe, Iogra el éxito. Usted decide su futuro.
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1V.CONTENIDO

CAPiTULOl

GENERALIDADES ~

1.1 Comentario inicial

En el Pen], donde la mayoria de las empresas son peque}401aso medianas,

' Ios principales asesores empresariales son los oontadores. Es una verdad

que nace de la realidad que se ve a cada paso. Y uno de los més

importantes campos en los que la empresa necesita Ia asesoria de|

.centader as e! campo societazie. Gen un buen. contador, !a. empresa casi

�030nuncaneoesitaré un abogado para ios asuntos sociales rutinarios. En una

empresa peque}401ao mediana. el contador capaz puede constituir la

sociedad, llevar Ios Iibros de actas, recomendar modi}401caciones

estatutarias. inscribir esas modi}401cacionesen los registros poblioos, etc.

Pero. claro, ademés de conocer Ios aspectos societarios, el contador debe

. . saber -lleivar toda eso, en-!t.w.w,-.-e sea. necesario, a! registro r:ontab!e. La

-distribucién de utilidades. 1a oonstitucién 0 formacién de reserves, ~eI

movimiento de las acciones o participaciones de los socios. son tareas en

las que el contador tiene intervencién directa en cuanto a la asesoria que

brinda a los due}401osy al registro que luego debe hacer en la contabilidad.

Todo esto cumpiiendo estrictamente lo que dioen Ias normas vigentes.
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1.2 �030Conceptogeneral de sociedad

Es Ia reunion por contrato de dos o més personas para desarrollar una

actividad en com}402n,Ia cua| puede ser econémica, cultural, deportiva,

cienti}401ca,}401lantrépica,etc. Una sociedad se forma con un contrato. A ese

contrato por el cual se forma una sociedad, se acostumbra Hamarle

contrato socia! 9 pasta social Los integrantes de una sociedad tienen

derechos y obligaciones. Estén obligados a aportar fecursos ylo trabajo.

Tienen derecho a intervenir en la administracion, recibir bene}401ciosylo

usar Ios servicios que la sociedad pueda brindar.

Este concepto que se acaba de dar es un concepto muy general. �030Lo

mismo podria apiicarse a las asociaciones deportivas, a los colegios

profesionales. etc. Es un concepto que no es exclusivo de las sociedades

que estudiamos en este libro.

Pero aqui no interesan |as sociedades deportivas, cienti}401oas,culturales o

}401lantrépicas.Lo que aqui se requiere conocer es la sociedad que se

�030dedicaa desarrollar actividades econémicas. E1 Estado las �030regulacomo

una manera de proteger los derechos de las personas que hacen

empresa, y para mantener el orden juridico en la actividad econémica que

tan importante es para todo pais. Si el Estado no regulase todo esto,

habria un caos de ta| magnitud que no seria posible hacer empresa en

forma mancomunada. No habria seguridad juridica al hacer empresa en

conjunto, en grupo, entre varias personas.

1.3 Antecedentes

Haoe muchos a}401os,en Julio de 1966, mediante un Decreto Supremo y

por mandato de la Ley 16123, se dicté el Ilamado "Libro de Sociedades

Mercantiles" de| Cédigo de Comercio. En términos simpli}401cados,a ese
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cuerpo legal se Ie conocié como la Ley 16123, Ley de Sociedades

Mercantiies. En esa norma se regulaba a las sociedades dedicadas a los

negocios. Es decir, a las sociedades que desarrollan actividades con }401nes

de lucro. con }401nesde obtener bene}401cioseconémicos.

Pero en noviembre del a}401o1984 ese texto legal fue modi}401cadopor el

Decreto Legislative 311, Ley General de Sociedades, el cual modi}401cé

el texto original promulgado al amparo de- la -Ley 16123. El anterior

nombre �034Leyde Sociedades Mercantiles" fue reemplazado por "Ley

General de Sociedades�035.Se dio una nueva estructura a los articulos y

capitulos. Y ademés se a}401adiéuna nueva forma societaria: la Sociedad

Civil.

Pero a }401nesde| a}401o1997 el Congreso dio la Ley 26887, Ley General de

Sociedades. -Entré-en vigencia el 01 �030Enero�030de1998 y �030estévigente hasta

hoy. Es Ia ley que tenemos que estudiar.

El curso de Contabilidad de Sociedades trata de los principales aspectos

de la Ley 26887. Ley General de Sociedades, y desarrolla su aplicacién

contable. Por eso, es indispensable que el estudiante tenga un ejemplar

de la Ley. Puede comprarlo en una edicién rustica, una edicién barata en

�030papelperiédioo. Sin tener a is rnano esa -Ley, es imposible efectuar un

aprendizaje oompleto. Por obvias razones de espacio, aqui solamente se

puede transcribir algunos de los aniculos mes importantes. En resumen,

para aprender cabalmente. el estudiante debe tener tanto este libro que

esté Ieyendo, como un ejemplar de la Ley 26887.

Como siempre ocurre en nuestro pais, los legisladores creen que cantidad

es io mismo que �030calidad,y por esoldesde rsu rpromulgacién �030Ia�030Ley26887

ha sido objeto de varias modi}401caciones.El texto actualmente vigente tiene

448 articulos distribuidos en cinoo �034Iibros�035(como decir cinco panes).

9



-nueve disposiciones }401nalesy once disposiciones «transitorias. -Es Mun texto

legal muy extenso.

Para asesorar integralmente a la empresa en los aspectos de las

decisiones sociales, Ias inscripciones. Ias asambleas, los Iibros de actas y

otros aspectos formales, siempre deberé tener a la mano el texto

completo de la Ley de Sociedades. Eso no se debe olvidar. El contador

-debe �030tenera is manoeste iibro y otro con el texto integro de ia Ley 26887.

La Ley que se estudia en este libro regula�030a las sociedades que

desarrollan actividades econémicas.
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CAPiTULO'|l

REGLAS APLICABLES A TODAS LAS SOCIEDADES

2.1 La sociedad. El émbito de aplicacibn de ~la�030Ley

"Quienes constituyen la sociedad convienen en aportar bienes o servicios

para el ejercicio en comun de actividades econbmicas. Toda sociedad

debe adoptar alguna de las fonnas prev/�030stasen esta ley. Las sociedades

sujetas a un régimen legal especial son reguladas supleto}401amentepor las

disposic/�030onesde la presente ley". (Art. 1 y 2)

A oontinuacién se daré un ejemplo de esto ultimo: si se trata de un Banco,

por ser una empresa del sistema }401nancieroestaré regulado por la Ley de

Banca y Seguros 26702. Seré su principal norma reguladora. Pero en

forma complementaria (supletoriamente), ese Banco estara�031regulado

también por la Ley 26887.

' �034Lasociedad anénima se constituye simulténeamenfe en un so�030lo

acto por los socios fundadores 0 en forma sucesiva mediante oferta a

terceros contenida en el pmgrama de fundacién. La sociedad colectiva,

la sociedad en comandita, Ia sociedad comercial de responsabilidad

Iimitada y la sociedad civil sdlo pueden constituirse simulténeamente en

un solo acto". (Art. 3)

Esto signi}401caque -la sociedad anénima es �030la-(mica que �030puedeconstituirse

de dos maneras: en forma simulténea (en un solo acto) 0 en forma

sucesiva. Las otras tres sociedades mercantiles, y también Ia sociedad

civil, solamente pueden constituirse en forma simulténea (un solo acto).

I I



Tabla N° 2.1 Modalidades de constitucion

Modalidad de Constitucién

Sociedad anonirna Forma sucesiva, mediante

: ofena a terceros

Sociedad en comandita _ _ } Simulténeamente, en

Sociedad oom. de resp. Lzmutada un solo acto

Sociedad civil
I

Fuente: elaboracién propia

¢;Pero qué es la constitucion simulténea? Los contratantes }401rmanprimero

una Minuta y luego. ya redactada Ia Escritura de Constitucién, Ia }401rmanen

la Notaria en un solo acto. iEs Ia forma coman de oonstituir una sociedad!

Eh cambio Ia constitucion en forma sucesiva por oferia a téfeéfos

(modalidad exclusiva de las sociedades anénimas), es un proceso mucho

més oomplicado. Se emplea cuando se quiere reunir un gran capital. Un

grupo de oontratantes llamados fundadores inicia Ia constitucién, y

convoca a otros interesados en comprar acciones (oferta a terceros).

Todo este proceso mediante el cual Ios fundadores van a captar a otros

inversionistas (futuros socios, no fundadores), se plasma en un Programa

de Fundacion. Si todo el proceso tiene éxito, la sociedad queda

-constituida y desde su constitucion habré socios fundadores (los que

tuvieron la iniciativa y }401rmaronel Programa de Fundacién) y socios

comunes (los que Ilegaron, durante el prooeso, atraidos por la oferta). Si

el proceso no tiene éxito, se devuelve el dinero a quienes pagaron, y no A

hay sociedad.
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"La sociedad se constituye cuando menos por dos socios, que pueden

ser personas naturales o juridicas. Si /ax sociedad pierde la pluralidad

minima d_e socios y ella no se neconstituye en un plazo de seis meses, se

disuelve de pleno derecho al término de ese plazo. No es exigible

pluralidad de socios cuando el anico socio es el Estado 0 en otros casos

se}401aladosexpresamente por ley".

' (An. 4)

Logicamente, para que haya sociedad tienen que intervenir por lo menos

V dos personas. Si por alguna razén la sociedad ya constituida y en marcha

queda con un solo socio, tendré un plazo de seis meses para incluir .a|

socio que falta. Vencido ese plazo debe disolverse, en cumplimiento de la

Ley. ;Habré incurrido en causal de disoluciéni Si continua operando sin

completar el numero mfnimo de dos socios, seré una sociedad irregular.

iPero hay excepciones a esta regla tan légica! Hay actividades en donde

el Estado incursiona como empresario, y alli Ia cosa puede ser diferente.

Por ejemplo, en muchas empresas pablicas (empresas que pertenecen al

Estado y que son comerciales, industriales a de servicios), el Estado es el

unico socio. La Ley 26887 permite esto porque se entiende que el Estado

representa a todos los peruanos. También pueden darse otros casos de

socio unico, cuando alguna otra ley (no la 26887) asi lo se}401ale.

2.2 contenido y formalidades del acto constitutive

* "La sociedad se constituye por escritura publlca, en la que esté contenido

el pacto social, que incluye el estatuto. Para cualquier modi}402caciénde

éstos se requiere la misma formalidad. En la escritura pub/ica de

constitucién se nombra a Ioé primeros administradores, de acuerdo con

las caracteristicas de cada forma societaria".

13



�030Losactos referidos en el pénafo ante/for se inscn'be.-I cbligatoriamente en

el Registro del domicilio de la sociedad. Cuando el pacto social no se

hubiese elevado a escritura publica, cualauier socio pueda demandar su

�030 _ otoigamiento por el proceso sumarisimo.�035

(Art. 5)

�034Lasociedad adquiere personalidad juridica desde sq inscripcién en el

Registro y la mantiene hasta que se inscribe su extincién".

(An. 6)

Esto esté bastante claro. Para modi}401carel pacto social 0 el estatuto, se

requiere una nueva escritura. la misma que seré inscrita en et Registro

de Personas Juridicas (Libro de Sociedades Mercantit-as) de la Iocalidad

en donde esté domiciliada la sociedad. Por ejemplo, wando se aumenta

el capital, ello implica modi}401carel pacto social y el eslatuto. Por Io tanto

habré una nueva Minuta y una nueva Escriturae Seré una escritura de

modi}401cacibnde pacto social y estatuto

�030Lavalidez de los actos celebrados en nombre de la sociedad antes de su

inscripcién en el Registro esté condicionada a la inscnpcién y a que sean

rati}401cadospor la sociedad dentro de los tres meses siguientes. Si se

omite o retarda el cumplimiento de estos requisitos, quienes hayan

celebrado actos en nombre de la sociedad respondav personal, ilimitada y

solidariamenle frente a aquéllos con quienes hayan ccntratado, y frente a

terceros" (Art. 7)

�030Sonvélidos ante Ia sociedad y Ie son exigibles en fodo cuanto Ie sea

concemienle, Ios convenios entre socios -3 entre ésfos y terceros, a partir

del momento en que (estos convenios) le sean debidamente

comunicados".

14



"Si hubiera contradiccién entre alguna estipulacién de dichos convenios y

el paao social 0 el estati1to_ prevaleoerén estos ultimos. sin perjuicio de la

relacién que pudiera establecer el convenio entre quienes lo celebraron

(An. 8)

2.3 Denominacién o Razén Social

"La sociedad tiene una denominacién a una razén social, segan

conesponda a su forma societaria. En el primer caso se puede utilizar,

ademés, un nombre abreviado�031i

_ (Art. 9)

. Este es fécil pero también rnuy importante.

Sociedad Anénima y Sociedad Comercial de Resmnsabilidad Limitada

La sociedad anénima y la sociedad comercial de responsabilidad limitada,

tendrén una denominacién. icualquier nombre que se Ies antoje a los

socios! '

-En el uso de la sociedad anénima. luego de| ncmbrese oolocaré Ia

expresién �034SociedadAnénima" 0 las siglas "S.A." En el caso de la

sociedad comercial de responsabilidad limiteda, luego del nombre se .

oolocaré Ia expresién "Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada"

0 las siglas "S.R.L.". Asi se estructura Ia danaminacién. para estas dos

formas de sociedad. Ademés, pueden usar un nombre abreviado. La

denominacién se puede abreviar. Ejemplos:

' 15



Tabla N° 2.2 Denominacién

Denominacién Nombre abreviado

Sociedad anénima: Negocios Daniel S.A. NEDANSA

Bru}401idosTinoco S.A. BRUTINSA

Corporacién de Alimerios S.A. ALICORP

Proteccién y Seguridad S.A. PROSEGUR

Soc. comercial de resp. Limitada:

Distribuidora San Hernén S.R L. DISAHER

Distribuidora Costa Azul S.R.L. DISCOZUL

Fuente: elaboracién prop

En la escritura se podré hacer constar. tanto la denominacién como el

ncmbve abreviado. Ambos téhdrén vaiidez. Un nombre abreviado que se

forma con siglas y que se puede leer como una palabra. es un acrénimo.

Por Io tanto, puede decirse que en la mayoria de los casos estas dos

scciedades usan como nombre abreviado un acrénimo de su

- denominacién.

- Advertencia: las siglas �034S.A.�035y "S.R.L." sow para incluirlas en la

denominacién. No en la abreviatura. En el primero de los seis ejemplos

anteriores, seria incorrecto plantear como denaminacién abreviada Ias

siglas NEDAN S.A. Igualmente, en el ultimo ejemplo de los seis

anteriores, seria inoorrecto plantear como denc-minacién abreviada

DISCOZUL S.R.L. En ambos casos. Ia ORP rechazaré B inscripcién.

Sociedad colectiva y Socieggg gn Cgmgnditg

En cambio, la sociedad colectiva y la sociedad en comandita no tendrén

una denominacién. Tendaén una tazén social.

16



Hay que decir que en el caso de la sociedad colectiva la razén social se

integra con el nombre de alguno o los nombres de algunos o todos los

socios. A continuacién se colocara Ia expresién "Sociedad CoIectiva" 0 las

siglas �034S;C.". Ejemplo:

Tabla N° 2.3 Denominacién de la Sociedad Colectiva

Razor. Social sir: usar siglas .A.!*.ern2!iva can sig!as

Juan Pérez Sociedad Colectiva Juan Pérez S.C.

Adan Reyes y Pedro Martinez Sociedad Colectiva Adan Reyes y Pedro

Martinez S.C.

Fuente: elaboracion propia

Solamente se optara por una de estas dos formas. Lo mas comfin es

usar Ia alternativa con siglas; es deci, la razon social con siglas.

En el caso de la sociedad en comandita (tiene socios colectivos y socios

comanditarios, y ademés puede se' ordinaria o por acciones). Ia razén

social se integra oon el nombre de alguno o los nombres de algunos o

todos los socios colectivos. A continuation se colocaré la expresién

�034Sociedaden Comandita" (se puede reemplazar por las siglas �030'8.en C.")

o la expresién �034Sociedaden Ccmandita por Acciones�035(se puede

reemplazar por las siglas �034S.en C. por A.�035).segL'1n corresponda. Ejemplo:

Tabla N° 2.4 Denominacién de la Sociedad en comandita

Razon Social sin usar siglas Altemativa con siglas {

José Torres y Carlos Lu Sociedad Jen Comanzlita Jose Tcrres y Carlos Lu 8. en C.

John Cha}402oqueSociedad en Conandita porAcciones John Cha}402oque8. en C. porA.

�030 Fuente: elaboracion propia

lgualmente, solo se optaré por una de estas dos formas. Lo mas

frecuente es usar Ia alternativa con siglas; es decir, Ia razén social con

siglas.

17



"No se puede adoptar una denominacién completa» c abreviada, o una

razén social igual o semejante a la de otra sociedad oreexistente, salvo

cuando se demuestre legitimidad para ello. Esta pmhibioion no tiene en

cuenta la forma social".

(Art. 9)

La prohibicién no toma en cuenta ia forma sociai. Estc signi}401caque si se

quiere constituir una sociedad anénima y se Ie quiere poner Ia

denominacion "Comercial Tigrillo S.A.�035,la ORP no daré pase a esta nueva

sociedad si ya existe una sociedad denominada �030ComercialTigrillo

S.R.L.". El hecho de que la sociedad ya existente no sea una sociedad

anénima sino una sociedad comercial de responsabilidad Iimitada, no

implica nada�030Igual la ORP rechazaré Ia inscripcén de esa sociedad

anénima, si !os socios inician s-.- trémite de constitution

"No se puede adoptar una denominacién completa o abreviada o una

razon social que contenga nombres de organismos o instituciones

publicas, o signos distlntivos protegidos por derechos de propiedad

industrial 0 elementos pmtegidos por derechos de autor, salvo que se

demuestre estar legitimado tiara ello. �035

(Art. 9)

Este es légico. Si alguien desea inscribir una sociedad con la

denominacién de Distribuidora Nestlé S.R.L. el Registro denegaré Ia

inscripcion. Es que Nestlé es una marca registrada. Lo mismo si quiere

registrar una sociedad con la denominacién de Confecciones Adidas

S.R.L. No se podré registrar, pues Adidas es una marca registrada y

conocida en todo el mundo.
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"La razén social puede conservar el nombre del socio separado o

fallecido, si el socio separado a los sucesores del socio fallecido

consienten en ello. En este ultimo caso, la razon social debe indicar esta

circunstancia. Los que no perteneciendo a la sociedad consienlen la

inclusion de su nombre en la razén social quedan sujetos a

nesponsabilidad solidaria, sin perjuicio de la responsab}402idadpenal si a ello

hubiera Iugar�035 (An. S) 1

 

sociedad cuando modifique su pacto social 0 su estaluto para cambiar su

denominacién, completa o abneviada, a su iazén social, tiene derecho a

pmtegedos con reserva de preferencia registral por un plazo de treinla

dias, Vencido el cual ésta caduca de pleno derecho. No se puede adoptar

b una razor: social a una denominacién completa o abreviada, igual o

semejante a aquella que esté gozando del derecno de reserva de

- preferencia registral". (Art. 10)

Bueno. esto es un detalle importante a tener en cuenta Antes de elaaorar

Ia Minuta, por seguridad, se tiene que pagar por el se*vicio de busqueda

- en el Registro para ver si la razén social 0 denom nacién que se ha

ideado para la empresa esté �034Iibre�035y se puede utilizar para inscribir a la

sociedad. Pero ademés, si el resultado es favorable, es decir. si la razon

social 0 denominacién esta Iibre, se puede pagar adicionalmente un

derecho para. reserva: esa razr_'m. soda! 0 esa denominacién. Durante el

tiempo de reserva. se podra tranquilamente ingresar la Minuta a la

Nataria, lograr que la eleven a Escritura, hacer que los socios la }401rrneny

luego solicitar Ia inscripcion en el Registro. Durante todo ese tiempo la

razén social o la denominacién estaré �034separada'para que se pueda

completar el proceso de oonstitucién. Ninguna otra sociedad podré ser

inscrita usando esa razon social 0 esa denominacién.
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2.4 objeto Social

�031 

operaciones Iicitos cuya descripcién dela//ada constituye su objeto social.

Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el

mismo que coadyuven a ;'a realizacién de sus }401nes,aunque no estén

expresamente indicadcs an :3.�031pasta axis! :2 en el estatutc".

(An. 11) {

Mucho cuidado con esto. Es cierto que al detallar en la Minuta el objeto

social, hay que precisar lo que la sociedad va a hacer, con toda claridad.

Pero ademés, por sentido com}402n.hay que a}402adirfrases que hagan

entender claramente que la sociedad podré dedicarse a muchas otras

actividades. i-iay que dejar ia puerta abieria para emprender oiras

actividades, otros negocios. Si no se hace este a}401adido,podrian

presentarse di}401cultadesposteriores, si la sociedad decide cambiar o

ampliar su giro o actividad.

Por ejemplo. si Ios contratantes que han acudido at contador para

asesoraries en la oonsttucién, Ie dioen que Va�030:a dedicarse a

confeccionar zapatos, se podria hacer Ia siguiente redaociénz

ARTICULO ""* : La sociedad tiene por objeto dedicase a la confeccién

de calzado para damas. caballeros y ni}401os.Igualmente podré

dedicarse a la produocién y comercializacién de articulos de consumo

masivo. A la prestacién de servicios. Ala importadén y a la exportacién

y, en general, a toda clase de negocios permitros por las leyes

peruanas.
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2.5 Alcances de la representacién. Actos que no obligan a la

sociedad

�030Lasocieaad esté obligada hacia aquellos con quienes ha contratado

lfrente a terceros de buena fe, por los actos de sus representantesl

celebrados dentro de los limites de las facultades que les haya conferido

aunque tales acts: ccmpmmctcn a la sccicdad :: ncg::c:'c3 u cpcracfcncs

no comprendidos dentro de su objeto social. Los socios o

administradores, segun sea el caso, responden frente a la sociedad por

los da}401osy pejuicios que ésta haya experimentado como consecuencia

de acuerdos adoptados con su voto y en virtud de las cuales se pudiera

haber autorizado Ia ceiebracién ae actos que extra/imitan su objeto social

y que la obligan frente a co-contralantes y tercercs de buena fe, sin

peijuicio de la responsabilidad penal qua pudiese correspona'erles".

x (Art.12) |

 

sociedad no la ob/igan con sus aztos, aunque los celebren en nombre de

ella. La responsabilidad civil o penal por tales actos recae exclusivamente

�031 sobre sus auto/es�035. (Art. 13)

Obviamente. el representante de una sociedad, la obliga con su }401rma.La

sociedad no puede desconooer I-as contratos que su Gerente ha }401rmado

en nombre de ella. Si el Gerente oontrata para actividades que no

corresponden al objeto de la sociedad, responderé arie ella por los da}401os

y perjuicios que tal decisién pueca causar. Este es claro! Por eso es tan

importante designer a Gerentes capaces y, en el caso de las grandes

sociedades que tienen Directorio. evitar !a designacéén de directores que

puedan tener mn}402ictode intereses.
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2.6 Nombramientos, poderes e inscripciones

Es muy necesario saber que en todo el manejo societario hay "actos

. inscribibles" y �034actosno inscribibles�035.Los primeros deben ser inscritos en

e| Registro de Personas Juridicas. Los segundos no requieren inscripcién.

Uno siempre debe saber si un acto especi}401coes 0 no inscribible.

El nombramiento de administradores. liquidadores 0 de cualquier

representante de la sociedad. asi como el otorgamiento de poderes por

ésta, deben inscribirse dejando constancia del nombre y de| documento

de identidad de la persona designada. {Son actos inscribiblesl Lo mismo

cualquier revocacién, renuncia o sustitucién. Las inscripciones se efectuan

en el Registro de| Iugar de domicilio de la sociedad. adjuntando una copia

eerti}401cadede la pane pertinente del acta donde oonsle el acuerdo. Es

decir, una copia legalizada por Notario. Habitualmente, para Iegalizar una

copia de un acuerdo de| libro de actas. la Nolaria exige llevar el libro

. fisicamente y entregar fotocopias de los folios o péginas correspondientes

en donde consta ese acuerdo y. ademés, fotocopia de la primera pégina

(donde consta Ia legalizacién de| libro).

Entenees-, que esto quede claro; Los actas inscribibles se inseriben en el

Registro adjuntando una copia legalizada de| acuerdo que }401guraen el

libro de actas. Salvo que el acto requiere otorgamiento de escritura,

ojo. Si; algunos actos requieren que se otorgue una nueva escritura. Pero

si no es asi, bastaré con una copia legalizada de la parte del libro de

actas en donde conste el acuerdo respectivo.

Guelquier secie o tercero con legitimo derecho puede demandar .

judicialmente que se otorgue la escnmra o que se inscriban aquellos actos

inscribibles que no hubieran sido presentados al Registro. iPara proteger

sus propios intereses personales!
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El pacto social y el estatuto (Ios documentos que sustentan Ia constitucién

de la sociedad) deben ser presentadas al Registro para su inscripcion en

un plazo de treinta dias contados desde la fecha de otorgamiento de la

Escritura p}402blica.

Ahora bier; ¢cuéI es la fecha de otorgamiento de la Escritura? En

términos gene.ra!es, se considera iedaa de etorgamiento a la que }401guraen

la Escritura, oolocada por la Notaria al elevar a Escritura (�034escriturar"le

dioen) una Minuta. Se supone que esa es la fecha en la que }401rmanla

Escritura y, por lo tanto, la fecha en la que la otorgan.

�030Lainscn'pci6n de los demés actos o acuerdos da Ia sociedad, sea que

requieran c no el omrgamiento de escritura pab}401ca,debe solicitarse al

Registro en un plazo de treinta dias contados e par}401rde la fecha de

realizac/'6n del acto 0 de apmbacién del acla en que conste el acuerdo

respectivo. Toda persona puede ampararse en [es actos y acuerdos a que

se re}401ereeste articulo para Iado lo que le favorezce, aun cuando no se

I Iiaya 'pi'oa'u1'.-ido su insc-r'pc-iéiv". (A}401.16)

Ya se puede ver que los actos inscribibles deben ser presentados al

Registro. sea que la inscripcién se base en acuerdas (libro de actas) 0 en

una Escn'tu'a de modi}401cacién.

2.7 Duracién de la sociedad y Domicilio

�030Laduracién de la sociedad puede ser por plazo determinado o

indeterminado. Salvo qua sea pmrragado oon a-aterioridad, Vencido el

plazo determinado Ia sociedad se disuelve de pleno derecho".

(Art. 19) I
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¢',Y qué pasa si una sociedad que tiene estipulada en/su constitucién una

duracion determinada, llega al }401nalde ese plazo y no cumple con realizar

Ia disolucién formal sino que contin}402aoperando? Pues muy sencilloz

' habré incurrido en causal de irregularidad y por lo tanto. ante Ia Ley, seré A

una sociedad irregular.

desarrolla alguna de sus actividades pn'ncipaIes,Lo donde instala su

administracién. La sociedad constituida en el Pen) tiene su domicilio en

tem�030ton'operuano, salvo cuando su objeto social se desarrolle en el

extranjero y fi/�030esu domicilio fuera del pais�035. (Art. 20)

' 2.51.63 iiiiaftés ,

"Cada s_ocio esté obligado frente a la sociedad por lo que se haya

comprornetido a aportar al capital�030Contra el socio moroso Ia sociedad

�030 puede �030exigirel cumplimiento de la obligacion mediante el proceso

ejecutivo o excluir a dicho socio por el proceso»suman'simo...eI apone de

bienes no dineranbs se reputa efectuado al momento de otorgarse Ia

escritura pdblica �035. ' (Art. 22)

Si el socio no page su aporte, Ia sociedad puede embargarlo para .

cobrarle o simplemente excluirlo mediante un proceso judicial muy répido.

Si el socio entrega aportes que no son dinero (es decir, entrega bienes o

derechos), la entrega se considera efectuada y vélida Iegalmente desde la

fecha de la escritura pablica respectiva. Este es muy importante, por

ejemplo para el caso de que un socio entregue como aporle un inmueble.

geuénde pasa «a-ser propiedad de !a sociedad ese inmueb!e apartado?

Pues en la fecha de la escritura p}401blicade constitucién 0 de aumento de

capital. �030
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"Los aportes en dinero se desembolsan en la oporrunidad y condiciones

estipuladas en el pacto social. E! aporta que }401gurapagado al constituirse

la sociedad o ai aumentarse el capital debe estar depositado, a nombre

de la sociedad. en una empresa bancaria o }401nancierade! sistema

! }401nancieronacional al momento de otorgarse Ia escrizura comv-:-spondiente�031�254I

(Art. 23) '

"En la esciftuia �030pfibiicao'o?7a'e 'ci)i7sa�030eei apaiie a"e bienes 0 de derechos

de crédito, debe insertarse un informe da valorizacién en el que se

describen Ios bienes o aerechos objeto del aporte, Ios criterios empleados

para su valuacién y su respectivo valor�031. (An. 27)

Muy bien. Hay que decir que, en la préc}401ca,cuando se constituye Ia

sociedad con aporte de bienes. lo que se hace es redactar un documento

llamado �034DeclaraciénJurada de Recepcién de Bienes�0350 �034Actade

Recepcién de Bienes�035que deberé llevar la }401rmadel Gerente (o

Administrador) de la nueva sociedad 0 de la sociedad que aumenta su

capital (si es el caso). Esta Declaracién 0 Acta se a}401ade(se transcribe) en

'.a Escritura. como un inserto més. V

2.9 Gastos necesarios

 

culminado el proceso de inscripcién de la sociedad en el Registro, el

dinero depositado... puede ser utilizado por los administradores, bajo su

responsabilidad personal, para atender gasios de la sociedad�035. (Art.

24)

Con la ley anterior (Decretn Legislative 311), no se podia utilizar Ia plata

depositada en el Banccv, hasta que se completaba la inscripcién en los

Registros P}401blicos.Por eso, en una inmensa mayoria, las empresas se
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constituian con bienes. no con dinero. Es, que los socios no querian

inmovilizar el dinero por quince, veinte o mas dias. Ffgro ahora, con lo que

dice Ia Ley 26887. si se puede'utilizar el dinero dopositado a nombre

de la sociedad en un Banco, aun cuando todavia no se haya obtenido

la inscripcion y el respectivo numero de partida electrénica.

-2J0 Bgnefieies y pérdidas

�034Ladistribucién de bene}401ciosa los soclos se realiza en proporcién a sus

aportes al capital. Sin embargo, el paoto social 0 el estatuto pueden fi/'ar

otras proporoiones ofonhas distintas de distribucién de los bene}401cios."

�034Todoslos socios deben asumir Ia proportion de las pérdidas de la

sociedad que se }401jee_n el pacto social 0 el estatuto. Solo puede

exceptuarse de esta obligacién a los socios que aportan unicamente

sei�030vicios.A falta de pacto expresa, /as pérdidas son asurnidas en la

misma proporcién que los béne}401cios."

�034Estaplohibido que el pacto social exclgya a determinados socios de las

utilidades o los exonére do toda responsabilidad por las pérdidas, salvo

en este ultimo caso, por "lo indicado en el parrafo anterior."

(Art. 39)

2.11 Reparto de utilidades

 

}401nanclerospreparadosal cierre de un periodo tleterminado o la fecha de

corle en clrcunstancias éspeclales que acuerde el directofio. Las sumas

que se repartan no pueden exceder del montooe /as utilidades que _se

cbfengan."
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cAPiTuLo Ill

SOCIEDAD ANONIMA

3.1 Generalidades de la sociedad anénima

Es Ia forma societaria més utilizada, la més popular entre los empresarios.
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patrimonio de la sociedad y los bienes personales de los socios. Estos no

responden por las deudas de la sociedad. Dicho de otra manera, Ia

responsabilidad de los socios es Iimitada. Si Ia sociedad pierde todo su

patrimonio y se extingue. los socios solamente pierden los aportes que

' entregaron. Sus bienes propios o personales, no se verén afectados ni

amenazados por las deudas de la sociedad. Si una sociedad se queda sin

dlnnon u-awn rsnvuho nun dpuu-I-up Inn nansadaunn A» an-as nnnindaul rats and-A»
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exigir que los socios paguen con sus propios recursos personales. Por

eso es tan utilizada Ia sociedad anonima. Hay cierta seguridad para !os

socios.

Los socios de una sociedad anénima son llamados �034aocionistas".

La sociedad anénima puede adoptar cualquier denominacién (cualquier

nombre), pero debe }401gurarnecesariamente la indicacion "sociedad

anonima" 0 las siglas �034S.A.�035.De acuerdo con la Ley, Ia sociedad anénima,

al usar una denominacién, puede también usar una abreviatura. ;Las

denominaciones se pueden -abreviar! \./eamos:

Denominacién Abreviatura

Muebles Villar S.A. MUVISA

I .. .-:.I.... ID A \ ....l_.�024.A.-L.... ....n-AA- .--.-.I.�024A�024A-. I- 4|...--....:_.--1A..
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Nunca en la abreviatura. Y no confunda las cosas: las siglas son S.A. (con
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sus puntos). En cambio la silaba SA es otra cosa y si se puede incluir en

la abreviatura. Por Io tanto. Ia abreviatura MUVISA es correcta. Pero no es

correcta Ia �034abreviatura�035MUVI S.A. No se admite como abreviatura. 3:�031se

admitiria oomo denominacién. pero no oomo abreviatura. Y una sociedad

no puede tener dos denominaciones.

Cuando una empresa se dedica a una actividad que, por mandate de una

ley especi}401ca.solamente puede ser desarrollada por sociedades

anénimas, el uso de las siglas S.A. es facultativo. ;No es obligatoriol Por

ejemplo, todos los bancos operan como sociedades anénimas. por

mandato de la Ley de Banca. Por eso no es obligatorio que usen Ias

siglas. Es com}401nver que en su publicidad y en sus avisos solamente

colocan su denominacién (�034Bancode Crédito�035,�030BancoContinental", etc.)

3.2 Capital social

En la sociedad anénima el capital esté representado por acciones

nominativas y se integra por aportes de los aocionistas (es decir, Ios

socios). quienes no responden personalmente de las deudas sociales. En

la sociedad anénima no se admite el aporte de servicios. Solamente se

puede aportar bienes y derechos.

¢',Qué signi}401caeso de que las acciones deben ser nominativas? Pues

signi}401caque siempre deben tener identi}401cadosu propietario. Siempre

debe saberse quién es el due}401ode una accién. |No puede haber acciones

al portadorl

Para que se constituya la sociedad es necesario que tenga su capital

suscrito totalmente y cada accién s-_-scnita pagade por !o menos en una

cuana parte. Igual regla rige para los aumentos de capital que se

acuerden después, ya con la empresa en marcha.
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(,Qué signi}401caeso de que el capital debe estar �034suscritototalmente�035?

Pues que toda la cifra de| capital debe ya tener suscriptores, es decir.

personas que se han comprometido a pagar esas acciones. iCada accion

ya debe tener un comprador, para que pueda ser emitidal No se puede

emitir una accién y recién después de emitida, ofrecerla a los interesados.

Si se elabora una minuta de constitucién de una sociedad anénima con un

capita! de 200,000 soles, toda esa suma ya deberé tener suscriptores.

Cada una de las acciones que conforman ese capital de SI. 200.000 ya

deberé tener un due}401o,aun cuando este due}401otodavia no haya pagado

Ia totalidad del va|or de las acciones que suscribié. Como indica Ia Ley,

basta que cada socio pague la cuarta pane del paquete de acciones que

ha suscrito, para que se pueda constituir Ia sociedad.

Per e,iemp!o. supéngase que se constit-_~ye !a sociedad anénima E! Taro

Sonriente S.A. con un capital de S/200.000. Las personas que suscriben

ese capital son las siguientes:

n....;.-. -..-...-...

Jean Paul Chu

Zoila Ramos 70,000

Marlon Tantavilca 50 000

200,000

Entonces, para que se pueda constituir esta sociedad anénima con ese

capital de SI200.000, al momento de presentar Ia minute a la Notaria el

se}401orJean Paul Chu deberé haber pagado por lo menos S/20,000 y la

se}401oxiiaZuiia Ramos deberé haber pagado por io menus Si 17,500.

lgualmente. el se}401orMarlon Tantavilca deberé haber pagado por lo

menos Ia cantidad de SI12,500. icada uno debera pagar por lo menos Ia

cuana parte de lo que se comprometio a aportar! De Io contrario el Notario

no elevaré esa minute a escritura pclblica.
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Entonoes, se puede resumir y decir que:

La sociedad anénima es una sociedad mercantil que en el Pen�031:se

constituye seg}401nIa Ley 26887 y en ella el capital esté dividido en

' partes iguales y cada una de esas partes esté representada por una

accién. Los socios se denominan accionistas y no responden

personalmente por las obligaciones socia!es.

3.3 Constitucién de la sociedad anénima

La constitucién de la sociedad anénima puede ser simulténea o por oferta

a terceros.

3.3.1 Constituclén simulténea

"La constitucién simulténea de la sociedad anénima se realiza por los

fundadores, at momento de otorgarse Ia escritura pub/ica que contiene el

pacto social y el estatuto, en cuyo acto suscn�031benintegramente las

acciones.�034(Art.53)

¢;Qué cosa es la constitucién simulténea? Simplemente es el proceso que

ya se ha explicado con todo detalle. Los contratantes (los accionistas, es -

decir, las personas que suscriben Ias acciones), }401rmanprimero una

Minuta y luego. ya redactada la Escritura de Constitucién, }401rmanesta

Escritura en la Notaria en un solo acto. [Es Ia forma tradicional y

cotidiana de constituir una sociedad! Obviamente, en esta modalidad,

}402gndadozesson todos !os accionistas que toman parte en la constitucién

de la sociedad, en su nacimiento. Ellos }401rmanIa minuta y la escritura de

constitucién y pagan el capital con el cual se constituye la sociedad. Los

que ingresen después, cuando Ia sociedad ya esté constituida y en

marcha. ya no podrén Ilamarse fundadores.
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�030Elpacto social contiene ob/igatoriamente:

1. Los datos de identi}401caciénde los fundadores. Si es persona

natural, su nombre, domicilio, estado civil y el nombre del conyuge en

caso de ser casado; si es persona juridica, su denominacién o razon

social, el Iugar de su constitucion, su domicilio, el nombre de quien Ia

representa y el comprobante que acnedita Ia represenlacion;

2. La manifested-ion e:-xpresa de fa Voiuiitad dc�031:Ios �030ac-c-ioiiisiasde

constituir una sociedad anonima;

3. El monto del capital y las acciones en que se divide;

4. La forma como se page el capital suscrito y el apoue de cada

accionista en dinero 0 en otros bienes o derechos, con el infonrie de

valorizacion correspondiente en estos casos;

5. El nombramiento y los datos de identi}401cacionde los primeras

adminisiradores; y,

6. El estatuto que ragiré el funcionamiento de la sociedad�035.(Art. 54) �030

El pacto social es el contrato en que los suscriptores (aocionistas)

acuerdan constituir la sociedad. jPO|�031eso Ie Ilaman también el �034contrato

social�035!Sus articulos estarén numerados, por supuesto. Pero dentro del

pacto social estaré el estatuto. que es un conjunto de disposiciones que

regularén el funcionamiento de la sociedad. son las reglas de juego que

todos los accionistas deberén respetar. El estatuto tiene una

numeracion propia para sus articulos.

3.3.2 Constitucién por oferta a terceros '

Bajo esta modalidad un grupo de contratantes llamados fundadores

inicia el proceso de constitucién, y oonvoca a otros interesados en

suscribir acciones (oferta a terceros). El inicio de este proceso mediante el

cual los fundadores van a captar a otros inversionistas (accionistas no
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fundadores), se da con la }401rmae inscripcign en losiegistros publicos, de

un documentg yllamadg Programa de Fundacién (Ia .Le_y también Ie llama

Programa de Constitucién). Si todo el proceso tiene éxito, Ia sociedad

queda constituiqa y desde;su inicio_ habfé,socios fundadores (los que

tuvieron Ia iniciativa y firmagonel Prpgrama de.Fundaci6n) y habré

también sgeios cqmunes (los que sejnporporaron dugente el proceso de

-constitucién; atrafdes por !a referee); Si e�030!proceso no tiene éxito, se

devuelve eg dinero a quienes pagaron, y no hay sociedad. Asi se resume

esta modalidad.

�034Lasociedad puede constituirse por oferta a terceros, sobre la bese del

programa suscrilo por los fundadores. Cuando Ia oferta azterceros tenga la

condicién legal de ofertaeputlp/ica,. Ie es aplicable Ia legislacién especial

que regula la ma.'er:'a y, en consecuencia, no resulten aplicables /as

disposiciones de Ios_ag[cqIos 57_y 58". (Art. 56)

Sup<'>ngas_e que cin_co,ser'1ores emprendedores_desean ponstituir una

sociedad para oonstmir un. hotel. Pero los _cinoo eynpreynadedores necesitan

un capitallde cuatro millones de~soIe_s, y _entre ellos solamente pueden

r_eunjr unv millén de soles. Entonoespueden optar por reqactar y }401rmarun

Programa de Fundacién (Frogmma de Consiiiucién). Luego depositan

ese Programa eri el Registro, y mmienpn ;a_ ofre_cer..las acciones que

representariarn Ios tres millones de soles que necesitan, Las ofrecerén a

posibles invers_i9nista_s. Estaiyes una oferte selective. No es,_una oferta

masiva,,_qirigida.a|_pqp|ico com}402ny corriente. no. Seré una oferta selectiva

y no pL'1blica;_esto signi}401caque la pferta seré dirigida a. inversionistas que

conooen el manejo, de las }401nanzas.Cuando se �030deseahacer una oferga

masiva, dirigigja a! pllb}401coen general, se entre a lo que se llama "oferta

poblica�035.Esta modalided especi}401ca(Ia ofert,a publica) tiene su propia

�030 regulaciény legaI._ No se rige por la Ley 26887. La Ley 26887 regula Ia

oferta a terceros que no tiene !a'condici6n legal de oferta p}401blica.

34



10. Las demés informaciones que los fundadores estimen convenientes

para la organizacion de la sociedad y la colocacién de las acciones�035.

iclarisimol Los inversionistas a quienes se ofrezca ser parte de la

sociedad, estudiarén este Programa de Constitucién 0 de Fundacién y

decidirén si se integran o no.

La oonstitucién bajo esta modalidad (oferta a terceros), esté regulada por

la Ley, en sus articulos 56 a 69. Y cuando Ia ofena a terceros tiene Ia

condicién legal de ofeda publica, se regula por una ley especial que no es

la 26887.

3.4 Acciones

3.4.1 Definicién de Accién

"Las acciones representan partes alicuotas del capital, todas tienen el

mismo valor nominal y dan derecho a un voto, con la excepcién prevista

en el articulo 164 y las demés contempladas en la presente Ley"

(Art. 82)

La Ley de Tituios 'v'aiores de }401uestropais ciasi}401caa ia accién como uno

de los valores mobiliarios (valores emitidos en forma masiva) y, dentro de

los valores mobiliarios, como uno de los valores representatives de

derechos de participacién. §Participar signi}401catomar parte de algo.

tener parte en algo!
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Tabla N�0343.1 Valores mobiliarios

Aooiones

{ Valores representatives de Certi}401zzdosdesusmpoibnpnaferente

derechos ds paruupaaon Uenmcauosce part tn tonoos mutuos

L Valoresdepnxnsosde titu}401zacibn

Valores mobliiados Obligaciones: Bonus, Papeles comerciales

Letra Hipotecarla

Valores representa}401vosdedeuda Qédula Hipotecaria

Pagaré Bancano(")

Cenf}401cadodo Depéslto Bancario (')

Obligaciones y Bonos pablioos

Fuente: elaboracién propia �030

Los pagarés bancarios también se pueden emitir individualmente, ademés

de la forma de emisién masiva que caracteriza a los valores mobiliarios.

3.4.2 Matricula de acciones

Es un registro obligatorio para toda sociedad anénima. La ley anterior Ie

Ilamaba "Registro de Transferencia de Acciones�035.Aqui se anota todo lo

que tenga que ver con las acciones y sus movimientos. Como todo

registro obligatorio, tiene que ser legalizado antes de su uso.

V "La sociedad considera propietario de la accién a quien aparece como tal

I en la matricula de acciones�035. (Art. 91)

�030Enla matricula de acciones se anota la creacién de acciones, cuando

cornesponda... Igualmente se anota en dicha matr/cula Ia emisién�030de

acciones...sea que estén representadas por certi}401cadosprovisionales o

de}401nitivos�035.

�030Enla matrlcula se anotan también Ias transferencias, los canjes y

desdob/amientos de acciones, Ia constitucidn de derechos y gravémenes

sobre Ias mismas, Ias Iimitaciones a la transferencia de las acciones y los

convenios entre accionistas 0 de accionistas con terceros que versen
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sobra Ias acoiones o que tengan por objeto el ejercicio de los derechos

inherentes a ellas". . .

�030Lamatricula de acciones se llevaré en un libro e__spgciaImente, abierto a

dicho efecto o __en hojas syeltas, debidamente Iegalizados, o mediante

fegistro electrénico a an oualquier otra forma que permita Ia ley... "

�034Elrégimen de representacién de valores mediante anotaciones en cuenta

sa rige por la legislacién -del meraadc de valores? (Art. 92)

3.4.3 Imporfe a pagar polj las a_cciones » 1

El importe a pagarse por las acciones se establece en la escritura publica

de constityoién a pan la junta general que acuerde el aumento de capital.

La suma que se obtenga en la qplocacion de acciones sobre su valor

nominales una prima de capital...si el valor de colocacion de la accion

es inferior" a .su valor? nominal, Ia diferencia se' ré�031fIejacomo pérdida de

colocacién. Las acciones colocadas por monto infenora su valor nominal

se consideran AzJ__aVra�034to'¢�0301o'efa(§!ointegramentexipagadas a su valor nominal

cuando ' se A oancela su ' valor de colocaciénf

(Art. 85) ' �031

Bueno, pero: (;qué es el valor nominal? El valor nominal de una aocion es

simplemente Ia parte alicuota de capital que esa aqcién representa. El

valor nominal se obtiene dividiendo_ la cifra de| capital socia|_(cuenta 50)

entre e_! némero tote! de acciones emitifdas. Yrla cuanta .50 Capita! de una

sociedad anénima (y de cua_Iquier sociedad) tendré siempre el importe

que en ese momento }401guraen la escritura de constitucién y en los _

Registros PL�0311blico§.Si_e| capital social Vregistrado. es de Sl80,000 soles y

esta representado por 80.000 aoqiones, pues entqncas cada accién tiene

un va|or nominal de un sol;
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|\ cm. I] v A -�024:DE|'ALLE DEBE l HABER

14 C-.!entas por cob. 2-,! ,r.\e.vs., 3 action. (socios), dtres. ygtes. 36,f.Y.\0

jj
[1421 Suscripcioheigbrcézbrarasociosoaccionistas I l

52 Canital adicional 6.000

Primas (descuento) de acciones

50 Capitai ' ' 30,000

lS0.1 �030Capitalsociah~ . , . �030l | �030I

50.11 Caitalsocia|�024_Acciones

itEmisién de�034treintamil accibnes de va|or nominal

�030Iun sol,'seg|'1n Escritura P}401blita,1�031nte'gra'n'1ente"

suscritas colocadasas/1.20.; - . . .,

I

3.4.4 Clases de acciones

La Ley establece que pueden existir varias clases de acciones. Recuerde

usted que el articulo 83 dice que �034puedeconcederse a determinadas

acciones el derecho a un rendimiento méximo, minimo o }401jo,...").

Asimismo Ins fundadores de una sociedad pueden resnrvarse

determinados degechos , e_speg:i_a|es. _T6das estas _' diferencias se

estructuran mediante la crea_ci6n de clases�031deacciones.

Hay sociedades anénimas que tienen aociones clase A, acciones clase 8,

etc. La diferencia puede consistir en los 'derechos que dan, en las

obligaciones que limplican o_ en ambas cosas. De esta manera. en una

sociedad puede haber aciicnes comunes y éccionés preferenciéles;
,. . - . ,> _. . _

puede haber acciones con derefho a voto y acciones sin derecho a voto.

Pero todas las acciones de una misma clase d_eben tener Ios mismos

derechos y obligaciones.
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g,Qué es un disidente? Comunmente se llama asi al que, en una

asamblea. junta o sesién, opina o vota en contra de lo que la mayoria

apoya. En una junta de aocionistas, es el que vota en oontra de los

acuerdos aprobados por la mayoria.

�034Eldirectorio 0 en su caso Ia administracién de la sociedad convoca a

junta general cuando lo crdena 13 !e/, .�031cestablece e.�031estatuto, lo acuerda

el directorio por considerado necesario al interés social o lo solicite un

numero de accionistas que represente cuando menos el veinte por ciento

de las acciones suscritas con derecho a voto�035. (Art. 113)

 ._i_t_:_4

Junta Obligatoria Anual

La Junta es el érgano de mas peso, como due}401osque son los

accionistas. ¢',Pero en qué momento se reune? La Ley dice �034cuandola

convoca el Directorio o la administracionm�031Pero en muchas ocasiones,

puede ser dificil hacer esta convocatoria. Hay casos con}402ictivosen que

!os administradores, ren-.-entes a dejar e! poder o a ser ?':sca!izados, tratan

de evitar que la Junta se reuna. qSe ven muchos de estos casos! Como

una forma de asegurar que la Junta realmente se reuna y vele por los

intereses de la sociedad, Ia Ley ha establecido la Junta Obligatoria Anual.

�034Lajunta general se re}401neobligatoriamente cuando menos una vez al a}401o

dentro de los tres meses siguientes a la terminacién del ejercicio

econémico.

Tiene por objeto:

1. Pronunciarse sobre la geslidn social y los resultados econémicos del

ejercicio anten'or expresadas en los estados }401nancierosdel ejercicio

anterior�030;

2. Resolver sobre la aplicacién de las utilidades, si Ias hubiere;
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3. Elegir cuando corresponda a los miembros del directorio y fijar su

retribucién;

4. Designer 0 delegar en el directorio Ia designacién de los auditores

extemos cuando corresponda; y,

5. Resolver sobre los demés asuntos que Ie sean propios conforme al

estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria�035..

I (An. 11:.)

Junta Universal V

 

se entiende convocada y vélidamente constituida para tratar sobre

cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes, siempre que se

encuentran presentes accionistas que /epresenten Ia totalidad de las

acciones .-:::sc.'.-�030ta:cc.-: dcrcchc 3 vote y scepter: per unanrl-rridad la

celebracién de la junta y los asuntos que en ella se proponga tratar.

(Art.120) .

Asi es. Si en un determinado momento estén reunidos todos los

accionistas y en ese momento acuerdan realizar Ia junta, ya no es

necesario cumplir toda la formalidad de la convocatoria y la publicidad.

Esio es iq que se acostumbra invocar en ios iibros de actas de ias

sociedades anénimas peque}401as.para re}402ejarlo aoordado en la junta

obligatoria anual y también para registrar y luego inscribir algun acuerdo

necesario. Se asume que es una junta universal. El contador hace la

redaocién del acta y luego hace }401rmara todos los accionistas, y listo. Con

eso, todo estaré al dia.
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Por supuesto que en una sociedad grande, con la propiedad repartida e

intereses oontrapuestos, �030habréque observar rjgurqsamente todas las

formalidades de la convocatona, para que luego no haya impugnaciones.

3.6 Tratamiénto contable

a) Se constituye MADERAS S.A., con un oapital suscrito por los socios

Ramos, Mena y Morales, de acuerdo con el siguiente detalle:

El socio Ramos suscribe 80,000 aociones de valor nominal SI 1 céda una.

Page -$140,000.

El socio Mena suscribe 20,000 acciones de va|or nominal S/�0311 cada una.

Paga S/5,000. 4

El socio_Moraies suscribe 30,000 acciones de,valor« nominal SI 1 cada

una. Paga el total; 8/ 30,000. - 0

44



Si se pacta que la mayorla se compula por capitales, el pacto social debe

establecer el voto que corresponda al 0 a los socios industriales. En todo

caso en que un socio tenga mas de la mitad de los votos, se necesitaré

ademés el voto de otro socio.�035 �030

(Art. 269)

 

sociedad corresponde, separada o individualmente a cada uno de los

socios. �035 (Art. 270)

�030Ningunsocio puede transmilir su participacion en la sociedad sin el

consentimiento de los demos. Las participaciones de los socios

constan en la escritura poblica de constitucion social. Igual

formalidad es necesaria para la transmision de las panicipaciones. "

(Art. 271)

 e

oposicion a que se re}401ereel artlculo anterior se formula dentro de los

treinta dlas del ultimo aviso 0 de la inscnpcion en el Registro y se tramita

por el proceso abreviado. Declarada fundada la oposicion, la sociedad

debe liquidar la parficipacion del socio deudor en un lapso no mayor a tres

meses. �035 - (Art. 275)

 

! ante terceros por las obligaciones sociales contraldas hasta el dia que {

concluye su relacion con la sociedad. La exclusion del socio se

acuerda por la mayoria de ellos, sin considerar e! voto del socio cuya

exclusion se discule. Dentro de los quince dlas desde que la exclusion se

comunico al socio excluido, puede éste fonnular oposicion mediante

demanda en proceso abreviado.
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Si la sociedad sélo tiene dos socios, la exclusién de una de ellos sélo

puede ser resuelta por el Juez, mediante proceso abreviado. Si se

declara fundada Ia exclusién se aplica en lo dispuesto en la primera parte

del articulo 4.

Los heraderos de un socio responden por las obligaciones sociales

contrafdas hasta el dia del fallecimiento de su causante. Dicha V

respans-abiiidad esté /imitada es fa masa here-ditaria del causante. �035

(Art. 276) '

�034Elpacto social. en adicién a /as materias que contenga conforme a lo

previsto en la presente Seccién, debe incluir reglas relativas a:

1. El régimen de administracién y las obligaciones, facultades y

limitaciones de representacién y gestién que corresponden a los

administradores;

2. Los controles que se atribuyen a los socios no administradores

mspenfn de la adminisfracihn y la fonna y prnnerlimienfns nnmn

ejercen Ios socios el derecho de informacién respecto de la marcha

social;

3. Las responsabilidades y consecuencias que se den'ven para el socio

que utiliza el patrimonio social 0 usa Ia }401rmasocial para }401nesajenas a

�030 Ia sociedad; F

4. Las demés obligaciones de los socios para con la sociedad;

5. Le determinecién de las remuneracicnes que les corresponden a los

socios y las limitaciones para el ejercicio de actividades ajenas a las de

la sociedad; M

6. La determinacién de la fonna como se repanen Ias utilidades 0 se

soportan Ias pérdidas;

7. Los casos de separacién o exclusién de los socios y los

procedimientos que deben seguirse a tal efecto; y,
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8. El procedimiento de Iiquidacién y pago de la participacién del socio

�030 separado o excluido, y el modo de resolver Ios casos de desacuerdo,

El pacto social podré incluir también Ias demés reglas y procedimientos

que, a juicio de los socios, sean necesarios para la organizacion y

funcionamiento de la sociedad, asi como los demés pactos Iicitos que

deseen establecer, todo ello en cuanto que no colisione con los aspectos

sustantivos de esta forma societaria, �035

(Art. 277)

Caso préctico:

La empresa Julio Reyes S. C. ha obtenido una utilidad neta de SI 90,000

por el ejercicio 2017. Los aportes de los socios son los siguientes:

Julio Reyes SI 95,000

Adan Luna 35,000

Pedro Loyola 20,000

De acuerdo con el estaluto, corresponde asignar el 10% de la utilidad

(SI 9,000) al socio administrador, que es Adén Luna. El saldo (SI 81.000)

se distribuiré a prorrata de los aportes.

Tabla N° 4.1 Distribucién de utilidades

dnstnbuur porgesttén recuburE
Julio Reyes 70,000 56% 45,360 45,360

E

j
| v | 125,000] 100%] 81,000] 9,000 90,000

Fuente: eiaboracién propia

Si
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f'La sgciedad en comanqita realiza ssqs actividadgs bajo ur_1a�030ra_zl_6_nsocial

que se integra con el nombre de todos los socios co/ectivos, o de algunos

o alguno de�030ellos, agregéndose, segan corresponda, las expresiones

�034Sociédaden Comandita�035o �034Sociqdaden Comandita por Acciones�035,o sus

' respectivas sigIa§\�030S.en C. 10 78. en C. porA.". El sbcio comanditario que

consienta que su nombre, }401gureen la. razén social responde frente a

teiceius como si fuera colectiva. " V

1 (Art. 279)

�030Elpacto social debe contener las reglas particu/ares a la respective forma

de sociedad _en comandita que se adopte y adernés puede incluir Ios

mecapismos, procedimierztoszy reglas, asi como otros pactos licitos, que a

juicio de los conlratanles sean necesarios o convenientes para la

pr}401anizaciény funcionamiento de la sociedad,_ siempre que no colisionen

con los aspectos sustanlivos de la respective forrna de sociedad en

comandita." '

�030A (An 730) I A

�030Ala soci_edad en comandita simple se aplican las disposiciones relatives

5 la sociedad colectiva, siempre que sean corppatibles con lo indicado en

la presente Seccién.

Esta forma societaria debe observar, parlicu/an�030ne_�031nte,Ias siguientes

reglas. I _ .

1. - El paciq social debe se}401alarel mordo del capital y la fonna en que Se

. encueqtra dividido. Lasparticipaciones en _ej capital no pueden estar

representadas por acciones rgi por cualqyier otro tllulo negociable;

2. Los aportes de los socios comanditarios sélo pueden consistir en

biene_s en especie 0 en dinero; _
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4. La responsabilidad de los socios colectivos frente a terceros se regula

por las reglas de los articulos 265 y 273; y,

5. Las acciones pertenecientes a los socios oolectivos no podrén cederse

sin el consentimiento de la totalidad de los oolectivos y el de la mayoria

absoluta, computada por capitales, de los comanditarios; Ias acciones

de éstos son de Iibre transmisibilidad, salvo Ias limitaciones que en

cuam�030oa su transferenc-ia establezca ei pacto social. "

�030 (Art. 282)
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CAPITULO VI

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

' 6.1 Principaies caracteristicas

Ahora se veré esta sociedad. Que Ia palabra �034comercial�035no Ie confunda;

Iector .7 Easter. he vaya a crear que esta sociedad saiamente puede

dedicarse al comercio (compra y venta de mercaderias) y no a la industria _

o a la prestacién de servicios. Nada de eso. Si bien el diocionario de la

Real Academia de}401neel comercio como "compra y venta o permuta de

bienes�035,en el ordenamiento legal peruano la palabra comerciante suele

aplicarse a la persona que se dedica a los negocios. sea comercio,

industria o servicios. Entonces, Ia sociedad comercial de responsabilidad

!imi!ada, a! igua! que !a anénima, !a cc!ectiva y !a en comandita. puede

dedicarse a cualquier negocio Iicito. conjugando capital y trabajo para

obtener utilidades o bene}401cios.

Hay que decir que, después de la sociedad anénima, Ia sociedad

comercial de responsabilidad limitada es la forma societaria més utilizada.

�031 De hecho, durante mucho tiempo fue casi tan utilizada como la sociedad

anénima, hasta que la Ley 2688.7 creé la }401gurade la sociedad anénima

cerrada. Muchos negociantes que normalmente decidirian constituir una V

sociedad comercial de responsabilidad Iimitada. ahora pre}401erenla

sociedad anénima cerrada. Es que en verdad. hay varios aspectos que la

sociedad comercial de responsabilidad Iimitada tiene en com}402ncon Ia

sociedad anénima cerrada. AI igual que en ésta, Ios socios no pueden

pasar de veinte y se puede operar sin un directorio. Més todavia, en la
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sociedad comercial de responsabilidad limitada simplemente no hay

directorio.

Hasta hace unos a}401osesta ventaja (Ia ausencia de directorio) hacia que

mucha gente se decidiera por la sociedad comercial de responsabilidad

Iimitada. Pero, Io repito. como ahora existe la sociedad anénima cerrada

(que también puede operar sin directorio) hoy los empresarios peque}401osy

medianos pre}401eren,en su gran mayoria, la sociedad anénima cerrada.

[ 

dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no

pueden ser incorporadas en tltulos valores, ni denominarse acciones�030

Los socios no pueden exceder de veinte y no responden persona/mente

por las cbligacisnes sociales. "

_ N (Art. 283)

 

denominacién, pudiendo utilizar ademés un nombre abreviado, al que en

todo caso debe a}401adirIa indicacién �034SociedadComercial de

Responsabilidad Limitada" a su abreviatura �030S.R.L.�031."

I (An. 284)

' 

con.s!i!uirse la sociedad, e! capital debeue-s!ar pagado en no menos de!

veinticinco por ciento de cada participacién, y depositado en entidad

bancaria o }401nancieradel sistema }401nancieronacional a nombre de la

sociedad.�035

(Art. 285) I
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�030Lavoluntad de los socios que representen Ia mayoria del capital social

regiré la vida de la sociedad.,, ' ; _ . .

El estatuto detennina Ia forma y manera oomo-se expresa la. voluntad de

los socios, .pudiendo establecer cualquier medio que garanlice su

autenticidad. �024 �024, - . 1

Sin perjuicio de lo anterior, seré obligatoria la celebracién de junta general

cuando-soliciten iealizacirm socios que i'epreseru�030en_por lo menos la

quinta parte del capital social. �035 . ,

« . (Art. 286)

"La administracién de la sociedad -se encarga a uno a mis gerentes,

socios o no, Aquienes.la representan en todos los asuntos relativos_ a�024su

objeto. Los gerentes no pueden dedicarse por cuenta propia o ajena,

al mismo género de, negocios que constituye el objeto de la

' sociedad. Los gerentes .y administradores gozan de las facultades �030

generales y especiales de representacién lproce§aI»por el solo mé}402tode

su nnmhmmienfn I ns gnmnfes pueden ser saparjsdns de su nnrgn seg}402n

acuerdo adoptada por mayor/a simple del capital social, excepto cuando

tal nombramiento. hubiese sido condicién del pacto social, en cuyo caso

sélo podrén ser removidos judicialmente y por: dolo, culpa o inhabilidad

para ejercer1_q.�035 , , _

. ' V v (Art. 287),

causados por dolo, abuso de facultades o negligencia grave. La .accién de

la sociedad por responsabilidad contra Ios gerentes exige el previa

acuerdo de los socios que representan Ia mayoria delcapital social. �035

.. * - (Art. 288) ~ » I
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El estatuto podré establecer otros pactos y condiciones para la

transmisién de las participaciones sociales y su evaluacién en estos

supuestos, pero en ningun caso seré vélido el pacto que prohlba

totalmente Ias transm/�030siones.

Son nulas las transferencias a persona extra}401aa la sociedad que no se

ajusten a lo establecido en este ar}402culo.La transferencia de

paiiicipaciozies se formalize en escritura pubiica y se inscribe en en�031

Registro."

(Ari. 291)

�030Elpacto social, en adicién a las materias que contenga conforme a lo

previsto en la presente Seccion, debe incluir reglas relatives a:

1. Los bienes que cada socio aporte indicando el titulo con que se hace,

asi como el informe de valorizacién a que se re}401ereel articulo 27;

2. Las prestaciones accesonas que se hayan comprometido a realizarlos

snnins, si elln cnnnspnndiem, expresando su modalidad y la

retnbucién que con cargo a bene}401cioshayan de recibir los que la

realicen, asi como la referencia a la posibi/idad que ellas sean

transferibles con el solo consentimiento de los administradores;

3. La forma y oportunidad de la convocatoria que deberé efectuar el

I gerente mediante esquelas bajo cargo, facsimil, coneo electnonico u ,

otro medio de comunicacién que permita obtener constancia de

recepcién, dingides e! domic.".'!o c 2 la dizeccién designeda per 9! socio

' a este efecto;

4. Los requisitos y demés formalidades para la modi}401caciéndel pacto

social y el estatuto, pmrrogar Ia duracién de la sociedad y acordar su

transformacién, fusion, escis/�030on,disolucién, liquidacién yextincién;

5. Las solemnidades que deben cumplirse para el aumento y reduccién

del capital 'sociaI, se}402alandoel derecho de preferencia que puedan

I tener los socios y cuando el cap.�030.�030a.'.-7:: asumido por ellas puede ser]
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ofrecido a personas extra}401asa la sociedad. A su tumo, la devolucién

del capital podré hacerse a prorrata de las respectivas participaciones

sociales, salvo-que, con la aprobacién de todos los socios se acuerde

otro sistema; y,

6. La formulacién y aprobacién de los estados }401nancieros,el quorum y

mayoria exigidos y el derecho a las utilidades repartibles en la

pmpcrcién correspondiente a sus respect};-as participacicnes sociales,

salvo disposicién diversa del estatuto.

El pacto social podré incluir también Ias demés reg/as y procedimientos

que, a juicio de los socios sean necesarios o convenientes para la

organizacién y funcionamiento de la sociedad, asi como los demés pactos

licitos que deseen establecer, siempre y cuando no colisionen con los

aspectos sustantivos de esta foima socfetaiia.

La convocatoria y la celebracién de las juntas genera/es, asi como la

representacién de los socios en ellas, se regiré por las disposiciones de la

sociedad anénima, en cuanto Ies sean aplicables.�035

(Art. 294)

6.2 Tratamie!-.29 contat.-!e

Es similar al que se aplica en las sociedades anénimas, salvo en lo

relativo al tratamiento de las acciones.
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CAPITULO vu

SOCIEDAD CIVIL

7.1 Principales caracteristicas

 

que se realiza mediante el ejercicio personal de una profesion, o}401cio,

pericia, préclica u otm tipo de actividades personales por alguno, algunos

o todos los socios. '

La sociedad ci-.'i.' puede ser ordinaria :2 de responsabilidad limitada. En la

primera Ios socios responden personalmente y en forma subsidiaria, con

bene}401ciode excusion, por las obligaciones sociales y lo hacen, salvo

pacto distinto, en p/oporcion a sus aportes. En la segunda, cuyos socios

no pueden exceder de treinta, no responden personalmenle por las .

deudas sociales. �035

(Art. 295)

�034Lasociedad civil ordinaria y la sociedad civil de responsabilidad Iimilada

desenvuelven sus actividades bajo una razén social que se integra con

el nombre de uno o mas socios y con la indicacién "Sociedad Civil" a su

expresion abneviada �030'8.Civil�035;o, "Sociedad Civil de Responsabilidad

Limitada�035o su expresion abreviada �030S.Civil de R.L. �031."

(Art. 296)

En aplicacién de este artlculo, los abogados Isidro Fuentes y Carlos Luna

podrian formar una sociedad civil y emplear una razon social de acuerdo

al siguiente detalle:
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Si es una sociedad civil orginaria:

. Isidro Fuentes Sociedad Civil

Isidro Fuentes 3. Civil

Si es una sociedad civil de resgonsabilidad limitada:

Isidro Fuentes Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada

Isidro Fuentes S. Civil de R.L.

�030Elcapital de la sociedad civil debe estar integramente pagado al tiempo

de la celebracién del pacto social."

(Art. 297)

 J

A diferencia de las otras formas societarias. aqui se deben canceiar

integramente todos los aportes sociales, para poder llevar a cabo Ia

oonstitucién de la sociedad.

�030Laspariicipaciones de los socios en el capital no pueden ser

incorporadas en titulos valores, ni denominarse acciones. Ningun socio

puede Iransmitir a otra persona, sin el consentimiento de los demés, Ia

participacion que tenga en la sociedad, ni tampoco sustituirse en el

desempe}401ode la profesién, o}401cio0, en general, los servicios que Ie

corresponda realizar personalmente de acuerdo al objeto social. Las

pa}401icipacionessociales deben constar en el pacto social. 3:: transmisién

se realiza por escritura publica y se inscribe en el Registro. �035

(Art. 298)

�030Laadministracién de la sociedad se n'ge, salvo disposicién difenente del

pacto social, por las siguientes normas:
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1. La admin/�030straciénencargada a uno o varios socios como condicién del

pacto social so/o puede ser revocada por causa justi}401cada;

2. La administracién conferfda a uno �030omés socios sin ta.�031condicién puede

ser revocada en cualquier momento;

3. El socio administrador debe ce}402irsea los términos en que Ie ha sido

conferida Ia administracién. Se entiende que no /9 es pennitido

contraer a nombre de la sociedad obligaciones distintas o ajenas a las

conducentes al objeto social. Debe rendir cuenta de su administracién

en los periodos se}402alados,y a falta de estipulacién, tnmestralmente; y,

3. L515�030i�0302e'§I'a�035s�031E16163} ii�030ii}401S"d�031s�0301 'y" 2 'a71t�254éi?'£9"i'é§ �030a'p'Ii6a'6le§Si 16's�030"g'i=}i"t=.5i7'téIs�030

o administradores, aun cuando no tuviesen la calidad de socios. "

(Art. 299)

�030Lasutilidades o /as pérdidas se dividen entre los socios de acuerdo con

la establecido en el pacto social; y a falta de estipulacidn en propomién a

sus aportes. En este Ultimo caso, y salvo estipulacién diferente,

corresponde at socio que solo pone su profesién u oficio un porcentaje

igual al valor promedio de los socios capitalistas. " (Art. 300)

La -Jltima parte de! articulo 300 amerita un ejemplo. Supongamos que en

una sociedad civil hay cuatro socios. Los socios A, B y C son capitalistas,

que han aportado SI 20,000; 3/ 18,000 y SI 12,000 respectivamente. El

socio D solamente aporta su profesién. La utilidad neta a distribuir es SI

40,000. �030

Tabla N° 7.1 Distribucién de la utilidad

5/. 12.00000
Z1

11
s/. 4o,ooo.oo

Fuehié: élabbfééién bfébié
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El aporte referencial de! socio D sa ha caiculado de la siguiente manera:

(SI 20,000+S/ 18,000+S/ 12,000)/3 = Sl16,667.

�030Lajunta de socios es el érgano supremo de la sociedad y ejeme como la!

los derechos y las facullades de decisién y disposicién que legalmente Ie

conesponden, salvo aquellos que, en virtud del pacto social, hayan sido

encargados a Ios edministradores. Los acuerdos se adoptan por mayoria

de votos computada conforme al pacto social y, a falta de estipulacién, por

capitales y no por personas; y se aplica Ia neg/a supletoria del articulo

anterior al socio que sélo pone su profesién u o}401cio.Toda modi}401cacién

del pacto social requiere acuerdo unénime de los socios. �035

(Art. 301)

�030Lassociedades civiies tiébéréh llevéi Iés ééztéé y régiétrbk éohfébiéé Qué

1 �030E!pacto social; en adicién a las materias que corresponda conforme a lo

previsto en la presente Seccién, debe incluir reglas ralativas a:

1. La duracién de la sociedad, indicando si ha sido formada para un

objeto especi}401co,plazo determinado o si es de plazo indetemvinado;

2. En Ias sociedades de duracién indeterminada, Ias reglas para el

ejercicio del derecho de separacién de los socios mediante aviso

anticipado;

3. Los otros casos de separacién de los socios y aquellos en que procede

su exclusién;
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4. La responsabilidad del socio que s6lo pone su pmfesién u o}401cioen

caso de pérdidas cuando éstas son mayores al patiimonio social o si

cuenta con exoneracién total;

5. La extension de la obligacién del socio que aporta sus servicios de dar

a la sociedad las utilidades que haya obtenido en el ejercicio de esas

actividades;

6. La adniiiiis-tracidii de la sociedad a establecer a quien correspoiide Ia

representacién legal de la sociedad y los casos en que el socio

adminislrador requiere poder especial;

7. El ejercicio del derecho de los socios a oponerse a determinadas

operaciones antes de que hayan sido conc/uidas;

8. La forma como se ejerce el bene}401ciode excusién en la sociedad civil

ordinaria;

9. La forma y periodicidad con que ios adminisiradores deben rendir

cuenta a los socios sobre la marcha social;

« 10. La forma en que los socios pueden ejercer sus derechos de

informacion sobre la marcha de la sociedad, el estado de la

adminislracién y los registros y cuentas de la sociedad; y,

11.Las causales particulares de disolucién.

I El pacto social podra incluir también Ias demas reglas y procedimientos

que, a juicio de los socios sean necesarios o convenientes para la

organizacion y funcionamiento de la sociedad, asi como los demés pactos

Iicitos que deseen establecer, siempre y cuando no colisionen con los

_ aspectos sustanlivos de esta forma societaria. �035 (Art. 303)
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CAPITULO VIII

CONTRATOS ASOCIATIVOS

8.1 Definicién

Se considera contrato asociativo aquel que crea y regula relaciones de

�034 participacién e integracién en negocios o empresas determinadas, en

interés comL'In de los intervinientes. El contrato asociativo N0 GENERA

UNA PERSONA JURIDICA, debe constar por escrito y no esté sujeto a

inscripcién en e! Registro. Sin embargo, en a!gv.-nos casos, para efectos

tributaries, podrian ser considerados personas juridicas.

La Ley 26887 reconoce y regula Ios siguientes contratos asociativos:

~ Asociacién en Participacién

- Consorcio

8.2 contrato de Asociacién en Participacién

Es el contrato por el cual una persona, denominada ASOCIANTE,

concede a una o més personas, denominadas ASOCIADOS, una

participacién en e| resultado o en las utilidades de uno 0 de varios -

negocios o empresas del asociante, a cambio de determinada

contribucién.
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- El Asociante act}401aen nombre propio y la Asociacién en

Participacién no tiene razén social ni denominacién.

- La gestién del negocio o empresas corresponde (mica y

exclusivamente al Asociante y no existe relacién juridica entre los

' terceros y los asociados.

- Los terceros no adquieren derechos ni asumen obligaciones frente

a los Asociados, ni éstos ante aquéllos.

- Los Asociados tienen derecho a la rendicién de cuentas al término

del negocio realizado y al término de cada ejercicio.

- Respecto de terceros, Ios bienes contribuidos por los Asociados se

presumen de propiedad del Asociante, salvo aquellos que se -

encuentren inscritos en el Registro a nombre de| Asociado.

- -Sa!\/0 pacto en contrario, !o-.= Asocéados parlicipan en las pérdidas

en la misma medida en que participan en las utilidades y las

' pérdidas que los afectan no exoeden el importe de su contribucién.

Se puede convenir en el contrato que una persona participe en las

utilidades sin participacién en las pérdidas asi como que se le

atribuya participacién en las utilidades 0 en las pérdidas sin que

A exista una determinada oontribucién.

�030 8.2.1 Ventajas de un contrato de Asociacién en Participacién

- Permiten captar recursos sin tener que emitir acciones o bonos, ni

recurrir a los créditos bancarios.

- No requieren |as formalidades habituales como |as garantias ni

inscripcién en e! Registro, !o cue! evita Costos adiciona!es.

- Pueden ser oon}401denciales.pues no existe Ia obligacién de

revelanos a terceros.
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- Situacién impositiva frente a la Ley del Impuesto a la Renta

�031 - La Ley 27034 (diciembre 1998) excluyé a la Asociacién en

Panicipacién del conjunto de entidades afectas al impuesto a la

, * renta. De acuerdo con la exposicién de motivos de la Ley 27034,

"carece de sustento juridico atribuir rentas al asociado u obligar a la

asociacién en participacién a !!e\/er contabi}401dadindependiente".

Por lo tanto, actualmente Ia Asociacién en Participacién no se

inscribe ante SUNAT. '

~ La Resolucion O42-2000/SUNAT establecié que el Asociado

declararé la participacién oomo renta de teroera categoria del

Impuesto a la Renta y el Asociante Ia deduciré como gasto o costo,

' seg-in corresponda.

El Reglamento de Comprobantes de Pago dice en su articulo 6°:

o �034Esténobligados a emitir comprobantes de page las personas

que realicen transferencias de bienes a titulo gratuito u oneroso

derivadas de actos ylo contratos de cesién en uso, arrendamiento, '

asociacién en participacién

8.2.2 Las NIIF y la Asociacién en Participacién

La NIC 31 Participacién en Negocios Conjuntos no regula a los Contratos

de Asociacién en Participacién, por cuanto en estos contratos no se

advierte control conjunto, pues Ia gestién de| negocio corresponde

unicamente al Asociarrte.
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8.2.3Tratamiento contable

El Asociado debe manejar su inversién en el Cortrato en Asociacién en

- Participacién en una cuenta cuyo saldo deudor re}402ejarésu derecho.

Dependiendo de la duracién }401jadapara el cmtrato, seré un activo

corriente o no corriente.

E! Asociante registraré !a ob}401geciénque tiene frene a! Asociado.

Caso Préctico de Asociacién en Participacién

- En el mes de enero 2016, la empresa PRODUCTISA celebra un

' contrato de asociacién en participacién con el comerciante

Alejandro Granda. por el cual el se}401orGranda se compromete a

entregar una contribucién de S/.40,000 y el uso de una méquina de

costo S./.45,000 y depreciacién ecum-_I!ade -S!.15,000 a cambio de

una participacién de 15% en la utilidad comercial por los ejercicios

2016 y 2017.

- AI }401nalde| ejercicio 2016, la empresa PRODUCTISA obtiene una

utilidad comercial o contable de S/.180,000 por lo cua| procede a

reconocer el gasto a favor del se}401orGranda.

- Al }401nalde| ejercicio 2017, la empresa PRODUCTISA reconoce una

pérdida comercial o contab!e de -S!.60,000. Procede a !.ras!adar a!

asociado Ia parte respectiva.
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ALEJANDRO IWNDA

IJBRO DIARIO

Cédlso I Detalle

30.271 Particip. en asoc. en pan. y consorcios - costo 40.000�030

10.41 cuentas corrientes operativas - 40,000

�030]Enlrega de dinero, segun contrato

W Bienes enavegadas parconlrafo de asociacidn en par}401cipacién 30.000_

09 Acreedoras por contra 30,000

Entrega de activo }401joen uso, seg}402ncontrato

LiO.273 Panidp. en asoc. en pan. y consordos - Participacibn patrimonig 27,000 �030 I

77.93 Otras ingresos }401nancieros �03027,000
Denna;-Eda vial pan--lbaodn ~..:o:... OIVIGI .....,,..-..-....-............,........... ......

67.33 Otras gastos }401nancieros 9.050

30.273 Panicip�030en asoc�030en pan. yconsorcios - Panicipacion patrimonial 9,000

_\ Reoepcion de| resultado negativa 2017

PRODUCTISA

LIBRO DIARIO

(�030Z-I-.II33| Deta}402e

0 �024
10.41 cuentas corrientes operativas 40,000

46.98 Asociacion an Par}401cipacién �02440.000

I Recepcion de| dinero, segun contrato I I I

04 ueuaoras por contra 30.000

Ea�034Bienes racibidos por contrato de Asociacion an Panicipaci - n_ 30,000

I I eoepcion de la maquma, segun contraio I I

67.93 Otros gastos }401nancieros 27,000�030

46.3» Asaciaoiun en ?a}401z�030ca�030pacian 27,633

-] Traslado de resu tao posutivo 2016 �030-

Asociacién an Parricipacin 9,000�030

89.2 Dstcminacién dc! ncu!2:::.�030.:dc! cjcrcicic Pédidc 9.000

2| raslado el resutao negativa 2017 _�030

 _

72



8.3 Consorcio

Es el contrato por el cual dos o més personas se asocian para participar

en forma activa y directa en un determinado negocio o empresa con el

propésito de obtener un bene}401cioeconémico, manteniendo cada una su

propia autonomia.

Cerrespcnde a cada miembro de! consorcio rea!izar !as actividades

propias de| consorcio que se le encargan y aquéllas a que se ha

comprometido.

Los bienes que los miembros del consorcio afecten al cumplimiento de la

actividad a que se han comprometido, oontin}402ansiendo de propiedad

exclusiva de éstos. La adquisicién conjunta de determinados bienes se

regula por las reglas de la coprcpiedad.

Cada miembro de! consorcio se vino.-!a individua!men!e con terceros an e!

desempe}401ode la actividad que Ie corresponde en el consorcio,

adquiriendo derechos y asumiendo obligaciones y responsabilidades a

�030 titulo particular.

El contrato deberé establecer el régimen de participacién en los

resultados de| consorcio; de no hacerlo, se entenderé que es en partes

iguales.

8.3.1 En relacién con las NIIF �030

La NIC 31 Participacién en Negocios Conjuntos regula todo acuerdo

contractual por el cual dos o més participantes emprenden una ac1ividad

economica que se somete a control conjunto (Ias decisiones estratégicas,

' tanto }401nancierascomo operatives, requieren el consentimiento unénime

de las pastes). !de.n.!i}401catres tipos de negocios que se pueden describir

oomo negocios conjuntas:
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�024 Operaciones controladas en forma conjunta

- Activos controlados en forma conjunta

- Entidades controladas en forma conjunta

De acuerdo al anélisis correspondiente. se concluye que el Contrato de

Consorcio encaja con el supuesto de operaciones controladas en forma

conjunta.

La NIC 24 lnformacién a Revelar sobre Partes Relacionadas dice en su

pérrafo 9 que una entidad esté relacionada con otra, si es un negocio

conjunto de la otra entidad.

8.3.2 En relacién con la Ley del Impuesto a la Renta

El articulo 14 de la LIR dice que son contribuyentes de| impuesto. entre

otros, Ios joint ventures, consorcios y otros contratos de colaboracién

' empresarial que Ileven contabilidad independiente.

El mismo articulo dice que los joint ventures, consorcios y demés

contratos de celaborecién empresarial que no !!e\/en cen!abi!idad

independiente, |as rentas serén atribuidas a las personas naturales o

juridicas que sean parte contratante.

El articulo 65 de la LIR dice que los joint ventures, consorcios y otros

contratos de colaboracién empresarial, deberén llevar contabilidad

independiente de la de sus socios o partes contratantes. Sin embargo,

traténdose de contratos con vencimientos 0 v,:-!azos menores a tres a}401os,

cada parte podré contabilizar sus operaciones 0, de ser el caso, una de

ellas podré llevar la contabilidad del contrato, debiendo comunicarlo a la

SUNAT. En caso de que, por la modalidad de| negocio no sea posible

llevar contabilidad independiente, aun cuando el plazo no sea menor de

tres a}401os,se podré pedir autorizacién a la SUNAT para que cada parte
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contabilice sus operéciones o una de ellas Ileve Ia contabilidad dei A

contrato.

8.3.3 En cuanto al Registro Unico de Contribuyentes

De acuerdo con el articulo 2 de la Resolucién 210-2004/SUNAT,

concordado con e! nurnera! 1.7 del anexo I, estén. obligados a inscribirse

en el Registro Unico de Contribuyentes los contratos de colaboracién

empresarial con contabilidad independiente. Para ello, deben presentar

original y copia simple de| contrato.

En el caso de contratos sin contabilidad independiente, el operador

deberé comunicar el contrato a la SUNAT dentro de los diez dias de

}401rmadoel contrato (Res. O22-98/SUNAT).

8.3.4 En cuanto al Impuesto General a las Ventas

Contratos de consorcio que Ilevan contabilidad independiente

Articulo 9 de la Ley:

También son contribuyentes de! impuesto !os consorcios. join! ventures u

otras formas de contratos de colaboracién empresarial que lleven

contabilidad independiente.

Estén gravados: Ia asignacién de bienes de las partes al contrato, Ia

transferencia de bienes del contrato a las partes y la adjudicacién de los

" bienes producidos u obtenidos en la ejecucién de| contrato de consorcio.
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Contratos de consorcio que no Ilevan contabilidad independiente

Articulo 2 de la Ley: no estén gravados con el IGV:

- La adjudicacién a cada parte contratante, de bienes obtenidos por

la ejecucion de los contratos de colaboracién empresarial que no

!!even contabilidad independiente.

- La asignacién de recursos, bienes, servicios y contratos que

efectuen las partes contratantos de contratos de colaboracién

empresarial que no Ileven contabilidad independiente, para la

ejecucion de| negocio, derivada de una obligacién expresa en el

contrato.

- La atribucién que realioe el operador de aquellos contratos de

colaboracién empresaria! que no !!e\./en contabi!idad independiente,

�030 de los bienes, servicios y contratos adquiridos para la ejecucion del

negocio objeto del contrato, en la proporcién que corresponda a

cada parte oontratante.

- El numeral 11.3 de| articulo 2 del Reglamento de la LIGV dice que

en el contrato de colaboracién deberé constar expresamente Ia

proporcion de los gastos que cada parte asumiré y el pacto expreso

que estebhezca que !a atribucién de las adquisiciones comunes y

del respectivo impuesto y gasto tributario se realizaré en funcién a

la participacién de cada parte, }401jadaen el contrato.

- El operador que efect}402eIas adquisiciones atribuiré a los otros

contratantes Ia proporcién de los bienes, servicios o contratos de

construccién para la realizacién de| objeto del contrato.

8.3.5 En cuanto a! P.eg!amez-.39 de Comprobantes de page

- En Ios contratos de colaboracién empresarial que no Ilevan

contabilidad independiente. el operador deberé emitir un
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Documento de Atribucién para trasladar a los demés participes,

la proporcién respectiva de las oompras de bienes y servicios, y el

respectivo crédito }401scalpor IGV.

- lgualmente. el operador debera llevar un Registro Auxiliar por

cada contrato. en el cual detallaré los importes que se trasladan a

los partfcipes y los importes que anotaré en su propio Registro de

Compras,

- El Documento de Atribucién es aquél que emite el operador para

que los demés participes de una sociedad de hecho. consorcio,

joint venture u otras formas de contratos de colaboracién

empresarial que no Ilevan contabilidad independiente a la de sus

socios, puedan sustentar el porcentaje de crédito }402scai,gasto o

costo para efecto tributario que Ies corresponda, de los

documentos anotados en -3! Registro .A.uxi!iar.

- El operador de| contrato sélo podra emitir mensualmente un

documento de atribucién por cada par}401cipe.

- Para cada contrato de colaboracién empresarial deberé solicitarse

un numero de serie distinto.

8.3.6 Tratamiento contable

Caso Practice de Consorcio sin contabilidad independiente

Las empresas El Oro S.A. y Linea Verde S.A. acuerdan conformar el

consorcio ORO VERDE, que se encargaré de dar servicio de transporte al

personal de la empresa BUENAVISTA S.A. El contrato tendré una

duracién de un a}401oy no llevaré contabilidad independiente. El operador

seré El Oro S.A. Cada empresa prestara el servicio con sus propios

vehiculos. _
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El Oro aporta Sl.8000 y muebles ce o}401cinapor SL2000. Linea Verde

aporta S/.5000. El dinero se deposita en una cuenta corriente especi}401ca.

Por el mes de agosto 2017 el operador adquiere, para el contrato,

materiaies de o}401cinaque se oonsumen de inmediato, por S/.800 mas IGV

y paga por arrendamiento de un lotnl SI.2500 mas IGV. También paga

agua S/.200; luz S/.400 y teléfono S/.100; todo més IGV.

Los ingresos del mes de agosto. son de 5!. 16000 mas !G\./. que se

facturarén asi: 60% para El Oro y 40% para Linea Ve'de. Igual proporcién

se aplicaré para distribuir Ios gastos, mediante el documento de

atribucién.

DIARIO CONSORCIO oao VERDE

K-E�031:-IZEEEBHABER

llilifi}401n}402i
33.511 |.M. Equipo - Muebles - Costa 2.000

47.811 Empresas consorciadas �024El Om SA. -:

Em resas consorciadas - Linea Verde S.A.

-|Race ién de recursos de los pan'ci s -2-

 j
 j
17.929 Csnscrsiadas - compras par :i:::�030.::'.;ir 4,903

IGV �024cuenta propia 1-
Fact. boie1. y otros comp. por pagar - Emitides --

_|Comras del mas de agosto, - r cuenta de los panici -:2

 _
Fact. bolet. y aims comp. por pagar - Emitidas -2

10.42 cuentas corrientes -�024. }401neses ci}401cos 4,720

jl}401jj

j 

Consomiadas - E 0m SA Z}402ii}402j
Consorciadas - Linea Verde S.A. --

4o_111 IGV �024Cuenia propia 720

Ccnsonciadas �024compras por distribuir --

�030|Atnbucién de las compras a los - }401eipes -K-

j 
EH11 4.720j

Consorciadas - E 0m S-A. Zj
37.922 Cullsolciadas - Linea Vuldu S.A. 1,635

�030IReemboiso efectuado por los partidpes 1-2
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REGISTRO AUXILIAR

IEIHZIJIEE-'13
Ill!

01 001-8962 INMOBILISA 2 500 450 2 950

XEEE

jill}401m

X1!!!
4,000 720 4,720

Traslado 40% a Linea Verde -1600 -288 -1888

saldo para El oro SA. TEEIEIZEEEII
ZCj 

DIARIO EL ORO S.A.

I-EEIIIIEEEJ
IX
Zj}402}401}402

' 33.51�030.W. Equ-ipo - Muebies - Casio 8,006

jljjj

 j
 Z
E!-ZZ
E}402jimij�030
65.943 Gastos Consorcio - Agua 120

Ij
{ml-Ijj}402j»

XX
ZZEE

Recencién de gastos e!."Ibv.-ides "or e! Operedor �030

 j .
 Z

Zj
IX

jljjj

j 
Zj

13
1X

Facturacién de ingresos a BUENAVISTA

jljjj
 Z

Zil}401}402j
IE!-ZZZ
jljjj
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1

DIARIO LINEA VERDE S.A.

| 
ZENI-

1O 41 (�030.m=.n1asmnienfas npemtims 5.000

jl1jZ
 j
 2
EIHXEZ

1-Eiij
65.933 Gusios Cunsurciu - Agua 80

Kim)
@1111!�030

XX
Xj

Recepcién de gastos atribuidos por el operador

 :
 j

1j
Z2

2lZ__

.  =
Ij
1:
Ij

jlIj_ �030
. 40% as 16,000 + IGV

�024 
Ij
Zj

jljj

:j �030
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- CAPiTULO IX

REORGANIZACION DE SOCIEDADES

9.1 Definicién

Es el conjunto de operaciones societarias por las cua|es una empresa _

existente adopta alguna de las formas societarias reguladas en la Ley

26887. Con este proceso, se busca dar a la empresa mayor capacidad de

haoer negocios, para aumentar su e}401cacia.

La Ley menciona |as siguientes modalidades

- Transformacién

- Fusion

- Escisién

- Otras formas de reorganizacién

Segnn la Ley del Impuesto a la Renta

V Ad. 103 de la Ley y Art. 65 del Reglamento .

Esta ley no considera oomo Reorganizacién de empresas a la

TRANSFORMACION. En cambio sl reconoce como tales a:

�024 la fusién .

- la escisién �030

- Ia reorganizacién simple (art. 391 LGS)

_ - El aporte de la totalidad del activo y pasivo de una o més empresas

unipersonales, a favor de Iés sociedades reguladas por la Ley

26887 A
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Seg}401nla Ley del IGV

Segun el aniculo 2 de la Ley, no esta gravada con este impuesto la

transferencia de bienes que se realice como consecuencia de la

reorganizacién de empresas.

Seg}401nel aniculo 24 de la Ley, traténdose de la reorganizacién de

empresas se pcdré transferir a !a nueva empresa, a !a que subsiste o a !a

adquirente. el crédito }401scalexistente a la fecha de la reorganizacion.

Seg}402nel aniculo 6 de| Reglamento de esta Ley. los comprobantes de

' pago emitidos en un plazo no mayor de cuatro meses luego de la

reorganizacién, a nombre de las empresas transferentes, otorgarén

crédito }401scala favor de la empresa adquirente.

En cuanto a! Registro Unico de Contribuyentes

Traténdose de fusién. escisién y demés formas de reorganizacion de

sociedades o empresas, Ios contribuyentes ylo responsables o sus �030

representantes Iegales deberan tener en cuenta Io siguiente:

- En Ios casos en que la fecha de entrada en vigencia del acuerdo

de reorganizacién sea anterior a la fecha de otorgamiento de la

Escritura Publica, Ios contribuyentes ylo responsables o sus

representantes !ega!es deberén comunicar dicha fecha dentro de

los diez (10) dias hébiles siguientes de su entrada en vigencia. De

no cumplirse con dicha comunicacion en el mencionada plazo se

entendera que la fusion, escision y demés formas de

reorganizacion de sociedades o empresas surtirén efecto en la

fecha de otorgamiento de la Escritura P}402blicacorrespondiente.

- En Ios casos en que la fecha de entrada en vigencia }401jadaen los

acuerdos respectivos sea posterior a ia fecha de otorgamiento de la

escritura p}402blica,se deberé comunicar tal hecho a la SUNAT
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dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a su entrada en

vigencia.

9.2 Transformacién de sociedades

Es el proceso por el cual una sociedad constituida en una forma

determinada, se convierte en una sociedad de otra forma o en un tipo de

personajuridica diferente de la forma original.

g,Po.r qué decide transformarse una sociedad?

- Para incluir nuevos socios �030

- �030Paramodi}401carIa responsabilidad

- Por necesidad administrativa

De acuerdo con el anfculo 333 de la Ley 26887, "|as sociedades

reguladas por esta Ley pueden transformarse en cualquier otra clase de

sociedad o persona juridica contemplada en las leyes de| Percu�035

Cuando Ia ley no lo impida, cualquier persona juridica constituida en el

Peru puede transformarse en alguna de las sociedades reguladas por la

Ley 26887. La transformacién no entra}401acambio de la personalidad

juridica.

Los socios que en virtud de la nueva forma societaria adoptada, asumen

responsabilidad ilimitada, responden igua! por !as deudas anteriores a la

transformacion. La transformacion a una sociedad en que la

responsabilidad es Iimitada. no afecta Ia responsabilidad ilimitada por las

deudas sociales anteriores a la transformacion. 4
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La transformacién no modi}401caIa participacion porcentual de los socios en

el capital de la sociedad. sin su consentimiento expreso, salvo Ios V

cambios que se produzcan como consecuencia de| ejercicio de| derecho a

separacion.

La transformacién se acuerda con los requisitos establecidos por la ley y

e! estatuto de !a sociedad. E! acuerdo se publica por tres veces, con

intervalos de cinco dias.

El acuerdo de transformacién da Iugar al ejercicio de| derecho de

separacién. El ejercicio de este derecho no Iibera al socio de la

responsabilidad personal que Ie corresponda por las obligaciones sociales

contraidas antes de la transformacion.

La sociedad esté obligada a formular un balance de transformacién al dia

anterior a la fecha de la escritura correspondiente. No se requiere insertar

este balance en la escritura p}401blica,pero la sociedad debe ponerlo a

disposicién de los socios y terceros interesados.

Veri}401cadaIa separacién de socios que hagan uso de ese derecho, o

uanrirwln AI n!:7n nnra mm In harian ca fnrmnliva In irnncfnrmnni/xn nnr._.._.-- -. , -..- ,-.- .,-- .- .._,-.., _- .-...._..__ ._ .._.._._....__.-.. ,._.

escritura publica. La transformacién entra en vigencia al dia siguiente de

la fecha de la escritura p}401blicarespectiva. Tendré efecto siempre y

cuando se inscriba en el Registro.

9.3 Fusion de sociedades

Es una forma de concentracién empresarial de carécter legal, en donde

|as empresas procuran ooncentrar capitales, organizaciones, tecnologias

' y socios, para fortalecerse o incrementar su productividad. Implica unién

econémica y juridica.
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g,Por qué se dice que la Fusién tiene �034carécterIega|"? .

Porque Ia Fusién de sociedades, ta| como la entendemos en el Peru

(legal), no es la (mica forma de concentrar empresas. También estén los

HOLDINGS (sociedades tenedoras), y las empresas matrices oon sus

subsidiarias. En estos Ultimos casos, la unién es econémica pero no

�030 juridica, pues cada una de !as sociedades que intervienen mantiene su

oondicién de persona juridica.

¢Por qué se fusionan las empresas?

o �030Paraeliminar |as operaciones dublicadas

o Para mejorar Ia administracién de una o algunas de las empresas

absorbidas

o Para reducir los costos causados por la necesidad de competir

caracteristicas de una Fusion

o Extincién de alguna sociedad 0 de todas, sin Iiquidarse

o Transmisién de bloques patrimoniales de las sociedades que se

extinguen

o Integracién de socios (Ios socios de la sociedad extinguida pasan a ser

socios de la sociedad nueva o subsistente)

Modalidades de una fusién �030

Por Ia fusion, dos o mas sociedades se unen para formar una sola. Puede

ser: V
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o Fusién de dos o ma's sociedades para constituir una nueva

(inoorporante). Las sociedades inoorporadas se extinguen

juridicamente.

o Absorcién de una o mas sociedades (absorbidas) por otra ya existente

(absorbente)

Ccnvccatcria

Se deberé convocar a junta general 0 asamblea de las sociedades que se

fusionan, mediante aviso publicado por cada sociedad, con anticipacién

no menor de diez dias respecto de la fecha de la celebracién de la junta o

asamblea.

_ Balances

Cada sociedad que se extingue por la fusién, formuia un balance al dia

anterior de la fecha de entrada en vigencia de la fusion. La sociedad

absorbente o incorporante, en su caso, fonnula un balance de apertura al

dia de entrada en vigencia de la fusién. El plazo para la formulacién de

todos estos ba!ances es de treinta dias desde la fusién.

NIIF 3 COMBINACION DE NEGOCIOS

Pérrafo 18: la adquirente mediré Ios activos identi}401cablesadquiridos y los

pasivos asumidos, a sus�031va|oresrazonables en la fecha de su adquisicién.

Parrafo 37: la contraprestacién transferida en una combinacién de

negocios deberé medirse a su va|or razonable.

n:......:- OFI. I... -4-I_..:.......&.. ..-.....-.......\.-a'- nu... �024I..A..�024~|{-s-4-Ln.-. _l .-u.-...._ A... l-\
I CIIGIU UL. Ia duqull}401lll}401IGVUIIUUCIG una pnuavana §UUlG CI c/xvcav 00. �030G[

la contraprestacién transferida, medida al valor razonable, sobre: (b) el

neto de los importes de los activos adquiridos y pasivos asumidos,

medidos al valorrazonable. '
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Pérrafo 34: ocasionalmente, una adquirente realizaré la compra en

condiciones muy ventajosas �024exceso de (b) sobre (a). En tal caso, la ,

adquirente reoonoceré una ganancia en resultados. M

Guia de aplicacién B63: Ia adquirente medira la plusvalla por el importe

reconocido" en la fecha de adquisicién menos cualquier pérdida por

deterioro de valor. Para ello se aplicaré Ia NIC 36 Deten'oro de valor de los

actives.

9.4 Tratamiento contable

Caso préctico de fusibn por absorcién

La empresa AAA absorbe a la empresa BBB. Los actives y pasivos que

recibe AAA son:

' Mercaderias 45,000

Intangible amor}401zable 16,000

Facturas por pagar 11,000 -

AAA entrega 50,000 acciones de VN SI.1 medidas al VR de S/.1.25

E! \./R de las mercaderias es S./42,000 y e! de! intangible es S./.14,000.

Tasa de| impuesto a la renta 29.5%.

Reparos por costo computable: ,

Mercaderias 3,000; intangible 2,000. Total oosto computable adicional

para efectos tnbutarios 8/ 5,000. Activo tributario diferido 5,000 x 0.295 =

1,475. -

Total activos netos recibidos: 42,000 + 14,000 �02411,000 = 45,000 antes

, del diferido.

Total activos netos recibos incluyendo el diferido: 45,000 + 1,475 =

46,475.
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Contraprestacién 50,000 acciones a S/ 1.25 = SI 62,500.

Plusvaliaz 62,500 a pagar menos SI 46,475 a recibir = 16.025.

EEEIEBI Details �034A353

�024 
14.21 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas @-

Primas (descuento de acciones -M

52.21 Capitalizaciones en trémite - Aones _
I

F�031|usva|iamercantil �024I}4012I-1�030
37.12 Impuesto a la renta diferido - Resultados 1,475 �024

20.111 Mercaderias manufacturadas - costo 42,000 �024

14.000:
42.12 Fact. bolet. otros com. -- Emitidas �024

14.21 |suscnpcuones porconrar a SOCIOS o accionistas I 1 62,500 1
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CAPITULO x

DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE SOCIEDADES

10.1 Generalidades

La sociedad se disuelve por:

o Vencimiento del plazo de duracién

o Conclusién de su objeto

- Continuada inactividad de la Junta General

0 Pérdidas signi}401cativas

- Acuerdo de la junta de acreedores, de acuerdo con la Ley General del

sistema Concursal, Ley 27809.

- F-�030aiiade piuraiidaci de socios

, o Resolueién de la Corte Suprema

o Acuerdo de la Junta General�030,sin mediar causa legal 0 estatutaria

- Otras causas previstas en la ley, pacto social, estatuto o convenio de

los socios registrado ante Ia sociedad

' - En los casos ya indicados, el Directorio 0 el gerente. o cualquier socio o

administradcr, pl.-cdc cc.':vcc::.' :: la junta general para tratar dc! asunto.

Cualquier socio o administrador, 0 el gerente. puede exigir al Directorio

�030 para que convoque la Junta. De no hacerse la convocatoria, la haré el

_ Juez del domicilio social.

I o Disuelta la sociedad, se inicia el proceso de Iiquidacién. El acuerdo

debe inscribirse en el Registro.
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- La sociedad disuelta conserva su personalidad juridica mientras dura

el proceso de Iiquidacién y hasta que se inscriba Ia extincién en el

Registro.

- Durante la Iiquidacién Ia sociedad de be a}401adira su razén social 0

denominacién, Ia expresién �034ENLIQUIDACION".

o Desde el acuerdo de disolucién cesa Ia representacién de los

dircctcrcs, gcrcnics ',' rcprcscntantcs an gcncrai. Les iiquidadcrcs

asumen las funciones que Ies corresponden conforme a ley, ai

estatuto, al pacto social, a los convenios entre accionistas inscritos

ante la sociedad y a los acuerdos de la Junta General.

La Junta General, los socios, 0 en su caso el Juez, designa a los

liquidadores, salvo que el estatuto, el pacto social 0 ios convenios entre

accionistas inscritos ante Ia sociedad hubiesen ya hecho la designacién.

El n}402merode liquidadores debe ser impar. Su principal objetivo es pagar a

los acreedores y socios. Todas sus aociones deben estar orientadas al

cumplimiento de este objetivo. Para ello realizarén los activos y exigirén el

pago a los deudores de la sociedad.

Si durante la liquidacién se extingue el patrimonio de la sociedad y

quedan acreedores pendientes de ser pagados, ios !i-:-pidadores pueden

solicitar la declaracién judicial de quiebra, con arreglo a la Ley General del

Sistema Concursal, Ley 27809.

- Una vez distribuido el patrimonio o declarada Ia insolvencia de la

sociedad, la extincibn de la misma se inscribe en el registro.

- Luego, con una copia de la inscripcién. se solicita Ia baja del n}401mero

de RUG. La SUNAT esté facu-!!ada pare efectuar la respectiva

}401scalizacién. A
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10.2 Tratamiento contable

Caso préctico de liquidacién de sociedades

Con fecha 14/07/2017 Ia sociedad mercantil EL ROBLE S.A. acuerda

disolverse y Iiquidarse. Se designa a los liquidadores, Ios cuales formulan

el siguiente balance al inicio del proceso:

EL ROBLE S.A. en liquidacion

Balance al 14/07/2017

10.41 Cuarmsoom'emsq:e1a1ivas 50.300 39.133 Dep.a.:um.|ME cosh-Eq trmsp 14,000

12.12 Fac1.bol.yotmsptxod>.-Eml}401daenc. 3o,ooo 39.134 Dep.acum.|ME cosh-M.yens. a,ooo

20.111 Metcadafls manufacturadas-Cosb 95.000 40.111 xev �024Cuen!a_ompia 6.500

33.411 |.M.Equ'po-Vehbtlcs mobriz.-Cosh «,ooo 4212 Fan bo|a.ydmsporp.Em}402idas 175.000

33.511 I.M.Equbo-Mwblss-costo 22,000 45.11 Préstatncs-lrs}401uniorns}401nacietas so,ooo

40.171 Renauaueeracazegora 2,900 50.11 cam: socid-Aociones 9o,ooo

59.21 Pétdidas actmuads (103,000)

59.11 Utiida!&ne1o- 11132017 12,700

244200 244,200

Operaciones:

1. Se cobra todas las facturas, menos una de S/.700 que es castigada

�030 directamente como gasto de administracién. Se deposita.

2. Se vende todas las mercaderias en S/.102,000 més IGV. Se cobra y

deposita.

3. Se vende todos !os actives }401josen -$152,000 més !G\./. Se sabre y

deposita.

4. Se paga honorarios al contador (S/.4,000) y las remuneraciones de los

liquidadores (S/.6,000). Total SI.10,000. Se retiene el 10% y se paga Ia

retencién y el neto. Gastos: 70% adrninistracién y 30% ventas.

5. Se paga el IGV.
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6. Se reconoce como gasto el saldo a favor del impuesto a la renta que

no se podré recuperar. Gastos de administracién.

7. Se paga el crédito bancario, el cual esté garantizado por uno de los

accionistas. Ante la imposibilidad de pagar todas las facturas

comerciales, se solicita la declaracién de insolvencia de la sociedad.

. Se page a los acreedores comerciales hasta agotar el disponible.

Se pide formular el Diario y los estados }401nancieros(balance }401naly estado

de resultados del periodo de liquidacién).
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_ EL ROBLE S.A. on Ilqulduclbn -

10.41 cuentas corrientes oorntluas  �024

wFach. bol. otros com - . or cobrer - Ernilluns on c. �024

20.111 Morcodorlas rnanufncluradas - costo �024

33.411 LM. E ul 0 - Vehlculos moiorlz. - Costa �024

�030 '  '-M- EU'° ' MUGWGS - C°=�030°  �024
an 171 wants an can-_m-an 0-Jnnnnrln 7_nnn

0-Pérdida: ucumumdes z
39.133 Do. acurn. |ME cesIo- Eula no trnnsone �024

39.134 Do. ecurn. IME costo - Muabloa onaeros �024

E3II�024'GV - CI-IGNO '0'! �024
E851 Fact. bolat. atros corn . or -« er - Ernltldas �024175 000

45.11 Prouarnos - lnsmuclonos flnaneloc-as _ 50.000

_ W C039�0308°¢'°�030- A¢°'°Y'|95 _
59.11 Roaunnao onarc �024 uno 2010 _

1

M Cl-IGYNBS �254°|'"°|'�034°=°9"8"V'53 �024
mFeel. bol. otros corn - . or cobrar - Emllidas on c. _ 29 300

�024 
63.41 Esllmaclon de cuentas de cobranza dudas: �024

mFact�035bol. otros cam - , or cobra!�031~ Emltldas en c.�030

�024 

IEZ_ G}402slcs60 E-dm|h|=lf�030B<=|¢" _
Ce - as |m utables a cuonlas do costo: astos �024

2 .

mFact.. bol. otros com. or cobrar - Er-nltldas on c. 120 360 �024

0E�030G-V�024C�030-1°"*9'°'8 �03013.360

70-1 1 1 �024102 000
�024 
69.111 costo \nnlas mere. manufac. - Tercoros �024

EmMercaderlos rnanufncluradns - Coalo �02495.000

�024 
3EI- V'=mI¢|°n merc}401d}401flesmnnufactumdas �030
69.111 costo ventas rnerc. mar-ufac. - Terceros 95.000

10-41  �024
mFacL, bol. otros com - . cr cobrur - Ernitidas en c. �024120 360

�024 
 Vania do act. lnrnov. lnmuablas, rnaulnarla eul o �024

Elm |GV �024C�030-|°"'°"°"3 �024

5'19 °''|3¢'°'�030- '"m'-'°b'°3- ""3�030-""�030¢"""" U'° �024 
�024 
mcuentas corrientes oporatlvas

16.53 venta do act. Inmov. lnrnuables, rnaulnarla = ul 1: 61.360

 

ifC°8�030°"010 Vania do lnmuebles. me. eulo :

D0. a<=um- |ME <>°3¢°- EU'° �030*9�030FBHSONO �024

EEIT D¢- }402<=Hm~|ME C°3*° - Ml-'0b�030°=0030'�034! �024

}401x�034:'�024M-EUIO - Vahlculca m°!°r'z- - COMO �024
E0|-M- Ell|° - MI-|°b|¢$ - C0310 �024 

�024 
 Asesorla ccnsultorla - Audltorla contable �024

52.6 (samnlas 0.000

40.172 Rania do cuana cetnorin

E_�024
EaOtras ren1urIerec|on¢s - ar}402claclonos - car a - nr - 

_ 
40.172 Renta do cuarta cateorla  �024

m 
® Otras remuneraciones - artlcl - aclonos - or - a or  �024

10.61 cuentas corrientes o eratlvas �0241 0.000

3- G}402=�030°$4° ¢¢"�031Y�030""'3N�031}402�254l°}402 �024
KGusto: de write:  �024

Co as Irnutables a cuentas do costo: estos �030

_ 
40.111 IGV - cuenta role [30
10.41 cuenta: corrlontea eemtlwas  §

 

 �024
-35.17�030:Runnkn do iunuunu gal - un}401: 2.355

 �024

W GIIJCOS <10 8dm|'1|=*'°='°" �030
Co as Im utnblea n cuentas do costas estos �024

�024_�024
@ Fact. bolol. otros corn - . - r aar �024Ernuldas 187.100 �024

E31 Préat-mos - Instltuclonos }401nancieras �030
[IEcuentas corrientes oerauvas : 217 100

�024 
1 .233:-"SC I "-.233.-�030$33
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, EL ROBLE SA. en Iiquidacién

Estado de resultados

de| proceso de liquidacién

Ventas 102,000

Costa de wentas (95,000)

- Utilidad bmta 7,000

Gastos ventas (10,600)

Gastos administracion (3,000)

Resultado venta activo }401jo 8,000

Utilidad comercial 1,400

lrnpuesto a la renta -

Resultado del ejercicio 1,400
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EL ROBLE S.A. EN LIQUIDACION

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION

ACTIVO CORRIENTE 0 PASIVO CORRIENTE 7,900

PATRIMONIO

Capital 90,000

Resultados acumulados (97,900)

Total Patrimonio (7,900)

Tuiui Auiivu �024-_�024�0240Tuiai Fasivu y Fainimuniu -�030-00
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v1. APENDICES

Tabla N° 6.1 Evolucién de la Ley de Sociedades

T ""�035"�034°�030°"
Ley 16123 Ley de Sociedades 1966 �030

Mercantiles

Deuleiu Legisiaiivu 3'1 '1 Ley Genelai Lie

Sociedades 1 984

Ley 26887 Ley General de 1997

1 . Sociedades

Fuente: elaboracién propia
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VII. ANEXOS

Tabla N° 7.1 Tasas del impuesto a la renta de empresas V

 
T

. 70150016 . am

Fuente: SUNAT
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