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CONTABILIDAD  I   

Unidad I: APERTURA DE EMPRESAS, COMPRA Y VENTA DE MERCANCIAS Y 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Para el primer examen  van los 3 temas de la   UNIDAD I 
 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: 
Aplicar las normativas establecidas en el Código de Comercio Venezolano para la 
apertura de las empresas, así como para el cálculo y registro de las compras y 
ventas de mercancías y la adquisición de bienes y servicios. 
 
TEMA 1 APERTURA DE EMPRESAS 
      1.1.-Unipersonales    (artículos del Código de Comercio: 26, 28 y 29.) 

  1.1.1.-En efectivo    (dinero) 
  1.1.2.-En especies  (bienes) 
  1.1.3.-En efectivo y especies   (dinero y bienes) 
 
      1.2.-Sociedades de Personas.  

               Ejemplo: Sociedad en Nombre Colectivo (art. del C. de C.: 27, 28, 201, 220, 227, 231, 232, 233) 

  1.2.1.-En efectivo 
  1.2.2.-En especie 
  1.2.3.-En efectivo y especies 
 
       1.3.-Sociedades de Capital: Las S.R.L. y  las C.A. o S.A. 
  1.3.1.-Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 
                     Artículos del Código de Comercio: 201, 202, 315, 316, y 313  

                     -En efectivo      (50% artículo 313) 

             -En especie      (100% artículo 313) 

             -En efectivo y especies 
                       *El capital social es limitado para la constitución de las S.R.L.                     
                        (Bs. 20.000 a 2.000.000, cono anterior; es decir, bolívares anteriores, artículo 315 del C. de C.)  

                           *El capital está representado en Cuotas de Participación (art 201) 

 
  1.3.2.-Sociedades o Compañías Anónimas  (S.A. ó C.A.),  
                     Artículos: 201, 202, 211, 215, 220, 242, 249, 292, 293, 263, 340, 341 del C.de C.                          

                    -En efectivo    (1/5 parte =20% art 249 C. de C.) 
            -En especie    (100%) 
            -En efectivo y especies 
                     Su capital está representado en acciones (art. 201)   
                                                                                                                          

 
 

CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS 
 (DIFERENCIAS ENTRE ELLAS)   
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SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
(S.R.L.)  
Según Código de Comercio 
(1955)  Venezolano 

SOCIEDAD ANÓNIMA O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA 
(S.A o C.A),  Según Código de 
Comercio (1955) Venezolano 

a) EMPRESA UNIPERSONAL,   
     
b) EMPRESA EN NOMBRE    
    COLECTIVO (según C. de C). 

 

Siglas: S.R.L. 
 

EMPRESA  S.R.L. 

 
*Las S.R.L., son sociedades 
mercantiles de capital, 
constituidas con dos o más 
personas. Su capital social 
está representado  en cuotas 
de participación. Las 
obligaciones sociales están 
garantizadas por un capital 
determinado. Es decir que los 
socios solo arriesgan el capital 
suscrito, (art. 201 del C. de C.). 
 
*La responsabilidad de los 
socios se limita al monto de 
sus respectivos aportes 
establecidos en el contrato 
(artículo 312  del C. de C.). Es 
decir la responsabilidad de 
este tipo de empresa es 
LIMITADA. 
 
* El nombre ó denominación 
social de las S.R.L. puede ser 
un nombre de  fantasía o de 
persona o referirse al objeto 
(actividad)  seguido de las 
siglas S.R.L.,  o la expresión 
completa Sociedad de 
Responsabilidad Limitada 
(Art. 202 del C. de C.). 
 
  *Las S.R.L., tienen su capital 
social representado en cuotas 
de participación de igual 
monto,  en ningún caso   el 
valor de cada  cuota puede  
ser inferior de 1.000 Bs.  En 
caso de ser mayor  a  1.000 
Bs. ese valor debe ser 
múltiplo de 1.000. (Art. 316 C de C). 

Siglas:   S.A. o C.A. 
 

EMPRESA  S.A. o C.A. 

 
*La S.A. o C.A. son sociedades 
mercantiles de capital, 
constituidas con dos o más 
personas.  Su capital social está 
representado en acciones. Las 
obligaciones sociales están 
garantizadas por un capital 
determinado. Es decir que los 
accionistas solo arriesgan el 
capital suscrito, (art. 201 del C. de C.). 

 
*La responsabilidad de los 
accionistas se limita al monto de 
sus acciones  establecidas en el 
contrato (artículo 201, parágrafo 
3º del C. de C.). Es decir la 
responsabilidad de éste tipo de 
empresa es LIMITADA. 
 
 
*El nombre o denominación 
social de las S.A.  o C.A., puede 
ser un nombre de fantasía o de 
persona o referirse a su objeto, 
seguido de las siglas C.A o la 
expresión completa con todas 
las letras (Compañía Anónima  
o Sociedad Anónima). 
(Art. 202 del C. de C.). 

     
  *Las S.A.  o  C.A. tienen su 
capital social representado en 
acciones nominativas de igual 
valor (Art 292 del C de C.). Se 
dicen acciones nominativas 
porque tienen el nombre y 
apellido de los propietarios o 
accionistas.  
 
      

Siglas:  No existen 
 

EMPRESA UNIPERSONAL 
     
 -La firma o Razón de comercio 
de las empresas unipersonales 
puede ser el  apellido con o sin 
el nombre del propietario. Si le 
puede agregar  el  objeto o 
actividad que realizará la 
empresa, sin que haga creer 
que éste tipo de empresa es 
una sociedad.  (Art. 26, C. de C.). 

 
-El propietario de las empresas 
unipersonales es una sola     
persona, la cual responde 
ilimitadamente por la actividad 
económica que realiza. Es decir  
que éste tipo de empresa tiene 
la responsabilidad ILIMITADA. 
Ejemplo el comerciante, el 
profesional, entre otros. 
 
LAS EMPRESAS EN NOMBRE 
COLECTIVO 
 
 *Las Empresas en Nombre 

Colectivo, son sociedades de 
Personas. La firma o razón 
social (nombre) debe contener, 
por lo menos el nombre de uno 
de los propietarios agregándole  
una mención que haga conocer 
la existencia de una sociedad. 
(Artículos: 27 y 227 del C. de 
C.). Ejemplo: Emiro Andrade y 
CIA.  
Otra forma es que se pueden 
escribir uno o más nombres 
agregándole y CIA. Ejemplo: 
Emiro Ruiz Eduardo Cipriani y CIA.  
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Fuente propia                                                                                

 
 *Para constituirse una S.R.L., 
el Capital Social no podrá ser 
Inferior de 20.000,oo ni mayor 
de Bs. 2.000.000,oo  
(Bolívares antes de la 
conversión, es decir antiguos), 
según  artículo  315 del 
Código de Comercio.  
 
*En el momento de la 
constitución de las empresas 
S.R.L.,  es necesario que la 
totalidad del capital social esté 
suscrito y depositado a 
nombre de la empresa mínimo 
el 50 % del  efectivo y el 100%  
de las  especies (art. 313).    
 
     -La muerte, quiebra o 
incapacidad de los socios no 
afecta el desarrollo de la 
empresa (art, 319 de C de C). 
        
 -La Reserva legal se 
determina con el 5% de la 
utilidad del ejercicio después 
del ISLR. 
Nota:  
En las empresas S.R.L., los 
socios son pocos y se 
conocen; cuando necesiten 
vender las cuotas de su 
capital tienen que  
ofrecérselas primero a los 
socios existentes, si éstos 
socios no la compran se la 
pueden vender a otra persona  
que los socios existentes 
acepten como socios. 
 
-Resumen de artículos de las 
SRL: #s: 202, 312, 313, 314, 
315, 316, 319 del C. de C. 
Código  Civil desde el 14 al 
19, entre otros. 

 
*Las acciones pueden ser 
nominativas y al portador. En 
Venezuela las acciones al 
portador están abolidas desde 
la fecha 16-01-1995, según 

decreto 527 de la Gaceta Oficial 
# 35.632. 

 

-Las C. A. o S.A., pueden 
constituirse con acciones 
comunes y/o acciones 
preferentes (art 292 del C de C). 
Sin embargo, la mayoría las 
empresas se constituyen 
solamente con acciones 
comunes. El acta constitutiva de 
la entidad (empresa) detalla 
todo lo referente a las acciones 
y sus propietarios. 
    
*En el momento de la  
constitución de las C.A. o S.A. 
es necesario que la totalidad del 
capital social esté suscrito y 
depositado a nombre de la 
compañía (empresa) la 5ta parte 
(20%) como mínimo  de  los 
aportes suscritos en efectivo, 
(art 249 y 253 del C. de C.). 

 
*La muerte, quiebra o 
incapacidad de los socios no 
afecta el desarrollo de la 
empresa (art. 296 del C. de C.). 
 
*La Reserva legal se determina 
con el 5% de la utilidad del 
ejercicio después del ISLR.  
(Artículo  262 del C. de C.).     
 
Nota: Las acciones pueden ser 

vendidas en el mercado de 
valores.  
*Resumen de los artículos: 
 Código de Comercio; 201, 202, 
249, 253, 292 y 293, 296, entre 
otros.     

 
*El que no siendo socio acepte 
la inclusión de su nombre en la 
Razón Social de la empresa en 
nombre colectivo queda 
solidariamente responsable de 
las obligaciones contraídas por 
la Compañía. (Art. 231 C de C). 
 
 
-La muerte, quiebra o 
incapacidad de los socios se 
disuelve la compañía 
 (Art 31 del C de C). 
 
 
    -Resumen de los artículos 
según el C. de C.: 201, 207, 
208, 215, 220, entre otros. 
 
Artículos según el código civil:    
2.011 y 1.141.  
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CONTABILIDAD  I.  UNIDAD I  
 

EJEMPLO DE LA  CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA: 
 

La empresa JEMARROSA, C.A., se constituyó el 01-04-20xx, en su acta constitutiva dice 
lo siguiente: El Capital Social  está representado en 300 acciones comunes a 1.000,oo Bs 
c/u. Los accionistas pagaron sus acciones según el artículo 249 del Código de Comercio 
(Venezolano). En efectivo 1/5 parte (20%) y en especies 100%.  
 

*EL ACCIONISTA EDUARDO CIPRIANI, tiene 100 acciones a 1.000,oo Bs c/u=100.000,oo:  
  **En efectivo: Bs. 70.000,oo. Pagó el 20% del total del efectivo (14.000,oo en banco). 
  **En especies: Bs. 30.000,oo. Pagó el 100% de las especies (30.000,oo un escritorio). 
 

*EL ACCIONISTA GABRIEL TUDARES, tiene 200 acciones a Bs. 1.000,oo c/u=200.000,oo.  

  **En efectivo: Bs. 50.000,oo  Pagó el 20% del total del efectivo (10.000,oo en Banco). 
  **En especies: Bs. 150.000,oo .Pagó el 100% de las especies (150.000,oo un edificio). 
 

 
El siguiente es el registro contable en el Libro diario                               

     Folio No.  2  

 Fecha Cuentas y Explicaciones Ref. DEBE HABER  
1 01-02-20xx -1-    1 

2  Accionistas   300.000,oo  2 

3         Capital social    300.000,oo 3 

4         P/r. la suscripción de 300 acciones  con      4 

5   Valor nominal 1.000,oo  Bs c/u.  Dos accionistas    5 

6 02-05-2013 -2-    6 

7  Banco ROCY, cuenta corriente   24.000,oo  7 

8  Mobiliario   30.000,oo  8 

9  Edificio   150.000,oo  9 

10         Accionistas   204.000,oo 10 

11         P/r. el pago de las acciones según el artículo    11 

12  249 del C. de  C. El accionista Cipriani pagó el     12 

13   20% del efectivo (14.000 Bs.)  y el 100% de  especies    13 

14  (30.000,oo)  con  un mobiliario.    14 

15  El accionista Tudares pagó el 20%  del efectivo     15 

16  (10.000,oo Bs.)  y el 100%  de las especies     16 

17  Con un edificio de 150.000,oo Bs.    17 

       

Fuente Propia (2013) 

Nota. 

En esta asignatura, los registros contables de la constitución de las Compañías o Sociedades Anónimas 

se contabilizarán en dos registros contable. Para tal efecto, en Venezuela se tienen que suscribir la 

totalidad del capital social y en ese momento cancelar los aportes de acuerdo al artículo 249 del Código de 

Comercio. 
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Es necesario indicar, que otros autores registran la constitución de las  Compañías o 

Sociedades  Anónimas en tres registros contables: 

 

Ejemplo de los tres registros contables  

     Folio No.  2  

 Fecha Cuentas y Explicaciones Ref. DEBE HABER  
  -1-     

  Accionistas   XXX   

         Acciones     XXX   

         Para registrar…………….     

  -2-     

  Acciones   XXX    

         Capital Social     XXX   

         Para registrar…………….     

  -3-     

  Mobiliario   XXX    

  Edificio   XXX    

         Accionistas   XXX   

         Para registrar…………….     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se encuentran los registros de las S.R.L.  y  

Empresas unipersonales: 
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EJEMPLO DE LA  CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L.) 

 

El siguiente es el registro contable en el Libro diario: 
 FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN REF DEBE. HABER  

1 04-05-2013 -1-    1 

2  Jesús Ordaz, cuenta aportación   1.000,oo  2 

3  Nomar Ruiz, cuenta aportación  1.000,oo  3 

4             Capital Social    2.000,oo 4 

5         P/r. la suscripción de dos cuotas de     5 

6  Participación a Bs. 1.000  c/u, de empresa     6 

7  Mary S.R.L; según el artículo  315 del C de C.     7 

8 04-05-2013 -2-    8 

9  Banco, cuenta corriente    500,oo  9 

10  Vehículo  1.000,oo  10 

11            Jesús Ordaz, cuenta aportación    500,oo 11 

12            Nomar Ruiz, cuenta aportación   1.000,oo 12 

13  P/r. el pago de los aportes de los propietarios de    13 

14   la empresa Mary, S.R.L. El socio Ordaz    14 

15  Pagó 500,oo Bs. (el 50% de 1.000,oo)  y el     15 

16  socio Ruiz pagó 1.000,oo Bs. (el 100% de 1.000)    16 

17  100% de las especies, con un vehículo; según     17 

18  El artículo 313 del Código de Comercio.    18 

       

Fuente Propia (2013) 

 

EJEMPLO DE LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA UNIPERSONAL 

 

El siguiente es el registro contable en el Libro diario: 
 FECHA CUENTA Y EXPLICACIÓN REF DEBE. HABER  

1 08-05-2013 -1-    1 

2  Banco, cuenta corriente  40.000,oo  2 

3  Maquinaria   20.000,oo  3 

4             Cuenta Capital, Jesús Cipriani    60.000,oo 4 

5         P/r. la constitución de la empresa     5 

6  Unipersonal Jesús Cipriani, según articulo 26      6 

7  Del Código de Comercio.    7 

8      8 

Fuente Propia (2013) 

 

 


