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______________________________________________________________ 

 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

 
 

CONCEPTO 
 
Es una sociedad de tipo capitalista cuyo capital 
esta dividido en acciones que se pueden transmitir 
libremente y bajo el principio de responsabilidad 
limitada y no personal de los socios por las deudas 
sociales. 
 

Aportaciones no dinerarias, pueden ser bienes 
muebles o inmuebles, títulos o créditos o una 
empresa. 
• Bienes, se procede a su valoración por 

expertos independientes nombrados por el 
registrador mercantil. El informe se incorpora 
a la escritura. Aparte tiene que determinar si 
la aportación es a título de propiedad u otro 
título.  CARACTERÍSTICAS 

• Títulos, el aportante responde de la legitimidad 
del título y además de la solvencia del deudor. 

 
• Es una sociedad de carácter mercantil con un 

capital mínimo de 60.101,21 Euros y en el 
momento de la constitución debe estar 
desembolsado al menos el 25 por 100. 

• Empresa, saneamiento no afecta, sólo cuando 
es sobre toda la empresa o elementos 
esenciales de la misma. 

 • Tiene personalidad jurídica propia. 
• La constitución de la sociedad anónima se 

realiza a través de escritura pública y su 
inscripción en el Registro Mercantil. 

FORMAS DE FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
Fundación simultánea, serán los fundadores las 
personas que otorguen la escritura social y 
suscriban todas las acciones. Todos los socios 
deben concurrir al otorgamiento de la escritura, 
haciéndolo por sí o a través de representantes. Se 
impone a los fundadores la obligación de 
presentar a inscripción en el Registro Mercantil del 
domicilio social la escritura de constitución en el 
plazo de 2 meses a contar desde la fecha de 
otorgamiento. 

• En el nombre de la sociedad debe aparecer la 
expresión "sociedad anónima" o "S.A." 

• Es una sociedad que tendrá su capital dividido 
en acciones. 

• Las acciones pueden ser nominativas (sino se 
ha desembolsado totalmente su importe) o al 
portador. 

• Es una sociedad capitalista, que funciona con 
un capital propio integrado por las 
aportaciones de los socios, que podrá ser en 
metálico, bienes o derechos. 

 
Fundación sucesiva, los promotores no 
suscriben la totalidad de las acciones, sino que la 
inscripción de estas se va produciendo de forma 
continuada una vez anunciado el propósito de 
fundar la sociedad. 

• No se exige un número mínimo de socios para 
constituir una sociedad anónima, pudiendo 
existir sociedades anónimas con un sólo socio 
o unipersonales. 

 Proceso de fundación sucesiva: 
Aportaciones dinerarias • Los promotores comunican a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores el proyecto de 
emisión y redacta el programa de fundación. 

• Se acredita mediante certificación de la 
entidad bancaria en que se efectúe ingreso a 
nombre la sociedad o entrega al notario para 
que proceda a su ingreso a nombre de la 
sociedad. 

• Los promotores, antes de realizar cualquier 
publicidad de la Sociedad proyectada, deberán 
aportar a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores una copia completa del programa de 
fundación a la que acompaña un informe 
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técnico sobre la viabilidad de la sociedad y los 
documentos que recojan las características de 
las acciones a emitir y los derechos que se 
reconocen a los suscriptores. Se aportará 
también un folleto informativo. Un ejemplar 
del programa de fundación y del proyecto 
formativo será depositado por los promotores 
en el Registro Mercantil. 

 
Los estatutos sociales, que serán las bases que 
regirán el funcionamiento de la sociedad, se hará 
constar: 
• La denominación de la sociedad. 
• El objeto social, determinando las actividades 

que lo integran. 
• La duración de la sociedad. 

• Posteriormente, tendrá lugar la suscripción de 
las acciones dentro del plazo fijado en el 
programa fundación, previo desembolso del 
25%, al menos del importe total de cada una 
de ellas que deberá depositarse a nombre de 
la sociedad en la entidad que se designe. 

• La fecha en que dará comienzo las 
operaciones. 

• El domicilio social, así como el órgano 
competente para decidir o acordar la creación, 
la supresión o el traslado de sucursales. 

• El capital social, expresando en su caso, la 
parte de valor no desembolsado, así como la 
forma y el plazo máximo en que han de 
satisfacerse los dividendos pasivos. 

• En el plazo máximo de seis meses a partir del 
depósito del programa de fundación y del 
folleto informativo en el Registro Mercantil, los 
promotores convocan con 15 días de 
antelación como mínimo a los suscriptores 
para que concurran a la Junta constituyente. 

• El número de acciones en que estuviese 
dividido el capital social, su valor nominal, su 
clase y serie. 

• En el mes siguiente a la celebración de la 
Junta, las personas que hayan sido designadas 
al efecto otorgarán escritura pública de 
constitución de la sociedad que será 
presentada para su inscripción en el Registro 
Mercantil del domicilio de la sociedad dentro 
de los 2 meses siguientes al otorgamiento. 

• La estructura del órgano al que se confía la 
administración de la sociedad determinándose 
los administradores. 

• La fecha del cierre del ejercicio social. 
• Los derechos especiales que, en su caso, se 

reserven los fundadores o promotores. 
• Además, se podrán incluir todos los pactos y 

condiciones que los socios fundadores juzguen 
conveniente establecer, siempre que no se 
opongan a las leyes ni contradigan los 
principios configuradores de la sociedad 
anónima. 

 
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 

 
El contenido de la escritura de constitución en las 
sociedades anónimas estará formada por: 
• Los nombres, apellidos, y edad de los 

otorgantes, si éstos fueran personas físicas, o 
la denominación o razón social, si éstos fueran 
personas jurídicas, y en ambos casos la 
nacionalidad y el domicilio. 

• La voluntad de los otorgantes de fundar una 
Sociedad Anónima. 

• El metálico, los bienes o derechos que cada 
socio aporte o se obligue a aportar, indicando 
el título en que lo haga y el número de 
acciones atribuidas en pago. 

• La cuantía total, al menos aproximada, de los 
gastos de constitución, tanto de los ya 
satisfechos como de los meramente previstos 
hasta que aquélla quede constituida. 

• Los estatutos que han de regir el 
funcionamiento de la sociedad. 

• Los nombres y apellidos de las personas a 
quienes se otorgue inicialmente de la 
administración y representación social. 

 

 

 
El accionista por entrar a formar parte de una 
sociedad se le conceden un conjunto de derechos 
o facultades que están vinculados a las acciones 
que posee. Así se establece en la Ley de 
Sociedades Anónimas que los derechos más 
importantes que concede una acción a su titular 
son: 
• Participar en el reparto de las ganancias 

sociales (dividendo) que se realiza en 
proporción al capital que el socio haya 
desembolsado. 

• Participar en el patrimonio resultante de la 
liquidación de la sociedad, que también, se 
realiza proporcionalmente al capital 
desembolsado. 

• Derecho de suscripción preferente en la 
emisión de nuevas acciones como de 
obligaciones convertibles en acciones. 

• Acciones dadas en prenda o embargadas, ESTATUTOS SOCIALES 

DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 
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salvo que se establezca otra cosa en los 
Estatutos, tendrá derecho de suscribir la 
ampliación el propietario que ha dado en 
garantía sus acciones. 

• Acciones en usufructo, rigen lo dispuesto en 
los Estatutos, en caso de silencio corresponde 

al nudo propietario. 
• Asistir y votar en las Juntas Generales, e 

impugnar los acuerdos sociales. 
• El de información. 
• Genérico, derecho de todo accionista a solicitar 

de los Administradores por escrito, antes de 
que se reúna la junta, o verbalmente en la 
propia junta, de todos aquellos informes o 
aclaraciones sobre los asuntos que se van a 
tratar. 

• Información de las cuentas anuales de los 
ejercicios sociales pasados o el ejercicio en 
curso. 

• En la modificación de estatutos un informe 
escrito que explique, de forma pormenorizada, 
las razones del cambio pretendido y el texto 
propuesto. 

• Aumentos de capital mediante aportación no 
dineraria, mediante un informe elaborado por 
los Administradores que describa, con 
precisión, lo que se va a aportar, quien lo va 
hacer, la cantidad y valor de acciones que se 
entregan en contraprestación. 

• Reducciones de capital que tenga por finalidad 
la compra de autocartera, para ser 
amortizada, deberán ofrecerse la compra a 
todos los accionista. Este ofrecimiento debe 
publicarse, en el BORME y en dos periódicos. 

 
Derecho de impugnación de los acuerdos 
sociales 
Los accionistas tienen la facultad de impugnar los 
acuerdos sociales, tanto los adoptados por la 
Junta, como por el Consejo o por otros órganos 
colegiados, cuando: 
• Sean contrarios a la Ley, que son acuerdos 

nulos. 
• Sean contrarios a los estatutos. 
• Lesionen el interés de la Sociedad en beneficio 

de uno o varios accionistas, o terceros, que 
son anulables. 

Plazo para impugnar los acuerdos son: 
• Acuerdos nulos 1 año. 
• Acuerdos anulables 40 días. 
El plazo correspondiente en cada caso se inicia 
desde que el acuerdo se adoptó, o si se inscribe 
en el Registro, se computará desde la fecha de 

publicación en el BORME 
 
Bonos de disfrute, derechos que se otorgan a 
los titulares de las acciones amortizadas por el 
nominal para participar en los beneficios en razón 
de la parte de reserva de sociedad que le 
corresponde. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 
 
La Junta General se puede definir como la reunión 
de todos los accionistas previamente convocados 
al efecto donde decidirán por mayoría los asuntos 
que sean propios de su competencia. Las Juntas 
que convoque los administradores de la sociedad 
pueden ser: 
a) Ordinarias, que es aquella que previamente 

convocada al efecto se reunirá necesariamente 
dentro de los seis primeros meses de cada 
ejercicio para: 

• Censurar la gestión social. 
• Aprobar las cuentas anuales. 
• Y resolver sobre la aplicación de resultados. 

 
La Junta ordinaria se convoca mediante 
anuncio en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la provincia, por lo menos con 
quince días de antelación a la celebración de 
la Junta. En el anuncio se expresará la 
reunión en primera convocatoria y el orden 
del día. Podrá, así mismo, hacerse constar la 
fecha en la que si procediera, se reunirá la 
Junta en segunda convocatoria. Entre la 
primera y segunda convocatoria debe mediar, 
por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.  

b) Extraordinaria, es toda Junta que celebre la 
sociedad fuera de los plazos previstos en al 
Junta ordinaria. La junta extraordinaria será 
convocada siempre que los administradores lo 
estimen conveniente para los interese sociales, 
además deberá ser convocada cuando lo 
solicite un número de socios que sea titular al 
menos del 5 por 100 del capital social, 
expresando los asuntos a tratar en ella. 

c) Judicial, la ley permite que sea convocada la 
Junta judicialmente cuando: 

• La Junta ordinaria no fuere convocada dentro 
del plazo legal. 

• Si la Junta extraordinaria no fuera convocada 
cuando lo solicitaren notarialmente socios que 
posean al menos el 5 por 100 del capital 
social. 

d) Universal, la Junta se entenderá convocada y 
quedará validamente constituida para tratar 
cualquier asunto, siempre que esté presente 
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todo el capital desembolsado y los asistentes 
acepten por unanimidad la celebración de la 
misma. 

 
Constitución junta general (régimen 
mayorías) 
Regla general: la junta quedará validamente 
constituida en: 
• Primera convocatoria, accionistas presentes o 

representados posea al menos el 25 por 100 
del capital suscrito con derecho a voto, aunque 
los estatutos pueden fijar un régimen superior. 

• Segunda convocatoria, la constitución será 
valida cualquiera que sea el capital 
concurrente a la misma salvo que los estatutos 
fijen un quórum determinado, que será inferior 
al de primera convocatoria. 

Modificaciones estatutarias, para el acuerdo de 
emisión de obligaciones, aumento o disminución 
de capital, transformación, fusión o escisión de la 
sociedad o cualquier otra modificación de los 
estatutos sociales: 
• Primera convocatoria, accionistas presentes o 

representados posean el 50 por 100 del capital 
suscrito con derecho a voto. 

• Segunda convocatoria, accionistas presente o 
representados posea el 25 por 100 del capital 
suscrito con derecho a voto y el voto favorable 
de las 2/3 partes de los accionistas. 

 

 
En las sociedades anónimas, es un requisito 
necesario para su funcionamiento, el tener 
nombrado administradores, los cuales desarrollan 
un cargo permanente dentro de la sociedad. La 
Ley de Sociedades Anónimas admite que puedan 
existir varios administradores formando lo que se 
conoce como Consejo de Administración. De esta 
forma se admite: 
• Administrador único. 
• Varios administradores que actúen 

conjuntamente (mancomunados). 
• Varios administradores que actúen de forma 

solidaria e independiente. 
• Consejo de administración. 
 
Para llevar a cabo la función de administrador no 
será necesaria la cualidad de accionista de la 
sociedad. El nombramiento de los administradores 
se realizará en la Junta general, además, en la 
misma se fijará el número de ellos cuando en los 
estatutos solamente hubiesen establecido el 
número máximo y mínimo. El cargo de 

administrador se ejercerá durante el plazo que se 
determine en los estatutos, el cual no podrá 
exceder de cinco años pudiendo ser reelegidos 
una o más veces por periodos de igual duración.  
 
La retribución de los administradores estará 
pactada en los estatutos, si se fija en una 
participación en los beneficios no podrá ser 
distribuida de los beneficios líquidos hasta que 
cubiertas las atenciones de la reserva legal, 
reserva estatutaria y haberse reconocido a los 
accionistas un dividendo del 4 por 100 o el tipo 
más alto que los estatutos hayan establecido.  
 
Una de las principales funciones de los 
administradores de las sociedades anónimas será 
la formulación de las cuentas anuales, el informe 
de gestión y la cuenta de aplicación de resultados, 
en el plazo máximo de tres meses contados a 
partir del cierre del ejercicio social. 
 
Consejo de administración 
No es un órgano esencial, solo habrá consejo de 
administración cuando se dé alguna de las 
siguientes circunstancias: 
• Se hubiese previsto en los estatutos, 

determinándose el número mínimo y máximo 
de los miembros que los integran (mínimo 3). 

• Cuando la administración se atribuya a más de 
2 administradores que actúen conjuntamente. 

Funcionamiento: ADMINISTRADORES 
• Lo convoca el presidente. 
• Para que quede validamente constituido 

deberán estar presente al menos la mitad más 
uno de sus miembros. 

• Sus decisiones se adoptan por mayoría. 
• Los vocales que no voten a favor o se opongan 

quedarán exonerados de responsabilidad a 
efectos de posibles daños que se puedan 
derivar del acuerdo. 

• Los acuerdos que se adoptan se registrarán en 
un libro de actas. 

 
Responsabilidad de los administradores 
Los administradores de las sociedades anónimas 
responden de los daños que causen por actos, que 
contrarios a la ley, a los estatutos o que realicen 
sin la diligencia con que deben desempeñar su 
cargo: 
• Frente a la sociedad. 
• Frente a los accionistas. 
• Frente a los acreedores sociales 
La acción contra los administradores se entablará: 
• Normalmente por la sociedad, previo acuerdo 

de la Junta General. La Junta General puede 
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transigir el acuerdo sino se oponen socios que 
representen al menos el 5 por ciento del 
capital social. 

APORTACIÓN DE CAPITAL. Son los 
desembolsos iniciales o posteriores que realizan 
los propietarios de la empresa y que constituye su 
capital social. • Accionistas que representen el 5 por ciento del 

capital social, cuando la sociedad transija o 
haya transcurrido un año desde la fecha de 
adopción del acuerdo sin que se haya exigido 
la acción de responsabilidad. 

ESCRITURA PUBLICA. Documento autorizado 
por notario o funcionario con atribuciones legales 
para dar fe pública del acto que se somete a su 
autorización. • Acreedores, cuando no lo ejerzan los 

anteriores, siempre que el patrimonio social 
resultante resulte insuficiente para la 
satisfacción de sus créditos. 

REGISTRO MERCANTIL. Registro público que 
tiene por objeto la inscripción de los comerciantes 
o empresarios individuales, las sociedades 
mercantiles, los buques, las aeronaves y de 
cualquier otra persona o entidad pública o privada 
que realice actos o que posea bienes sujetos a 
inscripción según las leyes o reglamentos. 

• Acción individual por socios o terceros por 
actos de los administradores que lesionen 
directamente sus intereses legítimos. 

 
La acción social se dirige contra el administror/es 
responsables. Cuando son varias las acciones de 
responsabilidad son soportadas de forma solidaria. 
No obstante, quedan exonerados de 
responsabilidad: 

DIVIDENDO. Es la cantidad que reciben los 
accionistas, como retribución al capital invertido, 
en función de los beneficios de la sociedad. 
  
DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN. Es el derecho 
que tienen los accionistas de una sociedad, a 
suscribir un numero de acciones nuevas, en una 
ampliación de capital. El número de derechos de 
suscripción es proporcional al valor nominal de las 
acciones que posee. 

• Los que no intervinieran en la adopción y 
ejecución del acuerdo lesivo. 

• Los que desconocían su existencia o 
conociéndola hicieran todo lo posible para 
evitar el daño. 

•  
 • adoptado, autorizado o ratificado por la 

sociedad. ENLACES DE INTERÉS 
  
Información fiscal, mercantil y laboral DICCIONARIO PRACTICO 
 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria SOCIEDAD MERCANTIL. Sociedad constituida 

según las normas jurídicas mercantiles y que tiene 
por objeto la realización de operaciones de 
comercio con fines lucrativos. 

 
Comunidad de Madrid 
 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
 SOCIO CAPITALISTA. Es el que aporta su capital 

a una empresa o sociedad mercantil, con objeto 
de participar en las ganancias futuras. 

Periódico expansión
  
Cámara de Comercio de Madrid 
 SOCIO FUNDADOR. Persona que, con otras, se 

encarga de llevar a cabo los trámites de 
constitución de una sociedad de la que será 
miembro. 

Información mercantil, y trámites se sociedades 
 
Información legal, mercantil y fiscal
  
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio SOCIO INDUSTRIAL. Persona que en lugar de 

capital aporta servicios y conocimientos 
profesionales o técnicos al fondo común de la 
sociedad, a cambio de una participación en los 
beneficios futuros. 

 
Modelos de estatutos de sociedades anónimas
 
Trámites para la constitución de una sociedad 
limitada
 

http://www.datadiar.com/
http://www.aeat.es/
http://www.madrid.org/
http://www.ipyme.org/
http://www.expansionyempleo.com/
http://www.camaramadrid.es/
http://www.creaciondempresas.com/
http://www.porticolegal.com/
http://www.circe.es/
http://www.tuguialegal.com/formsociedades.htm
http://www.creaciondempresas.com/sociedades/tramites/Sociedad_Limitada_y_Sociedad_Anonima.shtm
http://www.creaciondempresas.com/sociedades/tramites/Sociedad_Limitada_y_Sociedad_Anonima.shtm
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Inscripción en el Registro Mercantil
 
Derechos y obligaciones de los accionistas
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rd1784-1996.tp.html
http://caixacatalunya.ahorro.com/iwpdf/guias/guia_derechosdelaccionista.pdf
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