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Las sociedades por acciones simplificadas son una innovación en el derecho 
societario, en este sentido, el presente trabajo se plantea como objetivo de analizar 
su participación dentro del derecho societario. El mismo fue abordado desde un 
estudio con enfoque mixto, con tendencia a analizar la realidad en el sector 
seleccionado, aplicando como técnica el análisis de contenido, de allí que los 
resultados permiten evidenciar el logro de  los objetivos formulados. Pues estos  
dejan ver que existe una evidente necesidad en el seno de los sujetos estudiados  
de estas sociedades. Se destaca además, que estas sirven para contribuir a la 
comprensión del funcionamiento e incidencia de dichas sociedades. Las 
conclusiones admiten una serie de propuestas tendientes a buscar el crecimiento de 
este tipo de sociedad dentro del país. Finalmente se destaca que estas dejan al 
descubierto los beneficios que este tipo de sociedades aporta al Estado ecuatoriano, 
los cuales evidentemente resultan positivos desde la perspectiva de los consultados. 
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Ecuadorian State, which are obviously positive from the perspective of those 
consulted. 
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INTRODUCCIÓN 

Las sociedades por acciones simplificadas están siendo acogidas de buena y en 

gran manera por el sector comercial ecuatoriano, resultan atractivas para los nuevos 

comerciantes a modo de constituir su empresa. La aceptación por parte de los 

emprendedores de igual manera es en tendencia a crecer, esto motivó a la 

investigadora a valorar dichas sociedades dentro del sector societario del país. 

Las antiguas sociedades son de naturaleza rígida y con parámetros que resultan 

difíciles de completar, así como también con fijación de montos en su capital que 

resultan poco accesibles.  

Aunado a esto dichas sociedades también presentan altos costos a la hora de su 

constitución, registros notariales que generan salida de capital que no es aceptado 

como el que se necesita para la constitución de la empresa, representa muchas 

costas para los societarios.  

Aun cuando estas sociedades son las que han estado en vigencia por muchos 

años, siendo las que dominan el mercado comercial, no brindan facilidad a la hora 

de constituir una empresa o compañía. 

En contraposición a lo que sucede con las sociedades tradicionales, se presenta 

una nueva propuesta a los emprendedores y a toda aquella persona que quiera 

incursionar en el mercado laboral, así como también a aquellas sociedades o 

compañías que pretendan cambiar su razón social, estas son las denominadas 

sociedades por acciones simplificadas, convirtiéndose en una tendencia dentro del 

derecho societario de muchos países, pues dada la tendencia al crecimiento de 

comerciantes se ven en la necesidad de crear este tipo de modalidad para regular 

esa parte del comercio que sigue creciendo y que viene a generar dentro del 
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contexto económico de un país, ingresos, empleos y movimientos comercial positivo 

para la economía. 

Así pues, se presentan las sociedades simplificadas como una innovación dentro 

del derecho societario, abriendo una ventana de posibilidades al pequeño y mediano 

comerciante que quieran constituir y legalizar una empresa dentro de Ecuador 

contando con el apoyo que ofrece la flexibilidad de este tipo de sociedades. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Según Ponce (2008) menciona que “para el siglo II sobreviene un marcado 

cambio social con un desarrollo en la actividad mercantil esto ocasiono las 

asociaciones bajo el contrato de commendas, es decir se daba un contrato pero no 

una sociedad” (Ponce, 2008, pág. s/p). 

Fue en la edad media que aparecieron las primeras asociaciones 
comerciales, las organizaciones más antiguas y aproximadas con las 
sociedades comerciales modernas. Con ella, se da el nacimiento de bancos, 
compañías marítimas en el Estado Italiano, y las sociedades familiares 
comerciales en Alemania. En el Siglo XIII, crece sustancialmente el comercio, 
principalmente en los grandes puertos italianos de Génova y Venecia 
(Chiriboga, 2014).   

El Registro Mercantil más antiguo del que se tenga conocimiento es para el siglo 

XV y constituye la expresión más avanzada de ese periodo. Es en 1602 que 

comienzan a surgir algunas compañías con un objeto especial específico. 

En Ecuador es para 1831 cuando el Congreso Constitucional autoriza al poder 

ejecutivo poner en vigencia el Código de Comercio español, pues señalaba algunas 

regulaciones referentes a las sociedades comerciales y fue para 1875 que entra en 

vigencia el Código de Comercio. En 1960 nace el nuevo Código de Comercio 

Ecuatoriano teniendo su última modificación en el 2014 y en 1964 entra en vigencia 

la Primera Ley de Compañías en nuestro País. 

Ahora pues, para poder constituir una sociedad o compañía en el Ecuador, se 

requiere de varios accionistas y de un aporte de capital significativo por parte de los 

mismos, a este aporte se suma las actuaciones jurídicas y notariales que deben 

realizarse para que tenga validez la constitución de la empresa, lo que genera un 
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impacto perjudicial en el reserva económica de los accionistas, toda vez que el 

procedimiento legal para la constitución de la compañía o sociedad, implica más 

gastos, y estos son ajenos a los que como accionistas deben aportar para el capital 

constitutivo de la empresa.  

El derecho societario abarca las áreas del derecho que engloba la creación, 

funcionamiento, reorganización, desarrollo, administración y fin de las sociedades. 

Dentro de la práctica se encuentra lo referente a la formación de sociedades libros 

del comerciante, reorganización sociedades registro mercantil, acciones, clases de 

acciones, capitalización escisiones, gobierno corporativo, transformación, fusiones, 

acuerdos de accionistas, reuniones de los órganos sociales, juntas de socios 

asamblea de accionistas, establecimientos de comercio, administradores de 

sociedades, junta directiva, conflictos de interés, grupo empresarial, sucursales, 

sociedades con participación extranjera, reactivación de sociedades, sucursales de 

sociedades extranjeras, responsabilidad de los administradores, liquidación y 

disolución de sociedades, socios minoritarios, conflictos entre accionistas, y demás 

comportamiento necesario para la constitución de las sociedades (Gómez, 2017). 

Hasta el primer mes del 2020 los tipos de compañías que Ecuador permitían 

eran: compañía en nombre colectivo, compañía en comandita simple y dividida por 

acciones, compañía de responsabilidad limitada Cía. Ltda., sociedad anónima  S.A, 

compañía de economía mixta, sin embargo, los tipos de compañías más utilizadas 

en el Ecuador son la sociedad anónima S.A. y la compañía de responsabilidad 

limitada Cía. Ltda. (Equipo Legal Ecuador, 2018). 

 Es para el 28 de Febrero del 2020 que entra en  vigencia la Ley Orgánica de 

Emprendimiento e Innovación donde dan cabida a las Sociedades por Acciones 

simplificadas, tomando en cuenta que las mismas nacen por la iniciativa de alguna 
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persona con necesidad de emprender. Entre las ideas emprendedoras que más se 

destacan en Ecuador están, sin duda, las Sociedades por Acciones 

Simplificadas (“S.A.S.”)  Dada la facilidad, flexibilidad y confiabilidad que generan. 

Ahora bien, en la actualidad el Banco Mundial realiza un reporte cada año 

el “Doing Business” que mide la facilidad para concebir negocios en 190 países del 

ranking mundial, y el tiempo que toma la apertura de una empresa, este reporte 

ubicó en el 2020 al Ecuador en el puesto 129 de los 190 países considerados.  

Estando en un puesto no considerado tan importante, se busca conocer la causa 

y se observa que la problemática en Ecuador se centra en el contexto de la duración 

del negocio al que se le logra dar apertura. La mayoría de las sociedades o 

compañías que se constituyen en el país no sobreviven al tercer año, siendo una de 

las principales causas el ordenamiento que las regula, pues genera costos 

significantes en el desarrollo de la idea de negocio.  

  En este sentido, el Ecuador tomo acciones y ha incorporado al ordenamiento 

jurídico ciertos instrumentos, parámetros y figuras jurídicas que pretenden dar una 

mejor dirección y con esto impulsar el emprendimiento. 

   Es entonces que, las sociedades por acciones simplificadas son un tema 

realmente nuevo en Ecuador. Siendo el Cantón Guayas, específicamente Guayaquil 

una metrópolis que está en constante movimiento e innovación se buscara estudiar 

a las Sociedades por Acciones Simplificadas dentro del marco legal que las regulas 

como instrumento innovador en el contexto societario Ecuatoriano. 

Ecuador, específicamente Guayaquil, es conocido por ser una de las principales 

ciudades con mayor emprendimiento en diversos sectores económicos, estos 

emprendimientos no se alejan de las sociedades por acciones simplificadas. Ahora, 

en este punto el problema recae en que ese tipo de sociedades son nuevas, por 
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ende necesitan estudio social y análisis jurídico que estudie y regule su 

comportamiento dentro del derecho societario existente en Ecuador, toda vez que el 

derogado Código Civil no las percibía como sociedad. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

¿Cómo participan las sociedades por acciones simplificadas dentro del derecho 

societario?  

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el marco legal que regula las Sociedades por Acciones Simplificadas? 

¿Cuáles son las causas que generan la creación de las Sociedades por Acciones 

Simplificadas? 

¿Cuál es la participación de las Sociedades por Acciones Simplificadas dentro del 

derecho societario? 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

     1.3 Objetivo General:  

Analizar la participación de las sociedades por acciones simplificadas dentro del 

derecho societario ecuatoriano. 

     1.4 Objetivos Específicos:   

1. Analizar la normativa sobre la cual se sustentan las sociedades por acciones 

simplificadas en Guayaquil. 

2. Determinar el alcance de la participación de las sociedades por acciones 

simplificadas dentro del emprendimiento Ecuatoriano. 

3. Analizar desde una perspectiva jurídica, las implicaciones de las sociedades 

por acciones simplificadas en el contexto Ecuatoriano. 
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1.5. Justificación 

Desde la importancia del emprendimiento como avance de la economía hasta 

conocer los recursos disponibles para la regularización de sociedades creadas que 

aportan beneficios al Ecuador, esta investigación busca conocer, como es la 

participación de las sociedades por acciones simplificadas dentro del campo legal, 

los elementos teóricos que existen sobre ellas, su comportamiento, organización y 

estructura. Contemplar los desaciertos que pueden existir en cuanto a su creación y 

subsistencia dentro del mercado. 

Al ser una propuesta nueva dentro del Ecuador, se pretende estar al tanto de sus 

regulaciones a fin de satisfacer los objetivos de esta investigación, misma que busca 

dejar expuesta la visión jurídica que atañe a esta nueva modalidad de derecho 

societario. El propósito de la investigación estará enmarcado en conocer cómo se 

desenvuelven  estas asociaciones, así como también el marco legal que las regula 

con el fin de estar al tanto sobre su constitución, funcionamiento y actividades 

dentro del marco legal que el Estado  Ecuatoriano le ha establecido. 

1.6. Ámbito 

 La investigación se realizó específicamente en el Cantón Guayas, Guayaquil. 

1.7. Hipótesis     

La Sociedades por Acciones Simplificadas nacen por una necesidad intrínseca de 

que tienen los ciudadanos de surgir, esa necesidad los lleva al emprendimiento, 

creación de empresas o sociedades que le permitan el comienzo de su idea de 

negocio, en este sentido se abre la ventana de crear sociedades sin tantos 

requerimientos inflexibles que permitan la constitución de nuevas empresas, siendo 

importante estudiar la participación de estas sociedades dentro del derecho 

societario Ecuatoriano. 
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1.8. Matriz de operacionalización de las variables 

Tabla 1  
Operacionalización de variables 

Interrogantes Objetivo Variable Dimensión  Indicadores 

Cuál es el 
marco Legal 

Analizar la 
normativa legal Dependiente  Documental  

Tipos de 
sociedades 

Cómo es la 
participación 

Determinar el 
alcance de la 
participación  Marco Legal 

Cognitivo 
conceptual  

Requisitos para 
la constitución de 
empresas 

 
Cuáles son las 
causas  

Analizar desde 
la perspectiva 
jurídica  Independiente  

Regulación de las 
(S.A.S.) 

  

Implicaciones 
de las S.A.S. 

 

Apoya al 
societario 
emprendedor 

    
Alcance de la 
participación    

 Aspectos 
positivos y 
negativos 

Fuente: el autor 
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2. CAPITULO II 

2.- Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Ceballos (2018), hace una propuesta donde busca la inclusión de las sociedades 

por acciones simplificadas en el derecho societario ecuatoriano debido a la suma de 

ventajas que tienen este tipo de sociedades por encima de las sociedades 

societarias comunes. El estudio señala que la ejecución se demuestra a través del  

estudio del Derecho Comparado y la doctrina, exponiendo que la Sociedades por 

Acciones Simplificadas conserva las principales cualidades del modelo francés 

“Limited Liability Partnership” (LLP). En este sentido: 

La propuesta antes mencionada hace referencia a los aspectos que se 
destacan en la S.A.S., teniendo como punto de partida la poca regulación, 
misma que es viable, si se toma en cuenta como dice el estudioso, porque las 
SAS brinda facilidades al momento de constituir una sociedad, al mismo 
tiempo que preserva la responsabilidad limitada que identifica a las 
sociedades de capital (Cevallos, 2018, pág. 2). 

Según Espinoza y Castillo (2018) mencionan que “en un contexto diferente pero 

igual importante se observa un estudio realizado en México donde se enmarca a las 

sociedades por acciones simplificadas como una estrategia para combatir el 

desempleo, la pobreza y la migración” (pág. 24).   

Este estudio es importante, pues denota la facilidad de creación de las 

Sociedades por Acciones Simplificadas, visualizando con esto el punto de vista 

jurídico de un emprendimiento. En el estudio comentan que las S.A.S. en su país 

fueron creadas con el fin de regular el comercio informal que existía, toda vez que la 

constitución de las sociedades antiguas, al igual que en el Ecuador resultaban muy 

costosas, así pues México ataco la informalidad, estableciendo en su marco jurídico 

este tipo de empresas. 
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De igual forma, se encontró un estudio en Guayaquil por parte de Martillo (2019) 

que investigó la implementación del régimen Jurídico de las Sociedades por 

Acciones Simplificadas en la Constitución de Compañías Anónimas por Vía 

Electrónica, la investigación tuvo la intención de brindar una solución a la 

constitución de compañías por vías electrónicas pues aun cuando el legislador quiso 

que fuera una proceso rápido no se ha cumplido, es entonces que el desarrollo del 

contenido de dichas investigación se dirigió en realizar un análisis minucioso sobre 

las sociedades por acciones simplificas y verificar si estas darían una solución a la 

problemática presentada dada las características que poseen las mismas. 

En el mismo orden de ideas, se presenta un estudio a las Sociedades por 

Acciones Simplificadas en Colombia, la propuesta la realizan Novoa y Torres (2011) 

titulada “Sociedad por Acciones Simplificadas: Análisis Crítico del Control 

Jurisdiccional Delegado en la Superintendencia de Sociedades, las estudiosas 

realizan una investigación sobre la competencia que delega el estado a la una 

entidad de vigilancia y control de áreas administrativas, la competencia para 

administrar justicia, en cuanto la controversia provenga de dichas sociedades, es 

decir cuando existan clausula compromisorias y se presente un problema referente 

a las sociedades por acciones simplificadas, este se resolverá en primera instancia 

en un tribunal de arbitramiento y de no existir clausulas compromisorias las 

divergencias se resolverán en la Superintendencia de Sociedades mediante un 

proceso verbal, se evidencia entonces que no hay acceso a los órganos judiciales 

de justicia.  

En Colombia al ampliar la visión tradicionalistas con la oportunidad de crear 

empresas mediante el modelo de sociedades por acciones simplificadas, también se 



  

19 

abre la oportunidad de concebir mecanismos más prácticos para la resolución de 

conflicto, modalidad innovadora dentro del territorio colombiano.  

2.2. Marco teórico referencial 

2.2.1 Sociedades Mercantiles 

La sociedad mercantil por la doctrina según Novoa y Medina (2011), ha sido 

definida de  modos diversos, de modo que se citaran diferentes autores a fin de 

tener una idea clara de lo que es una sociedad. Para Barrera (S/F), las sociedades 

mercantiles o civiles se crearon por las limitaciones que tenían las personas para 

ejercer sus actividades, empujando al hombre a organizarse en grupo para alcanzar 

objetivos que por sí solo no podía. 

El Código de Comercio (2019) no realiza una definición de lo que son las 

sociedades mercantiles, pero en su defecto si distingue lo que es una actividad 

mercantil, según lo formulado en el artículo 7 se entiende por actividades 

comerciales todas aquellas conductas u operaciones que necesariamente impliquen 

el desarrollo continuo o consuetudinario de las actividades de producción, 

intercambio de bienes o prestación de servicios en un determinado mercado que 

tengan cierta trascendencia económica a que se refiere el Código; y en los temas 

anteriores, cuando el propósito de al menos una intervención sea generar beneficios 

económicos, e intervengan el empresario o comerciante. 

Se puede inferir de lo citado que, una sociedad mercantil, es aquella que realiza 

actividades comerciales sobre un mercado con sentido económicos, donde las 

partes administrativas intervinientes buscan la obtención de un bien económico. 

 
Seguido a esto el citado Código, (2019), en el artículo 8 enumera los actos y 

operaciones  mercantiles contempladas en el ordenamiento jurídico 
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En este sentido, el Código de Comercio es explícito al identificar cuáles son los 

actos de comercios previstos en el ordenamiento jurídico.  

 
Siguiendo en el orden de las ideas, el autor Mantilla (1985), se refiere a la 

sociedad mercantil como “una cualidad de un negocio constituido por una sociedad 

de personas, con un propósito en común y una participación reciproca de las 

partes”. 

Por su parte el autor Rodríguez (1949), señala a la sociedad, como “una 

organización de socios con intereses comunes, y una visión económica orientada en 

la misma dirección.” 

2.2.2 Tipos de Sociedades 

Para el Dr. Salgado (2015) “las sociedades se dividen desde dos puntos de vista, 

a saber, Civilmente y Comercial o Mercantilmente” (pág. 1), para el citado autor las 

sociedades civiles son las que se encuentran regidas por el código civil y están 

constituidas bajo un objeto social civil, mientras que las sociedades comerciales 

tiene como objeto actividades mercantiles y se rigen por el código de comercio y la 

Ley de Compañías. 

El Dr. Salgado (2015) expresa que las sociedades se clasifican desde dos puntos 

de vista, pueden ser civil, y comercial o mercantilmente. Las sociedades civiles 

serian todas aquellas que se rigen por el código civil, su objeto social es de 

naturaleza civil y están bajo una jurisdicción civil y las comerciales o mercantiles 

aquellas que se rigen por el código de comercio y ley de compañías, su razón social 

es de naturaleza mercantil. 

Para los efectos doctrinarios Salgado (2015) expone otro tipo de sociedades que 

serían “las sociedades de personas, de capital y mixtas”. Las sociedades de 

personas serian aquellas tiene el prototipo de colectivas y predomina la 
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consideración que se les haga a las personas que se asocian; La sociedad de 

capital tiene como modelo la sociedad anónima y en este tipo lo importante es la 

conformación del fondo social y por último la sociedad mixta, aquí los socios pueden 

responder solidariamente e ilimitadamente, incluso hasta el valor de sus aportes ya 

sean acciones o participaciones. 

Ahora bien, para los efectos jurídicos según Salgado (2015), existen 3 especies 

de sociedades que serían:  

2.2.2.1 Sociedad Colectiva: son las sociedades donde los socios integrantes 

van a responder solidariamente por las obligaciones, asimismo la administración de 

la sociedad está en sus manos o de algún administrador escogido en común por los 

socios. 

2.2.2.2 Sociedad En Comandita o Comanditaria: en este tipo de sociedad se 

observa algo distinto, aquí algunos de los socios responden solo por hasta el monto 

de sus aportes y otros con todo el capital, estos últimos son quienes administran la 

sociedad.  

2.2.2.4 Sociedad Anónima: es la sociedad donde el fondo social es gestionado 

por  administradores, y sus accionistas son responsables solo por el valor de sus 

aportes (responsabilidad limitada). 

En el mismo orden de ideas, se introducirá a la investigación la Ley de 

Compañías (2020) en su artículo 2 aporta 3 especies más de sociedades, ella 

contempla 6 especies de compañías de comercio, a saber:  

2.2.2.4.1 Compañía en Nombre Colectivo: este tipo de compañía aparece 

contemplado en el artículo 36 de la citada ley y dice que esta compañía está 

conformada por 2 o más personas que bajo una misma razón social, ejercen el 

comercio juntas.  
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La formación de esta compañía necesita una serie de requisitos, estos los 

dispone la Ley de Compañías en el artículo 37 indicando que se celebra mediante 

escritura pública. 

 
Previendo como debe ser la constitución de la compañía, la ley hace la salvedad 

sobre que la misma debe ser mediante escritura pública. 

 En este sentido, en el artículo 38 la Ley de compañías expresa los requisitos de 

esa escritura pública 

 
Sobre la capacidad para formar este tipo de compañías también se habla en la 

ley, dentro del articulo 42 y se dice que tienen capacidad para formar parte de una 

compañía, todas aquellas que según el Código de Comercio tiene capacidad para 

hacer actos de comercio, y en cuanto a los menores de edad señala que aunque 

tenga permiso para tener capacidad de hacer actos de comercio, debe otorgársele 

uno aparte, que lo autorice para formar parte de una compañía en nombre colectivo 

y a su vez detalla que las personas jurídicas no podrán asociarse en este tipo de 

compañías. 

Sobre el capital de la empresa también es clara la Ley de Compañías, en el 

artículo 43 regula la participación de los socios en este aspecto, comentando que el 

capital se formara por el aporte de cada socio y será necesario el monto de no 

menos del 50% del capital que suscribieron, la ley realiza una salvedad con el 

propósito de cubrir y regular todas las posibilidades que tengan los accionistas y 

dice en su mismo artículo que cuando el capital sea en bienes, valores u 

obligaciones deberá dejarse constancia en el contrato social. 

Así pues, buscando abarcar todo, la Ley de Compañías también menciona el 

derecho y obligaciones de los socios, considerando las obligaciones en el artículo su 
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54, donde podemos observar los derechos es taxativos, indicando que pueden y 

deben ser cumplidos. 

 
2.2.2.4.2 Compañía en Comandita Simple: para la Ley de Compañías este tipo 

existe de igual forma bajo una misma razón social y sus socios son solidaria e 

ilimitadamente responsables, otros son los que suministran los fondo de la 

compañía, estos son responsable por el monto de sus aportes, esto según lo que 

menciona el artículo 59 de la ley indicada. 

Este tipo de compañías se constituyen de la misma forma y solemnidades que las 

compañías en nombre colectivo 

La Ley de Compañías también figura sobre cómo debe ser el capital aportado 

para este tipo de compañías y de igual forma realiza una salvedad sobre el 

comportamiento del socio con respecto a su aporte, articulo 62 “El socio 

comanditario no puede llevar en vía de aporte a la compañía su capacidad, crédito o 

industria” (Ley de Compañias, 2020, pág. 17). 

Y el artículo 63 es en donde se señala el comportamiento “El socio comanditario 

no podrá ceder ni traspasar a otras personas sus derechos en la compañía ni sus 

aportaciones, sin el consentimiento de los demás, en cuyo caso se procederá a la 

suscripción de una nueva escritura social” (Ley de Compañias, 2020, pág. 17). 

En este tipo de compañías, los socios al formar parte de este tipo de sociedades 

adquieren facultades, las cuales se encuentran estipuladas en el artículo 67 y 

siguientes. 

En concordancia y por último con el artículo 72 de la referida Ley de Compañías 

que expresa la responsabilidad de los socios frente a sus aportes, dice: “Los socios 

comanditarios responden por los actos de la compañía solamente con el capital que 

pusieron o debieron poner en ella” (Ley de Compañias, 2020, pág. 18).  
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2.2.2.4.3 Compañía de Responsabilidad Limitada: La Ley define que este tipo 

de compañía de responsabilidad limitada se consuma entre tres o más personas, 

que únicamente van a responder por las obligaciones que tengan solo hasta por el 

monto de sus atribuciones individuales y de igual forma el comercio lo realizan bajo 

una misma razón social, la ley en el artículo 92 también expresa que a este tipo de 

compañías se le añadirá las palabras “compañía limitada” o la abreviatura 

correspondiente, asimismo hace la salvedad que de hacerle una denominación 

objetiva deberá usarse una que no se confunda con la de otra compañía. 

Sobre quienes pueden ser socios en este tipo de sociedad la Ley de Compañías 

lo deja claro dentro de su articulado 98 codifica que para intervenir en la constitución 

de una compañía de responsabilidad limitada se requiere de capacidad civil para 

contratar. El menor emancipado, autorizado para comerciar, mediante sentencia, no 

necesitará alguna autorización especial para poder participar en la formación de 

esta especie de sociedad. 

La Ley por otra parte aclara quienes no pueden ser socios en este tipo de 

compañías, el artículo 99 expone que no podrán hacerse entre padres e hijos no 

emancipados, ni entre cónyuges. 

Y en el mismo sentido sobre la participación de los socios el artículo 113 emana 

que la participación que posee un socio dentro de una compañía limitada, es 

transferible mediante actos o instrumentos entre vivos, si se obtuviese el 

consentimiento del capital social, concurrente en junta. 

Teniendo en cuenta que la transferencia de participaciones se realizará a travez 

de escritura pública e inscripción en el registro Mercantil del domicilio principal de la 

compañía, posteriormente se realizarán las respectivas anotaciones marginales en 

la notaría donde se creó la compañía. 
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Este tipo de compañías contempla dentro del artículo 102, que el capital social 

está fijado  según las aportaciones de socios y éste no podrá ser inferior al valor 

estipulado en el capital suscrito, es menester indicar que en esta sociedad puntual el 

capital se integrará con al menos el 50% de las participaciones de los socios, en 

todos los casos las aportaciones pueden ser mediante bienes, ya sean muebles o 

inmuebles, respecto el saldo restante del capital debe pagarse en un plazo de hasta 

doce meses, desde la inscripción en el registro Mercantil. 

 
En este sentido, el inciso primero del citado artículo se deroga y remite a Ley para 

la Transformación Económica del Ecuador (2014) En su artículo 99 expresa: 

“Introdúzcanse las siguientes reformas en las normas que se indican” y a su vez el 

artículo 102 de la Ley de Compañías (2020) dice que se debe tomar en cuenta el 

artículo 99 en el literal G) de la nueva ley, y este dice: “El Director General del 

Servicio de Rentas Internas o su delegado” (2020, pág. 39) es decir, ahora quien fija 

el monto no es el Superintendente de Compañías y Valores sino el Director General 

de Rentas Internas o su delegado. 

La citada Ley de Compañías (2020), norma los aportes que corresponden al capital 

social, en el artículo 103 y en el artículo 106 estipula la especie de estas 

aportaciones de la siguiente manera en breves rasgos: 

 Las participaciones pertenecen a los aportes en el capital social de la 

compañía, las cuales serán iguales, acumulativas e indivisibles.  

 La sociedad entregará individualmente a cada socio, un certificado de 

aportación al capital social, el cual deberá indicar su carácter y el número 

de participaciones correspondientes a su aportación. 
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Ahora bien, en cuanto a los derechos, obligaciones y responsabilidad de los 

socios se encuentran establecidos dentro del artículo 114 de la Ley de Compañías 

(2020), en este tipo de sociedad se detalla un margen mucho más amplio en cuanto 

al derecho de los socios, desde oponerse al aumento de capital, impugnar los 

acuerdos sociales hasta ejercer acciones contra gerentes. 

 
Asimismo, tocando el tema de los derechos, se pasa a las obligaciones de 

quienes participan en la Sociedad de Responsabilidad Limitada para ellos la ley 

(2020) les atribuye a los socios que participan dentro de este tipo de compañías, 

artículo 115, el cumplimiento de las obligaciones acarrearía tal como se señala, 

deducir las acciones del socio que infringe las obligaciones, aquí los socios deben 

cumplir sus obligaciones tal como se enumeran, aportar capital en otro momento 

tampoco los exime del cumplimiento de las obligaciones. 

En cuanto a las responsabilidades de los representantes legales que conforman 

este tipo de compañías, la ley especifica en el artículo 128 que los administradores 

o representantes legales,  tendrán responsabilidad penal, ante la compañía por 

daños causados, al igual que responderán frente a los acreedores y socios de la 

compañía  

 
De igual forma, se manifiestan las obligaciones administrativas por parte de los 

socios extranjeros de una compañía Nacional, en concordancia a lo preceptuado en 

la ley ibídem, el representante legal de una sociedad de responsabilidad limitada 

está obligado a presentar anualmente, en el mes de enero, las nóminas de los 

accionistas extranjeros, en el caso que los accionistas extrajeron no remitan la 

información los cinco primeros días del mes de febrero, podrán ser declaradas 

remisas. 
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Es necesario hacer una lista en cada periodo de los socios intervinientes en la 

compañía, siempre que hubiese una modificación. 

En el mismo sentido, el artículo 133 de la Ley de compañías (2020) señala 

facultades inherentes a los socios, indicando en breves rasgos que el tanto la 

renuncia como el reemplazo de un representante legal será conocido por los socios 

mediante junta general, legalmente convocada, teniendo en cuenta que mediante la 

junta en mención, podrán remover a los Administradores y/o Representantes 

legales, siempre que a la convocatoria concurran por lo menos, las dos terceras 

partes del capital social pagado, por causas que se podrán encontrar en los 

artículos 124, 125 y 131 de la norma ibídem. 

Aquí recae una responsabilidad importante para el administrador de este tipo de 

sociedad, su renuncia no puede ser libre y por incumplimientos de obligaciones 

puede ser removido de sus facultades.  

En cuanto a la forma de constituir este tipo de sociedades, la Ley de compañías 

expone las formalidades que se deben cumplir para que la misma tenga validez 

jurídica, lo cual se encuentra establecido en el artículo 136 Ley de Compañías, 

ordenando que las compañías limitadas se constituirán mediante escritura pública y 

quedarán inscritas en el Registro de Mercantil del Cantón donde se encuentre 

domiciliada la compañía, siendo este su domicilio principal, a partir de esta 

inscripción la compañía poseerá personalidad jurídica, pero podrá operar desde el 

registro del RUC (Registro Único del Contribuyente), autorizado por el Servicio de 

Rentas Internas, esta constitución se podrá realizar la constitución en línea. 

Es entonces que, la compañía adquiere existencia desde el momento de su 

inscripción y operara solo cuando tenga el Registro Único de Contribuyentes. 
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La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es la encargada de darle 

la existencia legal a la compañía. La constitución de la forma, se puede realizar por 

vía electrónica agilizando el proceso de modo sistemático. 

 

2.2.2.4.4 La compañía anónima: la Ley de Compañías en su artículo 143 

menciona que esta es una sociedad cuyo capital, está constituido por el aporte de 

los accionistas, siendo individualmente responsables del número de acciones que 

les pertenece. Dicho capital está dividido en acciones transferibles, las cuales 

pueden ser negociadas, estas sociedades civiles anónimas están subordinadas por 

todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

La constitución de esta compañía es similar a la estudiada en las sociedades 

anteriores, la escritura pública es necesaria y de vital importancia para darle figura 

jurídica a la compañía. 

Al igual que las otras sociedades mercantiles, ésta se caracteriza por constituirse 

mediante escritura pública otorgada por el Notario, teniendo como domicilio principal 

el Cantón donde será inscrita en el Registro Mercantil que corresponda, adquiriendo 

personalidad jurídica ejecutado lo mencionado y operando a partir de la obtención 

del RUC en el SRI, lo mencionado se encuentra establecido en el 146 de la Ley de 

Compañías (2020). 

En este sentido, hace mención sobre la forma como debe estar suscrito el capital 

social de la compañía al momento de su constitución, artículo 147 Ley de 

Compañías (2020) establece que el valor mínimo a pagar es el 25% del capital 

suscrito, manifestando en la escritura publica de constitución una clausula, 

declarando bajo juramento que se depositará ese valor en una Institución 

Financiera, en al caso de ser las aportaciones en numerario. Una vez que la 
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compañía tenga personalidad jurídica será objeto de verificación por parte de la 

Superintendencia de Compañías y Valores a través de la presentación del balance 

inicial u otros documentos, conforme disponga el reglamento que se dicte para el 

efecto.  

Se debe tener en cuenta que las Sociedades Anónimas o Compañías Anónimas, 

deberán permanecer con mínimo dos accionistas, exceptuándose las compañías 

cuyo capital social pertenezca en su totalidad a una Institución del sector público, de 

ser una constitución simultánea se determinará el valor de la suscripción del capital 

social. Tratándose de la constitución sucesiva, el ente regulador, para aprobar la 

constitución definitiva de una compañía, comprobará la suscripción formal de las 

acciones por parte de los socios, de conformidad los términos del prospecto de 

oferta pública. 

 
Dentro de la compañía Anónima, se deberá declarar la manera especial sobre 

cómo debe conformarse el capital aportado a la empresa, pagado por lo menos una 

cuarta parte una vez que se inscriba la compañía. Los accionistas deben acordar 

bajo juramento que depositaran. La cuenta bancaria es de suma importancia para 

proceder con la inscripción pues deberá indicarse en el juramento. 

Sobre el registro, la misma Ley de Compañías hace mención en su artículo 150, 

el contenido de la escritura pública de constitución. 

De manera taxativa, el legislador aquí plasma todo lo necesario para la 

elaboración de la escritura, al ser taxativo debe procederse a elaborar cada punto 

de la forma señalada por la Ley, evitando omitir detalles pues obstaculizarían el 

procedimiento de constitución de la compañía. 

Del mismo modo, señala que si la compañía la fundara una sociedad extranjera, 

esta deberá comprobar su existencia legal en su país de origen, anexando una lista 



  

30 

de sus miembros y si en su nómina hubiesen personas jurídicas proceder del mimo 

modo, indicar la nómina de sus integrantes. La lista debe ser suscrita ante un 

notario público. Y si dentro de la empresa extranjera se encuentra una compañía 

con acciones que coticen en la bolsa de igual forma deberá ser certificada.  

Continuando, la Ley de Compañía (2020) de igual forma aclara sobre los posibles 

aumentos sobrevenidos en el capital de la compañía y hace mención al respecto en 

el artículo 160 indicando que el capital se encuentra determinado en la escritura de 

constitución, referente a los aumentos de capital serán aprobados mediante junta 

general de accionistas, posteriormente se deberá realizar la escritura pública, para 

lo cual no requerirá resolución aprobatoria. En disposición general cuarta de la 

norma mencionada, se establecen que actos jurídicos posteriores que necesitan 

resolución aprobatoria, de manera previa a la inscripción en el registro mercantil 

competente. 

Cabe recalcar que para la perfección de este acto jurídico se necesita 

solemnemente el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 33 de la ley, para 

luego ser comunicado al órgano regulador competente. 

La junta de accionistas deberá aprobar todo aumento de capital y deberá 

inscribirlo en el registro mercantil. 

La Ley de Compañías en su artículo 161 aclara que el capital aportado por los 

accionistas puede ser en dinero o no, de ser el segundo caso, se indica que el 

mismo puede entregarse en bienes muebles o inmuebles, pero se deja constancia 

que los bienes deben corresponder al objeto de comercio de la compañía. 

Abordando parte de las obligaciones de los representantes legales, en este tipo 

de compañías, destaco el artículo 201 de la citada Ley, disponiendo que los 

fundadores constan como responsables solidarios frente a causas planteadas por 
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terceros ya que contraen obligaciones, por dicho efecto, los cuales deberán restituir 

valores, según sea la obligación frente a terceros y con relación a la compañía; por 

lo tanto deberán cumplir con lo estipulados en los numeral del 1 al 5 del artículo en 

mención. 

Se puede detallar como la norma actúa de forma rígida con los accionistas, pero 

se entiende que es buscando resguardar a todos los participantes de esta 

compañía. 

Así pues, se detalla que todos deben trabajar y aportar en lo relativo a la 

constitución de la sociedad. Otra obligación es valorada en el artículo 205 de la 

misma ley.  

Ahora la Ley de Compañía (2020) presenta los derechos de los socios que 

conforman esta compañía, el artículo 207 expone sus derechos.   

2.2.2.4.5 Compañía de Economía Mixta: el artículo 309 de la mencionada ley de 

compañías (2020) condensa a que se refieren este tipo de compañías indicando que 

son las empresas destinadas a propiciar el incremento de los sectores agrícolas y 

de industrias con beneficios en la economía nacional, junto con la satisfacción de las 

necesidades de orden colectivo, pudiendo prestar nuevos servicios públicos o 

mejorar los que ya existen. 

Según lo expresado el artículo 308 de la Ley de Compañías, en este tipo tendrán 

cabida junto con el capital privado el Estado, las municipalidades, los consejos 

provinciales y las entidades u organismos del sector público en la participación del 

capital y la gestión social de la compañía. 

La participación sobre el capital podrá ser aporte en dinero o en especies, 

entregando instrumentos agrícolas, equipos técnicos, efectos públicos y 

negociables, esto según el artículo 310 de la Ley de Compañías. 
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Así pues también se observa lo dispuesto sobre la trasferencia de acciones, 

particular que se ejecuta notificando el representante legal de la compañía y este a 

su vez tomará nota en los libros de acciones y accionistas, tan solo con la voluntad 

del cedente de querer transferir acciones, estipulado en una carta, la cual deberá 

ser notificada por el representante legal, a la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, a través de los mecanismos dispuestos para dicho efecto. 

En este tipo de sociedad se dinamiza el capital social de la empresa, pudiendo 

ser los de una parte adquiridos por la otra. 

Sobre la participación y como queda constituida la compañía, la Ley de 

Compañías (2020) resalta que deberá quedar constancia dentro de sus estatutos, 

artículo 312, tales aspecto de integración del directorio representado tanto por los 

accionistas, en proporción al capital aportado, contemplando que podrá tener 

accionistas del sector público y privado, indicando aspectos en la compensación de 

la suscripción del capital. 

El legislador requiere se identifique la forma de distribución de las utilidades en su 

artículo 314, ordenando que posterior a su registro, se exprese la forma de 

distribución de las utilidades, de esta manera se aclara la ejecución respecto la 

división de las utilidades para evitar discrepancia entre los socios. 

2.2.2.4. Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S)  

Siendo el tema que atañe al estudio se perfila un concepto, indicando que las 

sociedades por acciones simplificadas fueron creadas con el propósito de facilitar y 

controlar la economía informal de los países, absorbiendo a los emprendedores con 

el fin de generar un crecimiento y dinamizar las inversiones nacionales y 

extranjeras, y debido a que este modelo brinda seguridad jurídica y desburocratiza 
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los regímenes antes mencionados, resulta de aplicación viable para los 

emprendedores que quieren incursionar en el mercado comercial.  

Son un tipo único de compañías que se pueden constituir unilateralmente o 
por varias personas naturales y jurídicas, con un trámite simple y sin valor. Su 
razón principal es impulsar la economía formalizando los emprendimientos 
para ayudar desarrollar sus procesos productivos (Gob.EC Portal Único de 
trámites Ciudadanos, 2020). 

Y para la Ley de Compañías (2020) La sociedad por acciones simplificada es una 

sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre mercantil, independientemente 

de sus actividades operacionales licitas. 

2.2.3. Origen en Latinoamérica de las Sociedad por Acciones Simplificadas 

Las Sociedades por Acciones Simplificadas se implementaron hace más de 10 

años en Colombia y hoy por hoy el 97% de las sociedades que existen en dicho país 

se constituyen bajo ese tipo. El éxito de estas empresas radica en que brindan una 

estructura simplificada, rápida, flexible y mucho más económica al momento de 

constituirlas (Gortaire & Orellana, 2020, pág. s/p). 

De acuerdo con los autores anteriores Gortaire y Orellana (2020) “el éxito que ha 

tenido la constitución de sociedades por acciones simplificadas radica en su 

estructura corporativa simple, en la flexibilidad que se le da los accionistas para 

organizar su estructura, y en su conciso y económico proceso de constitución”.  

Tal ha sido el éxito de incorporación al ordenamiento jurídico de estas sociedades 

que la Asamblea General de la OEA, acogió una resolución respecto a la Ley 

Modelo sobre las Sociedades por Acciones Simplificadas, aprobada por el Comité 

Jurídico Interamericano determinando que este tipo de sociedad efectivamente 

constituyen al desarrollo económico sostenido y sustentable de un país (Gortaire & 

Orellana, la sociedad por acciones simplificadas en Ecuador, 2020) 
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En este sentido, la Cámara de Comercio de Cali, Colombia, proporciona a sus 

emprendedores una guía práctica donde ubican los requerimientos para la 

constitución de una sociedad por acciones simplificadas. En dichos requisitos se 

solicita el nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas, el 

domicilio principal que tendrá la sociedad, el termino de duración, y de no indicarlo 

se entenderá es ilimitado, una exposición clara de cuáles serán sus actividades, el 

valor de suscripción de su capital y el valor del capital pagado; y, por último la forma 

de administración y el nombre de sus administradores, asignándose por lo menos 

un representante legal (Cámara de comercio de Cali, 2019). 

 

2.2.2.7 Las Sociedades por Acciones Simplificadas en Distintas 

Legislaciones 

En el Perú este tipo de Sociedades se conoce como Sociedades por Acciones 

Cerradas Simplificadas y entraron en vigencia mediante decreto Legislativo N.° 1409 

el 12 del 2018 conocidas  “SpASC” pero a diferencia de lo estudiado en Colombia, 

en esta oportunidad dicha sociedades no son muy bien recibidas por los estudiosos 

del derecho, entiendo que aun cuando aceptan tiene sus ventajas, para ellos antes 

de implementar una nueva figura jurídica es conveniente mejorar las existentes 

(Figueroa, 2019). 

En Argentina, El 12 de abril del 2017 mediante la Ley 27.349 se promulga la ley 

que apoya el capital emprendedor, en dicho país si tuvo buena acogida por los 

jurisconsultos, en esta ley destaca una importante diferencia con respecto  las 

anteriores y  la implementada en Ecuador, toda vez que en Argentina este tipo de 

sociedades pueden constituirse vía internet dentro de un plazo de 24 horas, dicho 

procedimiento destaca por su cualidad sumaria (Telam, 2017). 
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En el continente Europeo, se observó una tendencia a la flexibilización de los 

esquemas asociativos, en Alemania por ejemplo la legislación de sociedades fue 

reformada en 1994 por la aplicación de una “Ley de sociedades por acciones de 

pequeñas dimensiones y de desregulación de los derechos de accionistas” esta ley 

incluyo un modelo societario para las pequeñas y medianas empresas y es sólo 

para aquellas sociedades donde sus acciones no se negocian en mercados de 

valores (Villamizar, 2014). 

En España, hubo una reforma del régimen societario español pero las presiones 

dentro de sector hicieron que se elaborara una ley en específico que abordara por 

completo al pequeño y mediano empresario, fue entonces que para 2003 se elaboró 

la Ley 7 sobre sociedades de nueva empresa. Esta ley tiene como característica la 

posibilidad de una constitución unipersonal, la viabilidad de constitución  de la 

sociedad por medio del Documento Único Electrónico, tal como el caso de Argentina 

(Villamizar, 2014). 

Para el caso de Francia, la ley denominada Sociedad por Acciones Simplificadas 

creada a través de la ley del 3 de enero del año 1994 y modificada posteriormente, 

en el 1999 y 2001 respectivamente, se convirtió en la principal opción de los 

empresarios de ese país ya que su principal características es que la regulación de 

la empresa queda en manos de los asociados en sus cláusulas, su carácter es 

meramente dispositivo y solo se aplicaría lo dispuesto en otro tipo de sociedad 

cuando no se hubiese pactado sobre algo determinado en sus estatutos (Villamizar, 

2014). 

Abandonando los modelos Europeos, se aborda a México, este país fue esquivo 

en cuanto a la implementación de este tipo de sociedades, pues México ha luchado 

mucho contra el narcotráfico y el lavado de dinero, en este sentido, temiendo que 
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esta modalidad de sociedad se preste para disfrazar esos delitos, el país fue muy 

cuidadoso al empezar con este tipo de compañías. México no promulgó una ley 

como tal, sino que agregó una fracción a la Ley General de Sociedades Mercantiles 

el 14 de Marzo del 2016, entre las características de este tipo de sociedad en 

México se tiene que, puede ser constituida por un solo socio, su constitución es vía 

electrónica como es el caso de Argentina y Francia que ya se estudió, con esta 

forma de constitución se minimizan los gastos regístrales y queda constituida la 

empresa en 24 horas (Figueroa, 2019). 

Este tipo de sociedades, por lo general comienza como una innovación, una idea 

de negocio, una iniciativa de crecer comercialmente, de realizar una actividad que 

aporte valor agregado al emprendedor y al comercio. El futuro empresario que 

busca encajar en el sector comercial del país, busca la manera más sencilla de 

poner en regla su idea comercial y siendo mucha la demanda de proyectos o 

personas ingeniosas que apuestan a la inversión ecuatoriana, el Estado examina la 

forma de regular estas propuestas y darle carácter jurídico a las mismas, apoyando 

con esto al empresario, su idea y sumar a la economía, en este sentido, se crea la 

Ley Orgánica de Emprendimiento e innovación.  

Dicha ley acoge a este tipo de sociedades dentro de su artículo 3 donde hace 
una definición de los términos que se van a mencionar en el articulado, y es 
en el numeral 9 donde se menciona a las sociedades objetos de estudio, a 
saber: Sociedad por Acciones Simplificadas: “Tipo de sociedad mercantil 
conformada por una o más personas, mediante un trámite simplificado para 
fomentar la formalización y desarrollo de empresas” (ASAMBLEA 
NACIONAL, 2020, pág. 3). 

Las sociedades por acciones simplificadas son un sinónimo de fuente de 

crecimiento, este tipo de sociedades aportan a la economía de los países y es por 

ello que existen Estados que han optado por darles un régimen jurídico, tal como 

recientemente lo realiza Ecuador. Este tipo de sociedad va en pro del 
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emprendimiento, de apoyar al comerciante. Si bien el Estado no se beneficia con su 

constitución, si lo hará el país al generar nuevas compañías y fuentes de empleo. 

Los sistemas tradicionales están llenos de formalidades estrictas y que resultan 

costosas para los sujetos que van a intervenir dentro de este tipo de sociedad, por 

eso se abre una puerta a la posibilidad que tiene cualquier persona, natural o 

jurídica de constituir su propia compañía registrada y formalizada legalmente. 

 

2.2.3.1 Personas que intervienen en la constitución de una sociedad por 

acciones simplificadas  

Para la nueva Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, este tipo de 

sociedades “podrán estar constituidas por una o varias personas naturales o 

jurídicas que sean capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones” 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2020, pág. 2) y, ellas serán solo limitadamente 

responsablemente por sus aportes, se concede la posibilidad de renunciar a este 

tipo de responsabilidad limitada, de darse el hecho comentado el accionista deberá 

hacerlo de manera expresa y por escrito y pasa a ser solidariamente e 

ilimitadamente responsables de todos los actos que emanen de la sociedad por 

acciones simplificadas. Bajo esta premisa, cualquier persona natural o jurídica con 

capacidad legal puede constituir la mencionada sociedad. 

 

2.2.3.1.1 Personalidad Jurídica 

Según la Ley de Compañías (2020), La Sociedad por Acciones Simplificadas una 

vez que sea registrada en el Registro de Sociedades supra vigilado por la institución 

atribuida para su efecto, pasará a tener una personalidad jurídica distinta de sus 

accionistas. 
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2.2.3.2 Prohibiciones 

Este tipo de sociedades al ser tan simples de constituir y por no ameritar 

formalidades tan extensas y rigurosas, presentan una prohibición por parte de la Ley 

como lo establece el artículo innumerado cuarto ya que las acciones emitidas por la 

S.A.S, no se podrán inscribir en el Catastro Publico de Mercado de Valores, ni ser 

negociadas en Bolsa, adicionalmente cualquier otra actividad que presente un 

procedimiento especial tampoco podrá ser constituida como S.A.S. 

 

2.2.3.3 De la autonomía de la voluntad 

La autonomía de la voluntad es un concepto de la filosofía de Kant, que se refiere 

a la capacidad de los individuos para determinar sus propias normas morales. En la 

actualidad, este concepto es un principio básico del derecho privado, basado en la 

necesidad de un ordenamiento jurídico que permita a los individuos establecer 

relaciones jurídicas de acuerdo con su libre albedrío. Bajo esta mirada, es el 

individuo quien decide regular su relación personal. 

Se puede observar que en las acciones personales se puede hacer todo aquello 

que no esté expresamente prohibido o que atente contra las disposiciones de 

carácter público, las buenas costumbres y los derechos a favor de terceros. Siendo 

a la hora de inclinarse por una S.A.S. un beneficio dentro de su contrato de 

constitución. 

 

2.2.3.4 Ventajas y Desventajas 

Para involucrarse más con el tipo de sociedad en estudio se detallaran una serie 

de ventaja y desventajas observadas según lo expuesto en la Ley Orgánica de 

emprendimiento e innovación 
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 2.2.3.4.1 Ventajas 

En base a lo leído, se puede inferir unas características que pueden tomarse 

como ventajas de la constitución de las Sociedades por Acciones Simplificadas: 

1) Se puede constituir por una sola persona. 

2) La responsabilidad de los accionistas es limitada, atañe solo al monto de su 

aporte. 

3) La Sociedad por Acciones Simplificadas ahorra tiempo y dinero al no necesitar 

realizar todos los trámites estudiados en las antiguas compañías. 

4) Se crean por un contrato o acto unilateral, bastando que conste en documento 

privado. 

5) El pago del capital puede hacerse en plazos, siempre y cuando no excedan de 

los 24 meses. 

6) Se pueden constituir estas compañías con un capital mínimo. 

7) Al constituirse con documento privado hay un gran ahorro en gastos notariales.  

8) La duración de las Sociedades por Acciones Simplificadas podrá poseer un 

plazo de duración indefinida, a menos que se estipule un plazo de duración 

expresamente en el acto constitutivo. 

9) Este tipo de Sociedades comienzan siendo una idea de negocio, es decir un 

emprendimiento, por lo que está orientada para pequeños y medianos empresarios. 

2.2.3.4.2 Desventajas 

He investigado que la Ley da un panorama sobre las ventajas de acceder a esta 

sociedad mercantil, pero se detalla las desventajas de las mismas en las 

prohibiciones y limitaciones que la Ley de Compañías señala, así pues se procederá 

a manifestar algunas de las observadas en base a lo investigado: 
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1) El accionista no puede constituir ni pertenecer a otro tipo de sociedad 

mercantil, limitándose a pertenecer en el que constituyó.  

2) El accionista que deje de pertenecer a la sociedad simplificada y quiera volver 

a tributar bajo este régimen ya no lo puede hacer.  

3) Este tipo de Sociedad no puede realizar operaciones financieras que tengan 

algún tratamiento especial. 

4) Dentro de la S.A.S se prohíbe la negociación de las acciones que emita la 

sociedad ya que estas no podrán inscribirse en el Catastro Público de Mercado de 

Valores ni ser negociadas en bolsa. 

Expuestas las ventajas y desventajas que se observan en lo estudiado, se puede 

visualizar la marcada diferencia que proporciona a los emprendedores esta 

innovación del derecho societario. Esto explica la tendencia a incrementarse este 

número de sociedades en el Ecuador, encontrándose Guayas en segundo lugar 

dentro de las ciudades con más Sociedades por Acciones Simplificadas. 

Por ser este tipo de sociedad una institución mucho menos exhaustiva con lo 

relacionado a requisitos para la constitución de las compañías, la ley se acoge a 

presumir que todo lo que los societarios expongan, la información suministrada es 

verídica y deja bajo la responsabilidad de los accionistas las acciones 

administrativas, civiles y penales que pudiera presentarse en caso de encontrarse 

alguna falsedad. 

Asimismo, Ley de Compañías (2020) detalla el contenido del documento 

constitutivo, en este sentido indica que sin importar lo que los accionistas 

manifiesten el documento cuando mínimo deberá contener estos aspectos:  

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. 



  

41 

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 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 de 
soporte presentada durante el proceso de constitución de la sociedad (Ley de 
Compañias, 2020, pág. 73) 
 

 
Se puede observar que, el formalismo impuesto en las antiguas sociedades en 

este tipo se ve minimizado, lo que promueve la accesibilidad a este sistema 

innovador, la sociedad misma existe a efectos jurídicos desde inscripción del acto 

constitutivo en el Registro de Sociedades. 

En el mismo orden de idas, la reformada Ley de Compañías (2020) dentro de los 

artículos no enumerados se expresa sobre el capital que deberá comprender la 

constitución de dicha sociedad, en este sentido indica que el pago y la suscripción 

del capital podrán hacerse en condiciones, porciones y plazos distintos a los 

previstos en las antiguas sociedades mientras que no superen los 24 meses. Dentro 



  

42 

del acto o contrato de constitución podrá convenirse libremente las reglas a las que 

se someterán en relación al capital. 

El valor nominal se toman múltiplos de 1$ y sobre el capital mínimo no tiene 

monto fijado, es decir no cuenta con un requerimiento en específico o fijo para 

constituir la sociedad. 

Cuando los aportes no sean en numerarios la citada ley indica que podrá hacerse 

en bienes que sean traslativas de dominio, quedado a riesgo de la sociedad el bien 

que fuere entregado, debiendo ser la aportación el 100% del valor suscrito, esto se 

dejara por escrito en el acto constitutivo,  así como el valor y la transferencia de 

dominio que se haga a la sociedad. 

Las acciones pertenecientes a este tipo de sociedad podrán transferirse, pero se 

harán mediante nota de cesión por acto entre vivos, surtiendo efectos ante terceros 

a partir la inscripción en los registros de los libros de acciones y accionistas.  

La mencionada ley deja carta abierta a la sociedad su organización, estructura y 

demás normas quedaran fijadas libremente dentro de sus estatutos, de igual forma 

flexibiliza el lugar de sus reuniones indicando que puede ser en el domicilio de la 

sociedad o fuera de él. 

En relación a la convocatoria la Ley de Compañías (2020) expresa que el 

representante legal convocará mediante notificación escrita dirigida a los accionistas 

a asamblea con al menos cinco (5) días hábiles de antelación. 

 
 

2.2.4.3.3 Disolución 

La disolución de estas sociedades podrá hacerse voluntaria y anticipadamente, 

también podrán acogerse al proceso abreviado de disolución, liquidación y 

cancelación. Así pues la Ley de Compañías (2020) dispone en su artículo no 
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numerado xxxx  de las causales para que la compañía incurra en una Disolución de 

pleno derecho una S.A.S., como: 

 Incumplir con lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley de Compañías 

(2020), durante tres ejercicios económicos contiguos. 

 Por el vencimiento del plazo de duración de la sociedad. 

 El auto de quiebra de la compañía, legítimamente ejecutoriado. 

   Toda vez que se estudió y detallado la norma en cada tipo de sociedad que 

contempla El Estado de Ecuador, mencionando sus reglas, estudiado sus derechos, 

detallado las obligaciones y responsabilidades de los accionistas es evidente la 

ventaja que ofrecen las ‘’S.A.S.’’ en cuanto a constitución, formalidades y bondades 

en la aportación de capital. 

2.2.4.4 Sociedad por Acciones Simplificadas en el Ecuador  

Este tipo de Sociedad Mercantil llamado Sociedades por Acciones Simplificadas 

creadas en Ecuador a partir de la promulgación de la Ley de Emprendimiento e 

Innovación inscrita en el Registro Oficial Suplemento No.151 el 28 de febrero de 

2020 y en concordancia a la reformada Ley de Compañías, se agrega una sección 

referente a la S.A.S., posterior al artículo 317 de la Ley de Compañías, se 

encontraran los artículos innumerados de los cuales se destacan desde la 

naturaleza de estas sociedades hasta los requisitos para constituir una S.A.S., el 

capital suscrito de las mismas y todo lo referente al mencionado tipo de compañía. 

El trámite de constitución es amigable con la ciudadanía tal como lo estipula el 

artículo innumerado quinto de la Ley de Compañías que establece: 

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 
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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.  (Ley de Compañias, 2020) 

Referente a la personería jurídica, esta estará finalmente formada una vez que la 

compañía se encuentre  inscrita en el Registro de Sociedades del órgano 

competente. 

Las sociedades de este tipo pasaran por un control de legalidad respecto el acto 

constitutivo en conjunto con los nombramientos, sin embargo, se presumirá la 

veracidad de la documentación presentada siendo de absoluta responsabilidad de 

los accionistas la documentación proporcionada. 

En el caso de exceptuar cualquiera de los requisitos estipulados en el artículo 

innumerado séptimo, el ente competente negará su registro emitiendo 

observaciones, las cuales podrán ser subsanadas. 

Respecto la separación, remoción o reemplazo del Administrador y del 

Representante Legal, podrán ser tratadas en cualquier tiempo mediante la asamblea 

de accionistas, sin necesidad de  exhortar causa alguna. 

Cualquiera que fuere la causa, la misma junta deberá elegir el reemplazo. 
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En este párrafo se puede analizar, mediante la siguiente tabla, las Sociedades 

por Acciones Simplificadas que han sido constituidas en Ecuador, haciendo un 

desglose por Provincia, a partir de la vigencia de la ley. 

Tabla 2  
Constitución de Sociedades por acciones Simplificadas a nivel nacional 

MARZO – SEPTIEMBRE 

Provincia No. S.A.S. CONSTITUIDAS 

AZUAY 139 

BOLIVAR 1 

CARCHI 2 

CAÑAR 8 

COTOPAXI 25 

CHIMBORAZO 25 

EL ORO 64 

ESMERALDAS 5 

GALAPAGOS 6 

GUAYAS 560 

IMBABURA 13 

LOJA 51 

LOS RIOS 19 

MANABÍ 58 

MORONA SANTIAGO 3 

NAPO 4 

ORELLANA 5 

PASTAZA 3 

PICHINCHA 684 

SANTA ELENA 13 

SANTO DOMINGO 19 

SUCUMBIOS 2 

TUNGURAHUA 36 

ZAMORA CHINCHIPE 12 

TOTAL: 1.757 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Es evidente el crecimiento de las S.A.S., en el territorio ecuatoriano, siendo 

Guayas y Pichincha las provincias con mayor auge hacia la implementación de 

estas sociedades, y a esto se debe acotar que su implementación sucedió en una 

emergencia nacional que afectaba al Ecuador, entonces se considera dado los 

resultados de los primeros meses que se observan en la gráfica, que la tendencia 
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será a aumentar el darle figura jurídica a muchas ideas de negocios que tienen los 

emprendedores, beneficiando con esto al Estado del Ecuador y a sus nuevos 

comerciantes. Al eliminar tanta severidad prevista en las sociedades antiguas, se 

hace accesible adoptarla la nueva modalidad y asimismo es amigable accionar su 

sistema.  

 

Dentro del sector societario ecuatoriano esta nueva modalidad de sociedades es 

económicamente oportuna y jurídicamente pertinente, pues habilita mecanismos 

jurídicos que incentivan al ciudadano comerciante y aun cuando sus regulaciones 

son derivadas de las antiguas sociedades, busca atender las necesidades 

sobrevenidas de la sociedad actual, misma que está en constante cambio y 

crecimiento. Así pues, esta ley coadyuva en merced de todos los ecuatorianos. 

 

Las sociedades mercantiles en mención, brinda una opción más sencilla para la 

creación de empresas que satisfagan las necesidades de la ciudadanía y 

emprendedores. Por su versatilidad, es una excelente opción para empresas que 

requieren cierto grado de operatividad para lograr viabilidad operativa y financiera. 

Desde su creación, este tipo de sociedades ha sido aceptado por muchas personas, 

contribuyendo así al desarrollo y crecimiento económico del país. 

 

Frente a lo cual se puede analizar a partir de la vigencia de la ley el número de 

constitución de otras sociedades mercantiles, tales como Sociedades Anónimas y 

Compañías limitadas, para así estudiar la aceptación de la ciudadanía, por un lado 

se tiene a los tipos de compañías tradicionales, y por el otro a esta nueva propuesta. 
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Tabla 3 
Constitución de Sociedades Anónimas y Compañías Limitadas 

MARZO - SEPTIEMBRE 

Provincia 
No. S.A. 

CONSTITUIDAS 
No. Cía. Ltda. 

CONSTITUIDAS 

AZUAY 42 102 

BOLIVAR 4 1 

CARCHI 4 6 

CAÑAR 4 9 

COTOPAXI 17 19 

CHIMBORAZO 15 31 

EL ORO 90 44 

ESMERALDAS 20 12 

GALAPAGOS 12 5 

GUAYAS 1143 152 

IMBABURA 18 23 

LOJA 8 38 

LOS RIOS 61 8 

MANABÍ 118 36 

MORONA SANTIAGO 11 13 

NAPO 1 3 

ORELLANA 9 7 

PASTAZA 1 2 

PICHINCHA 380 464 

SANTA ELENA 22 2 

SANTO DOMINGO 37 34 

SUCUMBIOS 5 10 

TUNGURAHUA 15 35 

ZAMORA CHINCHIPE 28 33 

TOTAL 2065 1089 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 De los valores divisados en la tabla que antecede se puede concluir que posterior a 

las compañías Anónimas, la segunda elección de la ciudadanía Ecuatoriana se 

inclina por la constitución de una Sociedad por Acciones Simplificadas y por último 

se encuentran las Compañías Limitadas. 

  

2.2.5. Beneficios de las Sociedades por Acciones Simplificadas en Ecuador 

1) Estas compañías en Ecuador puede ser constituida por medio de actos y 

documentos privados. 
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2) No están obligadas a realizar escrituras públicas, lo que minimiza los costos de 

constitución. 

3) Reduce el tiempo para su registro al eliminarse los actos públicos. 

4) Las Sociedades por Acciones Simplificadas solo requieren de un accionista, lo 

que facilita la constitución de muchas más empresas. 

5) Se pueden establecer restricciones en los estatutos sobre la transferencia de 

acciones. 

6) Este tipo de Sociedad, permite que otras sociedades se transformen a este 

modelo (Equipo Legal Ecuador, 2018). 

7) El acto constitutivo puede efectuarse en línea. 

2.2.6. Libertad estructural 

Dentro de este tipo de compañías se establece una libertad estructural, 

contemplando así dentro de la ley un reglamento para la S.A.S. que determinará 

libremente la estructura orgánica flexible de gobierno, de administración y control o 

fiscalización. 

2.2.6.1. Órgano de Gobierno 

En lo que respecta a sociedades mercantiles, las juntas generales de accionistas 

o socios, según sea el caso, son la máxima institución de gobierno social dentro de 

las compañías. Lo cual claramente se encuentra consagrado en el artículo 230 de la 

Ley de Orgánica de Emprendimiento e Innovación (2020),  estableciendo un amplio 

rango de flexibilidad para determinar qué régimen de gobierno  se adapta mejor a 

sus necesidades operativas. En los estatutos sociales se pueden realizar una serie 

de actuaciones, como establecer que cada voto simple puede corresponder a uno 

de los accionistas concurrentes a junta. En los estatutos pueden proponer formas 

diversas e innovadoras de convocatoria a junta de accionistas y la forma de ejercicio 
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de sus derechos. Esto les da a los accionistas absoluta libertad para determinar la 

estructura de gobierno que mejor se adapte a sus necesidades operativas. 

2.2.6.2. Órgano de Administración 

Con relación a los órganos de administración y regulación de la Sociedades por 

Acciones Simplificadas, éstas brindan a los accionistas un rango muy amplio de 

flexibilidad para que puedan determinar de manera libre y autónoma su estructura 

de administración para poder  satisfacer sus necesidades. Por tanto, este tipo de 

compañías pueden ser representadas por una persona natural o jurídica, de ser 

determinado en el estatuto social, se puede considerar la existencia de un 

administrador  subrogante lo cual será concluyente mediante un consenso sobre las 

necesidades del negocio dentro de la compañía. 

 Formular algunos regímenes  o sistemas de gobierno corporativo más complejos, 

como el establecimiento de un directorio o un consejo de administración conformado 

por directores ejecutivos o por directores independientes. 

En tal virtud se podría emplear varios comités, como un comité de auditoría o un 

comité de nombramientos y retribuciones o el comité de gestión de riesgos, los 

accionistas pueden llegar a un acuerdo bajo el sistema germánico concretamente 

como en el sistema alemán, un sistema dual de administración en donde poseen un 

órgano de supervisión y un órgano de administración encargado justamente de la 

marcha operacional y de la gestión estratégica, tal como se ha explicado 

anteriormente, existe una amplia libertad y flexibilidad para determinar la estructura 

administrativa 

2.2.6.3. Órgano de Control o Fiscalización 

Finalmente con relación a los órganos de fiscalización las S.A.S. se caracterizan 

porque podrían tener entre sus principales ventajas,  la obligación de no contar con 
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un comisario a diferencia del resto de sociedades mercantiles, tales como las 

sociedades anónimas, en donde sí se requiere la existencia de un comisario 

ineludiblemente, sin embargo, si es que los accionistas así lo consideraran oportuno 

y necesario se podría acordar o crear a través del estatuto justamente cualquier 

órgano de fiscalización que ellos crean como podría ser un comisario, asimismo, 

podría ser un complemento de la sociedad un consejo de vigilancia, se puede notar, 

básicamente que la Ley de Compañías ha otorgado profunda flexibilidad de libertad 

a los accionistas para que éstos de acuerdo con sus necesidades estratégicas y de 

organización interna determinan la forma autónoma implementar un sistema de la 

regulación de las sociedades para acciones simplificadas y la prioridad otorga a la 

inverosímil autonomía de la voluntad.  
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CAPÍTULO III 
 

3. MARCO METODOLÓGICO  

3.1. Enfoque de la investigación  

El estudio desarrollado posee un enfoque mixto, esto se debe a que la 

investigación posee un diseño propio, lo que significa que se emplearon dos 

enfoques: el cuantitativo y cualitativo, involucrando el manejo de las diferentes 

técnicas y procedimientos, inicialmente en la recolección de datos, su respectivo 

análisis y su resultado final, así lo explican detalladamente Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) explicando que los métodos mixtos son aquellos que permiten al 

investigador ampliar el análisis de la información, porque la puede complementar a 

través de la utilización de métodos cualitativos como cuantitativos, su proceso 

sistemático, empírico y fundamentalmente crítico, al momento de dar tratamiento y 

análisis a la información recolectada. En esta medida, su integración y discusión 

conjunta, permite realizar deducciones producto de toda la información obtenida 

(meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

Con base en este fundamento metodológico, este tipo de estudio permitió que se 

relacione toda la información requerida, de modo que, por medio de la indagación 

sobre la participación de las S.A.S., dentro del derecho societario, se pudo 

determinar el alcance de la participación de estas compañías en lo relativo al 

emprendimiento Ecuatoriano, de igual manera se pudo analizar la normativa y las 

implicaciones de estas sociedades en el contexto. 
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3.2. Modalidad de la investigación  

3.2.1. Cuantitativa 

La modalidad cuantitativa, se caracteriza por ser hacer uso de números derivados 

de cálculos estadísticos que permite conocer la causa y el efecto de manera más 

puntualizada, pues vincula las variables y de esta manera se logra identificar cómo 

se comporta la población en relación con esta investigación, considerando así una 

dirección respecto a los resultados a obtener, el método cuantitativo tiene como 

ventaja, el hecho que puede proporcionar información fiable y estructurada, 

permitiendo conocer la realidad de la problemática estudiada, además permite la 

generación de resultados más amplios. 

La presente investigación se considera cuantitativa, puesto que se emplearon 

técnicas como las encuestas, las cuales permitieron obtener información medible del 

objeto de estudio, así también, estas se aplicaron con la intención de recolectar los 

datos necesarios sobre las sociedades por acciones simplificadas dentro del 

derecho societario de Ecuador, de esta manera se pudo determinar su alcance y 

participación. 

3.2.2. Cualitativa 

Se distingue como investigación cualitativa a la que se basa del comportamiento, 

respuestas abiertas y discurso del objeto de estudio en su estado natural, para 

realizar la recolección de información, con la finalidad de analizarlos y con base en 

ello responder a los objetivos del proyecto. 

La investigación cualitativa implica el uso y recopilación de diversos materiales: 

observaciones, textos históricos, imágenes y voces que describen situaciones y 

significados rutinarios y problemáticos en la vida de las personas. 
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El proyecto responde a una modalidad cualitativa, dado que, se emplearon 

técnicas que permitieron recolectar el punto de vista del objeto de estudio, sin 

manipularlo. 

3.3. Tipo de investigación 

3.3.1. De campo 

Este tipo de investigación es aplicada para extraer información y datos 

directamente del objeto de estudio en su entorno natural, se utiliza para conocer a 

profundidad de sus características, como resultado de esto se dará respuesta a una 

temática o problemática planteada. 

Esta investigación  consiste en la recolección de datos directamente de la fuente 

principal de interés, o del ambiente donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador adquiere la 

información sin alterar las condiciones existentes. 

De acuerdo a este planteamiento, este tipo de investigación facilitó conocer la 

opinión de las personas encuestadas sobre las sociedades por acciones 

simplificadas dentro del derecho societario de Ecuador y se pudo conocer cómo 

afecta el de tales sociedades en el derecho societario civil de Ecuador. 

3.3.2. Nivel Descriptivo 

Este tipo de investigación refiere a la observación y rasgos que resalten de 

manera objetiva, para lo cual es necesario conocer de forma detallada cada rasgo 

importante que pueda proporcionar información relevante para la investigación, ya 

que, no solo se trata del comportamiento del objeto estudiado sino también del 

contacto que existe con este. 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014): 
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Las investigaciones de tipo descriptivas constituyen el fundamento de las 

investigaciones correlaciónales, cuyo fundamento, proporcionan información para 

llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y están 

muy estructurados. Las investigaciones que son efectuadas en un campo de 

conocimiento bastante específico pueden incluir diferentes alcances en las distintas 

etapas de su desarrollo (Metodología de la Investigación). 

 
Se utilizó este tipo de investigación, debido a que, la información recolectada 

requirió de una indagación, específicamente sobre la información encontrada 

relacionada a las sociedades por acciones simplificadas, lo cual permitió entender la 

forma en la que incide dentro del derecho societario de Ecuador. 

3.4. Población y muestra  

3.4.1. Población 

Se considera como el número de individuos que se ubican dentro del contexto en 

el cual se desarrolla el estudio. Según Hernández, et al. (2014) Es un compendio de 

los elementos que comparten afinidad en torno a sus características, teniendo 

algunos atributos diferenciales. En esta investigación la población se compone por 

las empresas S.A.S. constituidas desde la expedición de la norma vigente, hasta el 

21 de septiembre de 2020, en la provincia del guayas (560), información 

proporcionada en la página web del ente regulador. 

3.4.2. Muestra  

Se establece como el número representativo de la población de estudio, el mismo 

al que se le debe aplicar los instrumentos de recolección de datos, para de esa 

manera recabar todo la información importante para la investigación. Hernández et 

al. (2014), sostiene que la muestra hace referencia a un subconjunto del conjunto 
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total de elementos a investigar. Para la elaboración de este estudio se usó una 

muestra estructurada por 228 empresas constituidas bajo la figura de sociedad por 

acciones simplificada en la provincia de Guayas, la cual se obtuvo a partir de la 

siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

El nivel de confianza producto del análisis realizado, otorga un margen de 

probabilidad que hacen de los resultados del estudio, sean válidos y aceptables. 

Donde: 

N = Población =      560   

 P = Probabilidad de éxito =    0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =    0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=    0,25   

 E = Margen de error =     5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =    95%   

 Z = Nivel de Confianza =   1,96  

1,962 ∗ 560 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (2.293.705 − 1) + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

N=228 

3.5. Técnicas e instrumento para la recopilación de información  

3.5.1. Encuestas  

Se aplicaron encuestas con preguntas, las cuales están dirigidas a las 228 

empresas S.A.S. constituidas, que se consideran parte de la muestra, a fin de 

disponer de una base de datos, en cuanto al conocimiento y dificultades para formar 

una empresa con este tipo de sociedad. 
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3.5.2. Formato de la encuesta  

El instrumento se diseñó en función de indagar acerca de aspectos relacionados 

con la opinión sobre los dueños de compañías legalmente constituidas con el fin de 

conocer sobre este tipo de sociedades. La misma se encuentra seguidamente. 

  



  

57 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

 
Encuesta dirigida a comerciantes dueños de compañías constituidas, bajo la 

figura de sociedad por acciones simplificadas para analizar la participación de 

dichas sociedades dentro del derecho societario ecuatoriano. 

A continuación, se le presentan un conjunto de preguntas, cerradas y abiertas, las 

cuales deben responder en los espacios destinados para ello. 

 

1. ¿Su compañía se constituyó siendo una idea de negocio (emprendimiento)? 

 

SI _____ NO _______ 
 

 

2. ¿Tuvo Ud. algún motivo especial que originó su idea de negocio (emprendimiento)? 

SI _____ NO _______ 
 
 

3. ¿Para la constitución de su compañía investigo sobre las leyes que podían regular 
su propuesta de negocio? 
 

 SI _____ NO _______ 

 

4. ¿Su sociedad cuenta con distintos accionistas?  

 

SI _____ NO _______ 

 
5. ¿Contaba Ud. con capital suficientemente al momento de constituir su sociedad?   

 

       SI _____ NO _______ 
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6. ¿La constitución de su sociedad fue rigurosa? 

 

SI _____ NO _______ 

 

7. ¿Conoce Ud. los beneficios de constituir una S.A.S. o Sociedad por Acciones 

Simplificadas?   

 

SI _____ NO _______ 

 

En caso de ser afirmativo, mencione cual sociedad le intereso constituir y cuál fue 

el motivo de su desistimiento                         

 

 

8. ¿Su sociedad está registrada? 

 

SI _____ NO _______ 

 

 

9. ¿Considera Ud. Que las S.A.S., son una especie de compañía positiva para las 

personas que pretender adentrarse en el sector comercial? 

SI _____ NO _______ 

 

Detalle su respuesta:________________________________________________  
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 3.6 Análisis e interpretación de datos  

1. ¿Su compañía se constituyó siendo una idea de negocio (emprendimiento)? 

Tabla 4  
Resultados obtenidos de la pregunta 1 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 137 60% 

No 91 40% 

TOTAL 228 100% 

Fuente: El autor 

 

Figura  1 Grafica pastel de la pregunta 1  

 

Análisis 

El 60% de la muestra indica que fueron constituidas a partir de una idea de 

negocios, mientras que, el 40% restante manifestaron que la constitución de su 

compañía fue ajena a una idea de negocio.  

60% 

40% 

Si No
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2. ¿Tuvo Ud. algún motivo especial que origino su idea de negocio 

(emprendimiento)? 

Tabla 5  
Resultados obtenidos de la pregunta 2 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 198 87% 

No 30 13% 

TOTAL 228 100% 

Fuente: El autor 

 

 

 
Figura  2  Grafica pastel de la pregunta 2 

 
 
Análisis 

En cuanto a los motivos que originaron el proyecto de emprendimiento o idea de 

negocio, el 87% manifestó, que, si tuvieron motivos, por otro lado, apenas un 13% 

de las empresas tipo S.A.S., no tuvo motivo alguno.  

87% 

13% 

Si No
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3. ¿Para la constitución de su compañía investigo sobre las leyes que podían regular 
su propuesta de negocio? 
 

Tabla 6  
Resultados obtenidos de la pregunta 3 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 167 73% 

No 61 27% 

TOTAL 228 100% 

Fuente: El autor 

 

 

 

Figura  3 Grafica pastel de la pregunta 3  

Análisis  

De las 228 empresas que conforman la muestra, se les consulto sobre el 

conocimiento referente a las leyes encargadas de regular toda la propuesta del 

negocio, los resultados arrojaron que el 73%.  

73% 

27% 

Si No
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4. ¿Su sociedad cuenta con distintos accionistas?  

Tabla 7  
Resultados obtenidos de la pregunta 4 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 79 35% 

No 149 65% 

TOTAL 228 100% 

Fuente: El autor 

 
 

 
 

Figura  4  Grafica pastel de la pregunta 4  

 

 
 
Análisis 

De acuerdo a la cantidad de accionistas que poseen las empresas encuestadas, 

el 65% indicó que no poseen accionistas dentro de su sociedad, por otro lado, el 

35% manifestó que si poseen accionistas dentro de la sociedad que han 

conformado.  

35% 

65% 

Si No
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5. ¿Contaba Ud. con capital suficientemente al momento de constituir su 

sociedad? 

Tabla 8  
Resultados obtenidos de la pregunta 5 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 43 19% 

No 185 81% 

TOTAL 228 100% 

Fuente: El autor 

 

 

 

Figura  5 Grafica pastel de la pregunta 5  

 

 

Análisis  

Siendo el capital a disposición una parte fundamental para la conformación de 

una sociedad, se consultó a las empresas que conforman la muestra acerca de la 

disponibilidad de capital, donde el 81% no contaba con el capital necesario, 

mientras que el 19% si disponía del capital necesario.  

19% 

81% 

Si No
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6. ¿La constitución de su sociedad fue rigurosa? 

 

Tabla 9  
Resultados obtenidos de la pregunta 6 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 127 69% 

No 71 31% 

TOTAL 229 100% 

Fuente: El autor 

 

 

Figura  6 Grafica pastel de la pregunta 6 

 

Análisis 

El 69% de los encuestados, afirmo que el proceso de constitución fue riguroso, 

dejando un 31% de la muestra que no consideró rigurosa la constitución de su 

empresa.  

69% 

31% 

Si No
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7. ¿Conoce Ud. los beneficios de constituir una S.A.S. o Sociedad por Acciones 

Simplificadas? 

 

Tabla 10  
Resultados obtenidos de la pregunta 7 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 55 24% 

No 173 76% 

TOTAL 228 100% 

Fuente: El autor 

 

 

 

Figura  7 Grafica pastel de la pregunta 7 

 

Análisis 

El conocimiento respecto a los beneficios es presentado en la pregunta 7 de la 

encuesta a las 228 empresas de tipo S.A.S., donde el 76% indicó que no conocían 

sobre dichos beneficios, mientras que un 24% afirmaba conocerlos.  

24% 

76% 

Si No
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8. ¿Su sociedad está registrada? 

 

Tabla 11  
Resultados obtenidos de la pregunta 8 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 157 69% 

No 71 31% 

TOTAL 228 100% 

Fuente: El autor 

 

 

Figura  8 Grafica pastel de la pregunta 8 

 

Análisis  

En cuanto al registro como sociedad, el 69% de la muestra manifestó que, si 

consta como sociedad registrada, mientras que el 31% indicó que no lo estaban.   

69% 

31% 

Si No
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9. ¿Considera Ud. Que las S.A.S., son una especie de compañía positiva para 

las personas que pretender adentrarse en el sector comercial? 

Tabla 12  
Resultados obtenidos de la pregunta 9 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 140 61% 

No 88 39% 

TOTAL 228 100% 

Fuente: El autor 

 

 

Figura  9 Grafica pastel de la pregunta 9 

 

Análisis  

La perspectiva de los encuestados referente a las ventajas de las S.A.S. en el 

sector comercial, el 61% de la muestra considera positiva este tipo de compañía, 

mientras que el 39% no lo considera igual. 

En los resultados arrojados en las encuesta se observa que una gran  parte de 

las personas encuestadas consideraron rigurosas las acciones que realizaron para 

la constitución de su empresa, lo que señala no conocen la realidad de las demás 

61% 

39% 

Si No
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sociedades en cuanto al formalismo necesario para darle validez jurídica a su 

compañía.  
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CAPITULO IV 
 

4. PROPUESTA 

4.1. Propuesta 

Vistos los beneficios de estas sociedades y estudiado también las desventajas 

que tienen las mismas, es imposible no apostar por esta nueva modalidad que 

ofrece Ecuador dentro del sector societario y económico, abriendo con esto más 

posibilidades de crecer en el aspecto económico, tributario y laboral, y con esto 

aumentar el número de sus sociedades, todas constituidas y reguladas por el 

Estado de Ecuador. 

En este sentido, se describe y plantea la siguiente propuesta, misma que 

pretende ayudar al desarrollo de situaciones y esbozar escenarios más favorables 

que vayan en pro del ambiente societario, estimulados siempre por las sociedades 

por acciones simplificadas que Ecuador ha permitido establecer en el país. 

Dicha propuesta está compuesta y planteada por aspectos sociales, aspectos 

económicos, aspectos laborales, aspectos jurídicos y aspectos administrativos, 

todos estos orientados a maximizar la constitución y el sostenimiento de estas 

sociedades a lo largo del tiempo en todo el territorio ecuatoriano, con una visión de 

futuro próximo, y a su vez brindar conocimiento a la sociedad en general sobre la 

oportunidad que conscientemente permite el País, al aceptar este tipo de 

sociedades dentro de su ordenamiento jurídico.  

Conociendo ya, sobre los beneficios que implican este tipo de sociedades en el 

sector comercial ecuatoriano, analizadas las diferencias con respecto al sector 

societario tradicional, y toda vez que se observó que dentro del contexto societario 

es una de las sociedades más fáciles de implementar y sostener, se dispone a 
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trazar una serie de planteamientos dirigidos al emprendedor, a los juristas y a las 

instituciones pertinentes, así pues: 

 Se propone: 

4.1.1. Dimensión Social: 

 Crear campañas o movilizaciones en lugares concurridos y estratégicos, 

que promuevan e incentiven el interés por el conocimiento de la Ley 

Orgánica de Emprendimiento e Innovación, recientemente vigente en el 

territorio ecuatoriano y con esto desplegar información sobre las bondades 

que trae dicha ley 

 Dado que, las sociedades nacen principalmente del emprendimiento 

ecuatoriano, se propone provocar mediante folletos o panfletos ilustrativos 

en zonas estratégicas el conocimiento sobre dicha sociedad, a fin de 

despertar el interés común por las mismas y no solo por el emprendedor. 

 Capacitar personal para dictar cursos y talleres sobre las sociedades por 

acciones simplificadas en universidades y promover con esto el 

emprendimiento de personas jóvenes que dinamicen el comercio 

ecuatoriano. 

 Concientizar a la población con edad positiva e interés comercial, sobre los 

beneficios de poseer su propia empresa, bajo la figura de sociedades por 

acciones simplificadas tanto para sí mismo como para el Estado. 

 Las sociedades por acciones simplificadas minimizan la tasa de 

desempleo, en este sentido se propone ubicar personal crear un equipo 

para realizar un censo poblacional que se encargue de ubicar personas 

desempleadas para educarlas y motivarlas a la constitución de su propia 

compañía. 
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4.1.2. Económica  

 Analizar el comercio informal a fondo, buscando identificar las causas del 

porque optan por ese tipo de comercio y no por constituir su propia 

empresa o participar de una, para con esto determinar estrategias viables 

y efectivas que logren absorber a la mayoría de esos comerciantes 

informales y así promover la economía ecuatoriana. 

 Otra propuesta para fomentar la constitución de este tipo de sociedades 

seria promocionar y otorgar  un descuento especial en el pago de los 

impuestos anuales, para los emprendedores que apuesten al mercado 

comercial bien constituido dentro de una sociedad por acciones 

simplificadas en el territorio ecuatoriano, a fin de generar interés en la 

creación de una sociedad.  

 

4.1.3. Propuesta Laboral 

 Ayudando al empresario con sus empleados, se propone otorgarle una 

flexibilidad en su relación laboral, sin exigirle las formalidades de las 

grandes empresas en cuanto a la seguridad social los primeros 2 años, 

con esto no se pretende menoscabar al trabajador, solo se busca el 

crecimiento del emprendedor para que a largo plazo pueda convertirse en 

empresario. 

 A fin de lograr el desarrollo sostenido de las nuevas compañías, se 

propone crear una resolución que permita a los nuevos emprendedores 

dentro de su compañía, la flexibilización de las jornadas laborales, 

teniendo control entre sus gastos y sus ingresos, sin reducir la rentabilidad 

de la empresa con el pago diario establecido. 
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4.1.4. Propuesta Jurídica 

 Se propone flexibilizar la regulación sobre trabajos bajo regímenes 

especiales, pasado el periodo de 2 años contados a partir de la 

constitución e implementación de la sociedad, con el propósito de 

incentivar la expansión o crecimiento de las compañías sin perder su 

carácter principal. 

 Se propone del mismo modo, flexibilizar la regulación sobre las acciones 

que se toman cuando el empresario deja de pertenecer a este tipo de 

sociedades y luego quieran volver a incursionar en el mismo, puesto se 

conoce que existen situaciones sobrevenidas, así como estados de 

emergencia, que pueden afectar la estabilidad comercial de las empresas, 

evitando con esto se limite por completo al emprendedor en su interés por 

el comercio. 

4.1.5. Propuesta administrativa 

 Se propone además que dentro de los requisitos de creación de una 

sociedad por acciones simplificadas se exija se cuente con un comisario, 

esto con el fin de que se le dé seguimiento efectivo al desarrollo de la 

empresa, y se vele porque los administradores de la misma cumplan con el 

propósito para el que fueron constituidas, evitando posibles pérdidas para 

el Estado de Ecuador, pues pierde tiempo y dinero al ayudar a iniciar una 

sociedad a la que no se le prestara la debida atención. 

 Estos planteamientos realizados, están realizadas con el propósito de que 

la nueva modalidad en sociedades no se quede sin crecer con el paso del 
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tiempo, se busca que el Estado crezca y produzca más fuentes de empleo, 

mas contribuyentes tributarios, la economía le dé un giro al índice de 

desempleo y los emprendedores sientan confianza en el Estado en la ley 

que va a regular sus compañía, perdiendo la apatía, el conformismo o el 

miedo que puede generar el crecer comercialmente.  
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5. CONCLUSIONES  
 

El estudio del tema sobre las sociedades por acciones simplificadas brindo 

conocimiento sobre el porqué las mismas están siendo aceptadas en diferentes 

países, su estructura y simplicidad brinda al pequeño y mediano comerciantes una 

posibilidad de enmarcarse dentro del contexto jurídico comercial, al poder darle 

constitución legal a su emprendimiento. 

Para el Estado Ecuatoriano adoptar esta figura marca el inicio de una poderosa y 

a la vez accesible corriente a la creación de empresas dentro del país, al aportar 

figura jurídica y ayudar a los emprendedores el desarrollo de su compañía resulta 

beneficioso y por ende es difícil pensar que cada día no se sumaran más y más 

comerciantes a esta nueva especie dentro del derecho societario. 

La visión a futuro es prometedora, darles facilidades a las personas para 

otorgarle naturaleza jurídica a sus ideas de negocio es brindar confianza y apoyo al 

ciudadano, y esto a su vez repercute en el desarrollo crecido y sostenido de la 

economía. 

En este sentido implementar la Ley de emprendimiento e innovación fue una 

decisión pertinente y certera, a su vez era necesaria, toda vez que Ecuador es un 

país con gran capacidad emprendedora.  

Esta nueva ley que se presenta en el derecho positivo ecuatoriano es sin duda, 

un empuje al crecimiento de Ecuador, así como también le otorga frescura al 

ordenamiento jurídico, bajando el tono de las formalidades preconcebidas en las 

antiguas sociedades, permitiendo el alcance de la legislación a favor de los nuevos 

comerciantes del territorio ecuatoriano.  
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6. RECOMENDACIONES 
Para perfeccionar este trabajo, se establecerán las siguientes recomendaciones 

que obtenidas durante la investigación: 

 A través de medios digitales y medios de comunicación, se deberían 

difundir los beneficios de constituir una S.A.S. 

 Realizar más incentivos por constituir una Sociedad por Acciones 

Simplificadas. 

 Realizar una campaña masiva de información, para que personas 

tengan confianza respecto la oportunidad que brinda el estado 

Ecuatoriano mediante sus leyes, y puntualmente me refiero a lo 

concerniente a una S.A.S, que puede constituirse con un dólar, 

proponiendo expresamente que concluya el informalismo en las calles. 

 Mediante la constitución de una S.A.S., los activos personales están 

protegidos ya que el accionistas solo es responsable de los fondos 

pagados dentro de la compañía, correspondiente al valor de su aporte. 

 De la creación de una S.A.S., puede definirse como objeto social todas 

la actividades licitas la permitidas por la ley, o un objeto social puntual  

en particular. 
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así como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos 
de la investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con los datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencias bibliográficas 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación / innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sub-líneas de investigación de la 
carrera 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL / 10 10 10  

*  El resultado será promediado con la calificación del tutor y con la calificación obtenida en 
la sustentación oral 

 



 
** El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, 
no podrá continuar a las siguientes fases (revisión, sustentación). 

 

 
 
 
 
 

  

Dr. Johannes San Miguel Giralt, PhD   
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