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RESUMEN  

 

En Ecuador existen diversos tipos de sociedades mercantiles, entre estas, la 

Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) materia de la presente investigación, este 

tipo de sociedad es vista para mejorar el sistema societario del país, su utilización 

genera agilidad y flexibilidad en su proceso de constitución; por otro lado, se conoce 

que este tipo de sociedades mercantiles sirven como medio para ayudar a facilitar de 

forma sencilla el cometimiento de actos ilícitos tipificados en el Código Orgánico 

Integral Penal. La ausencia de formalidad  que se detecta en este tipo societario difiere 

en los controles por parte del sistema fiscalizador al momento de llevar un adecuado 

control sobre las actividades que realiza la empre y de igual forma las intenciones de 

los socios. 

 

Palabras claves: Sociedades mercantiles, evasión tributaria, empresas fantasmas, 

simplificación, tributos, acto ilícito.   
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ABSTRACT 

 

In Ecuador there are various types of mercantile companies, among these, the 

Simplified Stock Company (SAS) subject of this research, this type of company is seen 

to improve the country's corporate system, its use generates agility and flexibility in its 

process of Constitution; On the other hand, it is known that this type of mercantile 

companies serve as a means to help facilitate the simple way of committing ill icit acts 

typified in the Comprehensive Organic Criminal Code. The absence of formality that 

is detected in this type of company differs in the controls by the supervisory system 

when carrying out an adequate control over the activities carried out by the company 

and in the same way the intentions of the partners. 

 

 

Keywords: Commercial companies, tax evasion, shell companies, simplification, 

taxes, illegal act. 
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INTRODUCCIÓN 

En el  sistema jurídico ecuatoriano, el legislador ha implementado diversos 

tipos de sociedad mercantiles, entre esos la SAS, la misma que es materia de estudio 

en el presente trabajo de investigación; para ello es necesario en primer lugar tener 

un conocimiento respecto de los riesgos que pueden detonar por los beneficios que 

trae consigo esta sociedad, además de ello, se estudiarán las problemáticas 

tributarias del Ecuador, tomando como guía respectiva la información prestada por 

las instituciones encargadas de llevar un control sobre estos actos ilícitos cometidos 

por usuarios cuya convicción es contraria a la ley.  

De igual forma, mediante el estudio del derecho comparado, tomando como 

fuente de estudio a los países, España por ser pionero en la implementación de este 

nuevo tipo societario, Colombia por ser el primer país en América Latina en introducir 

esta sociedad a su sistema y México por ser uno de los últimos países en América 

Latina en implementar la sociedad por acciones simplificada a su sistema, por ello, 

analizaremos las opiniones a favor y contrarias respecto de su incidencia en las bajas 

del ingreso tributario en cada uno de estos países. 

Así mismo, se evidenciará la incidencia que tienen demás compañías con 

similitudes en sus procesos de constitución y diversos factores en sus reglamentos 

que son quienes tienen los números más altos en las tablas de evasión tributaria 

mediante la creación de empresas fantasmas que ha detectado el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), respecto de las actividades comerciales que realizan, los perfiles de 

todos los socios que componen cada una de estas sociedades y las intenciones por 

las cuales constituyen una sociedad. 



 
 
 

16 
 
 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

 En el Ecuador la evasión tributaria se ha convertido en una de las razones por 

los cuales el Estado muchas veces no cuenta con un presupuesto adecuado para el 

manejo del mismo y uno de estos factores es la evasión tributaria, pues algunas de 

las razones sobre la cual se sustenta el cometimiento de este delito, el cual es 

sancionado según el Código Orgánico Integral Penal, es porque los impuestos a 

pagar son muy altos y no suelen ser proporcionales al ingreso de la empresa, otra de 

las razones es simplemente porque así lo desean hacer, pues no está bajo su 

convicción hacer un bien para la sociedad, sino únicamente para su propio beneficio, 

no  tomando en cuenta que a su vez perjudican a aquellos quienes prestan sus 

servicios en calidad de empleadores para el supuesto desarrollo de la empresa.  

Es necesario mencionar que sin considerar que tipo de compañía se 

constituya, se ha evidenciado que muchas de ellas han incurrido en el delito de 

evasión tributaria. Con ello cabe dar a conocer la implementación al sistema de las 

nuevas Sociedades por Acciones Simplificadas (en adelante SAS), las cuales han 

sido creadas con la finalidad de impulsar al emprendedor a formalizar sus negocios, 

dicho de otra forma, que pueda comenzar una cultura societaria a los empresarios 

informales.  

Bajo la caracterización de estas nuevas compañías surge el tema de la agilidad 

en sus procesos de constitución, los cuales carecen de formalidad dentro de dichos 

procesos en comparación con los demás tipos sociedades, permitiendo así una vía 
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más factible para que aquellos “emprendedores” puedan crear empresas fantasmas 

con supuestas actividades mercantiles los cuales no tienen la visión de construir y 

contribuir para la sociedad, teniendo más posibilidades para realizar sus ilícitos con 

menos preocupaciones y menos restricciones. Pues como referencia tenemos a 

países vecinos como Colombia y México que han podido notar que existen 

circunstancias negativas en el desarrollo de las mismas de modo que por dicha 

libertad y bajo control al que son sometidas están siendo fachada para la ejecución 

de actividades contrarias a la ley.  

1.2. Formulación del problema 

¿La Sociedad por Acciones Simplificadas, constituye un riesgo socio-económico para 

la administración tributaria y el Estado ecuatoriano con su implementación?  

1.3. Sistematización del problema  

¿Cómo afecta la evasión tributaria al país? 

¿El número de empresas fantasmas elevaría con la implementación de la SAS? 

¿Cuál es el alcance de la SAS respecto de sus beneficios en los procesos de 

constitución? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar si las Sociedad por Acciones Simplificadas sirve como un 

mecanismo de evasión tributaria en el Ecuador 

1.4.2. Objetivo específico. 

-Identificar cual sería el impacto económico que traería consigo la 

multiplicación de Las Sociedades por Acciones Simplificadas en el país. 
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-Identificar cual es el proceso de constitución de las SAS y su diferencia con 

las demás sociedades que rigen en el Ecuador.  

-Identificar las posibles soluciones para limitar la evasión tributaria de la 

Sociedad por Acciones Simplificada.  

1.5. Justificación e importancia. 

El presente proyecto de investigación se justifica en cuanto a que la falta de 

formalidad en los procesos de constitución para este tipo de sociedades puede dar 

pasó a que el Ecuador eleve su nivel de evasión tributaria y por ende el decaimiento 

económico del mismo, de este modo, tales empresas fantasmas podrían llevar un 

tiempo “realizando operaciones” pues el sistema con acción inmediata no podrá 

detectarla sino hasta trascurrido un tiempo en el que se cree la empresa ya haya 

empezado a tener actividad comercial. 

Es importante tener una visión sobre los cambios nocivos que podría causarle 

al Estado ecuatoriano un incremento masivo de empresas constituidas bajo este tipo 

de sociedades más allá de los beneficios que puedan tener, pues la idea de 

innovación trae consigo una serie de elementos sobre los cuales no se puede tener 

total control.  

Sobre este tema en específico la tecnología cumple un rol fundamental de 

modo que las plataformas sobre las cuales son constituidas estas sociedades y les 

dan seguimientos pueden ser sujeto de hackeos por parte de personas mal 

intencionadas que su fin es contrario a la ley.  
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Esta investigación pretende ser una guía para los abogados litigantes en 

materia societaria y tributaria, pues el proyecto en mención expone varios 

fundamentos y citas de autores especializados en la materia. 

 

1.6. Delimitación del problema. 

1.6.1. Espacio. 

El estudio del presente trabajo de investigación se realizará tomando en 

consideración estudios previos de países como Colombia, Francia y México por ser 

pioneros en la implementación de este tipo societario, SAS. 

1.6.2. Tiempo. 

Para el presente trabajo investigativo se ha considerado tomar referencias 

bibliográficas, linkográficas y datos informáticos obtenidos de los portales electrónicos 

que regulan las actividades societarias y tributarias en el Ecuador, al igual que datos 

e información recopilada mediante encuestas que se realizó con semanas de 

antelación a la presentación de este trabajo de titulación. 

1.6.3. Universo. 

El presente trabajo de investigación está dirigido a estudiantes de la carrera de 

derecho y estudiantes de carreras afines al tema de estudio, para profesionales del 

derecho societario y tributario, miembros de la carrera judicial y demás personas 

interesadas en obtener información del tema a tratar siendo este, muy novedoso en 

el país.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

No se encontraron estudios previos respecto del tema que se analiza en la 

presente dentro del repositorio de la Universidad de Guayaquil. 

Ruby Jaramillo (2014), en su obra “Diferentes Miradas sobre la sociedad por 

acciones simplificadas (SAS) tras un nuevo conocimiento” detalla la importancia que 

debería dársele a este nuevo tipo societario por la flexibilidad que la caracteriza 

respecto de la ausencia de formalidad ante la formación y constitución de este tipo de 

sociedad  pues se han evidenciado casos en los que empresas constituidas bajo este 

tipo han incurrido en ilícitos por la falta de control sobre las mismas. 

Diversos diarios nacionales del país vecino Colombia se han manifestado de 

igual forma sobre la SAS como un nuevo tipo de sociedad evasora de impuestos. El 

Diario El Espectador (2012) menciona que se han creado sociedad por acciones 

simplificadas con capitales cuya proveniencia son de paraísos fiscales o muchas 

veces no se conoce, pues a su ve logran conseguir préstamos del exterior. 

2.2. Origen de Las Sociedades por Acciones Simplificadas. 

La Sociedad por Acciones Simplificada tuvo su origen en Francia con la 

implementación de la Ley Francesa sobre Sociedades por Acciones del 3 de enero 

de 1994 en la sección XI del capítulo cuarto, donde el criterio del legislador fue el de 

agregar una nueva categoría de sociedades por acciones a las anteriormente 
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establecidas, estas son: la sociedad anónima y la sociedad en comandita por 

acciones.  

La sociedad por acciones simplificadas se instauró en América Latina por 

primera vez en Colombia mediante la ley 1258 de 2008. María del Carmen Uanini 

(1995), determinó que la misma tuvo su inspiración en el modelo francés del 3 de 

enero de 1994, el cual se lo catalogó como un nuevo instrumento jurídico opcional 

para las empresas que tenían dificultades de operaciones en sus negocios por la 

rigidez que emanaba de los mismos procesos de formación empresarial.  

Posteriormente vemos que distintos países en América Latina tomando como 

ejemplo a Colombia optaron por agregar a su sistema societario este nuevo tipo de 

sociedad, como Chile con su ley que implementa a la sociedad por acciones en 2007, 

donde promueve el emprendimiento y da paso a la formación de una sociedad 

unipersonal, y México mediante a Ley General de Sociedades en 2016. Y lo que ahora 

podemos ver en nuestro país Ecuador con la  introducción de la SAS mediante la Ley 

de Emprendimiento e Innovación.  

2.3. Características generales de las “SAS” 

 Una de las características más especiales de este tipo de compañías es que 

permite que sean unipersonales, es decir, que puedan constituirse con un solo 

accionista, antes de que existiera este tipo societario se sabía que para que 

exista una sociedad la persona interesada debía obligatoriamente buscar a otra 

para formalizar un negocio pues era necesaria la concurrencia de al menos 

dos personas.  
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 Con anterioridad en base a los demás tipos societarios, con respecto al objeto 

social, se debía mencionar literalmente todas las actividades que se 

desarrollarían en la sociedad lo que posteriormente se encontraría estipulado 

en el objeto social, de tal modo que, si existiese el caso de que se desee 

realizar una nueva actividad, el estatuto debería reformarse por cuanto dichas 

actividades deben constar en el RUC, la SAS a diferencia de esto, únicamente 

deberá encontrarse estipulado que estará presta a realizar actividades 

mercantiles permitidas por la ley, esto significa que no es necesario especificar 

o detallar la actividad que va a realizar. Acogiéndose a lo estipulado en la Ley 

de Emprendimiento e Innovación, respecto de la presunción de veracidad de 

la información proporcionada por los fundadores.  

 Una sociedad por acciones simplificadas puede considerarse como irregular 

cunado esta no haya realizado la inscripción del documentos constitutivo en el 

Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Seguros y 

Valores, lo cual deriva a una declaratoria de nulidad de dicho instrumento 

constitutivo con carácter de eventual; de igual forma se considerará nula 

cuando se encuentren vicios de fondo a pesar de que haya sido constituida de 

forma legal. 

 En Ecuador, para la constitución de una SAS no existe el requerimiento de un 

monto mínimo, lo que diferencia de los demás tipos societarios, pues para la 

sociedad anónima se necesita de aportar un capital mínimo de ochocientos 

dólares americanos, mientras que en la de responsabilidad limitada el capital 

mínimo es de cuatrocientos dólares americanos. 
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Ruby Jaramillo (2013) destaca una característica principal de las SAS, la cual 

es el goce de la libertad de reglamentación por parte de los socios, de tal forma que 

se le conoce con una especie de “sociedad- contrato”, según su explicación, resalta 

la oportunidad que tienen los socios al momento de atraer a los inversionistas pues 

les ofrecen esquemas flexibles de modo que ellos puedan tener control sobre el 

capital invertido y de igual forma para la administración del negocio en 

emprendimiento.  

2.4. Sociedad unipersonal. 

 Las sociedades mercantiles en Ecuador se han regido siempre bajo la premisa 

de que un contrato es un documento constitutivo en el que deben participar al menos 

2 socios o accionistas para que sea efectivo su otorgamiento, esto es, que su 

naturaleza ha sido siempre colectiva cuando de constituir una sociedad mercantil se 

trata, tal y como así lo mencionan las leyes sobre las cuales se forja el derecho 

societario en Ecuador, tales son, el Código Civil y la Ley de Compañías (Nacional A. 

, 1999). 

 Una sociedad unipersonal es aquella que consta de un único socio. Garazi 

Artola (2012), en su artículo menciona que fue en Liechtenstein, Europa, es donde 

surgió por primera vez la existencia de las sociedades unipersonales en el Código de 

las Personas Jurídicas y Mercantiles del año 1926, donde con posterioridad fue 

incorporado al Código Civil de manera que se empiece a prever la posibilidad de crear 

sociedades de capital unipersonal, lo cual se convertiría como ejemplo para los demás 

países en años venideros. 
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Estas sociedades unipersonales, creadas con la finalidad de incentivar la 

actividad comercial a los emprendedores, son también consideradas así cuando a 

pesar de haber sido formada por más socios, ésta se reduce de sus socios a uno, 

sobre el cual recaerá todo el capital social, pues bajo su definición general, se 

constituye como sociedad unipersonal aquella en la que ostente una sola persona 

como socio único. 

En ese sentido, Córdova (1998) define a la sociedad unipersonal como un 

instrumento jurídico el cual consiente al empresario único el poder limitar su 

responsabilidad al aportado a la sociedad al momento de su constitución, 

exceptuando casos en cuales el ordenamiento prescribe la responsabilidad del socio 

o accionista por las obligaciones de la empresa.  

Por su parte Encina Verónica (2019) menciona que las sociedades 

unipersonales se constituyen como un nuevo modelo societario en el cual los 

emprendedores pueden dedicar una parte de su patrimonio general para la actividad 

comercial que deseen desarrollar sin perjudicar el resto de su patrimonio, poniendo 

en comparación a las reglamentaciones de una sociedad anónima. Esto refiere del fin 

que persiguen los legisladores pues es el de facilitar la separación una porción del 

patrimonio, a manera de limitar riesgos, para un proyecto productivo lo que con el 

tiempo generaría más ingreso con respecto a lo invertido. 

Este tipo societario resulta un tanto idóneo para la realización de pequeñas 

empresas que son de carácter unipersonal que tienen como objetivo asociarse a 

grandes empresas. Esta sociedad puede ser utilizada para emprender cualquier 

negocio sin importar el número de socios que concurran porque tomando en 
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consideración una de sus ventajas, basta con que subsista un solo socio para que la 

compañía pueda seguir operando en sus actividades (López, 2012). 

2.5. La Sociedad por Acciones Simplificadas en el derecho comparado. 

2.5.1. Francia – Ley del 3 de enero de 1994. 

En Francia se reguló La Sociedad por Acciones Simplificadas mediante la Ley  

del 3 de Enero de 1994, la cual dio paso a ser considerada como una de las 

innovaciones societarias más importantes que ha tenido el país. Bajo la apreciación 

de Uanini (1995), este nuevo tipo societario se presentó con diversas ventajas y 

estrategias para aquel empresario que siempre buscó el poder de flexibilizar todo 

trámite y régimen de constitución y desarrollo de la sociedad anónima.  

En dicha ley, se destacó por medio de la implementación de únicamente veinte 

artículos que regulan a la Sociedad por Acciones Simplificadas, la flexibilidad con la 

que se llevaría a cabo su organización y desarrollo. Pero en ello cabe aclarar que, la 

SAS, así como la sociedad en comandita, se rige también por las normas establecidas 

en una sociedad anónima, pues las sociedades por acciones versan su régimen 

jurídico societario sobre este derecho común. 

2.5.2. Colombia - Ley 1258. 5 de diciembre de 2008. 

Las sociedades por acciones simplificadas fueron implementadas en Colombia 

mediante la ley 1258 en 2008, por su facilidad y simplicidad al momento de 

constituirse permitiendo así una mayor acogida por parte de los demás tipos societario 

quienes al presenciar la escases de formalidad en sus procesos de constitución y 

desarrollo de sociedad, optaron por transformase en Sociedad por Acciones 

Simplificadas. 
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  Arcila (2009), determina que una sociedad por acciones simplificadas es una 

figura asociativa híbrida que combina un sin número de posibilidades de estipulación 

contractual, esto porque refiere de señalar que su componente normativo imperativo 

es mínimo, pues lo que regula es puramente la voluntad de las partes. De igual forma 

expresa que, es la respuesta a todo tipo de exigencia, siendo una de ellas la amplia 

libertad contractual para incentivar la creatividad empresarial y la unipersonalidad 

societaria. 

  En Colombia, la revista Vanguardia (2014) manifiesta que  hay diversas formas 

asociativas que se usan con el pretexto de crear nuevas empresas, con el logo de 

desarrollo sobre proyectos educativos y proyectos de economía solidaria, las cuales 

son sujetos de exenciones tributarias que suman grandes cantidades de dinero, pero 

que en realidad su fin es evadir impuestos para su propio beneficio. Este tipo de 

sociedad abre la puerta para la creación de cualquier tipo de negocio. 

  Se menciona además, que este tipo societario rige que Colombia, acarrea gran 

cantidad de funciones en el ámbito educativo, así también como en instituciones de 

beneficencia, pues reciben tratos especiales en cuanto al pago de impuestos, además 

de ellos con la utilización de recursos del Estado destinados para otros proyectos. 

  Cabe mencionar además que de existir el caso en que una SAS entre en 

liquidación y posterior disolución y no haya cancelado sus obligaciones ordinarias, 

laborales y ordinarias en favor de terceros y proveedores, no serán los socios los 

llamados a responder con su patrimonio, esto siempre y cuando no exista fraude o 

abuso del derecho, por que superan los activos. Pues la ley sobre la cual se 

implementó este tipo societario establece beneficios a favor de la empresa y por 
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defecto a sus socios, pues en tal caso los afectados serían los terceros, teniendo 

como resultado la inseguridad jurídica con respecto a las SAS. Con relación a esto, 

una publicación por parte del diario El Espectador (2012) mencionó que el Ministerio 

de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) detectaron 

que alrededor de 240.000 empresas que se acogieron a los beneficios tributarios 

otorgados por la ley de primer empleo, únicamente el 3% pagan lo correspondiente a 

seguridad social a sus trabajadores y colaboradores. 

  Jaramillo (2013) manifiesta que la implementación de la SAS al sistema 

societario Colombiano afecta en tal grado a la estabilidad económica del país y de 

igual forma a la seguridad jurídica del mismo de tal forma que por la facilidad con la 

que puede ser creada pues puede prestarse para el cometimiento de ilícitos, y declara 

que en este caso el legislador en su ambición por modernizar el sistema societario no 

previo consecuencias a futuro tomando en consideración el atractivo de la inversión 

extrajera presentado por este modelo de sociedad. O de igual forma al transformarse 

pues para el sector trabajador representa perjuicios en razón de la pérdida de 

beneficios laborales que conlleva al quedar esta, por medio de un contrato de 

prestación de servicios que excluye el pago de prestaciones sociales. 

2.5.2.1. Régimen Tributario 

  Según la DIAN la Sociedad por Acciones Simplificada debe realizar las 

siguientes declaraciones:  

 Impuesto a la renta 

 Impuesto sobre las ventas IVA y; 

 Declaraciones de Retención en la Fuente 
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Y ante la Secretaría de Hacienda se debe declarar: 

 Impuesto de Industria 

 Retenciones de Título de ICA, Reteica. 

2.5.3. México – Ley del 9 de febrero de 2016. 

En México se modificó la Ley General de Sociedades Mercantiles con la 

creación de las sociedades por acciones simplificadas de modo que se constituyan 

nuevas organizaciones con la facilidad que emana este nuevo tipo societario 

permitiendo el crecimiento y desarrollo social y económico.  

Bajo las disposiciones de la LGSM se encuentra que los socios como personas 

físicas no pueden ser accionistas en otras sociedades a más de la Sociedad por 

Acciones Simplificadas. Por otro lado dentro de la misma ley se estipula que los 

ingresos anuales totales de la sociedad no pueden rebasar los cinco millones de 

pesos mexicanos, en el caso de hacerlo, la sociedad deberá transformarse a otro 

régimen societario que no regule dicha disposición, si por alguna razón no se lleva a 

cabo la transformación, los accionistas deberán responder solidaria e ilimitadamente 

frente a terceros.  

La ley de ISR entre sus diversas disposiciones para la regulación de las SAS, 

adhirió la opción de tributar a través de flujo de efectivo de dinero donde la sociedad 

haya sido constituida únicamente por personas físicas para el caso en que los 

contribuyentes no rebasen los 5 millones de ingresos anuales, esto considerado como 

estímulos fiscales para cuando sean efectivamente cobrados. De igual forma permite 

deducir las adquisiciones de mercancía en lugar de deducir el valor de lo vendido, 

solo en los casos en que haya sido erogada, pues el beneficio como tal será el de 
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pagar de acuerdo al efectivo que esté disponible de modo que permita el continuo 

desarrollo económico. 

En México la implementación de la Sociedad por Acciones Simplificadas al 

sistema societario del país, se consideró como la mejor alternativa para  llevar acabo 

las actividades de comercio que regían bajo las normas de una sociedad anónima, 

por lo que se elaboró una tabla diferencial entre la sociedad anónima y la sociedad 

por acciones simplificadas a fin de visualizar las ventajas y desventajas de cada una, 

tomando en consideración el tiempo de constitución necesarios y aspectos fiscales y 

legales de cada sociedad. 
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Fuente: (Ruiz, Góméz, López, & Crescencio, 2018) 

 

2.6. La presencia de las SAS en Ecuador. 

Hasta febrero de 2020 el sistema societario ecuatoriano estaba conformado 

por cinco tipos sociales, los cuales son: sociedad anónima, sociedad de 

responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, sociedad colectiva y 

sociedad de economía mixta. La sociedad por acciones simplificada se presenta en 

el país como una herramienta mercantil que permite a los socios incorporar en el 
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estatuto todas las cláusulas que crean necesarias y para la obtención de sus objetivos 

operacionales.  

Este tipo de sociedades surgen en Ecuador por la necesidad de proveer a los 

inversionistas privados una figura flexible que conlleve una libertad contractual y que 

sean propiamente los socios quienes lleven el poder financiero de la sociedad por 

acciones.  

La SAS pueden constituirse por instrumento privado inscrito en el Registro de 

Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores, el proceso 

además de ser ágil en relación a tiempo, refiere también de un procedimiento 

totalmente gratuitito para los usuarios, pues cabe resaltar que ya no existe la 

necesidad de buscar los servicios de un profesional del derecho de manera obligatoria 

para la elaboración de una minuta, lo que posteriormente deberá ser elevado a 

escritura pública, por cuanto tampoco será necesario pagar una tarifa en alguna 

notaría como así lo requieren los demás tipos societarios que rigen en el país, 

generando así un proceso rápido y nada costoso. 

Noboa y Ortiz (2020), determinan a la sociedad por acciones simplificadas 

como una nueva especie societaria que se constituye como la innovación más grande 

que ha existido en el derecho societario ecuatoriano en el transcurso de los últimos 

años, pues reduce las barreras de entrada para su constitución y de igual forma la 

salida para su cancelación registral, con la entrada en vigencia de la Ley de 

Emprendimiento e Innovación1. Siendo este un paso para elevar la economía del país 

                                                             
1 La Ley de Emprendimiento e Innovación se publicó en el Registro Oficial N° 151 el 28 de Febrero de 2020 en 
Ecuador. 
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permitiendo a los pequeños empresarios crecer en base a sus aspiraciones con 

menos restricciones y más facilidades para alcanzar un status adecuado.   

Las Sociedades por Acciones Simplificadas son un nuevo tipo de sociedades 

que se instauran en el sistema societario ecuatoriano, regido por una nueva forma de 

constitución la cual proporciona a los usuarios una manera más ágil y directa de 

constituir una compañía. Al referirnos de más ágil hacemos una relación a la rapidez 

con la que puede ser constituida, pues no requiere de tanto formalismo en cuanto a 

trámites como así lo demandan los demás tipos de sociedades. De igual forma se 

presenta como una alternativa de sociedad más directa, pues dentro de las 

novedades de este tipo de compañías permite que sea el mismo usuario quien la 

constituya, no necesitando así a un experto en la materia que pueda asesorarlo. 

Además de ello, ya no requiere ser notarizada, siendo esto un gasto menos para el 

usuario. 

2.7. Proceso de Constitución. 

En el Ecuador el proceso de constitución de una sociedad por acciones 

simplificadas es muy ágil permitiendo que la misma persona representante de la 

sociedad sea quien lleve el proceso a cabo. 

La Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación ha otorgado a la 

Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores el poder de realizar un control 

previo que verifique la legalidad de las estipulaciones del documento de constitución 

de la Sociedad por Acciones Simplificadas. De tal modo que, al inscribirse en el 

Registro de Sociedades esta nueva compañía ya cumpla con todos los requisito 
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exigidos por la Ley para posterior a dicho acto, la compañía por expreso mandato 

legal ya cuente con existencia jurídica. 

Dicho proceso de constitución requiere de: 

1. La reserva de denominación a través del portal de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 

2. Debe elaborarse un estatuto, mismo que debe llevar información necesaria 

para la verificación y posterior validez para que pueda iniciar actividad 

económica. 

 Lugar y fecha donde se celebró el contrato. 

 Nombre, nacionalidad, cedula de identidad, domicilio y correo 

electrónico del o los accionistas, los cuales pueden ser personas 

naturales o jurídicas.  

 Razón social 

 Domicilio  

 Plazo de duración de la sociedad  

 Actividades a desarrollar  

 Capital 

 Administración  

 Detalles de la forma en que se llevaran las juntas  

 Reparto de utilidades 

3. La sociedad se deberá constituir mediante escritura pública solo en el caso 

en que conlleve aporte de bienes inmuebles. 
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4. Inscripción en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguro. Con alternativa de hacerlo mediante la 

página de dicha institución, de manera electrónica. 

5. Obtención del Registro Único de Contribuyentes. 

6. Tendrán un plazo de 24 meses para que la compañía pueda abrir una cuenta 

y sea depositado en aporte en dinero si por ello fue constituida. 

2.8. Contribución socio-económica de las SAS en Ecuador. 

Ecuador se configura como un país en el que el 90% de las empresas lo 

constituyen como empresas de tipo familiar, permitiendo así, con la implementación 

de este nuevo tipo societario el alza de dicho porcentaje, generando empleos y 

desarrollando el ámbito societario. 

 Con la pandemia internacional generada por  el Covid-19, la economía del país 

y los ingresos del mismo bajaron de forma significativa, por lo que la implementación 

de la SAS tiene como propósito el lograr subir de nivel en cuestión de economía 

permitiendo a los nuevos pequeños emprendedores tener la facilidad de llevar 

formalidad en la formación de sus negocios. La Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros ha tratado de impulsar a las personas a tener conocimiento de este 

nuevo tipo societario de modo que produzca en el país un cambio en la economía. 

Por la flexibilidad que caracteriza a este tipo de sociedad se ha vuelto posible que los 

emprendedores opten por constituir una SAS, de forma que el Ecuador sea colocado 

en el puesto 129 dentro de un ranking mundial de 190 países realizado anualmente 

por el Banco Mundial, donde se mide la facilidad y practicidad para hacer negocios, 

esto sin tomar en consideración las empresas SAS ya constituidas. Lo que por obvias 
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razones detonaría subir de nivel pues es grande la cantidad de compañías SAS que 

se han constituido hasta el momento desde su implementación el 28 de febrero del 

presente año (Gortaire & Orellana, 2020).  

Se debe tomar en consideración además que la Superintendencia de 

Compañías y Valores y Seguros habilitó desde el pasado 18 de mayo de 2020 la 

plataforma digital sobre la cual se podrá constituir una SAS sin necesidad de acudir 

presencialmente a las instalaciones, permitiendo así a los usuarios la comodidad y 

agilidad respecto de la modernidad  sobre la cual se caracteriza este tipo societario. 

Cabe mencionar que la transformación puede ser de una Sociedad por Acciones 

Simplificadas a una Compañía Anónima o de Responsabilidad Limitada y viceversa 

(Dueñas & Santos, 2020), esto quiere decir que la transformación no solo aplica para 

las nuevas compañías sino también para las ya existentes. 

2.9. Empresas fantasmas. 

Las empresas fantasmas o inexistentes son un modelo de compañías creadas 

con el fin de llevar a cabo actividades ilícitas evadiendo obligaciones tributarias para 

con el estado, siendo esto uno de los problemas más significativos dentro del ámbito 

socio-económico que existe en el Ecuador. Es un problema que deviene de la falta de 

regulación por parte del sistema fiscalizador, el cual no cumple con la tarea de realizar 

las investigaciones necesarias para que dicho acto ilegal no perezca.  

En los estudios realizados por parte del Servicio de Rentas Internas, se ha 

evidenciado que entre los años 2016 a 2020 se ha facturado un aproximado de 3 

millones de dólares por empresas fantasmas, tomando en consideración a las 

provincias de El Oro, Guayas, Pichincha y Manabí, contabilizando alrededor de 930 
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empresas fantasmas en el año 2019. Se menciona además que en el año 2019 logró 

recaudarse 14 mil millones de dólares pero que aun así persiste el cometimiento de 

este delito pues general un perjuicio al sistema tributario ecuatoriano. Determinan que 

toda actividad que dicen realizar es inexistente, de tal modo que son creadas de 

manera falsificada con el único objetivo de evadir impuestos al fisco (Galarza, 2020).  

El Servicio de Rentas Internas en su página web oficial registra cada año el 

número de empresas que detectan con inconsistencias ya sea conforme a su 

actividad comercial, constitución jurídica, ubicación geográfica, perfil de los socios y 

las empresas relacionadas, de tal modo que en Ecuador entre los años 2018 y 2019 

se registró un total de 79 empresas fantasmas por concepto de sociedades, derivando 

las mismas en sociedades anónimas y de responsabilidad limitada en su gran 

mayoría.  
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VITALCHEMIE CIA. LTDA. PICHINCHA

COMGOLD CIA. LTDA. AZUAY

ASESORÍA TECNOLÓGICA BARESCO S.A PICHINCHA

PROMEAMBIENTES S.A. PICHINCHA

TRASNPORTE DE CARGA PESADA OLMATECOR S.A. CAÑAR

KUMEX S.A. GUAYAS

KRASIMIR S.A. GUAYAS

MATCONSFER S.A. 2018 GUAYAS

INTECNOLOGSA S.A. 2018 GUAYAS

ALMACO S.A. 2018 GUAYAS

ECUFARONSA S.A. 2018 GUAYAS

RIFOR S.A. 2018 GUAYAS

CLONKRABRIZ S.A. 2018 GUAYAS

PROPULMASTER S.A. 2018 GUAYAS

UPPERCONSTRUTION S.A. 2018 GUAYAS

NOVEBR S.A. 2018 GUAYAS

FERGROUP S.A. 2018 GUAYAS

SOLTIANKEN S.A. 2018 GUAYAS

SUMINISTROSCADEX S.A. 2018 PICHINCHA

LAVAGANAP S.A. 2018 GUAYAS

CONSBUYSA S.A. 2018 GUAYAS

TEXTIGRAND S.A. 2018 PICHINCHA

SAINT- PAUL S.A. 2018 GUAYAS

DISPRECUA S.A. 2018 EL ORO

PUBLICIDAD Y DISEÑO PUBLIDISEÑO S.A. 2018 GUAYAS

COMPAÑÍA FERRETERA SALVATIERRA RUGEL S.A. 2018 GUAYAS

MATERFERCON S.A. 2018 GUAYAS

CORUNIPOR S.A. 2018 GUAYAS

GUAYAPRODUCERT S.A. 2018 GUAYAS

CONSUFERRESAS S.A. 2018 GUAYAS

GRANITOCONST S.A. 2018 GUAYAS

CARNELSA S.A. 2018 GUAYAS

MODENAR S.A. 2018 GUAYAS

DEUNEO ASESORES S.A. 2018 PICHINCHA

2018

2018

EMPRESAS FANTASMAS 2018 - 2019 ECUADOR

SOCIEDAD AÑO CATASTRO PROVINCIA

2018

2018

2018

2018

2018
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AÑO 2019.- 

CAMARONERA MILANSHRIMP S.A. 2019 GUAYAS

ESCABELSA S.A. 2019 GUAYAS

CONSTRUCTURA Y DISTRIBUIDORA HYPERCASA S.A. 2019 GUAYAS

SYNERGYVENTAS S.A. 2019 GUAYAS

SIGMATRON CIA. LTDA. 2019 PICHINCHA

ADSERMED S.A. 2019 GUAYAS

SOLUINDST S.A. 2019 GUAYAS

MAHANAIM FACILITY S.A. 2019 GUAYAS

CONSTRUZEUS S.A. 2019 GUAYAS

PUBLIMARK PMCA S.A. 2019 GUAYAS

VEINSUODON S.A. 2019 GUAYAS

REVISAUMED S.A. 2019 GUAYAS

BEISBAT S.A. 2019 GUAYAS

CONSTRUHERRERA S.A. 2019 GUAYAS

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. 2019 GUAYAS

BIKPEBIK S.A. 2019 GUAYAS

LABORMEDEN S.A. 2019 GUAYAS

BESTSERIAL S.A. 2019 GUAYAS

AGILPROYECT S.A. 2019 GUAYAS

SAMSKABIR S.A. 2019 GUAYAS

SOCIREALY S.A 2019 GUAYAS

TELECUDER S.A. 2019 GUAYAS

AWANILEY S.A. 2019 GUAYAS

CONSTRICONS S.A. 2019 GUAYAS

FENSISOJE S.A. 2019 GUAYAS

TESERFREC S.A. 2019 GUAYAS

HIERROS Y HORMIGONES FERMIGON S.A. 2019 GUAYAS

TEXYSELLI S.A. 2019 GUAYAS

OMEGALIDER S.A. 2019 GUAYAS

COMERCIALIZADORA EL CONSTRUCTOR 2019 GUAYAS

CAPMEDSER S.A. 2019 GUAYAS

AIRECOOL S.A. 2019 GUAYAS

TORRESIGMA S.A. 2019 GUAYAS

INDUSTRIA CONSTRUCTORA SUPERDIESEL MIRANDA S.A. 2019 GUAYAS

IMPROCLEAN S.A. 2019 GUAYAS

SUNSERVICORP S.A. 2019 GUAYAS

AGROGUSTASA S.A. 2019 GUAYAS

SERINELSA S.A. 2019 GUAYAS

CONSORCIO TEXTIL AMERICANO COTEA S.A. 2019 PICHINCHA

TECNONERSA S.A. 2019 GUAYAS

ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA LEGAL TAX AALTS.A. 2019 GUAYAS

IMPOTADORA GUTIERREZ S.A. 2019 GUAYAS

SERJURISCON S.A. 2019 GUAYAS
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2.10. Evasión tributaria mediante empresas fantasmas en Ecuador. 

En Ecuador la falta de control en los procesos de fiscalización por parte del 

gobierno y de las instituciones encargadas, ha permitido que se eleve el índice de 

evasión tributaria mediante la creación de empresas fantasmas, aun cuando para la 

creación de estas empresas se requiere de un arduo y muy minucioso proceso de 

constitución y validación. Pues estas deben cumplir con todos los requisitos 

necesarios para el inicio de sus operaciones comerciales. 

El Código Orgánico Integral Penal (2014) establece en su artículo 298, la 

defraudación tributaria respecto de las personas que incurran en alguna de las 

situaciones que prevé la normativa, de manera específica se hace mención a los 

numerales 1; 2; 8; 13; y 14 por referirse a los eventos sobre los cuales puede incurrir 

una sociedad.  

Arias (2010) en su investigación respecto de las empresas fantasmas en 

Ecuador, detalla que además de la problemática existente con la evasión tributaria, el 

país tiene deficiencias en el manejo de normas referentes a la fiscalidad del comercio 

electrónico pues tampoco cuenta con las normas necesarias para el control del mismo 

y la sobrevaloración de transacciones internacionales, enfocándose en lugar de ello, 

en la búsqueda de recursos petroleros para el financiamiento y sustento del 

presupuesto general del Estado, lo que produce la falta de atención e interés sobre la 

administración tributaria. 

Se ha evidenciado mediante revisiones por  parte del Servicio de Rentas 

Internas que los domicilios que constan en los formularios presentados por empresas 
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no coinciden respecto de los lugares, pues muchos de estos son inexistentes o no se 

encuentran en las condiciones adecuadas para llevar a cabo actividades comerciales. 

En un estudio cuali-cuantitativo realizado a 317 empresas registradas en el 

SRI, se observó que estas no cumplen con sus obligaciones tributarias, siendo la 

mayoría de estas Sociedades Anónimas con un total de 288 empresas, teniendo las 

provincias de Guayas y Pichincha con el mayor número de empresas fantasmas 

(Calderón, García, & Espinoza, 2017). 
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Podemos mencionar que las Sociedades Anónimas tienen un mayor alcance 

sobre el cometimiento de este delito pues, resulta les fácil en consideración a que 

para su constitución se necesita mínimo de dos socios, sin importar el máximo de tal 

manera que resulte difícil para la administración tributaria llevar un total control sobre 

todos los socios, considerando además que no se tiene conocimiento pleno sobre 

quiénes son los dueños de estas empresas, dando como resultado la imposibilidad 

de cobrar impuestos. 

Cabe resaltar que como caracterización específica de los socios de estas 

compañías son en su gran mayoría extranjeros de países como Cuba, Brasil, 

Argentina, Estados Unidos y países de Asia, imposibilitando aún más llevar un control 

sobre los mismos.  

Para la creación de compañías en Ecuador no se requiere de un capital muy 

alto respecto de cada sociedad siendo para la compañía anónima un capital mínimo 

de $800 y para la de responsabilidad limitada $400, tomando a demás en 

consideración que la Sociedad por Acciones Simplificada no requiere de un capital 

mínimo para su constitución, en comparación con otros países de América Latina 

como Argentina cuyo capital mínimo para la constitución de una compañía es de 

$6.281 y para la sociedad de responsabilidad limitada un capital mínimo de $628,10 

pues además de ello para constituir una empresa en dicho país se debe cumplir con 

los trámites requeridos de manera personal y mediante el sistema tributario.  

Autores en general concuerdan que en el Ecuador se deben establecer 

mayores controles en todas las provincias en las que se constituyen en mayor 

cantidad estas empresas fantasmas cuyo único fin es evadir impuestos al fisco, 
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mediante diversas técnicas de auditoría fiscal y una inmediata intervención ante 

supuestas amenazas. De igual forma, realizar con un intervalo de tiempo considerado 

revisiones a la documentación presentada por cada empresa respecto de sus 

actividades de comercio. 

2.11. Registro de Sociedades por Acciones Simplificadas desde su 

implementación a Septiembre de 2020. 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros lleva un registro de las 

Sociedades por Acciones Simplificadas respecto de las ciudades en donde se  han 

constituidos desde su implementación, el 28 de febrero de 2020 mediante la Ley de 

Emprendimiento e Innovación mediante informe con fecha de corte al 9 de Septiembre 

de 2020. Exceptuando aquellas que han sido constituidas bajo contrato pues de eso 

no se tiene un informe verificado.  

Teniendo como resultado que en las ciudades de  Quito, Guayaquil y 

Cuenca es donde se evidencia el mayor número de sociedad por acciones 

simplificadas registradas en la SCVS  con 641, 488 y 134 compañías constituidas 

respectivamente, y en segundo plano pero no menos importante a las ciudades 

Ambato, Machala, Portoviejo y Loja con 74, 57, 54 y 46 respectivamente, dando un 

total de 1494 compañías SAS constituidas hasta la actualidad. 
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Fernando Calderón López, Ing., Mgtr. 
Director Nacional de TIC  

LOJA 

*TOTAL* 1494

74

57

54

46

QUITO 

GUAYAQUIL

CUENCA

AMBATO 

MACHALA 

PORTOVIEJO 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS SAS REGISTRADAS EN LA BASE DE DATOS DE 

LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS

INTENDENCIA CANTIDAD DE COMPAÑÍAS SAS CONSTITUIDAS

641

488

134
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CAPITULO III 

3. MARCO CONCEPTUAL. 

 

3.1. Sociedad por acciones simplificadas.- 

La Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, define a la SAS como 

un tipo de compañía la cual se compone por la concurrencia de una o más personas 

cuyo trámite se realiza de forma ágil y simplificada, agregando además que no 

conlleva ningún costo. El objetivo principal de dicha sociedad es de impulsar la 

economía del país permitiendo a los pequeños empresario formalizar sus negocios y 

constituyéndoos en sujetos de créditos de modo que se extiendan sus procesos de 

producción nacional e internacionalmente.  

3.2. Sociedad comercial.- 

La sociedad comercial se configura como una entidad de la que forman parte 

personas naturales con una misma visión proyectada hacia el desarrollo de una 

empresa, de la cual con el aporte de cada una de estas personas se constituirá una 

sociedad, en pro de alcanzar los objetivos propuestos para la formación de la misma.  

3.3. Acciones empresariales.- 

Las acciones de una empresa se constituyen como las partes en las que se 

divide el capital social dentro de una sociedad, lo cual pertenece a una persona y 

significara el porcentaje de propiedad que se tiene de la empresa. Lo que incurre en 
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el cumplimiento de obligaciones para ser acreedor de los derechos que emanen de la 

sociedad. 

3.4. Evasión Tributaria.- 

La evasión tributaria se constituye como un delito, pues implica la violación de 

la ley tributaria, consolidándose así como una acción ilícita en la que se tiene la 

intención de engañar y cometer fraude, con el objetivo de provocar daño sobre la 

obtención de recursos por parte del gobierno destinados para el financiamiento del 

presupuesto y demás actividades que realiza en pro del bienestar de la sociedad 

(Yánez, 2010). 

3.5. Empresa.- 

Cristóbal Casanueva y Julio García (2001), dictan que la empresa es una 

entidad la cual mediante la formación de elementos esenciales como el  humano y 

recurso financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio justo que 

permite la reposición de lo invertido y la obtención de los objetivos determinados. 

Entendiéndose así, la razón de formación de una empresa es la de satisfacer una 

necesidad existente en la sociedad.   

3.6. Empresa fantasma.-  

Una empresa fantasma es una entidad societaria creada con el fin de realizar 

distintas operaciones empresariales no acordes a la ley, esto es, su objetivo es llevar 

a cabo actos ilícitos bajo una fachada en la que se realizan actividades distintas, uno 

de los delitos en que más incurren este tipo de empresas es en lavado de activos o 

evasión de impuestos. 
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3.7. Contribución Económica.- 

El término contribución refiere de un aporte o del pago de impuestos por parte 

de los contribuyentes destinado para obtención de un beneficio. En nuestra legislación 

se establecen dos tipos de contribuciones, siendo estas, la contribución directa, 

contribución indirecta, contribución territorial y contribución de guerra. La primera 

hace referencia  a la contribución que versa sobre las personas y los bienes, la 

segunda refiere de los impuestos gravados sobre actos de producción y consumo, la 

tercera s establece sobre los bienes de entorno urbano y rustico y la última versa 

sobre los impuestos establecidos por los ejércitos  las localidades que irrumpen. 

3.8. Tributos.-  

Los tributos son ingresos considerados como prestaciones obligatorias 

impuestas por estado para el sostenimiento de los gastos públicos, es decir, estos 

tributos tienen como fin cubrir las necesidades sociales de un estado. Se constituye 

además como un deber por parte de los ciudadanos para con el estado.  

3.9. Unipersonalidad societaria.- 

La unipersonalidad societaria refiere del hecho en que la misma es constituida 

por un único socio ya sea este, personal natural o jurídica, del mismo modo se 

constituye así cuando la sociedad con anterioridad ha sido constituida por dos o más 

personas pero por alguna razón todas las acciones han pasado a ser propiedad de 

un único socio. 

3.10. Capital social.- 
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Diversos autores definen al capital como el patrimonio total invertido para la 

creación de una sociedad con el fin de generar riquezas o ganancias y este capital 

puede representarse por bienes muebles, inmuebles o dinero. Dicho  capital es 

también utilizado como medio para conservar o de alguna forma, incrementar el 

propio capital. 

De manera específica se puede concebir que el capital de un empresario sea 

la parte de sus posesiones la cual constituye su fondo para llevar a cabo la 

producción.  

3.11. Utilidades. 

Las utilidades dentro del ámbito empresarial son catalogadas como un 

porcentaje de las ganancias obtenidas por parte de las empresas por su actividad 

comercial. De estas utilidades tienen derecho los trabajadores. 

3.12. Documento constitutivo.- 

Un documento constitutivo es representado por la firma de todos socios que 

forma parte de una sociedad. Catalogado como un instrumento dentro del cual las  

partes acuerdan sus disposiciones y de igual forma se establece dentro del mismo, 

los derechos y obligaciones a los que estarán regidos al momento de celebrar el 

contrato constitutivo. 

3.13. Sociedad mercantil.- 

Las sociedades mercantiles son sociedades creadas con el fin de realizar actos 

de comercio, de manera específica realizar una actividad que se encuentre sujeta al 

derecho mercantil en general. La sociedad mercantil tiene lleva consigo la 
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característica esencial de establecerse con la participación de al menos dos o más 

personas. En el régimen del derecho societario actual, se permite la creación de 

sociedades unipersonales, en las cuales una sola persona sea el socio o accionista 

de la misma. 

3.14. Contrato.- 

Un contrato es un acuerdo ya sea escrito o verbal en el que dos o más partes 

que se encuentren legalmente y capacitadas para contratar, se comprometen a 

cumplir y respetar las condiciones pactadas bajo los elementos de causa y 

consentimiento.  

3.15. Acto ilícito.-  

Acto ilícito es un hecho humano producido de forma voluntaria que se adecua 

a un tipo penal previsto en la normativa, pues son considerados contrarios a las 

normas de regulación establecidas por el sistema para un buen desarrollo en la 

sociedad. Este tipo de actos ilícitos configurados como delitos pueden determinarse 

según su aplicación como delitos culposos o dolosos.   
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CAPITULO IV 

4. MARCO LEGAL. 

4.1. Ley de Compañías. 

Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este 

contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, por los 

convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. Nota: Incluido Fe de Erratas, 

publicada en Registro Oficial. No. 326 de 25 de noviembre de 1999 (Nacional A. , 1999). 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: *La compañía en nombre 

colectivo; *La compañía en comandita simple y dividida por acciones; *La compañía de 

responsabilidad limitada; *La compañía anónima; y, *La compañía de economía mixta. Estas 

cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley reconoce, además, la 

compañía accidental o cuentas en participación (Nacional A. , 1999). 

4.2. Ley de Régimen Tributario Interno.. 

Art. 9.1.-Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones 

nuevas y productivas.-Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código 

de la Producción así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por 

sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán 

de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el 

primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión 

(Nacional A. , Ley de Régimen Tributario Interno, Codificación 26, 2004). 
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4.3. Ley orgánica de Emprendimiento e Innovación.  

La ley orgánica de Emprendimiento e Innovación es la normativa que regula la 

Sociedad por Acciones Simplificadas, de manera específica, esta versa en sus 

articulados las diversas disposiciones para  la correcta aplicación de una SAS. 

 

Disposiciones reformatorias (Nacional, Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovción , 2020). 

Segunda.- Sustituir el artículo 2 de la Ley de Compañías, por el siguiente:  

Art. 2.- Hay seis especies de compañías de comercio, a saber:  

La compañía en nombre colectivo;  

La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

La compañía de responsabilidad limitada;  

La compañía anónima;  La sociedad por acciones simplificada; y,  

La compañía de economía mixta.  

Estas seis especies de compañías constituyen personas jurídicas. 

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación. 

Octava.- A continuación de la sección VIII de la Ley de Compañías inclúyase la siguiente 

sección innumerada de las sociedades por acciones simplificadas (S.A.S): 

Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S) 1. Disposiciones Generales.-  

 

4.4. Código Orgánico Integral Penal 
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“Artículo 298.- Defraudación tributaria.-  

La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación 

tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho 

propio o de un tercero, será sancionada cuando:  

1. Utilice identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de inscripción, actualización 

o cancelación de los registros que llevan las administraciones tributarias.  

2. Utilice datos, información o documentación falsa o adulterada en la solicitud de inscripción, 

actualización o cancelación de los registros que llevan las administraciones tributarias.  

3. Realice actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentre clausurado. 4. 

Imprima o haga uso de comprobantes de venta o de retención o de documentos 

complementarios que no sean autorizados por la Administración Tributaria.  

5. Proporcione a la administración tributaria informes, reportes con mercancías, datos, cifras, 

circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o adulterados.  

6. Haga constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos, desfigurados o 

adulterados, siempre que el contribuyente no haya ejercido, dentro del año siguiente a la 

declaración, el derecho a presentar la declaración sustitutiva en la forma prevista en la ley.  

7. Falsifique o altere permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas o cualquier otro tipo 

de control de fabricación, consumo, transporte, importación y exportación de bienes 

gravados.  

8. Altere libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u operaciones 

relativas a la actividad económica, así como el registro contable de cuentas, nombres, 

cantidades o datos falsos.  
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9. Lleve doble contabilidad con distintos asientos en libros o registros informáticos, para el 

mismo negocio o actividad económica.  

10. Destruya total o parcialmente, los libros o registros informáticos de contabilidad u otros 

exigidos por las normas tributarias o los documentos que los respalden, para evadir el pago 

o disminuir el valor de obligaciones tributarias.  

12. Emita, acepte o presente a la administración tributaria comprobantes de venta, de 

retención o documentos complementarios por operaciones inexistentes o cuyo monto no 

coincida con el correspondiente a la operación real.  

13. Emita comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas fantasmas, 

inexistentes o supuestas.  

14. Presente a la administración tributaria comprobantes de venta por operaciones realizadas 

con empresas fantasmas, inexistentes o supuestas.  

15. Omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o 

retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, para evitar el 

pago de los tributos debidos.  

16. Extienda a terceros el beneficio de un derecho a subsidios, rebajas, exenciones, estímulos 

fiscales o se beneficie de los mismos sin derecho.  

17. Simule uno o más actos, contratos para obtener o dar un beneficio de subsidio, rebaja, 

exención o estímulo fiscal.  

18. Exista falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de retención o 

percepción de los impuestos retenidos o percibidos, después de diez días de vencido el plazo 

establecido en la norma para hacerlo.  

19. Exista obtención indebida de una devolución de tributos, intereses o multas. 
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En el caso de personas jurídicas, sociedades o cualquier otra entidad que, aunque carente 

de personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de la 

de sus miembros, de conformidad con lo dispuesto en este Código, serán sancionadas con 

pena de extinción de la persona jurídica y multa de cincuenta a cien salarios básicos 

unificados del trabajador en general (Nacional, Código Orgánico Integral Penal , 2014)”.  

“Artículo 317.- Lavado de activos.- La persona que en forma directa o indirecta: 

Si la comisión del delito presuponga la asociación para delinquir, sin servirse de la 

constitución de sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren 

legalmente constituidas (Nacional, Código Orgánico Integral Penal , 2014).”   
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CAPÍTULO V 

5. MARCO METODOLÓGICO 

Dentro de este capítulo se describe la metodología utilizada para la realización 

del presente trabajo de investigación que se estudia y la modalidad que se emplea, 

en el cual se abarca a las Sociedades por Acciones Simplificadas como un posible 

riesgo para elevar el índice de evasión tributaria mediante la creación de empresas 

fantasmas en el Ecuador. 

5.1. Línea de investigación. 

De acuerdo a los lineamientos de investigación de la Universidad de Guayaquil, 

establecido por el Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y 

Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, la línea de 

investigación es  Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y 

sustentable. Siendo su sublínea de investigación la Transparencia y optimización de 

procesos para el desarrollo. 

5.2. Tipos de investigación. 

El presente trabajo de investigación se regirá de acuerdo a las políticas de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, 

y la Unidad de Titulación dispone que la metodología a emplearse sea “Proyecto de 

Investigación”. Por lo tanto se seleccionará un caso en específico sobre “Las 

Sociedades por Acciones Simplificadas como posible un riesgo para elevar el índice 

de evasión tributaria mediante empresas fantasmas en Ecuador”. De igual forma este 
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trabajo se regirá bajo un método Deductivo con un enfoque cualitativo y cuantitativo, 

cuya investigación será de tipo documental – descriptiva.  

5.2.1. Investigación descriptiva.- 

Por lo mencionado en párrafos anteriores el presente trabajo se ha 

desarrollado bajo este tipo de investigación por considerarse que el mismo se encarga 

de describir la realidad específica y exacta de eventos o situaciones que se 

encuentran en proceso de análisis o en su defecto lo harían, por lo cual se estudia las 

características del tema que se estudia e interpretar a criterio propio.  

5.2.2. Investigación documental.-  

La utilización de este tipo de investigación versa sobre el estudio de 

documentos provenientes de fuentes importantes o entidades a través de la 

elaboración de informes ya sean escritos o audiovisuales. Es necesaria introducir este 

tipo de investigación a los trabajos en estudio porque deviene de de poner en practica 

la revisión y lectura de documentos. 

5.2.3. Investigación bibliográfica.- 

La investigación bibliográfica es utilizada en la elaboración de trabajo de 

investigación porque con ella se logra obtener información de distintos sitios, y sobre 

la cual se pueden elaborar análisis, interpretaciones y reflexionar respecto de distintos 

temas, lo cual ayuda a la obtención de lo necesario para el desarrollo del trabajo en 

estudio. 
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5.3. Metodología de la investigación 

5.3.1. Método deductivo -  inductivo.- 

Se ha utilizado el método deductivo - inductivo por lo cual se desarrolla en el 

posible riesgo de evasión tributaria mediante la creación de empresas fantasmas en 

el que puede incurrir la sociedad por acciones simplificadas y tomando como guía de 

estudio el derecho  comparado y se analiza los órganos de control y fiscalización para 

la detección de dichas empresas y las medidas que toman para contrarrestar el 

cometimiento de dichos actos contrarios a la ley.  

Esto nos ayudó a poder llevar un análisis detallado respeto de las falencias que 

se han evidenciado en los demás países desde su implementación a su sistema 

societario.   

5.4. Investigación cualitativa.-  

La investigación cualitativa refiere del estudio que se realiza a las personas por 

su opinión respecto de un tema a tratar, esto es, para tener una comprensión de lo 

que las personas dicen desde su experiencia, logrando el investigador tener na 

perspectiva de las personas con énfasis en el lenguaje y por ende en la interpretación 

de los hechos que narra. 

5.5. Investigación cuantitativa.- 

 La investigación cuantitativa se configura como un estudio realizado mediante 

la obtención de datos estadísticos referidos de la toma de información a personas 

naturales o jurídicas con el objetivo de determinar un aproximado respecto de 

porcentajes por las opiniones o posturas que defienden las personas.  
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5.6. ENCUESTA 

 

NOMBRE: 

EDAD: 

PROFESIÓN: 

1.- ¿Conoce usted sobre la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS)? 

SI  

NO  

 

2.- ¿Tiene conocimiento sobre los beneficios de crear una SAS para los micro 

empresarios? 

SI  

NO  

 

3.- ¿Cree usted que una SAS es más propensa a incurrir en delitos de 

defraudación tributaria por ser más flexible en sus procesos de constitución?  

SI  

NO 

 

4.- ¿Considera usted que los órganos de control y fiscalización deben realizar 

mejoras en sus procesos de detección de empresas fantasmas para que se 

reduzca el número evasión tributaria en el país? 

SI  

NO 

 

5.- ¿Conoce usted que el Servicio de Rentas Internas detecta anualmente un 

aproximado de 200 empresas fantasmas y el 70% de estas son COMPAÑÍAS 

ANÓNINAS? 
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SI  

NO 

6.- De las siguientes opciones, ¿Cuál considera apropiada para implementar a 

la normativa reguladora a fin de proporcionar mayor seguridad al Estado y a 

la administración tributaria? 

Elaborar un control mensual sobre las entidades encargadas de regular 

las actividades comerciales con el fin de identificar de forma rápida 

cualquier evento no favorable. 

Reformar la normativa conforme a los requisitos necesarios para la 

constitución de una SAS, esto es, hacerlo más riguroso respecto de los 

documentos que se presentan. 

Imponer sanciones más rigurosas a quienes atenten contra la 

administración tributaria, en relación a las que ya se encuentran 

establecidas en la normativa vigente. 
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5.7. ENCUESTA 

“LA SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA COMO UN POSIBLE RIESGO 

DE ELEVAR EL ÍNDICE DE EVASIÓN TRIBUTARIA MEDINTE EMPRESAS 

FANTASMAS EN ECUADOR” 

(46 encuestados) 

 

1.- ¿Conoce usted sobre la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS)? 

 

Grafico 3, encuesta elaborada por Nineth Campuzano, 2020 

Descripción de datos. 

Se refleja que los encuestados son 27 los que no tienen conocimiento sobre la 

Sociedad por Acciones Simplificadas, y 19 los que si conocen de la misma. 

Análisis de datos.  

Podemos observar que la mayoría de encuestas si tienen conocimiento de los que 

es una Sociedad por Acciones Simplificados y una minoría no muy representativa 

que no. 

 

2.- ¿Tiene conocimiento sobre los beneficios de crear una SAS para los micro 

empresarios? 
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Grafico 4, encuesta elaborada por Nineth Campuzano, 2020. 

Descripción de datos 

Los encuestados en su mayoría dijeron que no tenían conocimiento respecto de los 

beneficios de crear una SAS para los micro-empresarios. 

Análisis de datos  

Veintisiete de cuarenta y seis encuestados reflejaron no conocer los beneficios de 

crear una SAS, siendo encuetados en su mayoría micro-empresarios y por otra parte 

a personas en general 

 

3.- ¿Cree usted que una SAS es más propensa a incurrir en delitos de 

defraudación tributaria por ser más flexible en sus procesos de constitución?  

 

Gráfico 5, elaborado por Nineth Campuzano, 2020 

Descripción de datos.  

Los encuestados en su mayoría determinaron que una SAS si es más propensa a 

incurrir en defraudación tributaria por su flexibilidad en sus procesos de constitución. 

Teniendo como resultado a 28 que respondieron SI y, 18 que NO. 

Análisis de datos. 
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Determinamos que los encuestados en su mayoría establecen que la falta de 

formalidad y flexibilidad en sus procesos de constitución es una puerta abierta para el 

cometimiento de ilícitos. 

 

4.- ¿Considera usted que los órganos de control y fiscalización deben realizar 

mejoras en sus procesos de detección de empresas fantasmas para que se 

reduzca el número evasión tributaria en el país? 

 

Gráfico 6, elaborado por Nineth Campuzano, 2020. 

Descripción de datos. 

Los encuestados en su mayoría siendo 38 de 46, dijeron SI a que los órganos de 

control y fiscalización deben realizar mejoras en sus procesos de detección de 

empresas fantasmas para que se reduzca el número de evasión tributaria, y 8 dijeron 

que NO. 

Análisis de datos. 

Se puede determinar que los encuestados en su mayoría coincidieron con el ideal de 

realizar mejoras a las entidades de control a fin de frenar la evasión tributaria. 

 

5.- ¿Conoce usted que el Servicio de Rentas Internas detecta anualmente un 

aproximado de 200 empresas fantasmas y el 70% de estas son COMPAÑÍAS 

ANÓNINAS? 
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Gráfico 7, elaborado por Nineth Campuzano, 2020. 

Descripción de datos. 

Treinta y tres de los cuarenta y seis encuestados no tienen conocimientos respecto 

de que el SRI detecta anualmente un aproximado de 200 empresas fantasmas y el 

70% de estas son Compañías Anónimas, mientras que 13 de ellos respondieron que 

si conocían estos datos.  

Análisis de datos. 

Se puede determinar que los encuestados en su mayoría no conocen que la creación 

de empresas fantasmas son registradas como compañías anónimas. 

 

6.- De las siguientes opciones, ¿Cuál considera apropiada para implementar a 

la normativa reguladora a fin de proporcionar mayor seguridad al Estado y a 

la administración tributaria? 

 

Gráfico 8, elaborado por Nineth Campuzano, 2020. 

Descripción de datos. 

De los encuestados 18 de ellos consideran que se debe reformar la normativa 

conforme a los requisitos necesarios para la constitución de una SAS. 16 de ellos 



 
 
 

64 
 
 

consideran apropiado imponer sanciones más rigurosas a quienes atenten contra la 

administración tributaria, y 12 de ellos consideraron como mejor opción la de elaborar 

un control mensual sobre las entidades encargadas de regular las actividades 

comerciales de este tipo de sociedad.  

Análisis de datos. 

Se puede determinar que los encuestados en su mayoría ubicaron la opción de 

reformar la normativa vigente como la más viable ante esta posible problemática.  
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

6.1. INTRODUCCION  

Es necesario prestar atención a la ductilidad, flexibilidad y amplios beneficios 

de gestión empresarial y tributaria en las actividades respecto de la Sociedades por 

Acciones Simplificadas. Los socios cuentan con la capacidad de operar y estructurar 

su empresa o sociedad conforme sus necesidades y gustos pero, se generan  

problemáticas por dichos beneficios y las consecuencias de ello impactan al Estado 

de manera significativa con la evasión fiscal y otras violaciones a la ley ya 

mencionadas.  

Con el presente trabajo de investigación se pretende tener un conocimiento 

respecto de posibles amenazas al fisco que devienen de las inmediatas aplicaciones 

de nuevos tipos societarios al sistema, pues el Ecuador considerado como un país en 

desarrollo tiene aún deficiencias administrativas que perjudican lo procesos de control 

y fiscalización para contrarrestar el cometimiento de delitos por parte de empresas 

cuya finalidad es la de trabajar a por su beneficio sin rendir cuantas al Estado.  

Es menester mencionar que dichas faltas al cumplimiento de obligaciones 

tributarias acarrean la inestabilidad económica en diversos sectores de producción en 

el país, en efecto, el objeto de estudio es analizar las causas que llevan a cometer 

estos ilícitos y buscar una alternativa para que la flexibilidad en los procesos de 

formación que caracteriza a este nuevo tipo societario no induzca a la falta de control 
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por parte del órgano fiscalizador y por el contrario se tomen medidas de protección a 

los recursos económicos de estado. 

6.2. JUSTIFICACIÒN DE LA PROPUESTA 

Se considera importante estudiar los alcances de este nuevo tipo societario 

Sociedad por Acciones Simplificadas y cuanto acarrea tener tantos beneficios y 

exoneraciones en cuento a la ausencia de formalidad en sus procesos de constitución 

formación como sociedad, tomando en consideración que el sistema de control 

fiscalizador no resulta ser del todo óptimo para llevar consigo un control adecuado de 

todas las empresas que se constituyen y además de ello el perfil de los socios, su 

actividad comercial y por ende tiende a incurrir en fallas en su administración, es 

necesario por esto y más, considerar alternativas que sin modificar la simplificada al 

momento de constitución de estas empresas, acarreen más formalismo en sus 

procesos a más de registrarse en la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros.  

Los resultados de esta investigación nos dan como resultado que las personas 

a quienes se entrevistó siendo estas en su mayoría pequeños empresarios y personas 

en general, determinándose que muchos no tenían conocimiento de este nuevo tipo 

societario pero de igual forma, muchos concluyeron que es necesarios instaurar al 

sistema regulador otras medidas de seguridad con el fin de proporcionar más 

seguridad al Estado con respecto a los temas de defraudación tributaria. 

Por lo mencionado, debe llevarse a cabo una investigación en la que se 

presente medios sobre los cuales se intensifique el control por parte de las entidades 

encargadas de llevar los registros de las sociedades creadas a fin de erradicar la 
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problemática existente por parte de empresas constituidas cuyo único objetivo es el 

de evadir tributos o incurrir en lavado de activos. 

Para realizar el primer objetivo de la propuesta se debe tomar en consideración 

cual es la función específica del órgano de control u órgano fiscalizador que regula el 

actuar conforme a las actividades comerciales que realizan las sociedades en el país, 

pues, la sociedad por acciones simplificadas requeriría de un mayor control a ser esta 

una sociedad creada para emprendedores con menos restricciones y más facilidades 

en sus procesos de constitución. 

6.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

1. Imponer en la normativa correspondiente sanciones más rigurosas conforme a 

los delitos que se analizan en el presente trabajo con el objetivo de erradicar 

la problemática planteada.  

2. Identificar las debilidades que se presentan conforme a los beneficios y 

exoneraciones tributarias que expide la reglamentación de la Sociedades por 

Acciones Simplificadas. 

6.4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

1.- Refórmese el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal el inciso 

segundo respecto de la sanción prevista para los numerales del 12 al 14.  

Propuesta de reforma. 

“En los casos de los números del 12 al 14, será sancionado con pena privativa 

de libertad de cinco a siete años, Cuando el monto de los comprobantes de venta 
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supere los cien salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada 

con el máximo de la pena privativa de libertad prevista para estos delitos” 

2.- Incorpórese a la legislación ecuatoriana medidas alternativas para 

minimizar en cantidad el delito de evasión tributaria mediante la creación de 

empresas fantasmas, a fin de proporcionar al Estado seguridad jurídica 

respecto de la Administración tributaria. 

.   
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CONCLUSIONES 

 

 La inserción de las Sociedades por Acciones Simplificadas al sistema 

societario ecuatoriano se configura como uno de las innovaciones más grades 

que ha tenido el país respecto de encontrarse en la búsqueda de superación 

socioeconómica, no obstante es importante considerar que todo lo nuevo trae 

consigo posibles riesgos, en este caso en concreto, la flexibilidad con la que 

se caracteriza dicho tipo societario conlleva un control más exhaustivo de sus 

actividades comerciales por parte del sistema o entidad encargada. 

 La creación de empresas fantasmas destinadas al cometimiento de ilícitos es 

una puerta abierta a demás problemáticas  que llevan en declive al desarrollo 

de un país que se encuentra en aras de superación. 

 El Ecuador desde años pasados viene teniendo altas cifras de evasión 

tributaria mediante la creación de empresas fantasmas, y uno de los rasgos 

que se evidencia en el cometimiento de estos delitos es la alta tasa de 

empresas constituidas bajo el tipo social de compañías anónimas pues su…. 

Lo que nos pone a pensar en la inserción de este nuevo tipo societario SAS  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe considerar tomar mayor importancia a los aspectos concernientes a 

la evasión tributaria en el Ecuador, motivo por el cual la economía del mismo 

decae con el pasar de los años y con el ello la falta de desarrollo como Estado. 

 Se recomienda una correcta aplicación de las sanciones para los casos de 

defraudación tributaria tomando en consideración la gravedad con la que se ha 

incurrido en el delito a fin de imponer orden sobre la sociedad. 

 El exceso de flexibilidad y ausencia de formalismos en la ausencia de nuevos 

tipos societarios provocaría un alza en los numero de evasión tributaria o lado 

de activo, por lo que se considera recomendable establecer medidas 

adecuadas para que los usuarios puedan crear sus empresas con sencillez per 

sin dejar a un lado el formalismo que debe caracterizar el crear una sociedad. 
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ANEXOS 
 
 

ENCUESTA 
 

NOMBRE: 

EDAD: 

PROFESIÓN: 

1.- ¿Conoce usted sobre la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS)? 

SI  

NO  

 

2.- ¿Tiene conocimiento sobre los beneficios de crear una SAS para los micro 

empresarios? 

SI  

NO  

 

3.- ¿Cree usted que una SAS es más propensa a incurrir en delitos de 

defraudación tributaria por ser más flexible en sus procesos de constitución?  

SI  

NO 

 

4.- ¿Considera usted que los órganos de control y fiscalización deben realizar 

mejoras en sus procesos de detección de empresas fantasmas para que se 

reduzca el número evasión tributaria en el país? 

SI  

NO 
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5.- ¿Conoce usted que el Servicio de Rentas Internas detecta anualmente un 

aproximado de 200 empresas fantasmas y el 70% de estas son COMPAÑÍAS 

ANÓNINAS? 

SI  

NO 

6.- De las siguientes opciones, ¿Cuál considera apropiada para implementar a 

la normativa reguladora a fin de proporcionar mayor seguridad al Estado y a 

la administración tributaria? 

Elaborar un control mensual sobre las entidades encargadas de regular 

las actividades comerciales con el fin de identificar de forma rápida 

cualquier evento no favorable. 

Reformar la normativa conforme a los requisitos necesarios para la 

constitución de una SAS, esto es, hacerlo más riguroso respecto de los 

documentos que se presentan. 

Imponer sanciones más rigurosas a quienes atenten contra la 

administración tributaria, en relación a las que ya se encuentran 

establecidas en la normativa vigente. 
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SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS 
(S.A.S) 
  
1. Disposiciones Generales.- 
  
Art (…) Definición y naturaleza.- La sociedad por 
acciones simplificada es una sociedad de capitales 
cuya naturaleza será siempre mercantil, 
independientemente de sus actividades 
operacionales. 
  
Art (…) Limitación de responsabilidad.- La 
sociedad por acciones simplificada podrá 
constituirse por una o varias personas naturales o 
jurídicas, quienes sólo serán responsables 
limitadamente hasta por el monto de sus respectivos 
aportes. Salvo que, en sede judicial, se hubiere 
desestimado la personalidad jurídica de la sociedad 
por acciones simplificada, el o los accionistas no 
serán responsables por las obligaciones laborales, 
tributarias o de cualquier otra naturaleza en las que 
incurra la sociedad. 
  
El o los accionistas podrán renunciar de manera 
expresa y por escrito al principio de responsabilidad 
limitada en este tipo de compañías. De mediar una 
renuncia expresa en tal sentido, los accionistas 
renunciantes serán solidaria e ilimitadamente 
responsables por todos los actos que ejecutare la 
sociedad por acciones simplificada. 
  
Art (...) Personalidad jurídica.- La sociedad por 
acciones simplificada, una vez inscrita en el Registro 
de Sociedades de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, formará una 
persona jurídica distinta de sus accionistas. 
  
Art (…) Imposibilidad de negociar valores en el 
mercado público.- Las acciones que emita la 
sociedad por acciones simplificada no podrá 
inscribirse en el Catastro Público de Mercado de 
Valores ni ser negociadas en bolsa. 
  
Art (…) Prohibiciones.- Las sociedades por 
acciones simplificadas no podrán realizar 
actividades relacionadas con operaciones 
financieras, de mercado de valores, seguros y otras 
que tengan un tratamiento especial, de acuerdo con 
la Ley. 
  
2. Constitución y prueba de la sociedad.- 
  
Art (...) Constitución de la sociedad por acciones 
simplificada.- La sociedad por acciones 
simplificada se creará mediante contrato o acto 
unilateral que conste en documento privado que se 
inscribirá en el Registro de Sociedades de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, momento desde el cual adquiere vida 
jurídica. El documento constitutivo deberá contener 
los requisitos mínimos para la constitución de una 
sociedad por acciones simplificada, expresados en 
esta Ley para este tipo de compañías. 
  

Los Intendentes de Compañías, en sus respectivas 
jurisdicciones, tendrán la competencia para el 
registro y control de este tipo de sociedades. 
  
De acuerdo con la reglamentación expedida por la 
Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, la sociedad por acciones simplificadas 
también podrá constituirse por vía electrónica. 
  
Si se trata de una compañía que ha adoptado la 
categoría de Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo, podrá agregar a su denominación la 
expresión “Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo”, o las siglas B.I.C.” 
  
Art (...) Presunción de veracidad de la 
información proporcionada por los 
fundadores.- La veracidad y autenticidad de la 
información proporcionada por el o los accionistas 
durante el proceso de constitución de una sociedad 
por acciones simplificada, es de su exclusiva 
responsabilidad. En consecuencia, la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
presumirá que las declaraciones, documentos y 
actuaciones de las personas efectuadas en virtud del 
trámite administrativo de constitución de este tipo 
societario son verdaderas, bajo aviso a los 
comparecientes que, en caso de verificarse lo 
contrario durante las labores de control previo de 
legalidad, el trámite y resultado final de la gestión 
podrán ser negados y archivados, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas, civiles y penales 
que pudieren concurrir. 
  
Art. (…) Contenido del documento 
constitutivo.- El documento de constitución, sin 
perjuicio de las cláusulas que los accionistas 
resuelvan incluir de acuerdo con la Ley, expresará, 
cuando menos, lo siguiente: 
  

1. El lugar y fecha en que se celebre el 
contrato o acto unilateral; 

  
2. Nombre, nacionalidad, acreditación de 

identidad, correo electrónico y domicilio de 
los accionistas; 

  
3. Razón social o denominación de la 

sociedad, seguida de las palabras 
“sociedad por acciones simplificada” o de 
las letras S.A.S.; 

  
4. El domicilio principal de la sociedad; 

  
5. El plazo de duración, si éste no fuere 

indefinido. Si nada se expresa en el acto de 
constitución, se entenderá que la sociedad 
se ha constituido por plazo indefinido; 

  
6. Una enunciación clara y completa de las 

actividades previstas en su objeto social, a 
menos que se exprese que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad mercantil 
o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto 
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de constitución, se entenderá que la 
sociedad podrá realizar cualquier actividad 
lícita; 

  
7. El importe del capital social, con la 

expresión del número de acciones en que 
estuviere dividido, el valor nominal de las 
mismas, su clase, así como el nombre 
completo y nacionalidad de los suscriptores 
del capital; 

  
8. La indicación, de acuerdo con la libre 

estipulación de las partes conforme a la 
Ley, de lo que cada accionista suscribe y 
pagará en dinero o en otros bienes 
muebles, inmuebles o intangibles y, en 
estos últimos casos, el valor atribuido a 
éstos; 

  
9.  La forma de administración y fiscalización 

de la sociedad, si se hubiese acordado el 
establecimiento de un órgano de 
fiscalización, y la indicación de los 
funcionarios que tengan la representación 
legal, así como la forma de designación 
del representante legal y de su 
subrogante de acordarse la existencia de 
este último en el estatuto social; 

  
10. La forma de deliberar y tomar resoluciones 

en la junta de accionistas, y el modo de 
convocarla y constituirla; 

  
11. Las normas de reparto de utilidades; 

 
12. La declaración, bajo juramento de los 

comparecientes, de la veracidad y 
autenticidad de la información 
proporcionada y de la documentación de 
soporte presentada durante el proceso de 
constitución de la sociedad por acciones 
simplificada. 

  
En caso de que una sociedad extranjera fuere 
fundadora de una sociedad por acciones 
simplificada, al documento de fundación deberá 
agregarse una certificación que acredite la 
existencia legal de dicha sociedad en su país de 
origen. 
  
Art. (...) Control previo de legalidad al documento 
constitutivo.- La Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros efectuará un control de legalidad 
de las estipulaciones del documento constitutivo. De 
cumplirse con todos los requisitos previstos en el 
artículo precedente y demás normativa aplicable, el 
documento constitutivo y los nombramientos se 
inscribirán en el Registro de Sociedades a cargo de 
la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, momento desde el cual la sociedad por 
acciones simplificada tiene existencia jurídica. 
  
La Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros negarán la inscripción del documento 

constitutivo cuando aquel omitiere alguno de los 
requisitos previstos en el artículo anterior y demás 
normativa aplicable. Esta negativa se podrá 
mantener hasta que las observaciones formuladas 
sean subsanadas. Si la negativa de inscripción 
registral se da a través de resolución administrativa, 
podrá ser objeto de un recurso de apelación ante la 
misma Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, de acuerdo con el Código Orgánico 
Administrativo. 
  
La inscripción en el Registro de Sociedades del 
documento de constitución de una sociedad por 
acciones simplificada, goza de las presunciones de 
estabilidad, exigibilidad y ejecutoriedad. Por lo tanto, 
una vez efectuada, en debida forma, la inscripción 
registral del acto constitutivo en el Registro de 
Sociedades, la misma no podrá revocarse en sede 
administrativa, cancelarse, dejarse sin efecto o 
anularse, salvo disposición expresa emitida por Juez 
competente en tales sentidos. 
  
De desvirtuarse la presunción de veracidad de la 
información proporcionada por los administrados 
con posterioridad a la inscripción registral de la 
constitución de una sociedad por acciones 
simplificada o de un acto societario ulterior, o de 
constatarse la infracción de normas jurídicas en su 
otorgamiento, la sociedad podrá subsanar la 
situación irregular advertida a través del acto 
societario de convalidación. De persistir el 
incumplimiento, la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales 
que pudieren concurrir sobre quienes hubieren 
consagrado información incompleta, falsa o 
adulterada, podrá ordenar la cancelación de la 
inscripción de la constitución o de los actos 
societarios indebidamente otorgados, en cuyo caso 
se retrotraerán las cosas al estado anterior de la 
inscripción efectuada. 

Art. (…) Principio de existencia de la sociedad 
por  acciones simplificada.- El  principio de 
existencia de las sociedades 
por  acciones  simplificadas  es  la  fecha de 
inscripción del acto constitutivo en el Registro de 
Sociedades de la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros. 
  
Art. (…) Actos societarios ulteriores.- Todos los 
actos societarios ulteriores de las sociedades por 
acciones simplificadas se sujetarán a las 
solemnidades establecidas por Ley para su 
constitución. 
  
Art. (…) Actos societarios que requieren de 
resolución aprobatoria previa.- Solamente los 
actos societarios enumerados en el artículo final de 
este capítulo requerirán de una resolución 
aprobatoria de la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, de forma previa a su inscripción 
en el Registro de Sociedades. 
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Art. (...) Sociedad irregular.- La sociedad por 
acciones simplificada será considerada irregular 
cuando el acto constitutivo se hubiere celebrado o 
ejecutado de conformidad con este capítulo, pero no 
se hubiere inscrito en el Registro de Sociedades de 
la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros y no se considerará como una persona 
jurídica. 
  
El que contratare por una sociedad por acciones 
simplificada que no hubiere sido legalmente 
constituida, no puede sustraerse, por esta razón, al 
cumplimiento de sus obligaciones. Para tales 
efectos, quienes ejecutaren, celebraren u ordenaren 
la celebración de actos o contratos a nombre de una 
sociedad por acciones simplificada no constituida 
legalmente, serán solidaria e ilimitadamente 
responsables frente a terceros. 
  
Art. (...) Prueba de existencia de la sociedad.- La 
existencia de la sociedad por acciones simplificada 
y las cláusulas estatutarias se probarán con 
certificación de la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros. 
  
3. Reglas sobre el capital y las acciones.- 
  
Art. (...) Suscripción y pago del capital de las 
sociedades por acciones simplificadas.- La 
suscripción y el pago del capital en numerario 
podrán hacerse en condiciones, proporciones y 
plazos distintos a los requeridos para las sociedades 
anónimas, de acuerdo con lo establecido en el 
estatuto de la sociedad por acciones simplificada. No 
obstante, en ningún caso el plazo para el pago de 
las acciones excederá de 24 meses. En el acto o 
contrato de constitución podrán convenirse 
libremente las reglas que fueren pertinentes, 
mientras no se opongan a esta Ley. 
  
Art. (…) Aportes en numerario.- En el caso de que 
las aportaciones sean en numerario, los accionistas 
fundadores depositarán el capital por pagar de la 
sociedad en la cuenta que la compañía abra en una 
institución bancaria en un plazo máximo de 24 
meses, en observancia de las reglas que hubieren 
fijado libremente de acuerdo con el artículo 
precedente. 
  
Art. (…) Valor nominal y capital mínimo.- Las 
acciones de una sociedad por acciones simplificada 
tendrán el valor nominal de un dólar o múltiplos de 
un dólar de los Estados Unidos de América. La 
sociedad por acciones simplificada no tendrá un 
requerimiento de capital mínimo. 
  
Art. (...) Aporte de bienes.- Las aportaciones de 
bienes se entenderán traslativas de dominio. El 
riesgo de la cosa será de cargo de la sociedad por 
acciones simplificada desde la fecha en que se le 
haga la entrega respectiva. Los aportes en especie 
deberán integrarse en un 100% al momento de la 
suscripción. 
  

En los casos en que la aportación no fuere en 
numerario, en el acto constitutivo se hará constar el 
bien en que consista tal aportación, su valor y la 
transferencia de dominio que del mismo se haga a la 
sociedad por acciones simplificada, así como las 
acciones a cambio de las especies aportadas. 
  
Las especies aportadas serán avaluadas por los 
fundadores o por peritos calificados por ellos 
designados. Los fundadores y los peritos 
responderán solidariamente frente a la sociedad y 
con relación a terceros por el valor asignado a las 
especies aportadas. 
  
Art. (…) Naturaleza de los aportes efectuados a 
título de sociedad. - Por la naturaleza de los 
aportes efectuados a título de sociedad por acciones 
simplificadas, la legislación tributaria determinará si 
estas causan impuestos, contribuciones, tasas, 
cargas tributarias, bien sean fiscales, provinciales, 
municipales, o especiales. 
  
Art. (…) Requerimiento de escritura 
pública.- Cuando los activos aportados a la 
sociedad comprendan bienes cuya transferencia 
requiera escritura pública, la constitución de la 
sociedad deberá hacerse de igual manera e 
inscribirse también en los registros 
correspondientes. 
  
Si para la transferencia de los bienes fuere necesaria 
la inscripción en el Registro de la Propiedad, ésta se 
hará posteriormente a la inscripción del acto 
constitutivo en el Registro de Sociedades de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros. Similar disposición deberá ser observada 
frente a cualquier bien cuya tradición esté sujeta a 
una inscripción registral. 
  
Art. (…) Clases de acciones.- Las acciones serán 
nominativas. 
  
Podrán crearse diversas clases y series de acciones. 
Respecto a su clase, las acciones pueden ser 
ordinarias o preferidas, según lo establezca el 
estatuto. 
  
Las acciones ordinarias confieren todos los 
derechos fundamentales que en la ley reconoce a 
los accionistas. Las acciones preferidas son las que 
otorgan a su titular preferencias o ventajas en la 
distribución y pago de utilidades y en el reembolso 
del haber social en caso de liquidación, pero no 
tendrán, en ningún caso, derecho a voto. 
  
El monto de las acciones preferidas no podrá 
exceder del cincuenta por ciento del capital suscrito 
de la sociedad por acciones simplificada. 
  
Salvo estipulación en contrario del estatuto social, 
las acciones serán ordinarias. 
  
Art. (…) Aumento de capital.- Las sociedades por 
acciones simplificadas podrán aumentar su capital 
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social, a través de aportes en numerario o especie, 
sean estos bienes muebles, inmuebles o intangibles. 
A su vez, el aumento de capital podrá ser efectuado 
bajo la figura de la compensación de créditos. 
  
La sociedad por acciones simplificada también 
podrá, previo a las deducciones de Ley, aumentar su 
capital social a través de la capitalización de 
reservas o de utilidades que, habiendo sido 
declaradas, no hubieren sido distribuidas entre sus 
accionistas. Si el aumento de capital se hiciere con 
aplicación a cuentas patrimoniales, los valores 
destinados a tal objeto deben haber sido objeto de 
tributación previa por parte de la sociedad por 
acciones simplificada. 
  
La suscripción y el pago del capital podrán hacerse 
en condiciones, proporciones y plazos distintos a los 
requeridos para las sociedades anónimas, de 
acuerdo con lo establecido en el estatuto de la 
sociedad por acciones simplificada. No obstante, en 
ningún caso el plazo para el pago en numerario de 
las acciones producto del aumento de capital 
excederá de 24 meses. En el acto societario de 
aumento de capital, podrán convenirse libremente 
las reglas que fueren pertinentes, mientras no se 
opongan a esta Ley. 
  
Art. (…) Derecho de preferencia.- Cuando el 
aumento de capital se realizare en numerario o por 
compensación de créditos, los accionistas de las 
sociedades por acciones simplificadas tendrán 
derecho de suscripción preferente. No obstante, 
aquel derecho, a diferencia de la regulación de las 
sociedades anónimas, es relativo. En consecuencia, 
si la sociedad acordare un aumento de capital, los 
accionistas tendrán derecho de preferencia en ese 
aumento, en proporción a sus acciones, si es que en 
el documento constitutivo no se conviniere lo 
contrario. De no contemplarse disposición alguna al 
respecto en el documento constitutivo, los 
accionistas gozarán del derecho de suscripción 
preferente, salvo resolución en contrario adoptada 
por decisión unánime del capital social. 
  
El plazo para ejercer el derecho de preferencia será 
el acordado en el documento constitutivo; de no 
haberlo, será de treinta días desde la publicación del 
respectivo acuerdo de la junta general. 
  
Art. (…) Derecho de atribución.- Si el aumento de 
capital se hiciere con aplicación a cuentas 
patrimoniales de la sociedad por acciones 
simplificada, los accionistas tendrán derecho a que 
se les atribuya las acciones en estricta prorrata a su 
participación en el capital social. 
  
Art. (...) Voto y diversas series de 
acciones.- Salvo disposición en contrario del 
estatuto social, cada accionista dispondrá de un voto 
por cada acción que posea o represente. 
  
El estatuto social podrá contemplar distintas series 
de acciones. De haberse estipulado la existencia de 

diversas series de acciones, en el estatuto se 
expresarán los derechos de votación que le 
correspondan a cada una de las mismas, con 
indicación expresa sobre la atribución de voto 
singular o múltiple, si a ello hubiere lugar. 
  
Art. (…) Transferencia de acciones. - Las acciones 
en que se divide el capital de la sociedad por 
acciones simplificada podrán transferirse por acto 
entre vivos mediante nota de cesión. A pesar de su 
validez inter partes, la transferencia de acciones 
surtirá efectos, frente a la compañía y terceros, a 
partir de su inscripción en el Libro de Acciones y 
Accionistas. El procedimiento de transferencia y 
notificación a la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros estará a lo dispuesto para las 
acciones en las compañías anónimas establecidas 
en la presente Ley. 
  
Art. (…) Restricciones a la negociación de 
acciones.- En el estatuto podrá estipularse la 
prohibición de negociar las acciones emitidas por la 
sociedad o alguna de sus clases, siempre que la 
vigencia de la restricción no exceda del plazo de diez 
(10) años, contados a partir de la correspondiente 
emisión. Este plazo sólo podrá ser prorrogado por 
periodos adicionales no mayores de diez (10) años, 
por voluntad unánime de la totalidad de los 
accionistas. 
  
Al dorso de los títulos deberá hacerse referencia 
expresa sobre la restricción a que alude este 
artículo. 
  
Art. (…) Autorización para la transferencia de 
acciones.- 
  
El estatuto podrá someter toda negociación de 
acciones o de alguna clase de ellas a la autorización 
previa de la asamblea o a algún tipo de pacto o 
condición previo. De no haberse pactado dicha 
estipulación de forma expresa, se entenderá que las 
acciones son libremente transferibles. 
  
Art. (…) Violación de las restricciones a la 
negociación.- 
  
Toda negociación o transferencia de acciones 
efectuada en contravención a lo previsto en el 
artículo anterior, adolecerá de nulidad. 
  
Art. (…) Cambio de control en la sociedad 
accionista.- En el estatuto social podrá 
establecerse la obligación, a cargo de las 
sociedades accionistas, en el sentido de informarle 
al representante legal de la respectiva sociedad por 
acciones simplificada acerca de cualquier operación 
que implique un cambio de control respecto de 
aquellas. 
  
En estos casos de cambio de control, la asamblea 
estará facultada para excluir a las sociedades 
accionistas cuya situación de control fue modificada, 
mediante decisión adoptada por la asamblea. 
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El incumplimiento del deber de información a que 
alude el presente artículo por parte de cualquiera de 
las sociedades accionistas dará lugar a la posibilidad 
de su exclusión, según lo previsto en el presente 
capítulo, al pago del valor de la acción y la 
correspondiente disminución de capital, si 
corresponde. 
  
En los casos a que se refiere este artículo, las 
determinaciones relativas a la exclusión requerirán 
aprobación de la asamblea de accionistas, impartida 
con el voto favorable de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos la mitad más una de las 
acciones con derecho a voto, presentes en la 
respectiva reunión, excluido el voto del accionista 
que fuere objeto de estas medidas. 
  
4. Organización de la Sociedad.- 
  
Art. (…) Organización de la sociedad.- En el 
estatuto de la sociedad por acciones simplificada se 
determinará libremente la estructura orgánica de la 
sociedad y demás normas que rijan su 
funcionamiento. A falta de estipulación estatutaria, 
se entenderá que todas las funciones previstas en la 
presente Ley, respecto a las juntas generales de las 
sociedades anónimas, serán ejercidas por la 
asamblea o el accionista único y las de 
administración estarán a cargo del representante 
legal. 
  
Durante el tiempo en que la sociedad cuente con un 
solo accionista, éste podrá ejercer las atribuciones 
que la ley les confiere a los diversos órganos 
sociales en cuanto sean compatibles, incluidas las 
del representante legal, salvo que se hubiere 
extendido un nombramiento, para tales efectos, a un 
tercero. 
  
Art. (…) Reuniones de los órganos sociales.- La 
asamblea de accionistas podrá reunirse en el 
domicilio principal de la sociedad por acciones 
simplificada o fuera de él, aunque no esté presente 
un quórum universal, con concurrencia del o de los 
accionistas, en persona o por representante, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos de 
quórum y convocatoria previstos en el presente 
capítulo. 
  
Art. (…) Convocatoria a la asamblea de 
accionistas.- La asamblea será convocada por el 
representante legal de la sociedad por acciones 
simplificada, mediante comunicación escrita dirigida 
a cada accionista, o por los medios previstos en el 
estatuto social, con una antelación mínima de cinco 
(5) días hábiles, por lo menos, al fijado para la 
reunión. Si el estatuto contempla un plazo mayor, se 
estará a lo dispuesto en él, de acuerdo con el artículo 
1561 del Código Civil. 
  
En el aviso de convocatoria se insertará, al menos, 
el lugar de la reunión, día, hora y el orden del día 
correspondiente a la asamblea. 

  
Las convocatorias también serán enviadas por 
correo electrónico dirigido a cada uno de los 
accionistas. Los accionistas tienen la obligación de 
comunicar al representante legal la dirección de 
correo electrónico en el que receptarán las 
convocatorias, cuando corresponda. Es 
responsabilidad del representante legal de la 
sociedad mantener el registro de dichos correos. En 
el caso de que el representante legal no cuente con 
los correos electrónicos de todos los accionistas, 
podrá hacer una publicación por la prensa con cinco 
(5) días hábiles, por lo menos, al fijado para la 
reunión. 
  
Art. (…) Derecho de inspección de los 
accionistas.- 
  
Cuando se tenga que aprobar estados financieros de 
fin de ejercicio u operaciones de transformación, 
fusión o escisión, el derecho de inspección de los 
accionistas podrá ser ejercido durante los cinco (5) 
días hábiles anteriores a la reunión, a menos que en 
el estatuto se convenga un término superior. 
  
Art. (…) Posibilidad de inclusión de fecha de 
segunda convocatoria.- La primera convocatoria 
para una reunión de la asamblea de accionistas 
podrá incluir, igualmente, la fecha en que habrá de 
realizarse una reunión de segunda convocatoria en 
caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión, 
por falta de quórum de instalación. La segunda 
reunión no podrá ser fijada para una fecha anterior a 
los diez (10) días hábiles siguientes a la primera 
reunión, ni posterior a los treinta (30) días hábiles 
contados desde ese mismo momento. 
  
Art. (…) Renuncia a la convocatoria.- Los 
accionistas podrán renunciar a su derecho a ser 
convocados a una reunión determinada de la 
asamblea, mediante comunicación escrita enviada 
al representante legal de la sociedad. Los 
accionistas también podrán renunciar a su derecho 
de inspección respecto de la aprobación de estados 
financieros de fin de ejercicio u operaciones de 
transformación, fusión o escisión, por medio del 
mismo procedimiento indicado. 
  
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, 
se entenderá que los accionistas que asistan a la 
reunión correspondiente han renunciado al derecho 
a ser convocados, a menos que manifiesten su 
inconformidad con la falta de convocatoria antes que 
la reunión se lleve a cabo. 
  
Art. (…) Quórum de instalación y decisión en la 
asamblea de accionistas.- Salvo estipulación en 
contrario que refuerce el quórum de instalación, la 
asamblea se instalará, en primera convocatoria, con 
uno o varios accionistas que representen, cuando 
menos, la mitad del capital social con derecho a 
voto. En segunda convocatoria, la junta se instalará 
con los accionistas presentes y que estuvieren 
habilitados para votar, inclusive con uno solo. 
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Las resoluciones se adoptarán con el voto favorable 
de uno o varios accionistas que representen, cuando 
menos, la mitad más uno de las acciones con 
derecho a voto, presentes en la respectiva reunión, 
salvo que en los estatutos se prevea una mayoría 
decisoria superior para algunas o todas las 
decisiones. 
  
En las sociedades con accionista único las 
determinaciones que le correspondan a la asamblea 
serán adoptadas por aquél. En estos casos, el 
accionista dejará constancia de tales 
determinaciones en actas debidamente asentadas 
en el libro correspondiente de la sociedad. 
  
Art. (…) Presidente y secretario de las asambleas 
de accionistas.- A falta de estipulación en contrario 
del estatuto social o de resolución de la asamblea, el 
representante legal de la sociedad actuará como 
presidente de la asamblea de accionistas. El 
secretario será designado por la asamblea 
correspondiente. 
  
Art. (…) Comparecencia alternativa a la asamblea 
a través de medios digitales o tecnológicos.- La 
asamblea de accionistas también podrá instalarse, 
sesionar y resolver válidamente cualquier asunto de 
su competencia, a través de la comparecencia de los 
accionistas mediante videoconferencia o cualquier 
otro medio digital o tecnológico. 
  
Art. (…) Elaboración de las actas de las 
asambleas.- Las actas correspondientes a las 
deliberaciones de las asambleas deberán 
elaborarse y asentarse en el libro respectivo, dentro 
de los 30 días siguientes a aquél en que la asamblea 
se celebró. Las actas serán suscritas por el 
presidente de la asamblea de accionistas, y por su 
secretario. La falta de dichas firmas acarreará la 
nulidad de dicho medio probatorio. 
  
Art. (…) Asambleas universales.- No obstante lo 
dispuesto en los artículos anteriores, la asamblea de 
accionistas se entenderá convocada y quedará 
válidamente constituida en cualquier tiempo y en 
cualquier lugar, para tratar cualquier asunto, siempre 
que esté presente todo el capital social, y los 
asistentes acepten, por unanimidad, la celebración 
de la asamblea universal. La infracción de este 
inciso acarreará la nulidad de la resolución adoptada 
por la asamblea. 
  
Si la asamblea se instalare con la comparecencia de 
los accionistas mediante un medio digital o 
tecnológico, todos los accionistas cursarán, 
obligatoriamente, un correo electrónico dirigido al 
presidente y al secretario de la asamblea, 
consintiendo su celebración con el carácter de 
universal. En tal caso, dichos correos electrónicos 
deberán ser incorporados al respectivo expediente. 
La comparecencia de los accionistas, sustentada en 
sus correos electrónicos confirmatorios, deberá ser 
especificada en la lista de asistentes y en el acta de 

la asamblea. Ambos documentos serán suscritos por 
el presidente de la asamblea de accionistas, y por su 
secretario. La falta de dichas firmas acarreará la 
nulidad de los mencionados medios probatorios. 
  
En caso que la asamblea universal se reuniere 
físicamente, todos los asistentes deberán suscribir el 
acta, bajo sanción de nulidad de dicho medio 
probatorio. 
  
En cualquier caso, cualquiera de los asistentes 
puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre 
los cuales no se considere suficientemente 
informado. 
  
Art. (…) Acuerdos de accionistas.- Los acuerdos 
de accionistas sobre la compra o venta de acciones, 
la preferencia para adquirirlas o para aumentar el 
capital social, las restricciones para transferirlas, el 
ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá 
de representar las acciones en la asamblea y 
cualquier otro asunto lícito, deberán ser acatados 
por la compañía cuando hubieren sido depositados 
en las oficinas donde funcione la administración de 
la sociedad. Caso contrario, a pesar de su validez 
inter partes, dichos acuerdos devendrán inoponibles 
para la sociedad por acciones simplificada. 
  
Los acuerdos de accionistas no podrán tener un 
plazo superior a diez (10) años, prorrogables por 
voluntad unánime de sus suscriptores por períodos 
que no superen el mismo espacio de tiempo. 
  
Los accionistas suscriptores del acuerdo deberán 
indicar, en el momento de depositarlo, la persona 
que habrá de representarlos para recibir información 
o para suministrarla cuando ésta fuere solicitada. La 
compañía podrá requerir por escrito al representante 
aclaraciones sobre cualquiera de las cláusulas del 
acuerdo, en cuyo caso la respuesta deberá 
suministrarse, también por escrito, dentro de los 
cinco (5) días comunes siguientes al recibo de la 
solicitud. 
  
El presidente de la asamblea o del órgano colegiado 
de deliberación de la compañía no computará el voto 
proferido en contravención a un acuerdo de 
accionistas debidamente depositado. 
  
En las condiciones previstas en el acuerdo, los 
accionistas podrán promover, ante el Juez de lo Civil 
del domicilio social de la sociedad por acciones 
simplificada, la ejecución específica de las 
obligaciones pactadas en los acuerdos. 
  
Art. (…) Junta directiva.- La sociedad por acciones 
simplificada no estará obligada a tener junta 
directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. Si 
no se estipula la creación de una junta directiva, la 
totalidad de las funciones de administración y 
representación legal le corresponderán al 
representante legal designado por la asamblea. 
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En caso de pactarse en los estatutos la creación de 
una junta directiva, ésta podrá integrarse con uno o 
varios miembros respecto de los cuales podrán 
establecerse suplencias. Los directores podrán ser 
designados mediante votación mayoritaria o por 
cualquier otro método previsto en los estatutos. A 
falta de previsión estatutaria respecto a los 
derechos, obligaciones y responsabilidades de los 
miembros de la junta directiva, se aplicarán las 
disposiciones de la presente Ley. Las normas sobre 
el funcionamiento de la junta directiva deberán ser 
determinadas en los estatutos. 
  
Art. (…) Representación legal.- La representación 
legal de la sociedad por acciones simplificada estará 
a cargo de una persona natural o jurídica designada 
por la asamblea o por el accionista único en la forma 
prevista en el estatuto social. A falta de 
estipulaciones en contrario, se entenderá que el 
representante legal podrá celebrar o ejecutar todos 
los actos y contratos comprendidos en el objeto 
social o que se relacionen directamente con la 
existencia y el funcionamiento de la sociedad. 
  
El estatuto social determinará, libremente, la 
estructura administrativa de la sociedad por 
acciones simplificada. 
  
Designado el representante legal, inscribirá su 
nombramiento, con la razón de su aceptación, en el 
Registro de Sociedades de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, dentro de los treinta 
días posteriores a su designación. La fecha de la 
inscripción del nombramiento será la del comienzo 
de sus funciones. 
  
Art. (...) Control de legalidad de la designación 
del representante legal. - La Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros efectuará un control 
formal de legalidad de la designación del 
representante legal. De cumplirse con todos los 
requisitos legales y estatutarios, la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros inscribirá el 
correspondiente nombramiento en el Registro de 
Sociedades; en caso contrario, la negará. La 
resolución que niegue la inscripción registral del 
nombramiento, que será emitida por la unidad de 
Registro de Sociedades, podrá ser objeto de un 
recurso de apelación ante la misma 
Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, de acuerdo con el Código Orgánico 
Administrativo. 
  
La inscripción en el Registro de Sociedades del 
nombramiento del representante legal de una 
sociedad por acciones simplificada, goza de las 
presunciones de estabilidad, exigibilidad y 
ejecutoriedad. Por lo tanto, una vez efectuada en 
debida forma la inscripción registral del 
correspondiente nombramiento en el Registro de 
Sociedades, la misma no podrá revocarse en sede 
administrativa, cancelarse, dejarse sin efecto o 
anularse, salvo disposición expresa emitida por Juez 
competente en tales sentidos. 

  
Art. (…) Separación del representante legal. - La 
separación, remoción o reemplazo del representante 
legal podrán ser acordadas en cualquier tiempo por 
la asamblea de accionistas, sin necesidad de invocar 
causa alguna. En cualquier caso, la misma 
asamblea deberá designar al correspondiente 
reemplazo. 
  
La separación, remoción o reemplazo del 
representante legal surte efecto a partir de su 
anotación, al margen de la inscripción del respectivo 
nombramiento, por parte de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros. Cuando la 
separación, remoción o renuncia surtiere efectos, 
asumirá el cargo de representante legal quien 
estuviere llamado a subrogarlo de acuerdo con el 
estatuto social, mientras la asamblea de accionistas 
designe al nuevo representante legal. 
  
Art. (…) Renuncia del representante legal. - La 
renuncia del representante legal surte efecto a partir 
de su anotación, al margen de la inscripción del 
respectivo nombramiento, por parte de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros. Para ello, entregará una copia del acta de 
la asamblea en que aparezca el conocimiento de la 
dimisión. En caso que el conocimiento de la renuncia 
no corresponda a la asamblea, se entregará copia 
del acta de la reunión celebrada para el efecto por el 
órgano correspondiente. 
  
Cuando, por cualquier motivo, la asamblea de 
accionistas o el órgano que correspondiere no se 
instalaren para conocer la renuncia, el representante 
legal renunciante podrá presentar una copia de la 
renuncia recibida por cualquier personero 
administrativo de la sociedad por acciones 
simplificada. 
  
Cuando la renuncia surtiere efectos, asumirá el 
cargo de representante legal quien estuviere 
llamado a subrogarlo de acuerdo con el estatuto 
social, mientras la asamblea de accionistas designe 
al nuevo representante legal. 
  
Art.  (…)  Designación  de  administrador  tempo
ral.- Cuando por cualquier motivo la sociedad por 
acciones simplificada quedare en acefalía y no se 
hubiese podido elegir a un nuevo administrador 
mediante junta de accionistas, cualquiera de los 
accionistas enviará una comunicación a la 
Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, para que nombre a un administrador 
temporal que, de manera provisional, asuma la 
marcha operacional de la sociedad por acciones 
simplificada. Dicho administrador encargado no 
podrá realizar nuevas operaciones y se concretará a 
la conclusión de las pendientes. 
  
La Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros podrá, de oficio, designar un administrador 
temporal, cuando constatare que una sociedad por 
acciones simplificada se encuentra en acefalía. 
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El administrador temporal, en un plazo 
improrrogable de diez días a partir de su 
designación, convocará a la asamblea de 
accionistas, con el fin de designar al nuevo 
representante legal. En caso de no efectuarse dicha 
convocatoria o si el administrador temporal rehusare 
hacerla, cualquiera de los accionistas podrá recurrir 
a la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, solicitando dicha convocatoria. 
  
Art. (…) Responsabilidad del representante 
legal.- Las reglas relativas a la responsabilidad de 
administradores contenidas en la Ley de Compañías 
les serán aplicables tanto al representante legal de 
la sociedad por acciones simplificada como a su 
junta directiva y demás órganos de administración, 
si los hubiere. 
  
Las personas naturales o jurídicas que, sin ser 
representante legal de una sociedad por acciones 
simplificada, se inmiscuyan en una actividad positiva 
de gestión, administración o dirección de la 
sociedad, o que asumieren frente a terceros la 
calidad de administradores, sin serlo legalmente, 
incurrirán en las mismas responsabilidades y 
sanciones aplicables a los representantes 
legalmente designados. 
  
Art. (…) Prohibición del representante legal.- El 
representante legal de las sociedades por acciones 
simplificadas, o los miembros de su junta directiva y 
demás órganos de administración, si los hubiere, no 
podrán negociar o contratar, por cuenta propia, 
directa o indirectamente, con la sociedad por 
acciones simplificada que administran, salvo las 
excepciones previstas en este artículo. 
  
Se presume de derecho que existe negociación o 
contratación indirecta del representante legal con la 
sociedad por acciones simplificada cuando: 
  

a)  La operación se realizare con el cónyuge 
o conviviente legalmente reconocido, o 
cualquier pariente dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo grado de 
afinidad; y, 

  
b)  La operación se realizare con una 

persona jurídica en la que el 
representante legal, su cónyuge, 
conviviente legalmente reconocido o 
parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, 
tuvieren intereses relevantes en cuanto a 
inversiones o les correspondieren 
facultades administrativas decisorias. 
Para este efecto, se considerarán 
intereses relevantes los que 
correspondan al representante legal, a su 
cónyuge, conviviente legalmente 
reconocido o a sus parientes 
comprendidos en el grado antes citado, 
como consecuencia de que cualquiera de 

ellos sea propietario del diez por ciento o 
más de las participaciones o acciones en 
que se divida el capital suscrito de una 
compañía. 

  
Se exceptúan de la prohibición constante en este 
artículo, los siguientes actos y contratos: 
  

1. La contratación de nueva sociedad entre el 
representante legal, a título individual, y la 
sociedad por acciones simplificada que 
éste represente; 

  
2. Las  entregas  de  dinero  hechas  por  los 

representantes legales a favor de las 
sociedades por acciones simplificadas que 
administren, a título de mutuo sin intereses 
o de simple depósito; 

  
3. La suscripción de acciones, en los casos de 

aumento de capital, sin límite alguno, así 
como los aportes o compensaciones que 
para pagar tales acciones se deban 
efectuar; 

  
4. La enajenación de acciones a favor de la 

sociedad por acciones simplificadas; 
  

5. El comodato en que la sociedad por 
acciones simplificada fuere la comodataria 
o cualquier otro acto o contrato gratuito 
ejecutado o celebrado en beneficio 
exclusivo de la sociedad por acciones 
simplificada; 

  
6. La prestación de servicios profesionales y 

de servicios personales en relación de 
dependencia, siempre que se pacten en 
condiciones normales de mercado y sin 
beneficios especiales para el representante 
legal o sus partes relacionadas, de acuerdo 
con este artículo; 

  
7. La celebración de contratos que sean de la 

actividad en que la sociedad opere, y 
siempre que se pacten en las condiciones 
normales del mercado y para la satisfacción 
de necesidades del representante legal; y, 

  
8. Los demás actos o contratos cuya 

celebración hubiere sido aprobada por la 
asamblea de accionistas, con el 
consentimiento unánime de la totalidad de 
ellos, con excepción de los actos o 
contratos expresamente prohibidos por la 
Ley. 

  
Art. (…) Estipulación para la creación de un 
consejo de vigilancia.- En las sociedades por 
acciones simplificadas podrá designarse una 
comisión de vigilancia, cuyas obligaciones 
fundamentales serán velar por el cumplimiento, por 
parte de los administradores, del contrato social y la 
recta gestión de los negocios. 
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La comisión de vigilancia estará integrada por tres 
miembros, accionistas o no, que no serán 
responsables de las gestiones realizadas por los 
administradores o gerentes, pero sí de sus faltas 
personales en la ejecución de su función. 
  
5. Reformas Estatutarias y Reorganización de la 
Sociedad.- 
  
Art. (…) Actos societarios.- Para que la asamblea 
pueda acordar válidamente cualquier acto societario 
en primera convocatoria, la misma deberá instalarse 
con uno o varios accionistas que representen, 
cuando menos, la mitad del capital social con 
derecho a voto. En segunda convocatoria, la junta se 
instalará con los accionistas presentes y que 
estuvieren habilitados para votar, inclusive con uno 
solo. 
  
Las resoluciones se adoptarán con el voto favorable 
de uno o varios accionistas que representen, cuando 
menos, la mitad más uno de las acciones con 
derecho a voto, presentes en la respectiva reunión, 
salvo previsión en contrario del estatuto social. 
  
La resolución deberá instrumentarse en documento 
privado, a menos que la reforma implique la 
transferencia de bienes mediante escritura pública, 
caso en el cual se regirá por dicha formalidad. En 
cualquier caso, cualquier acto societario surtirá 
efectos a partir de su inscripción en el Registro de 
Sociedades de la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros. 
  
Si para la transferencia de los bienes fuere necesaria 
la inscripción en el Registro de la Propiedad, ésta se 
hará posteriormente a la inscripción del acto 
societario en el Registro de Sociedades de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros. Similar disposición deberá ser observada 
frente a cualquier bien cuya tradición esté sujeta a 
una inscripción registral. El presente aporte a título 
de sociedad no causará ningún impuesto, 
contribución, tasa ni carga tributaria alguna, bien sea 
fiscal, provincial, municipal o especial. La misma 
disposición será aplicable sobre cualquier acto cuya 
ejecución fuere necesaria para la consecución de tal 
fin. 
  
Art. (…) Normas aplicables a la transformación, 
fusión y escisión. - Sin perjuicio de las 
disposiciones especiales contenidas en el presente 
capítulo, las normas que regulan la transformación, 
fusión y escisión de compañías les serán aplicables 
a la sociedad por acciones simplificadas, así como 
las disposiciones propias del derecho de separación 
del accionista, contenidas en la presente Ley, en lo 
que no fuere contrario a este capítulo. 
  
Art. (…) Proceso de transformación.- Cualquier 
compañía podrá transformarse en sociedad por 
acciones simplificada, antes de su disolución, 
siempre que así lo decida su asamblea o junta de 

socios o accionistas, con el voto favorable de uno o 
varios accionistas que representen, cuando menos, 
las dos terceras partes del capital social. Los 
accionistas disidentes o no concurrentes a la reunión 
tendrán derecho de separación, de acuerdo con la 
presente Ley. La decisión correspondiente, que 
deberá ser instrumentada en documento privado, 
será remitida a la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, para su aprobación mediante 
resolución. De cumplir con los requisitos 
correspondientes, dicha resolución, junto con el 
instrumento privado correspondiente, será inscrita 
en el Registro de Sociedades de la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros. 
  
De igual forma, la sociedad por acciones simplificada 
podrá transformarse en una sociedad de cualquiera 
de los tipos previstos en la presente Ley, siempre 
que la determinación respectiva sea adoptada por la 
asamblea con el voto favorable de uno o varios 
accionistas que representen, cuando menos, las dos 
terceras partes del capital social. Para tales efectos, 
se deberán observar las solemnidades establecidas 
para la constitución de la compañía cuya forma se 
adopte. 
  
Art. (…) Derecho de separación.- Los accionistas 
disidentes o no concurrentes a la asamblea que 
acordó la transformación de una sociedad por 
acciones simplificada tendrán el derecho de 
separarse de ella. Para el ejercicio del derecho de 
separación, se aplicarán las disposiciones relativas 
a la transformación contenidas en esta Ley. 
  
Art. (…) Proceso de fusión.- Una sociedad por 
acciones simplificada podrá fusionarse con otra 
sociedad de la misma especie, bien sea por unión o 
por absorción. Para dichos efectos, se observarán 
las disposiciones del proceso de transformación de 
las sociedades por acciones simplificadas y, en lo 
que no resultare contrario a este capítulo, se 
aplicarán las disposiciones de la fusión, contenidas 
en esta Ley. 
  
A su vez, una sociedad por acciones simplificada 
podrá fusionarse con una compañía regulada por 
esta Ley. En esta clase de fusión, la decisión deberá 
ser adoptada por la asamblea de la sociedad por 
acciones simplificada y por la junta general de la 
compañía, en observancia de los requerimientos que 
correspondan a cada especie societaria. 
  
Cuando una sociedad por acciones simplificada 
fuere a absorber a una compañía, se observarán las 
solemnidades previstas en este capítulo para la 
constitución de las sociedades por acciones 
simplificadas y, en lo que no resultare contrario a 
este capítulo, se aplicarán las disposiciones de la 
fusión, constantes en la Ley de Compañías. Cuando 
una compañía fuere a absorber a una sociedad por 
acciones simplificada, se observarán las 
solemnidades y disposiciones de la presente Ley. 
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En caso de fusión por unión de una compañía con 
una sociedad por acciones simplificada, se 
procederá conforme lo previsto en el inciso 
precedente, cuando la compañía resultante de este 
proceso fuere una sociedad por acciones 
simplificada. Si la sociedad resultante de esta fusión 
fuere una compañía, se observarán las 
solemnidades previstas en esta Ley. 
  
Art. (…) Proceso de escisión.- Una sociedad por 
acciones simplificada podrá escindirse, surgiendo 
así una o más sociedades de a misma especie. Para 
dichos efectos, se observarán las disposiciones de 
los procesos de transformación y fusión de las 
sociedades por acciones simplificadas; y, en lo que 
no resultare contrario a este capítulo, se aplicarán 
las disposiciones de la escisión, constantes en esta 
Ley. 
  
La escisión de una sociedad por acciones 
simplificada podrá dar lugar a la constitución de una 
o varias compañías reguladas por la presente Ley. 
En esta clase de escisión, la decisión deberá ser 
adoptada por la asamblea de la sociedad escíndete, 
de acuerdo con lo previsto en este capítulo. No 
obstante, dicho acto societario deberá ser 
instrumentado en sujeción de los requerimientos y 
solemnidades de la especie societaria adoptada 
para la constitución de las compañías resultantes de 
la escisión. 
  
A su vez, una compañía podrá escindirse y 
constituirse, en consecuencia, en una sociedad por 
acciones simplificada. Para tales efectos, la decisión 
de la junta general de la compañía escíndete deberá 
observar los requerimientos de la presente Ley. Sin 
embargo, la instrumentación de dicho acto 
societario, el cual dará lugar al surgimiento de una 
sociedad por acciones simplificada por efectos de la 
escisión, deberá sujetarse a los requerimientos y 
solemnidades previstas en este capítulo para la 
constitución de esta especie de sociedad. 
  
Art. (…) Fusión abreviada.- En aquellos casos en 
que una sociedad por acciones simplificada detente 
más del 90% de las acciones de otra sociedad de la 
misma especie, aquella podrá absorber a ésta, 
mediante determinación adoptada por los 
representantes legales o por las juntas directivas de 
las sociedades participantes en el proceso de fusión. 
  
La fusión abreviada podrá realizarse por documento 
privado sujeto a aprobación previa de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, previo a su inscripción en el Registro de 
Sociedades, salvo que, dentro los activos 
transferidos, se encuentren bienes cuya enajenación 
requiera escritura pública, en cuyo caso la decisión 
deberá instrumentarse observando dicha 
solemnidad. La fusión podrá dar lugar al derecho de 
separación en favor de los accionistas ausentes y 
disidentes, en los términos previstos en la Ley. 
  

La fusión entre sociedades por acciones 
simplificadas y otras modalidades societarias no 
podrá acogerse al proceso abreviado previsto en 
este artículo. 
  
6. Disolución, Liquidación, Reactivación y 
Cancelación de las Sociedades por Acciones 
Simplificadas 
  
Art (…) Disolución de pleno derecho de las 
sociedades por acciones simplificadas.- Son 
causales de disolución de pleno derecho de las 
sociedades por acciones simplificadas, las 
siguientes: 
  

1. Incumplir, por tres ejercicios económicos 
consecutivos, con lo dispuesto en el 
artículo 20 de la presente Ley; 

  
2. Vencimiento del plazo de duración previsto 

en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 
fuere prorrogado mediante documento 
inscrito en el 

  
Registro de Sociedades de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, antes de su expiración; y, 

  
3. El auto de quiebra de la sociedad, 

legalmente ejecutoriado. 
  
Art (…) Disolución de las sociedades por 
acciones simplificadas por decisión del 
Superintendente de Compañías, Valores y 
Seguros.- La Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, o su delegado, podrá, de oficio, 
declarar disuelta una sociedad por acciones 
simplificada cuando: 
  

1.  Exista imposibilidad manifiesta de cumplir 
el objeto social para el cual se constituyó, 
en caso de haberlo previsto en su 
estatuto o cuando se vea impedida, en 
forma definitiva, por circunstancias 
fácticas o jurídicas, de realizar cualquier 
actividad operacional.; 

  
2. Hubieren concluido las actividades para las 

cuales se constituyó, cuando su estatuto 
hubiere limitado su capacidad operacional 
a una o varias actividades empresariales; 

  
3. La sociedad inobserve o contravenga la 

Ley, los reglamentos, resoluciones y 
demás normativa expedida por la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y 
Financiera o la Superintendencia, según 
corresponda, o los estatutos de la 
sociedad; 

  
4. La sociedad cuya intervención ha sido 

dispuesta por la Superintendencia, se 
niegue a cancelar los honorarios del 
interventor o no preste las facilidades para 
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que este pueda actuar; las inspecciones de 
control societario, conforme lo previsto en 
el artículo 440 de esta Ley; 
 

5. La  sociedad  que  impida  o  dificulte  a  la 
Superintendencia cumplir con los objetivos 
de  Cualquiera  que  haya  sido  la  ca  de 
disolución, la sociedad por acciones 
simplificada puede reactivarse hasta antes 
de que se cancele su inscripción en el 
Registro de Sociedades de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, siempre que se hubiere 
solucionado la causa que motivó su 
disolución y que la Superintendencia, 
previo informe del área de control, verifique 
la inexistencia de causales de disolución 
adicionales que justifiquen mantener a la 
sociedad por acciones simplificada en 
liquidación. 

  
6. No haya superado las causales que 

motivaron la intervención de la sociedad, 
previo informe del área de control de la 
Superintendencia que recomiende la 
disolución; y, 

  
7. La sociedad registre pérdidas 

operacionales que asciendan al 50% o más 
de su patrimonio, de acuerdo con sus 
estados financieros. 

  
Art (…) Excepción de la disolución por 
concurrencia de pérdidas operacionales.- Se 
exceptúa de la causal de disolución por concurrencia 
de pérdidas operacionales a las sociedades por 
acciones simplificadas durante sus cinco primeros 
ejercicios económicos. 
  
Art. (…) Disolución voluntaria de las sociedades 
por acciones simplificadas. - Las sociedades por 
acciones simplificadas podrán disolverse voluntaria 
y anticipadamente. También podrán acogerse al 
proceso abreviado de disolución, liquidación y 
cancelación. Para tales efectos, se observarán las 
disposiciones pertinentes de la Sección XII de esta 
Ley, cuando no resultaren contrarias a este capítulo. 
  
En ambos casos, las sociedades por acciones 
simplificadas se sujetarán a las solemnidades 
previstas por este capítulo para su constitución. No 
obstante, solamente el proceso abreviado de 
disolución, liquidación y cancelación requerirá de 
una resolución aprobatoria previa a su inscripción en 
el Registro de Sociedades. 
  
Art (…) Procedimiento de liquidación de las 
sociedades por acciones simplificadas.- El 
procedimiento de liquidación de las sociedades por 
acciones simplificadas será el previsto en la Sección 
XII de la presente Ley. 
  
Las adjudicaciones derivadas de la liquidación 
societaria de una sociedad por acciones simplificada 

no causarán ningún impuesto, contribución, tasa, ni 
carga tributaria alguna, bien sea fiscal, provincial, 
municipal o especial. La misma disposición será 
aplicable sobre cualquier acto cuya ejecución fuere 
necesaria para la consecución de tal fin y también 
sobre las adjudicaciones derivadas de la liquidación 
societaria de cualquiera de las especies societarias 
reconocidas por esta Ley. 
  
Art. (…) Adjudicación de bienes inmuebles por 
efectos de la liquidación societaria de una 
sociedad por acciones simplificada.- En caso 
que, por efectos de la liquidación societaria de una 
sociedad por acciones simplificada, o como 
derivación del procedimiento abreviado de 
disolución, liquidación y cancelación de esta especie 
de sociedad, se adjudicaren bienes inmuebles, no se 
requerirá del otorgamiento de escritura pública para 
que opere la transmisión de dominio. El acta de la 
asamblea, debidamente protocolizada e inscrita en 
el Registro de la Propiedad que corresponda, le 
servirá de título de propiedad al accionista 
adjudicado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1358 del Código Civil. 
 
Art. (…) Reactivación de una sociedad por 
acciones simplificada.- La reactivación de las 
sociedades por acciones simplificadas se sujetará a 
las solemnidades previstas por este capítulo para su 
constitución. No obstante, la reactivación requerirá 
de una resolución aprobatoria previa a su inscripción 
en el Registro de Sociedades. 
  
Art (…) Cancelación de las sociedades por 
acciones simplificadas.- Culminado el proceso de 
liquidación de una sociedad por acciones 
simplificada, la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros dictará una resolución ordenando 
la cancelación de la inscripción de la misma en el 
Registro de Sociedades de dicho Órgano de Control. 
  
La cancelación registral de una sociedad por 
acciones simplificada, así como los efectos 
derivados de la misma, se regirán a lo previsto en 
esta Ley. 
  
En aplicación de la política de simplificación de 
trámites administrativos, la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros no podrá exigir, 
como requisito para emitir una resolución de 
cancelación de una sociedad por acciones 
simplificada, la presentación de certificados de 
cumplimiento de obligaciones para con otras 
entidades o dependencias, públicas o privadas. 
  
7. Generalidades.- 
  
Art. (…) Aprobación de estados financieros.- Los 
estados financieros, así como los informes de 
gestión, deberán ser presentados y puestos a 
consideración de la asamblea de accionistas por 
parte de su representante legal, para su aprobación. 
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Cuando se trate de sociedades por acciones 
simplificadas con único accionista, éste aprobará 
todas las cuentas sociales y dejará constancia de tal 
aprobación en actas debidamente asentadas en el 
libro correspondiente de la sociedad. 
  
Los representantes legales de las sociedades por 
acciones simplificadas estarán obligados a remitir su 
información documental a la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, dentro del primer 
cuatrimestre del correspondiente ejercicio 
económico. Para la aplicación de este artículo, se 
deberá considerar las obligaciones documentales 
previstas en el artículo 20 de la presente Ley. 
  
Art. (…) Supresión de prohibiciones. - La 
prohibición contenida en el artículo 211 de esta Ley 
no será aplicable sobre una sociedad por acciones 
simplificada, a menos que en el estatuto social se 
disponga lo contrario. 
  
Art. (…) Exclusión de accionistas.- La exclusión 
de accionistas requerirá aprobación de la asamblea. 
Para dichos efectos, la resolución correspondiente 
será adoptada con el voto favorable de uno o varios 
accionistas que representen, cuando menos, las dos 
terceras partes del capital social con derecho de 
voto. Para el cómputo de dicho quórum decisorio, no 
se contará el porcentaje representado por el 
accionista o los accionistas que fueren objeto de 
esta medida. 
La exclusión de los accionistas se regirá a las 
causales previstas en el artículo 82 de la presente 
Ley. En adición, la exclusión podrá fundamentarse 
en el incumplimiento del deber de información del 
cambio de control en la sociedad accionista, que 
alude el artículo final del acápite tercero de este 
capítulo. Asimismo, el accionista que se ausenta o 
sea requerido judicialmente, y no vuelve ni justifica 
la causa de su ausencia, también podrá ser excluido 
de la sociedad por acciones simplificada. 
  
Art. (…) Resolución de conflictos 
societarios.- Las diferencias que surjan entre los 
accionistas, la sociedad o los administradores de 
una sociedad por acciones simplificada, que tengan 
relación con la existencia o funcionamiento de la 
sociedad, incluida la impugnación de 
determinaciones de asamblea o junta directiva, así 
como el abuso del derecho, podrán ser resueltas a 
través de una mediación. 
  
En caso de no llegarse a un acuerdo amistoso, las 
diferencias mencionadas en el inciso anterior podrán 
someterse a decisión arbitral, si así se pacta en el 
estatuto social. En este último caso, al dorso de los 
títulos de acciones constará una mención de la 
correspondiente cláusula compromisoria, 
incorporada al estatuto de la sociedad. Cumplido 
aquel requerimiento, se entenderá que el cesionario 
de una transferencia de acciones ha aceptado, de 
manera expresa, someterse al convenio arbitral 
previsto en el estatuto social. 
  

Si no se hubiere pactado arbitraje para la resolución 
de conflictos societarios, se entenderá que todos los 
conflictos antes mencionados serán resueltos por el 
Juez de lo Civil del domicilio principal de la sociedad 
por acciones simplificada. 
  
Art. (…) Unanimidad para la modificación de 
disposiciones estatutarias.- Las cláusulas 
consagradas en los estatutos conforme a lo previsto 
en el presente capítulo, con relación a la restricción 
a la negociación de acciones, autorización para la 
transferencia de acciones o para la resolución de 
conflictos societarios a través de la mediación o el 
arbitraje, sólo podrán ser incluidas o modificadas 
mediante la resolución unánime de los titulares del 
cien por ciento (100 %) del capital social. 
  
Art. (…) Desestimación de la personalidad 
jurídica.- 
  
Cuando se utilice la sociedad por acciones 
simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de 
terceros, los accionistas y los administradores que 
hubieren realizado, participado o facilitado los actos 
defraudatorios, responderán solidariamente por las 
obligaciones nacidas de tales actos y por los 
perjuicios causados. 
  
La imponibilidad de la personalidad jurídica 
solamente podrá declararse judicialmente, de 
manera alternativa, o como una de las pretensiones 
de un determinado juicio por colusión o mediante la 
correspondiente acción de imponibilidad de la 
personalidad jurídica de la compañía deducida ante 
un juez de lo civil y mercantil del domicilio de la 
compañía o del lugar en que se ejecutó o celebró el 
acto contrato dañoso, a elección del actor. El 
desvelamiento del velo societario se regirá por los 
artículos 17, 17A, 17B y la Disposición General 
Tercera de esta Ley. 
  
Art. (…) Abuso del derecho de voto.- Los 
accionistas deberán ejercer el derecho de voto en el 
interés de la compañía. Se considerará abusivo el 
voto ejercido con el propósito de causar daño a la 
compañía o a otros accionistas, o de obtener, para 
sí o para un tercero, una ventaja injustificada. 
  
Quien abusare de sus derechos de accionista en las 
determinaciones adoptadas en la asamblea, 
responderá por los daños que ocasione, sin perjuicio 
de que el juez competente pueda declarar la nulidad 
de la determinación adoptada. 
  
La acción de indemnización de daños y perjuicios, 
así como la de nulidad de la resolución adoptada por 
un abuso del derecho de voto, podrá ejercerse 
cuando se comprobare un abuso de mayoría, de 
minoría o de paridad. 
  
Art. (…) Digitalización de los libros sociales y 
asientos contables.- Las sociedades por acciones 
simplificadas podrán llevar, de así considerarlo 
conveniente, sus libros sociales y asientos contables 
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de manera electrónica. De haberse optado por esta 
alternativa, la documentación correspondiente 
llevará la firma electrónica de las personas 
responsables de su elaboración, conforme lo 
previsto en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 
Electrónicas y Mensajes de Datos. 
  
Art. (…) Acceso a la información societaria.- Los 
accionistas de una sociedad por acciones 
simplificadas podrán examinar todos los libros y 
documentos relativos a la administración social. 
  
Los accionistas tienen el deber jurídico de guardar el 
debido sigilo respecto de los proyectos de 
propuestas, estrategias empresariales o cualquier 
otra información no divulgada, a la que tuvieren 
conocimiento mediante este mecanismo de garantía 
de acceso a la información. La sociedad por 
acciones simplificada podrá, de creerlo conveniente, 
requerir al accionista solicitante la suscripción de 
convenios de confidencialidad para efectos del 
acceso a la información respectiva. 
  
Salvo autorización expresa de la sociedad por 
escrito, los accionistas que hubieren tenido acceso a 
la información descrita en el inciso precedente se 
abstendrán de reproducirla, utilizarla, explotarla o 
entregársela a terceros, bajo las responsabilidades 
administrativas, civiles y penales que, como 
derivación de dichas prácticas, pudieren concurrir. 
  
Art. (…) Intervención administrativa de las 
sociedades por acciones simplificadas.- La 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
podrá declarar la intervención administrativa de una 
sociedad por acciones simplificada, de acuerdo con 
las causales previstas en la presente Ley. El decurso 
y efectos de dicha medida se regirán a lo previsto en 
la Ley de Compañías y sus reglamentos de 
aplicación. 
  
Art. (…) Remisión.- En lo no previsto en la presente 
ley, la sociedad por acciones simplificada se regirá 
por las disposiciones contenidas en los estatutos 
sociales, por las normas legales que rigen a la 

sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no 
resulten contradictorias, por las disposiciones que 
rigen a las sociedades mercantiles previstas en la 
presente Ley. 
  
Art. (…) Control de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros.- Las sociedades 
por acciones simplificadas estarán sujetas a la 
inspección, vigilancia y control de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, según las normas legales pertinentes. 
  
Art. (…) Actos societarios que requieren de 
resolución aprobatoria previa. - Los siguientes 
actos societarios requerirán resolución aprobatoria 
de la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, de forma previa a su inscripción en el 
Registro de Sociedades: 
  

1. Disminución de capital social; 
  

2. Transformación; 
  

3. Fusión; 
  

4. Escisión; 
  

5. Disolución, liquidación y cancelación 
abreviada; 

  
6. Exclusión de accionistas; 

  
7. Reactivación; 

  
8. Cualquier acto societario cuya aprobación 

requiera de una inspección de control; y, 
  

9. Convalidación de actos societarios. 

 

 

 


