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UNIDAD 3. CAPITAL 

El Capital representa el aporte en bienes y derechos de sus dueños y el superávit; 

este último constituido por la reserva legal que estable el código de comercio y las 

utilidades no distribuidas.   

Cuando se constituye una compañía anónima nace lo que se conoce como el  

Capital Social este se divide en alícuotas llamadas Acciones, las cuales han de ser 

igual valor y darán a sus dueños o accionistas derechos sobre el aporte entregado.  

Una Acción es un título negociable que acredita a su poseedor legal como 

propietario de una parte del patrimonio de una empresa. 

Tipos de Acciones: 
 
Ordinarias o Comunes: 
Son emitidas a perpetuidad representan el capital de los verdaderos dueños de la 
sociedad y otorgan el derecho a recibir el dividendo. 
 
Preferentes o preferidas: 
 
Son llamadas privilegiadas  se Caracterizan por  disfrutar de ciertos privilegios, la 
empresa que las emite las recompra a una fecha determinada. Tienen preferencia a 
la hora de cobrar el dividendo, por lo que se puede dar el caso, que las accionistas 
preferentes cobren un dividendo y los ordinarios no. Las acciones preferentes se 
consideran capital de la empresa y se utilizan cuando la empresa emisora no desea 
aumentar la base de accionistas ordinarios. Las acciones preferenciales también 
pueden ser convertibles, es decir, a cambio de una prima, se pueden convertir en 
ordinarias. 
 

Formas de representación de las Acciones: 
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Las Acciones pueden ser nominativas o al portador, las acciones al portador  tienen 

que ser totalmente pagadas según lo que señala el art.294. CC. La propiedad de las 

acciones emitidas al portador se comprueba con la obtención del título. 

Se habla de acciones nominativas  ya que estas son emitidas originalmente a su 

valor nominal. A las acciones se les atribuye los siguientes valores: 

a) Valor nominal 

b) Valor efectivo 

c) Valor en libros 

d) Valor de reembolso 

e) Valor de liquidación 

 

 

Valor nominal = 

Capital social 

---------------------------- 

Número de acciones  

 

 

CAPITAL SOCIAL= Valor Nominal x N° acciones 

 

 

TRATAMIENTO CONTABLE: 

 

 Cuando se crea la compañía se crea un asiento que permitirá dejar 

constancia de la suscripción de las acciones con el capital social: 

 

FECHA CUENTAS Y DESCRIPCION 
 

DEBE HABER 

xx-xx-xxxx - n°- 
   

 
Acciones comunes 

 
xxxx bs 

 

 
Acciones preferentes 

 
xxxx bs 

 

 
                   Capital Social comun 

 
xxxx bs 

 
                   Capital Social preferente 

 
xxxx bs 

 

 Cuando se registra el pago de la cuota acordada, este puede ser en 

bienes materiales como efectivo en banco, muebles, edificios, otros: 

FECHA CUENTAS Y DESCRIPCION 
 

DEBE HABER 

xx-xx-xxxx - n°- 
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banco 

  
xxxx bs 

 

  
Acciones comunes 

 
xxxx bs 

  
Acciones preferentes 

 
xxxx bs 

                              Para registras pago de acciones 
 
PRESENTACIÓN EN EL BALANCE GENERAL O ESTADO DE LA 
SITUACION: 
 

CAPITAL: 
Capital en acciones comunes (200 acciones común a 1.000,00bs)    200.000,00 
Menos: Capital suscrito no pagado Acc. Común                                             160.000,00       40.000,00 

Capital en acciones preferentes (100 acciones pref. a 1.000,00bs)    100.000,00 

Menos: Capital suscrito no pagado Acc. Pref                                                     80.000,00       20.000,00 

 

Se puede entender que la empresa tiene una capital social: 

Total capital suscrito  300.000,00 

Total capital pagado      60.000,00 

Total capital suscrito y pagado de 60.000,00bs 

Total capital suscrito y no pagado de 240.000,00bs 

 

 Cuando la empresa vende acciones con primas: cuando la compañía 

ya establecida desea emitir acciones nuevas suele cobrar sobre las 

mismas una determinada prima que es un valor por encima de su 

valor nominal. Estas primas no pueden llevarse al capital social sino a 

la sección Superavit: 

FECHA CUENTAS Y DESCRIPCION 
 

DEBE HABER 

xx-xx-xxxx - n°- 
   

 
Banco 

  
xxxx bs 

 

  
capital Acciones comunes 

 
xxxx bs 

  

Primas sobre Acciones 
comunes 

 
xxxx bs 

                  Para registrar venta de acciones con primas 

 

 Cuando la empresa vende acciones con descuento: cuando la 

compañía ya establecida vende acciones con un descuento por debajo 

de su valor nominal: 

FECHA CUENTAS Y DESCRIPCION 
 

DEBE HABER 

xx-xx-xxxx - n°- 
   

 
Banco 

  
xxxx bs 

 

 
Descuentos sobre Acciones comunes 

 
xxxx bs 
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capital Acciones comunes 

 
xxxx bs 

                        Para registrar venta de acciones con descuento 

 

 

 

 

SUPERAVIT: 

 

El Superávit o déficit representa la diferencia entre el capital contable y el capital 

social exhibido o pagado, será déficit cuando disminuya su valor. Tradicionalmente 

se le ha clasificado en “superávit ganado” y “superávit de capital”. 

Matemáticamente hablamos de Superávit cuando en la ecuación contable se 

muestra el resultado: 

A= P+C+ S 

El Superávit  o utilidades retenidas es el incremento del capital social, cuando no se 

deba emisión de acciones, ya que las acciones incrementan el capital social. Viene a 

ser contablemente la cuenta donde van a parar los resultados de la utilidad o 

pérdida del ejercicio económico. 

 

FECHA CUENTAS Y DESCRIPCION 
 

DEBE HABER 

xx-xx-xxxx - n°- 
   

 
Ganancias y pérdidas 

 
xxxx bs 

 

  
Impuesto sobre la renta p/pagar 

 
xxxx bs 

  
Utilidades del personal a pagar 

 
xxxx bs 

  
Dividendos a pagar 

 
xxxx bs 

  
Reserva legal 

 
xxxx bs 

  
Superávit ganado/Utilidades No distribuidas 

 
xxxx bs 

 
Para registrar  Cierre y  ganancias del ejercicio 

   


