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RESUMEN. 
 

Las compañías  con motivo de incrementar  su productividad, extender 

su campo de acción en el mercado, disminuir sus costos, diversificar sus 

productos, aumentar su capital se ven en la necesidad de fusionar las 

compañías, que se traduce en la unión de una o más compañías  para 

formar una nueva  o que una de las compañía absorba a las demás que 

desde luego desaparecerán,  siendo esta última una opción para el 

cumplimiento de dichos objetivos. 

Por lo que nos ha motivado a realizar la investigación del  proceso de 

fusión de una compañía anónima con una limitada por vía de absorción 

según NIIF para PYMES y daremos a conocer los conceptos básicos de 

compañía Anónima y Limitada,  la documentación necesaria para el proceso 

de fusión que deben seguir las compañías, el movimiento de sus cuentas de 

capital , la valuación de  propiedad, planta y equipo  de acuerdo a lo que 

establece la resolución de la superintendencia de compañía pudiendo ser 

está a valor presente o valor de mercado, la presentación del balance 

consolidado de la empresa absorbente, el incremento de capital,   las  

ventajas y desventajas producto de la fusión y como parte final las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó después de haber 

realizado el proceso de fusión a través de un ejercicio práctico, 

proporcionando  al lector una guía sobre uno  de los actos societarios de las 

compañías mercantiles. 

PALABRAS CLAVES. 

Compañía, compañía Anónima, Compañía Limitada, fusión, absorción, valor 

de mercado, valor presente,  Balance de situación Financiera. 
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ABSTRACT. 
 

The requirement companies increase productivity, extend their scope 

in the market, reduce costs, diversify their products, increase its capital are in 

the need to merge the companies, resulting in the merger of one or more 

companies to form a new one or that one of the company absorbs the other 

since then disappear, the latter being an option for the achievement of those 

objectives. 

 

It has motivated us to conduct the investigation of the merger of a corporation 

with limited via absorption under IFRS for SMEs and we will present the basic 

concepts and Limited Company Limited, the documentation required for the 

merger  process to be followed by companies, moving their capital accounts, 

the valuation of property, plant and equipment according to the provisions of 

the resolution of the Superintendence is a company may be present value or 

market value, the balance sheet consolidated acquiring company, the capital 

increase, the advantages and disadvantages resulting from the merger and 

as the final part the conclusions and recommendations that were reached 

after completing the merger process through a practical, providing the reader 

a guide on one of the corporate acts of commercial companies 

 

KEY WORDS. 

Company, Limited Company, Limited Company, merger, acquisition, market 

value, present value, financial balance sheet. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

Las compañías con la necesidad de crecer en su productividad y 

competitividad, mejorar su administración, diversificar sus productos, 

expandir su campo de acción en el mercado, incrementar su patrimonio y 

maximizar sus ganancias con la minimización de  sus costos, se ven en la 

posibilidad de fusionarse de acuerdo a lo que disponga la ley.  

Según la Ley de Compañías la fusión se puede dar: por  acuerdo 

unánime de los socios,  la pérdida del 50% del capital más las reservas, por 

el retiro de un socio, por la inactividad de una de ellas por 2 años 

consecutivos, lo que permite a la absorbente utilizar sus recursos, humanos, 

financieros y materiales. 

La presente investigación proporciona de forma general información 

teórica y práctica sobre la fusión por absorción de las  empresas mercantiles. 

Para el efecto fue necesario el estudio  de los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Se dará conocimiento de los conceptos de compañía, 

compañía Limitada, Anónima y de  fusión, características de cada compañía 

y sus libros sociales. 

Capitulo II: se desarrolla el proceso de fusión de acuerdo a lo que dispone 

la Ley de Compañías  a través de  un ejercicio práctico y ventajas y 

desventajas de la fusión. 

Capitulo III. Se presenta las conclusiones y recomendaciones a las que  

llegamos después de realizar la presente investigación. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Concepto de Compañía. 
 

“Art. 1 Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas 

unen sus capitales e industrias, para emprender en actividades mercantiles y 

participar de sus utilidades” 1 

Compañía es una sociedad constituida por una asociación o reunión  

de personas voluntarias y consientes que unen sus capitales e industrias, 

para emprender en actividades comerciales y participar de sus utilidades. 

1.2 Concepto de Compañía de Responsabilidad Limitada 
 

“Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se 

contrae entre tres o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 

añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva será 

una que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los 

términos comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, 

como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de 

uso exclusive e irán acompañadas de una expresión peculiar.”2 

 

                                                            
1 Ley de Compañías, Ecuador 2011 
2 Ley de Compañías, Ecuador, 2011 
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1.2.1 Características de la Compañía Limitada 
 

1.- Monto Mínimo para constituir una 

compañía: US $ 400 

2.- El capital debe estar pagado al constituir 

la compañía, o en un aumento de capital, 

mínimo el 50% y el saldo en un año. 

3.- Número de socios para constituir: 

Mínimo 2 máximo 15. 

4.- El capital de las compañías limitadas 

está dividido en participaciones. 

5.- Para transferir las participaciones se 

requiere el consentimiento unánime de 

todos los socios. 

6.- La transferencia de las participaciones 

es formal a través de escritura pública.  

7.- El nombre de la compañía está 

constituido por una razón social. 

8.- El quórum de instalación de la Junta de 

Socios como el de votación se los establece 

sobre la base del capital que tenga cada 

socio al margen si el mismo está o no 

íntegramente pagado 

9.- Es facultativo la existencia del 

Comisario. 

10.- Las convocatorias a Junta de Socios 

pueden hacerse mediante comunicación 

escrita dirigida a cada socio o por la prensa 

o por cualquier otro mecanismo según lo 

disponga el estatuto. 

11.- El Fondo de Reserva es el 5% de las 

utilidades anuales hasta completar el 20% 

12.- Existen únicamente dos 

convocatorias de la Junta General para 

resolver sobre reformas al estatuto. 

13.- Capacidad para constituir una 

compañía Limitada  no pueden ser socios 

de bancos, las compañías de seguros, 

capitalización y ahorro, las compañías 

anónimas extranjeras, las corporaciones 

eclesiásticas, los religiosos, los clérigos, 

los quebrados que no hayan obtenido 

rehabilitación. 14.- No se puede disminuir 

el capital para devolver el mismo a los 

socios.  

15.- Los administradores pueden ser 

removidos únicamente por causas 

legales. 

16.- Las participaciones no son 

embargables. 

17.- Las participaciones son de un solo 

tipo. 

18.-Pueden pedir convocatoria a Junta un 

número de socios que representen el 

10% del capital. 

19.- La Junta debe autorizar el gravamen 

o la venta de los bienes inmuebles de la 

compañía, salvo que el estatuto diga lo 

contrario. 

20.- En este tipo de compañías, no se 

puede establecer un capital autorizado y 

existe un solo capital que es el social.  
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del capital.   21.- El derecho de los socios a percibir 

utilidades, se lo ejercerá sobre la base 

del capital que cada uno tenga 

efectivamente pagado al momento de 

realizar la distribución. 

 

1.2.2 Libro de Participaciones y Socios 
 

“En las compañías limitadas, se debe entregar a cada socio el llamado 

certificado de aportación. Este certificado se emite uno solo a cada socio por 

todas las participaciones que posea con la indicación expresa de no ser 

negociable.”3 (Anexo 2) 

1.3 Concepto de Compañía Anónima 
 

“Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, 

dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones.”4 

1.3.1 Característica de la Compañía Anónima 
 

1.- Monto Mínimo para constituir una compañía 

US $ 800. 

2.- El capital está dividido en acciones. 

3.- El capital debe estar pagado al constituir la 

compañía, o en un aumento de capital, mínimo 

el 25% y el saldo en dos años. 

11.- Se puede establecer un capital autorizado. 

12.- Existen hasta tres convocatorias de la 

Junta General para resolver sobre reformas al 

estatuto.  

13.- La capacidad para constituir una Compañía 

pueden ser accionistas de   bancos, las 

                                                            
3 Apuntes Curso de Graduación Contabilidad y Auditoria 
4 Ley de Compañías, Ecuador, 2011 
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4.- Número de socios para constituir: mínimo 2 

sin límite 

5.- Las acciones son de libre negociación.  

6.- La transferencia de acciones se realiza con 

una  nota de cesión al reverso del título. 

7.- El quórum de instalación de la Junta como 

el de votación se toma en cuenta únicamente 

el capital pagado. 

8.- La existencia del Comisario, es obligatorio. 

9.- Para realizar la Junta es obligatorio 

convocar por la prensa. 

10.- El Fondo de Reserva es el 10% de las 

utilidades anuales hasta completar el 50% del 

capital.  

compañías de seguros, capitalización y ahorro, 

las compañías anónimas extranjeras, las 

corporaciones eclesiásticas, los religiosos, los 

clérigos, los quebrados que no hayan obtenido. 

14.-  Se puede  disminuir el capital  

15.- Los administradores son de libre remoción. 

16.- Las acciones son embargables. 

17.- El derecho preferente que tienen los 

accionistas para aumentar el capital es 

obligatorio. 

18.- Las acciones pueden ser de varias clases 

ordinarias o preferidas. 

19.- Pueden pedir convocatoria a Junta un 

número de accionistas que representen el 25%. 

 

1.3.2 Libro de Acciones y Accionistas 
 

“Es uno de los documentos societarios en él que se registra todo el 

movimiento accionario de la misma.”5(Anexo 2) 

 

1.4 Fusión  por absorción 
 

“Art. 338.- Para la fusión de cualquier compañía en una compañía 

nueva se acordará primero la disolución y luego se procederá al traspaso en 

bloque de los respectivos patrimonios sociales a la nueva compañía.  

Si la fusión hubiere de resultar de la absorción de una o más 

compañías por otra compañía existente, ésta adquirirá en la misma forma los 

                                                            
5 Apuntes Curso de Graduación Contabilidad y Auditoria 
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patrimonios de la o de las compañías absorbidas, aumentando en su caso el 

capital social en la cuantía que proceda. 

Los   socios   o   accionistas   de  las  compañías  extinguidas 

participarán  en la nueva compañía o en la compañía absorbente, según los  

casos,  recibiendo un número de acciones o adquiriendo derecho de cuota 

de  capital  por  un  valor  proporcional  a  sus  respectivas participaciones en 

aquellas.”6 

La fusión por absorción se da en el momento en que la compañía 

absorbente, absorbea otra compañía, esto hace que la compañía absorbida 

se disuelva, pero no se liquide. Prevalece el nombre de la compañía y la 

estructura administrativa de la absorbente, este también asume  los derechos 

como obligaciones de la compañía absorbida, provocando un incremento de 

los patrimonios. 

1.5 Fusión por Integración. 
 

“Fusión por integración es la unión de dos o más compañías para formar 

una nueva, o la integración de una o más compañías a otra que continua 

subsistiendo”7 

Se disuelven simultáneamente   las dos empresas  que se fusionan y 

nace una nueva compañía,  para poder ser más competitiva y salvar a una 

de ellas que cuenta con medios de acción insuficientes. 

 

 

                                                            
6 Ley de compañías, Ecuador, 2011 
7Sacoto García,  Alicia;  Tesis,  Transformación  y  fusión  de  compañías  en  la  legislación  ecuatoriana, 
Cuenca, 2000 
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CAPITULO II 

PROCESO DE UNA FUSIÓN POR VÍA DE ABSORCIÓN DE UNA 
COMPAÑÍA ANÓNIMA CON UNA LIMITADA DE ACUERDO A NIFF PARA 

PYMES 

2.1 Proceso de Fusión. 
 

A continuación se detalla el proceso de fusión de acuerdo a lo que 

dispone la Ley de Compañías 

1. Aprobación del traspaso de los patrimonios sociales a la compañía 

absorbente  mediante junta extraordinaria  de accionistas   

2. Acuerdo de disolución aprobada por la junta de accionistas. 

3.  Acuerdo de Fusión mediante escritura pública aprobada por un juez o 

por la Superintendencia de Compañías, inscrita en el Registro  

Mercantil y publicada en los diarios de mayor circulación. 

La escritura pública contendrá los siguientes documentos: 

1. Minuta. 

2. Actas de Juntas Generales. 

3. Balances cortados al día anterior a la celebración de la 

Escritura de las compañías a fusionarse, expresados en dólares 

de los Estados Unidos de América. 

4. Balance Consolidado de la compañía anónima con la  limitada, 

expresado en dólares de los Estados Unidos de América. 

5. Nombramientos de Representantes Legales. 

6. Cuadro de integración de Capital.  
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Al darse la fusión por absorción de la compañía Anónima con una 

Limitada, se procede inmediatamente a la disolución  de la Limitada. 

La fusión por absorción  produce un aumento de capital, es decir la 

compañía  absorbe  los patrimonios de la compañía limitada en la cuantía 

correspondiente. Siendo este aumento  por el total del patrimonio, o solo por 

el capital. 

El  capital de la compañía Limitada al estar dividida en participaciones 

sociales al momento de ser absorbida por la Anónima, estas se convierten en 

acciones. 

“Para la aplicación del avaluó  de los activos tangibles o intangibles a 

valor presente o de mercado, la Junta General de socios o accionistas 

escogerá una de las siguientes alternativas: 

1. Que la absorbente o absorbida se fusionen aplicando el valor presente 

de los activos tangibles e intangibles. 

2. Que la absorbente y absorbida se fusiones aplicando el valor de 

mercado de los activos tangibles e intangibles. 

3. Que la absorbente se fusione con activos tangibles e intangibles a 

valor presente, y la absorbida con activos tangibles e intangibles a 

valor de mercado. 

4. Que la absorbente se fusione con activos tangibles e intangibles a 

valor de mercado, y la absorbida con activos tangibles e intangibles a 

valor presente.”8 

 

 

 

                                                            
8 Res. 00 –Q‐IC‐IC‐010, 2000, Valuación Activos Tangibles casos Fusión o Escisión. 
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2.2 Ejercicio práctico de Fusión por Absorción de una 
compañía Anónima con una Limitada. 
 

Para el siguiente caso práctico la empresa  ÉXITO TOTAL S.A actuará 

como compañía absorbente y la empresa ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA 

como compañía  absorbida. 

 
1. Aprobación del traspaso de los patrimonios sociales mediante Junta 

General de Socios o Accionistas, de la compañíaARIAS&MARTINEZ 

CIA. LTDA  a ÉXITO TOTAL S.A  

 

2. Los socios de la compañía ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA. Aprobaron 

la disolución de esta, mediante junta general. 

 

3. Las compañías ÉXITO TOTAL S.A y ARIAS&MARTINEZ Cía. Ltda. 

Aprobaron el acuerdo de fusión mediante junta general extraordinaria 

de accionistas o socios según el caso. Para que surta efecto la fusión 

se realiza mediante escritura pública que contendrá los siguientes 

requisitos: 
 

1. Minuta (Anexo 4) 

2. Actas de Juntas Generales (Anexo 5) 
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ACTIVO PASIVO

Activo Corriente Pasivo Corriente      4,788.94 
30,541.02

Caja       2,528.00  Cuentas por pagar a proveedores   4,000.00 
Bancos       2,963.02  Préstamo bancario      660.94 
Clientes       4,500.00  15% Trabajadores      128.00 
Provisión cuentas incobrables         (450.00)
Inventarios       20,000.00 
credito tributario I.V.A       1,000.00  Pasivo no Corriente      7,802.08 

hipotecas por pagar   7,802.08 

Activo no Corriente        62,893.47 
TOTAL PASIVO    12,591.02 

Muebles de oficina          800.00 
Depreciación acumulada muebles de oficina         (280.00) PATRIMONIO      80,843.47 
Equipo de computación       2,300.00 
Depreciación acum. equipo de computación      (1,277.78) Capital social 45,000.00    
Vehículos       2,700.00  Utilidades retenidas por ejercicios anteriores   2,500.00 
Depreciación acumulada vehículos         (180.00) Reserva legal      500.00 
Edificios     45,000.00  futuras capitalizaciones   1,800.00 
Depreciación acumulada edificios         (468.75) resultado del ejercicio actual      243.47 
Terrenos     14,850.00  Superavit de valuacion de activos  30,800.00   

Deterioro de vehiculo         (550.00)

TOTAL ACTIVO       93,434.49  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    93,434.49 

ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

30 DE JUNIO DEL 2011

Requisito 3: Presentación de Balances cortados un día anterior a la escritura de fusión 

Estado Financiero de ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA (absorbida) 
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Pago de las utilidades retenidas a los socios de ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA 

 

 

 

 

 

 

Contabilización de pago de dividendos y liquidación del 15% a los trabajadores 

 
FECHA  DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

30‐06‐11 1   

Utilidades retenidas por ejercicios anteriores    2500

Bancos    2500

30‐06‐11 2  

 Gastos Administrativos    128   

 15% trabajadores  128     

 Bancos      128 

1.Espinoza Avecillas Enrique Gerardo 500.00             
2. Jara Torres Juan Carlos 1,000.00          
3. Martinez Armijos Luis Miguel 1,000.00          

TOTALES: 2,500.00          

Nombres socios
PAGO DE 

DIVIDENDOS
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Activo Vehiculo
marca Chevrolet
Color rojo
Fecha de adquisición 31-01-07
costo 15,000.00 
vida util 5 años
depreciacion linea recta

FECHA DETALLE VALOR BRUTO DEPRECIACION 
ACUMULADA

VALOR DE 
MERCADO DETERIORO VALOR 

BRUTO
NUEVA 

DEPRECIACION

30-01-07 Adquisicion 15,000.00         -                 
31-12-07 15,000.00         2,750.00       
31-12-08 15,000.00         5,750.00       
31-12-09 15,000.00         8,750.00       
31-12-10 15,000.00         11,750.00     
01-02-11 15,000.00         12,000.00     2,700.00 550.00     2,700.00 
30-06-11 2,700.00 180.00          

El deterioro del vehiculo se dio por mantenimiento inadecuado por parte del conductor.

Análisis de las cuentas de propiedad planta y equipo 
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ACTIVO EDIFICIO
Costo 20,000.00   
Vida util 20 años
Valor razonable 45,000.00   
Fecha de adquisición 30 de enero del 2007
Depreciacion linea recta

FECHA VALOR 
BRUTO

DEPRECIACION DEPRECIACION 
ACUMULADA

VALOR EN 
LIBROS

VALOR 
MERCADO

REVALORIZA NUEVA 
DEPRECIACION

30-01-07 20,000.00   -                    -                   
31-12-07 1,000.00            1,000.00           1,000.00     
31-12-08 1,000.00            2,000.00           3,000.00     
31-12-09 1,000.00            3,000.00           6,000.00     
31-12-10 1,000.00            4,000.00           10,000.00   
30-04-11 1,333.33            5,333.33           15,333.33   45,000.00   29,666.67        468.75              

La compañia ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA.   el 30 de abril del 2011 remodela su edificio y amplia un piso  para las nuevas oficinas.

Activo Equipo de computación
marca HP
Modelo Pavilion dev 3000
Color Negra
Fecha de adquisición 01-01-10
costo 3000
vida util 3 años
depreciacion Línea recta

FECHA DETALLE VALOR 
BRUTO

DEPRECIACION 
ACUMULADA

VALOR DE 
MERCADO REVALORIZACION VALOR 

BRUTO
NUEVA 

DEPRECIACION
01-01-10 Adquisicion 3,000.00   -                 
31-12-10 3,000.00   1,000.00         
01-03-11 3,000.00   1,166.67         2,300.00   1,133.33             2,300.00   
30-06-11 2,300.00   1,277.78        

La revalorizacion del Equipo de Computacion se dio por el  servicio tecnico brindado a este.
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ACTIVO PASIVO

Activo Corriente Pasivo Corriente      4,660.94 
27,913.02

Caja       2,528.00  Cuentas por pagar a proveedores   4,000.00 
Bancos          335.02  Préstamo bancario      660.94 
Clientes       4,500.00 
Provisión cuentas incobrables         (450.00)
Inventarios       20,000.00 
credito tributario I.V.A       1,000.00  Pasivo no Corriente      7,802.08 

hipotecas por pagar   7,802.08 

Activo no Corriente        62,893.47 
TOTAL PASIVO    12,463.02 

Muebles de oficina          800.00 
Depreciación acumulada muebles de oficina         (280.00) PATRIMONIO      78,343.47 
Equipo de computación       2,300.00 
Depreciación acum. equipo de computación      (1,277.78) Capital social 45,000.00    
Vehículos       2,700.00  Reserva legal      500.00 
Depreciación acumulada vehículos         (180.00) futuras capitalizaciones   1,800.00 
Edificios     45,000.00  resultado del ejercicio actual      243.47 
Depreciación acumulada edificios         (468.75) Superavit de valuacion de activos  30,800.00 
Terrenos     14,850.00 
Deterioro de vehiculo         (550.00)

TOTAL ACTIVO       90,806.49  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    90,806.49 

ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

30 DE JUNIO DEL 2011

La compañía ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA. Presenta su balance ajustado 
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Estado Financiero de ÉXITO TOTAL S.A (absorbente)

ACTIVO PASIVO

Activo Corriente       98,673.00  Pasivo Corriente    12,480.00 

Caja     28,750.00  Cuentas por pagar a proveedores     6,580.00 
Bancos     30,120.00  Documentos por pagar a otros acreedores     3,750.00 
Clientes       2,000.00  Impuestos por pagar        890.00 
Provisión cuentas incobrables         (822.00) Beneficios sociales por pagar     1,150.00 
Inversiones en la Compañía AriasyMartinez Cia. Ltda.       6,000.00  IESS por pagar        110.00 
Inventarios       32,625.00 

Activo no Corriente  Pasivo no Corriente    19,500.00 
      56,907.00  Hipotecas por pagar     7,500.00 

Muebles de oficina          750.00  Préstamo bancario por pagar a largo plazo    12,000.00 
Depreciación acumulada muebles de oficina         (225.00)
Equipo de computación       1,300.00  TOTAL PASIVO    31,980.00 
Depreciación acum. equipo de computación         (450.00)
Vehículos     15,500.00  PATRIMONIO    129,400.00 
Depreciación acumulada vehículos      (2,350.00)
Edificios     30,900.00  Capital social 125,000.00    
Depreciación acumulada edificios      (2,718.00) Utilidad del ejercicio     2,500.00 
Terrenos     13,565.00  Reserva legal     1,900.00 
Instalaciones y adecuaciones          865.00 
Deprec. acum. instalaciones y adecuaciones         (230.00)

Activo Diferido         5,800.00 
Seguros prepagados (por 6 meses)       1,800.00 
Arriendos prepagados (por 6 meses)       4,000.00 

TOTAL ACTIVO     161,380.00  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  161,380.00 

ÉXITO TOTAL S.A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

30 DE JUNIO DEL 2011
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO VALOR BRUTO DEPRECIACION VALOR EN 
LIBROS

VALOR DE 
MERCADO DIFERENCIA

Muebles de oficina 750.00             225.00              525.00           495.00        30.00          
Equipo de computación 1,300.00          450.00              850.00           725.00        125.00         
Vehículos 15,500.00        2,350.00           13,150.00      11,500.00   1,650.00      
Edificios 30,900.00        2,718.00           28,182.00      32,000.00   (3,818.00)     
Terrenos 13,565.00        -                   13,565.00      13,000.00   565.00         
Instalaciones y adecuaciones 865.00             230.00              635.00           635.00        -              
TOTAL 58,565.00      5,973.00         56,907.00    58,355.00 (1,448.00)   

VALOR DE MERCADO

FORMAS DE VALUACIÓN DE LOS ACTIVOS: 

ÉXITO TOTAL S.A 

 

 

 

 

 

ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA 

 

 

VALOR PRESENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO VALOR BRUTO DEPRECIACION DETERIORO VALOR EN LIBROS VALOR PRESENTE
Muebles de oficina                    800.00  280.00              -                   520.00                   520.00                   
Equipo de computación                2,300.00  1,277.78           -                   1,022.22                1,022.22                 
Vehículos                2,700.00  180.00              550.00              1,970.00                1,970.00                 
Edificios              45,000.00  468.75              -                   44,531.25               44,531.25               
Terrenos              14,850.00  -                   -                   14,850.00               14,850.00               
TOTAL 65,650.00        2,206.53         62,893.47            62,893.47             
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Traspaso del Patrimonio
FECHA DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

30‐06‐11 1
Patrimonio compañía  ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA. 78,343.47     
Capi ta l  socia l 45,000.00     
Reserva  lega l 500.00          
futuras  capi ta l i zaciones 1,800.00       
resultado del  ejercicio actual 243.47          
Superavit de  valuacion de  activos 30,800.00      6,000.00       
                  Invers iones  en l a  Compañía  ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA.                          72,343.47     
                 Capi ta l  compañía  ÉXITO TOTAL S.A

CONTABILIZACION DE AJUSTES POR AVALUO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
ÉXITO TOTAL S.A

FECHA DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER
30‐06‐11 2

Propiedad, Planta  y Equipo 58,355.00     
Muebles  de  oficina 495.00          
Equipo de  computación 725.00          
Vehículos 11,500.00     
Edi fi cios 32,000.00     
Terrenos 13,000.00     
Ins ta laciones  y adecuaciones 635.00          
Superavit de valuacion de activos 1,448.00       
                     Propiedad, Planta  y Equipo 56,907.00     
                     Muebles  de  oficina 525.00          
                     Equipo de  computación 850.00          
                     Vehículos 13,150.00     
                     Edifi cios 28,182.00     
                     Terrenos 13,565.00     
                      Ins ta laciones  y adecuaciones 635.00          

Traspaso del total del patrimonio de  ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA. al Capital de ÉXITO TOTAL S.A, y cierre de la cuenta de inversiones 
de la compañía ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA.

ÉXITO TOTAL S.A valorò su propiedad, planta y equipo a valor de mercado 

ASIENTOS DE FUSION DE LA COMPAÑÍA ÉXITO TOTAL S.A 
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Traspaso del Activo
FECHA DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER
30‐06‐11 3

Caja 2,528.00         
Bancos 335.02            
Cl ientes 4,500.00         
credito tributario I .V.A 1,000.00         

Inventarios    20,000.00       

Muebles  de  oficina 800.00            

Equipo de  computación 2,300.00         

Vehículos 2,700.00         

Edi ficios 45,000.00       

Terrenos 14,850.00       
                      Deterioro de  vehiculo 550.00            
                       Depreciacion acumulada  vehiculo 180.00            
                       Depreciación acumulada  muebles  de  oficina 280.00            

                       Depreciación acum. equipo de  computación 1,277.78         

                       Depreciación acumulada  edi ficios 468.75            

                       Provis ion de  cuentas  incobrables 450.00            
                      Activo de   ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA 90,806.49       

TRASPASO DEL PASIVO 
FECHA DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER
30‐06‐11 4

Pas ivo de   ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA 12,463.02       
                Cuentas  por pagar a  proveedores 4,000.00         
                 Préstamo bancario 660.94            
                 hipotecas  por pagar 7,802.08         

 

Mayorización de ÉXITO TOTAL S.A (Anexo 6) 
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ACTIVO PASIVO

Activo Corriente   120,586.02  Pasivo Corriente    17,140.94 

Caja 31,278.00  Cuentas por pagar a proveedores      10,580.00 
Bancos 30,455.02  Documentos por pagar a otros acreedores        3,750.00 
Clientes   6,500.00  Impuestos por pagar           890.00 
Provisión cuentas incobrables  (1,272.00) IESS por pagar           110.00 
Inventarios   52,625.00  Beneficios sociales por pagar        1,150.00 
credito tributario I.V.A   1,000.00  Préstamo bancario            660.94 

             ‐   
Pasivo no Corriente    27,302.08 

Activo no Corriente  Hipotecas por pagar      15,302.08 
  121,248.47  Préstamo bancario por pagar a largo plazo       12,000.00 

Muebles de oficina   1,295.00 
Depreciacion de muebles de oficina     (280.00)
Equipo de computación   3,025.00  TOTAL PASIVO    44,443.02 
depreciacion de Eq. Computacion  (1,277.78)
Vehículos 14,200.00 
Depreciacion acum. Vehiculos -180 PATRIMONIO    203,191.47 
Edificios 77,000.00 
Depreciacion de edificios     (468.75)
Terrenos 27,850.00  Capital social    197,343.47 
Instalaciones y adecuaciones      635.00  Utilidad del ejercicio        2,500.00 
Deterioro Acumulado     (550.00) Reserva legal        1,900.00 

Superavit de valuacion de activos         1,448.00 

Activo Diferido       5,800.00 
Seguros prepagados (por 6 meses)   1,800.00 
Arriendos prepagados (por 6 meses)    4,000.00 

TOTAL ACTIVO    247,634.49  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   247,634.49 

ÉXITO TOTAL S.A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

30 DE JUNIO DEL 2011

Requisito 4: Presentación del Balance Consolidado  
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Análisis 

El balance consolidado es el balance inicial para la compañía 

ÉXITO TOTAL S.A 

La compañía ÉXITO TOTAL S.A asume todos los derechos y 

obligaciones de la compañía ARIAS&MARTINEZ CIA LTDA. 

Se elimina la cuenta de inversiones con el proceso de fusión que 

mantiene ÉXITO TOTAL S.A en la compañía ARIAS&MARTINEZ CIA 

LTDA, esta cuenta se compensara con el patrimonio de la compañía 

ARIAS&MARTINEZ CIA LTDA. 

La cuenta de capital de la compañía ÉXITO TOTAL  S.A. se 

incrementó con el total del patrimonio de la compañía ARIAS&MARTINEZ 

CIA.LTDA. 

Los bienes tangibles e intangibles de la compañía ÉXITO TOTAL 

S.A. se  avaluaron a valor de mercado y de la compañía 

ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA. a valor presente, dando como resultado 

una  variación respecto al valor en libros. Esta diferencia será transferida 

a la cuenta de patrimonio superávit de valuación de activos. 

Los administradores de ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA. Cesarán 

sus fusiones cuando la escritura pública sea inscrita en el registro 

mercantil. 

Se paga el 15% de los trabajadores con cheque del Banco del 

Austro. 
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La compañía ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA. Liquida a sus socios 

las utilidades tenidas de años anteriores mediante depósitos en sus 

cuentas. 

La compañía ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA. Presenta el siguiente 

detalle de la cuenta Clientes:  

PLAZOS 

   30 DIAS  60 DIAS  90 DIAS  TOTAL 

 Maria Ortiz   675.00  675.00 

 Julio Castro   450.00  450.00 

Valverde S.A   1,575.00  1,575.00 

 Carlos Lopez   900.00  900.00 

 Marco Albarracin  225.00  225.00 

 Rosa Mendez   675.00  675.00 

          TOTAL  4500.00 
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1. Martinez Armijos Luis Miguel            12,500.00     12,500.00                12,500.00 
2.Arias Juca Mayra Alexandra            18,750.00     18,750.00                18,750.00 
3. Jarama Luna Juan Marcos            25,000.00     25,000.00                25,000.00 
4. Pillco Lojano Julio Fernand              6,250.00       6,250.00                  6,250.00 
5.Guerrero Vicuña Eduardo Esteban              3,750.00       3,750.00                  3,750.00 
6.Sarmiento Caguana Juan Elias            11,250.00     11,250.00                11,250.00 
7. Villavicencio Tapia Julio Cesar            25,000.00     25,000.00                25,000.00 
8. Lopez Mogrovejo Angel Bolivar            22,500.00     22,500.00                22,500.00 

TOTALES:         125,000.00  125,000.00              125,000.00 

1.Espinoza Avecillas Enrique Gerardo              9,000.00       9,000.00                  9,000.00 
2. Acciones ÉXITO TOTAL S.A              6,000.00       6,000.00                  6,000.00 
3. Jara Torres Juan Carlos            12,000.00     12,000.00                12,000.00 
4. Martinez Armijos Luis Miguel            18,000.00     18,000.00                18,000.00 

TOTALES:            45,000.00     45,000.00                45,000.00 

CUADRO DE APORTACION DE CAPITAL DE ÉXITO TOTAL S.A

Capital suscritoNombres Accionistas Capital por pagar Aciones
Capital pagado

Numerario Especies

CUADRO DE APORTACION DE CAPITAL DE ARIAS&MARTINEZ CIA. LTDA.

Nombres socios Capital suscrito Capital por pagar Participaciones.
Capital pagado

Numerario Especies

Requisito 5: Nombramiento de Representante Legal. (Anexo 7) 

Requisito 6: Cuadro de Integración del Capital. 
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1. Martinez Armijos Luis Miguel            30,500.00     30,500.00                 30,500.00  36,701.07           353.35             464.94         
2.Arias Juca Mayra Alexandra            18,750.00     18,750.00                 18,750.00  22,562.13           217.23             285.82         
3. Jarama Luna Juan Marcos            25,000.00     25,000.00                 25,000.00  30,082.85           289.63             381.10         
4. Pillco Lojano Julio Fernand              6,250.00       6,250.00                   6,250.00  7,520.71             72.41               95.27           
5.Guerrero Vicuña Eduardo Esteban              3,750.00       3,750.00                   3,750.00  4,512.43             43.45               57.16           
6.Sarmiento Caguana Juan Elias            11,250.00     11,250.00                 11,250.00  13,537.28           130.34             171.49         
7. Villavicencio Tapia Julio Cesar            25,000.00     25,000.00                 25,000.00  30,082.85           289.63             381.10         
8. Lopez Mogrovejo Angel Bolivar            22,500.00     22,500.00                 22,500.00  27,074.56           260.67             342.99         
9.Espinoza Avecillas Enrique Gerardo              9,000.00       9,000.00                   9,000.00  10,829.82           104.27             137.20         
10 Jara Torres Juan Carlos 12,000.00           12,000.00                 12,000.00  14,439.77           139.02             182.93         

TOTAL 164,000.00         197,343.47         1,900.00          2,500.00       

ACCIONISTAS UTILIDADES

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE ÉXITO TOTAL S.A

CAPITAL 
SUSCRITOCapital suscrito

Capital pagado
Aciones

RESERVA DE 
CAPITALNumerario Especies

El presente cuadro muestra como está integrado el capital de la compañía ÉXITO TOTAL S.A. 

luego de haberse fusionado, y la distribución de las reservas y utilidades que le corresponde a cada 

accionista.  
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2.3 Ventajas y Desventajas de la fusión por absorción. 

 

2.3.1 Ventajas. 
 

a. Mayor capacidad productividad para la compañía; es decir la 

compañía amplía sus productos y son más competitivos en 

el mercado. 

b. Permite la diversificación de sus productos, expandiendo su 

campo de acción. 

c. Mejora su infraestructura física por la adquisición de activos 

fijos. 

 

2.3.2 Desventajas 

a. Provoca desempleo, al cerrar la compañíay/o por 

innovaciones tecnológicas. 

b. Pérdida de poder y control administrativo de los accionistas 

por ser en mayor cantidad y diferentes pensamientos  

empresariales. 

c. Aumentan los gastos por mantención de los nuevos activos 

adquiridos. 
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CAPITULO III 

CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES. 
 

3.1 CONCLUSIONES. 

Luego de haberse realizado la investigación sobre la fusión por vía de 

absorción se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. El cumplimiento del proceso de fusión por absorción de las 

compañías está de acuerdo a lo que dispone la Ley de compañías. 

 

2. La fusión  de la compañía ARIAS & MARTINEZ CIA. LTDA  con la 

compañía  ÉXITO TOTAL S.A no se hace efectiva hasta el 

momento de la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura 

pública de la compañía ÉXITO TOTAL S.A. 

 

3. La compañía ARIAS&MARTINEZ CIA.LTDA. liquida sus cuentas 

de activo, pasivo y patrimonio contra las respectivas cuentas  de la 

compañía ÉXITO TOTAL S.A, asumiendo esta todos los derechos 

y obligaciones de la absorbida. 

 

4. La medición de Propiedad, Planta y Equipo de la compañía ARIAS 

& MARTINEZ CIA LTDA.  se realizó a valor presente; y la 

compañía ÉXITO TOTAL S.A lo realizó a valor de mercado o valor 

razonable, dando como resultado una variación respecto al valor 

en libros,  esta diferencia será transferida a la cuenta de patrimonio 

Reserva de valuación de activos. 
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5. El incremento de capital de la compañía ÉXITO TOTAL S.A  fue 

con el patrimonio  de la compañía ARIAS MARTINEZ CIA LTDA.   

 

6. La inversión que mantiene la  compañía ÉXITO TOTAL S.A  en la 

compañía ARIAS &MARTINEZ CIA. LTDA se elimina como 

resultado de la fusión, siendo compensada esta  con el patrimonio 

de la compañía ARIAS & MARTINEZ CIA LTDA. 

 
7. La Compañía ÉXITO TOTAL S.A como consecuencia de la fusión 

integro  dos nuevos accionistas. 

 

8. La compañía ARIAS & MARTINEZ CIA. LTDA. previo a la fusión 

liquido el 15% de trabajadores y pagó dividendos por las utilidades 

retenidas de ejercicios anteriores a sus accionistas 

 

9. La compañía ÉXITO TOTAL S.A asumió  los gastos de constitución 

incurridos por concepto de la fusión por vía de absorción. 

 

10. Finalmente la compañía ÉXITO TOTAL S.A como consecuencia de 

la fusión está  constituida  con 10 accionistas, con un capital de 

197343,47, su activo corriente incremento en un 18,82%, su 

Propiedad, Planta y Equipo en 14.69%  y su pasivo  28,04% en 

volviéndose una  compañía más competitiva y solvente 
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3.2 RECOMENDACIONES. 
 

1. La compañía ÉXITO TOTAL S.A deberá realizar controles  

periódicos sobre su Propiedad, Planta y Equipo para  verificar si 

esta  se ha deteriorado o revalorizado, y  se realice las respectivas 

contabilizaciones de acuerdo a NIIF para PYMES. 

 

2. Las compañías que consideren fusionarse deberán realizar un 

estudio financiero y económico, para  analizar el impacto que esto 

ocasionaría  y  tener una visión general y poder tomar la decisión 

más conveniente. 

 

3. Las empresas que decidan realizar la fusión por vía de  absorción 

deberán hacerlo  conforme  a lo que dispone la Ley de Compañías. 

 

4. Las compañías a fusionarse deberán cumplir  con las clausulas 

pre-establecidas  por estas en la minuta de fusión. 

 

5. La empresa absorbida deberá realizar contablemente  sus asientos 

de cierre de sus cuentas de activo, pasivo y patrimonio.  

 

6. Las compañías que se fusionan  al consolidar sus balances 

deberán eliminar la  cuenta de inversiones que mantiene la 

compañía absorbente en la absorbida, si fuese el caso, 

compensándose esta  con el patrimonio de la compañía absorbida. 
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7. Las empresas a fusionarse deberán  valorar su Propiedad, Planta y 

Equipo a valor presente o a  valor razonable, siendo este medido 

por un perito calificado por la Superintendencia de Compañías. 
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1. ANTECEDENTES 
 

1.1 IMPORTANCIA DEL TEMA. 

Consideramos que  la fusión de una compañía anónima con una compañía  limitada por 
absorción, así como su afectación de sus estados financieros tiene una gran importancia 
debido a que en la actualidad el ambiente económico en que se desarrollan los negocios 
es  altamente  dinámico  y  como  tal  sigue  evolucionando,  esto  hace  que  las  empresas 
tengan  la  necesidad  de  unir  sus  capitales  para  poder  seguir  operando  y  a  la  vez  ser 
competitiva. 

1.2 DELIMITACION. 
a. Contenido:  Fusión  por  vía  de  Absorción  de  una  Compañía  Anónima  con  una 

limitada. 
b. Campo de aplicación: NIIF para PYMES. 
c. Espacio legal: Legislación ecuatoriana. 

TITULO DE LA TESIS. 

“Fusión por vía de Absorción de una Compañía Anónima con una Limitada de acuerdo a 
NIIF para PYMES.” 

JUSTIFICACIÓN. 

a. Criterio Académico 
En términos académicos, nuestra investigación servirá como material de consulta, tanto 
para estudiantes,  docentes no especializados en contabilidad societaria, como también 
para profesionales, sirviendo así como fuente bibliográfica para futuras investigaciones. 

b. Criterio Institucional 
Nuestra tesis se  justifica  institucionalmente porque a través de  la Superintendencia de 
Compañías controla   y fortalezca  la actividad societaria a fin de   propiciar el desarrollo 
de las compañías que se fusionan. 

c. Criterio Social 
Nuestra tesis se  justifica socialmente porque a través de ella, daremos a conocer a  los 
empresarios  formas de  incrementar sus capitales de sus compañías para hacerlas mas 
competitivas  y  sólidas,    logrando  que  estas  junten  sus  recursos  y  busquen  nuevas 
estrategias para su desempeño. 
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d. Criterio Personal 
Nuestra  tesis se  justifica porque estamos en capacidad de  realizarla, ya que contamos 
con conocimientos suficientes y sólidos para llevarla a cabo. 

En  términos de actitud, nuestra  tesis  se    justifica, porque el  tema  seleccionado es de 
nuestro  interés,  ya  que  a más  del  afán  de  aplicar  los  conocimientos  obtenidos  en  el 
transcurso de nuestra formación académica, este campo es de nuestro agrado. 

1.3 DESCRIPCION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Compañía. 

“Contrato  de  compañía es aquél por el cual dos o más personas   unen   sus   capitales  
o    industrias,    para    emprender    en  operaciones  mercantiles  y  participar  de  sus 
utilidades.”9 

Fusión. 

“La fusión de las compañías se produce: 

      a)  Cuando dos o más compañías se unen para formar una nueva que les sucede en 
sus derechos y obligaciones; y, 

      b)    Cuando    una    o    más    compañías    son    absorbidas  por  otra  que  continúa 
subsistiendo”.10 

Tipos de Fusión. 

a. Fusión  por  absorción:  Es  un  proceso mediante  el  cual  una  de  las  compañías 
(absorbente) absorbe a la otra (absorbida), lo cual constituye para la absorbida 
una disolución, y para la absorbente un incremento de capital. 
 

b. Fusión por Integración: es un proceso mediante el cual dos o más compañías se 
unen para formar una nueva. 
 

2. PROBLEMA CENTRAL 

                                                            
9  ART. 1 Ley General de Compañías. 
10 ART.337. Ley General de Compañías. 
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El problema que se produce en  las  fusiones es el no  realizar un estudio adecuado del 
mercado a  la empresa que se va a absorber, elegir empresas para  fusionarse   que no 
están acorde a su actividad mercantil que realiza. 

2.1 PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS. 
a. Las fusiones de Compañías conlleva a que se produzcan desempleos ya que 

se cierra plantas y se modernizan su tecnología dentro de la empresa. 
3. OBJETIVO CENTRAL. 

Analizar el proceso  legal de  la  fusión de una  compañía anónima con una Limitada,  su 
afectación en sus estados financieros de acuerdo a NIIF para PYMES. 

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

a. Definir aspectos teóricos referentes a la fusión de compañías. 
b. Analizar los resultados contables y financieros del proceso de fusión de acuerdo 

a NIIF para PYMES. 
c. Determinar ventajas y desventajas de la Fusión. 
4. MARCO TEÓRICO 

Fusión 

“Para  la  fusión de  compañías, es decir para que dos o más de ellas  se unan a  fin de 
formar una nueva que suceda en  los derechos y obligaciones de aquellas; o, para que 
una  o  más  compañías  sean  absorbidas  por  otra  que  continúa  existiendo,  debe 
observarse lo dispuesto en los artículos 337 al 344 de la Ley de Compañías. 

Absorción 

“Art. 338.‐ Para  la  fusión de  cualquier compañía en una  compañía nueva  se acordará 
primero  la  disolución  y  luego  se  procederá  al  traspaso  en  bloque  de  los  respectivos 
patrimonios sociales a la nueva compañía.  

Si  la  fusión  hubiere  de  resultar  de  la  absorción  de  una  o más  compañías  por  otra 
compañía  existente,  ésta  adquirirá  en  la misma  forma  los patrimonios de  la o de  las 
compañías  absorbidas,  aumentando  en  su  caso  el  capital  social  en  la  cuantía  que 
proceda.”11 

                                                            
11 Art.338. Ley General de Compañías. 
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Se entiende por absorción que es la transferencia de sus patrimonios a una empresa ya 
existente,  que  aumenta  su  capital  y  entrega  las  nuevas  acciones  o  socios  a  los 
accionistas de la sociedad extinguida. 

Socio y Accionista 

“Se denomina socio a la persona física o jurídica que adquiere derechos y contrae 
obligaciones que le dan el status de integrante en determinada sociedad. “12 

Socio es el inversor de una compañía Limitada que para constituir su capital necesita 
pagar el 50% y el resto pagan en un año, los socios aportan y reciben participaciones, 
esta compañía tienen un  máximo de 15 socios. 

Accionista es el inversor de una compañía Anónima que para constituir su capital 
necesitan pagar el 25% y el resto pagan dentro de 2 años, los socios aportan y reciben 
acciones, este tipo de compañía no tiene un límite máximo de accionistas. 

Valor presente 

“Es el valor actual de flujos netos de efectivo futuros, descontados a una tasa apropiada 
de descuento, que se espera genere una partida durante el curso normal de operación 
de una entidad.”13 

El valor presente es una forma de medición fiable de los activos fijos que se espera que 
genere recursos económicos en el curso normal de las operaciones de la empresa. 

Valor  razonable 

 “Es el  importe por el cual puede ser  intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, 
entre un comprador y un vendedor  interesado y debidamente  informado, que realizan 
una transacción en condiciones de independencia mutua.”14 

El  valor  presente  es  una  forma  de  medición  en  la  cual  un  vendedor  y  comprador 
debidamente  informados  realizan  transacciones  en  condiciones  de  independencia 
mutua. 

Disolución de compañía 

                                                            
12Apuntes Curso Graduación Contabilidad y Auditoría 
13NIFF. PYMES 
14NIFF. PYMES 
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“Art. 361.‐ Las compañías se disuelven:  

1. Por vencimiento del plazo de duración fijado en el contrato social;  

2. Por traslado del domicilio principal a país extranjero;  

3. Por auto de quiebra de la compañía, legalmente ejecutoriado;  

4. Por acuerdo de los socios, tomado de conformidad con la Ley y el contrato social;  

5.  Por  conclusión  de  las  actividades  para  las  cuales  se  formaron  o  por  imposibilidad 
manifiesta de cumplir el fin social;  

6. Por pérdidas del cincuenta por ciento o más del capital social o, cuando se trate de 
compañías  de  responsabilidad  limitada,  anónimas,  en  comandita  por  acciones  y  de 
economía mixta, por pérdida del total de las reservas y de la mitad o más del capital;  

7. Por fusión a la que se refieren los artículos 337 y siguientes;  

8. En  las compañías colectivas, en comandita simple y en comandita por acciones, por 
reducción  del  número  de  socios  a  menos  del  mínimo  legal,  siempre  que  no  se 
incorporen  nuevos  socios  o  se  transforme  en  el  plazo  de  tres meses. Durante  dicho 
plazo el socio que quedare continuará solidariamente responsable por  las obligaciones 
sociales contraídas;  

9. Por  incumplimiento, durante  cinco años, de  lo dispuesto por el artículo 20 de esta 
Ley;  

10. Por no elevar el capital social a los mínimos establecidos en la Ley;  

11. Por inobservancia o violación de la Ley, de sus reglamentos o de los estatutos de la 
compañía, que atenten contra su normal  funcionamiento o causen graves perjuicios a 
los intereses de los socios, accionistas o terceros;  

12. Por obstaculizar o dificultar la labor de control y vigilancia de la Superintendencia de 
Compañías o por incumplimiento de las resoluciones que ella expida; y,  

13. Por cualquier otra causa determinada en la Ley o en el contrato social.”15 

Las disoluciones de compañías se dan de diversas formas: 

                                                            
15 Art. 361. Ley de Compañías 



UNIVERSIDAD DE CUENCA. 

48 
Cristina Muñoz 
Viviana Riera 

• El cumplimiento del término fijado en el contrato. 

• La conclusión de actividades o imposibilidad de cumplir el fin social. 

• La pérdida del 50% del Capital y Reservas. 

• La Fusión o Absorción. 

• El acuerdo de los Socios o Accionistas. 

• El traslado de la compañía de su domicilio al extranjero. 

• La Resolución de la Superintendencia de Compañías. 

• La quiebra de la Compañía. 

Balances consolidados 

“Son aquellos que muestran  la situación  financiera y  los resultados de  la operación de 
un  grupo  de  empresas  interrelacionadas  por  la  propiedad  de  sus  acciones,  y  que 
consideradas desde un punto de vista económico, forman todos una sola organización 
que  opera  bajo  un  control  común  y muestran  la  posición  financiera  y  la  utilidad,  tal 
como si las operaciones de las compañías fueran una sola entidad legal.”16 

Balances consolidados son aquellos que presentan la situación financiera, los resultados 

de las operaciones, los cambios en el patrimonio, así como los flujos de efectivo de la 

matriz y sus sucursales, como si fuesen los de un solo ente económico. 

Absorbente 

“La  sociedad  absorbente  absorbe  a  título  universal  el  patrimonio  de  la  sociedad 
absorbida.  La  sociedad  absorbente  queda  obligada  a  pagar  el  pasivo  de  la  sociedad 
absorbida.”17 

Es decir  la compañía absorbente se hace cargo de  los acreedores de  la absorbida   aun 
cuando el pasivo no sea enumerado en el contrato. 

Absorbida 

“La  Fusión  implica  la disolución de  las  sociedades  absorbidas,  las  cuales desaparecen 
después de haber transferido  la universalidad de sus bienes, derechos y obligaciones a 
la sociedad absorbente.” 

                                                            
16Apuntes Curso Graduación Contabilidad y Auditoría 
17Apuntes Curso Graduación Contabilidad y Auditoría 
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Una  compañía  es  absorbida  cuando  ya  no  es  muy  competitiva  en  el  mercado,  y 
comienza a decaer y se fusiona a empresa de su misma rama para poder sobresalir de su 
crisis económica y para formar una sola empresa. 

Activo 

“Recurso  controlado  por  una  entidad,  identificado,  cuantificado  en  términos 
monetarios,  del  que  se  esperan  fundamentalmente  beneficios  económicos  futuros  y 
derivado de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a 
dicha entidad.”18 

Si alguno de  los activos del balance no  cumple  con estas especificaciones de generar 
beneficios futuros, ser controlado por la empresa, etc. No se considera como activo, es 
decir se puede deducir que es un gasto. 

Pasivo 

“Obligación  presente  de  la  entidad,  cuantificada  en  términos  monetarios  y  que 
representa una disminución futura de beneficios económicos, derivada de operaciones 
ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha entidad.”19 

Si un pasivo no cumple con estas características no se puede considerar como un pasivo 
sino como un gasto. 

Patrimonio 

“Valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos.”20 

El patrimonio también se considera las aportaciones de los socios o accionistas, son las 
reservas, utilidades que obtiene la empresa por las operaciones ordinarias que realiza la 
empresa. 

Especies 

• “Los bienes que se aportan pueden ser muebles o  inmuebles y siempre deben 
tener relación con el objeto social de la compañía. 

                                                            
18 NIFF. Para PYMES 
19 NIFF. Para PYMES 
20 NIFF. Para PYMES 
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• Esta aportación debe  ser  transferida a  favor de  la  compañía  (transferencia de 
dominio). 

• En caso de no  llegar a realizarse dicha  inscripción en el Registro Mercantil por 
cualquier  causa,  dentro  de  los  noventa  días  siguiente  a  la  inscripción  en  el 
Registro  de  la  Propiedad,  tal  inscripción  quedará  sin  efecto  alguno  debiendo 
cancelarla el Registrador previa orden del Superintendente de Compañías. 

• Se pueden aportar bienes gravados con hipoteca y dicho aporte se  lo realizará 
por el valor total del bien, pero el aportante recibirá participaciones o acciones 
por la diferencia entre el valor del bien y la obligación que la hipoteca garantice.  

• Se  pueden  aportar  bienes  gravados  con  hipoteca  abierta,  salvo  que  se  limite 
dicha  hipoteca  al  valor  de  las  obligaciones  establecidas  y  por  pagarse  al 
momento del aporte. En este caso, la hipoteca dejaría de ser abierta y pasaría a 
tener el carácter de “cerrada” como se la conoce en la práctica.  

• En fusión de compañías, si es posible aportar un bien hipotecado con hipoteca 
abierta, puesto que la compañía absorbente adquiere la totalidad de los activos 
y pasivos de la compañía absorbida. 

• Cuando se aportan bienes en especie, estos deben ser avaluados bien sea por 
los  socios,  excepto  el  aportante,  o  por  peritos  designados  por  ellos.  La 
Superintendencia  de  Compañías  tiene  la  facultad  de  verificar  en  cualquier 
momento el avalúo de los bienes.”21 

Se aporta en especies cuando: 

1 Los bienes no deben tener reservas de dominio. 
2 Considerar hipotecas. 
3 Relación estrecha con el objeto Social. 
4 Buen estado de conservación 

Numerario 

“En  caso de que  la  suscripción de  capital  se  realice  en numerario,  se debe  abrir una 
cuenta de integración de capital.”22 

El numerario es cuando  los socios o accionistas aportan a  las empresas con dinero en 
efectivo. 

                                                            
21Apuntes Curso Graduación Contabilidad y Auditoría 
22Apuntes Curso Graduación Contabilidad y Auditoría 
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5. Metodología 

Para  el  desarrollo  de  la  presente  tesina  aplicaremos  las  siguientes  técnicas  de 
investigación: 

Consulta a expertos, entre quienes se incluyen docentes universitarios, profesionales y 
conocedores del  tema propuesto, específicamente nos basaremos en  la experiencia y 
conocimientos de nuestro Director de Tesis. 

Revisión  de  la  normativa  legal,  específicamente  apoyaremos  nuestro  trabajo  de 
investigación  en  la  Ley  de  Compañías,  Resoluciones  pertinentes  en  los  aspectos  que 
correspondan. 

Procesamiento  de  la  información,  se  hará  a  través  de  los  programas  utilitarios  de 
procesamiento electrónico Word, Powerpoint y Excel. 

ESQUEMA TENTATIVO 

“Fusión por vía de Absorción de una Compañía Anónima con una Limitada.” 

CAPITULO I  GENERALIDADES  

1.1 Concepto de Compañía. 
1.2 Concepto de Compañía Anónima 
1.2.1 Características. 
1.2.2 Libro de Participaciones y Socios 
1.3 Concepto de Compañía Limitada. 
1.3.1 Características 
1.3.2 Libro de acciones y accionistas. 
1.4. Fusión por absorción. 
1.5 Fusión por integración. 
 

CAPITULO II  Fusión por vía de Absorción de una Compañía Anónima con una 
Limitada. 

2.1 Proceso de fusión. 
2.2 Ejercicio  práctico  de  fusión  por  absorción  de  una  compañía  Anónima  con  una 

Limitada. 
2.3 Ventajas y desventajas de la Fusión por Absorción  
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2.3.1 Ventajas. 
2.3.2 Desventajas 

 

CAPITULO III  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Conclusiones 

3.2 Recomendaciones 

Bibliografía 

Anexos   

CRONOGRAMA 

Actividades 

Semanas 

Sem. 
1 

Sem. 
2 

Sem. 
3 

Sem. 
4 

Sem. 
5 

Sem. 
6 

Sem. 
7 

Sem. 
8 

1.Elaboracion  diseño 
tesina 

___               

2.Aprobacion diseño    ____             

3.  Recolección  y 
sistematización 
información capítulo 1. 

    ____           

4. Redacción capítulo 1.      ____           

5.  Recolección  y 
sistematización 
información capítulo 2. 

      ___         

6. Redacción capítulo 2.        ___         

7.Revision  de  los 
capítulos redactados 

        ____       

8.Redacción  de 
conclusiones  y 
recomendaciones 

        ____       

9.Elaboración  de  la 
estructura  final  de  la 
tesina 

          ____     
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10.  Aprobación  de  la 
tesina 

            ____   

11.Impresion  y 
presentación final 

              ____ 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

LIBROS: 

Batardon León, Tratado de Sociedades mercantiles 

Sacoto García, Alicia; Transformación y fusión de compañías en la legislación 
ecuatoriana 
INTERNET: 

www.supercias.gov.ec 

OTROS: 

Ley General de Compañías 

Apuntes Curso Graduación Contabilidad y Auditoría. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALONARIO DE CERTIFICADO DE APORTACION 
NO NEGOCIABLE 

 
…………………………………………….……………….CIA. LTDA. 
 
Domicilio Principal…………………………………………....Ecuador 
 
Capital Social USD……………………………………………………. 
 
Dividido en……………………………………………………………. 
 
Participaciones de USD……………………………………………….. 
 
De valor cada una. 
 
Constituida en …………….el ……………… de…………………….. 
              (Ciudad) 
 

de 20……….. mediante escritura pública otorgada en la Notaría……….. 

e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No………., Tomo…………. 

Folio……, de ……… de…….. de 20………… este talonario acredita que el 
Señor …………………………………………ha recibido un certificado de 
aportación correspondiente a ……. Participaciones en el capital de la 
compañía. 

…………………a, ………….de……………de 20………….. 

     (Ciudad) 

FIRMA DEL SOCIO

CERTIFICADO DE APORTACIÓN NO NEGOCIABLE 
 

……………………………………………………………………..CIA. LTDA. 

Domicilio Principal……………………………………………………Ecuador 

Capital Social USD………………………..Dividido en……………………… 

Participaciones de USD………………………………….…de valor cada una. 

Constituida en ……………….el…………de………….de 20……………… 

  (Ciudad) 

mediante escritura pública otorgada en la notaría …………………..e inscrita en 
el Registro Mercantil bajo el No. ….‐……Tomo……………Folio…………….. 
de…………..de…………….de 20……Este certificado acredita que el 
Señor……………………………………………… 

Es propietario de ……………………………participaciones sociales de………… 

…………………USD cada una, por un valor total de………..USD, con todos los 
derechos y obligaciones que corresponden a los socios, de acuerdo con la 
Ley de Compañías 

……………………a, …………………de ……………. De 20……………. 

      (Ciudad) 

PRESIDENTE          GERENTE 
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NOMBRE DEL SOCIO
NACIONALIDAD FOLIO No.
CEDULA O PASAPORTE No

PAGOS FIRMA DEL
FECHA NOTARIA CAPITAL NUMERO PARCIALES No. VALOR VALOR CEDENTE No. VALOR CESIONARIO DEBE HABER SALDO REPRESENTANTE OBSERVACIONES

PARTICIPACIONES UNITARIO TOTAL LEGAL

LIBRO DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS
(DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA)

SUSCRIPCION PARTICIPACIONES PAGADAS TRANSFERENCIAS VALORES TOTALES
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ANEXO 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALONARIO DE ACCIONES 
 
TITULO No. 
     CAPITAL SUSCRITO 
POR…………ACCIONES  ……………………...USD 
 
POR USD………………..  DIVIDIDO EN………….. 
 
SERIE……………………  ACCIONES DE………… 
    USD CADA UNA. 
 
……………………………………..S.A. 
 
Domicilio……………………....Ecuador 
 
Constituida en ……………………………… el  ……………………. 
         (Ciudad) 
 
 Notaría Dr. …………………………….Inscrita en el Registro Mercantil 
El …………………..Tomo………………..Folio…………No…………. 
 
RECIBI DE LA COMPAÑÍA……………………………………………. 
…………………………….ACCIONES NOMINATIVAS LIBERADAS DE 
USD………………………..CADA UNA No……………..……QUE 
CORRESPONDE A LA SERIE………………………………………….. 
 
 
…………………. a ………………..de 20……………….. 
      (Ciudad) 
 
 

FIRMA DEL ACCIONISTA. 

TITULO DE ACCION. 
 
TITULO No. 
     CAPITAL SUSCRITO 
POR…………ACCIONES  ……………………...USD 
 
POR USD………………..  DIVIDIDO EN………….. 
 
SERIE……………………  ACCIONES DE ………… 
    USD CADA UNA. 
……………………………………..S.A. 
 
Domicilio……………………....Ecuador 
 
Constituida en ……………………………… el  ……………………. 
         (Ciudad) 
 
 Notaría Dr. ……………………………….….Inscrita en el Registro Mercantil 

El ………………..…..Tomo………...………..Folio…..………No………..…. 

CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR…………..………………………………. 

……………………….ES PROPIETARIO DE …….……………ACCIONES 
NOMINATIVAS ORDINARIAS DE…………………………….CADA UNA 
SEÑALADAS CON LOS NUMEROS …………………………CON TODOS LOS  
DERECHOS  Y  OBLIGACIONES  QUE  CORRESPONDEN  A  LOS 
ACCIONISTAS SEGÚN LA LEY Y LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA. 
…………………. a ………………..de 20……………….. 
        (Ciudad) 
 

EL PRESIDENTE  EL GERENTE 
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NOMBRE DEL ACCIONISTA
NACIONALIDAD FOLIO No.
CEDULA O PASAPORTE No

PAGOS FIRMA DEL
FECHA CAPITAL No. ACCIONES PARCIALES No. SERIE VALOR NUME- VALOR CEDENTE No. SERIE NUME VALOR CESIONARIO DEBE HABER SALDO REPRESENTANTE OBSERVACIONES

VALOR UNITARIO RACION TOTAL RACION TOTAL LEGAL

LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS
(DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA)

SUSCRIPCION ACCIONES PAGADAS TRANSFERENCIAS VALORES TOTALES
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ANEXO 4 

Requisito 1: Minuta de Fusión 
 

MINUTA DE FUSION POR ABSORCION. 
 
SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una 
en  la que conste el aumento de capital y codificación de estatutos sociales de   ÉXITO 
TOTAL  S.A.  al  tenor  de  las  siguientes  clausulas:  PRIMERA.‐  COMPARECIENTES:  UNO 
PUNTO UNO.     Comparecen al otorgamiento de  la presente escritura pública por una 
parte  la compañía ÉXITO TOTAL S.A., debidamente representada por su representante 
legal, el  señor. Villavicencio Tapia  Julio Cesar, según consta del nombramiento que  se 
agrega  como documento habilitante; quien  comparece  y otorga  la presente escritura 
pública  debidamente  autorizado  por  la  Junta General  de  Accionistas  de  la  compañía 
ÉXITO TOTAL S.A de conformidad a la copia certificada del Acta de Junta que se agrega 
en  calidad de habilitante, a  la  cual en adelante  se  le denominara  “ÉXITO TOTAL S.A”; 
UNO  PUNTO  DOS.  Por  otra  parte  la  compañía  ARIAS&MARTINEZ  CIA  LTDA.  , 
debidamente  representada por su  representante  legal, señor.  Jara Torres  Juan Carlos, 
según  consta del nombramiento que  se agrega  como documentos habilitantes; quien 
comparece y suscribe la presente escritura pública debidamente autorizado por la Junta 
General  de  socios    de    ARIAS&MARTINEZ  CIA.  LTDA.,  de  conformidad  con  la  copia 
certificada del Acta  correspondiente que  se agrega  a  la presente escritura, parte a  la 
cual en  lo posterior se denominara simplemente “ARIAS & MARTINEZ CIA. LTDA.”. Los 
comparecientes  son  mayores  de  edad,  de  nacionalidad  ecuatoriana,  de  estado  civil 
casados,  hábiles para celebrar esta escritura pública. SEGUNDA.‐ ANTECEDENTES: DOS 
PUNTO UNO.  COMPUFACIL  S.A. DOS  PUNTO UNO  PUNTO UNO.  La  compañía  ÉXITO 
TOTAL  S.A,  se  constituyó, mediante  escritura  pública  celebrada  el  uno    de  enero del 
2006,  ante el Notario Dr.   Mario Cabrera Cantón Cuenca, debidamente  inscrita  en el 
Registro Mercantil de Cantón Cuenca  el uno de  febrero   del 2006. DOS PUNTO DOS. 
ARIAS&MARTINEZ  CIA.LTDA.  DOSPUNTO  DOS.  La  compañía  ARIAS&  MARTINEZ  CIA. 
LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada el   uno   de enero   de 2007, 
ante el Notario Dr. Mario Cabrera del Cantón Cuenca,  inscrita en el Registro Mercantil 
del Cantón el uno  de febrero del 2007. DOS PUNTO DOS PUNTO UNO. La Junta General 
Extraordinaria  y Universal  de  Socios   de ARIAS& MARTINEZ  CIA.    LTDA.,  celebrada  el 
veinte  y  tres    de  Junio    del  2011,  por  resolución No.  010‐  C‐JUN.  de  los  accionistas 
aprobó la fusión de ÉXITO TOTAL S.A por Absorción de ARIAS & MARTINEZ CIA. LTDA. La 
Junta citada anteriormente aprobó las correspondientes bases de fusión.                     
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TERCERA.‐ AUMENTO DE CAPITAL DE ÉXITO TOTAL S.A: Con  los antecedentes citados, 
la compañía, aumenta su capital en consecuencia de la fusión de las compañías.  
Con este aumento, el capital de la compañía ascenderá a la cantidad de ciento noventa 
y siete mil, trescientos cuarenta y tres con cuarenta y siete centavos de dólar, dólares de 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 197,343.47)  

La distribución del nuevo capital  se detalla en el cuadro que  se adjunta a  la presente 
escritura  pública.  Como  consecuencia  se  reforma    el    Artículo.  5    del  estatuto  de  la 
compañía tal como se indica en el texto del Acta de la Junta General de Accionistas de 
ÉXITO TOTAL S.A  adjunta a este instrumento.  
CUARTA: REFORMA Y CODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL. En virtud de la resolución 
tomada  por  la  Junta  de Accionistas  del  treinta      de  junio    del  2011,  se  procede  a  la 
reforma  y  codificación  del  estatuto  social  dela  compañía  ÉXITO  TOTAL  S.A    de 
conformidad con el texto del Acta de Junta de Accionistas y el Estatuto Social Codificado 
que se encuentra adjunto a la presente escritura pública.  
QUINTA.‐  FUSION  POR  ABSORCION  Y  DISOLUCION.  En  virtud  de  los  antecedentes 
expuestos,  los  comparecientes  a  nombre  y  representación  de  las  Compañías  de  las 
cuales poseen representación  legal, debidamente autorizados por  las Juntas Generales 
de  Accionistas  descritas,  proceden  y  declaran:  CINCO  PUNTO UNO. Que  habiéndose 
aprobado  las  correspondientes  bases  de  la  fusión  por  absorción,  la  compañía  ÉXITO 
TOTAL absorbe a la  compañía ARIAS & MARTINEZ CIA. LTDA., para lo cual ÉXITO TOTAL 
S.A  es  la  compañía  que  absorbe  y  ARIAS&  MARTINEZ  CIA.  LTDA.  es  la  compañía 
absorbida. CINCO PUNTO DOS. Que para que opere  la  fusión  referida  en  el numeral 
anterior, la Compañía absorbida se disuelve sin que por ello entre en liquidación. CINCO 
PUNTO  TRES.  Por motivo  de  la  fusión,  se  transfiere  en  bloque,  a  título  universal,  la 
totalidad de los patrimonios, activos y pasivos de ARIAS& MARTINEZ CIA. LTDA.  a favor 
de ÉXITO TOTAL S.A  ,  la cual se hará cargo del activo, pasivo y patrimonio de   ARIAS& 
MARTINEZ  CIA.  LTDA.  ;  asumiendo  las  responsabilidades  propias  de  un  liquidador 
respecto de  los acreedores  y deudores de éstas. CINCO PUNTO CUATRO. Determinar 
que el avalúo de los activos de las Compañías se lo realice en valor presente o valor de 
mercado,  de  conformidad  a  los  balances  que  han  sido  preparados  y  cerrados  el  día 
inmediato  anterior  al  otorgamiento  de  la  presenta  escritura,  los  cuales  han  sido 
aprobados  por  las  Juntas Generales  antes  descritas  y  que  se  adjuntan  a  la  presente 
escritura pública como documentos habilitantes, de conformidad al artículo trescientos 
cuarenta y tres (343) de  la Ley de Compañías. CINCO PUNTO CINCO. Ningún accionista 
de  la  compañía    ARIAS&  MARTINEZ  CIA.  LTDA.  ha  hecho  uso  del  derecho  que  les 
confiere la Ley de Compañías para retirarse de la sociedad, por encontrarse de acuerdo 
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con la fusión resuelta y constante en este instrumento público. CINCO PUNTO SEIS. De 
conformidad  con  lo  resuelto  por  la  Junta  General  Extraordinaria  y  Universal  de 
Accionistas de la Compañía que se fusiona, según constan en las Bases de la Fusión por 
Absorción aprobadas, el administrador de  la compañía     ARIAS& MARTINEZ CIA. LTDA., 
continuará  en  sus  funciones  hasta  que  la  presente  escritura  haya  sido  inscrita  en  el 
Registro Mercantil, momento a partir del cual, cesaran en sus cargos. Por su parte,  los 
administradores de ÉXITO TOTAL S.A. continuaran en sus cargos luego de perfeccionada 
la fusión.  
SEXTA: COMPENSACIÓN DE CUENTAS CONTABLES Y NO PROCEDENCIA DEL AUMENTO 
DE CAPITAL DE ÉXITO TOTAL S.A  POREFECTOS DE LA FUSION. Con el proceso de fusión, 
se  elimina  la  cuenta  de  inversión  que mantiene  ÉXITO  TOTAL  S.A    de  la  compañía   
ARIAS& MARTINEZ CIA. LTDA en sus libros contables; y esta cuenta se compensara con 
el patrimonio de   ARIAS& MARTINEZ CIA. LTDA, por lo que no cabe aumento de capital 
de ÉXITO TOTAL S.A  por la absorción de la compañía   ARIAS& MARTINEZ CIA. LTDA.   
SEPTIMA:  DECLARACIONES  GENERALES:  Los  accionistas  de  la  Compañía  son  de 
nacionalidad ecuatoriana,  conforme  consta en el  libro de acciones que  reposan en  la 
Compañía. 
OCTAVA:  TRANSFERENCIA  DE  BIENES  INMUEBLES:  OCHO  PUNTO  UNO.  Como 
consecuencia de la fusión de ÉXITO TOTAL S.A por absorción de  ARIAS& MARTINEZ CIA. 
LTDA,  los bienes muebles e    inmuebles de propiedad de esta Compañía absorbida,  se 
transfieren a favor de ÉXITO TOTAL  S.A con todos sus usos, costumbres y todo lo que le 
fuere  propio  por  adherencia  o  destinación.  Estos  bienes  son  los  que  se  detallan  a 
continuación:  Anexo.  Hasta  aquí  la  minuta,  sírvase  Usted  señor  Notario,  agregar  o 
anteponer  las demás cláusulas de rigor para  la plena validez del presente  instrumento 
público. 
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  CANTIDAD  CARACTERISTICAS 

Muebles de oficina  2 
 Escritorios con sillas DMI 
andoverrightexecutive L_ Desk, 
color negro  

Equipo de computación  3   marca Hp, modelo Pavilion dv 3000  

Vehículos  1   marca Chevrolet, color rojo   

Edificios  1 
 Edificio 1 planta dividida en 5 
oficinas  

Terrenos  1   Con una extensión de 10 *12 m2  
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Anexo 5 
 
Requisito 2: Presentación de las Actas de Junta General  
 
 

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 
“ÉXITO TOTAL S.A” 

 
En  la ciudad de Cuenca, a  los  treinta días del mes de  Junio del 2011, en el  local de  la 
compañía ubicado en  la Presidente Córdova y Luis Cordero 4‐99 a  las 08h30 se reúnen 
los señores Martínez Armijos Luis Miguel, Arias Juca Mayra Alexandra, Jarama Luna Juan 
Marcos,  Pillco  Lojano  Julio  Fernando,  Guerrero  Vicuña  Eduardo  Esteban,  Sarmiento 
Caguana  Juan  Elías,  Villavicencio  Tapia  Julio  Cesar,  López  Mogrovejo  Ángel  Bolívar, 
quienes  representan  el  100%  de  las  acciones  de  la  Compañía,  quienes  deciden 
constituirse en junta general para tratar el siguiente punto del orden del día: 
 

- Conocimiento de Fusión con la compañía ARIAS&MARTINEZ Cía. Ltda. 
 

Preside la sesión el Presidente Sr. Martínez Armijos Luis Miguel, y actúa como Secretario 
el Gerente Villavicencio Tapia Julio Cesar. 

El Gerente manifiesta la fusión por vía de absorción con la compañía ARIAS&MARTINEZ 
Cía. Ltda. 

Se aprueba por mayoría de votos el Traspaso de los patrimonios sociales de la compañía 
ARIAS&MARTINEZ  Cía.  Ltda.  Como  consecuencia  se  reforma  el  artículo  5    (capital  y 
acciones) del estatuto de la compañía. 

Sin  tener  otro  punto  que  tratar,  se  concede  un  receso  para  la  redacción  del Acta,  y 
cuando son las 10h00, se da por terminada la sesión, firmando todos los asistentes. 

 
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 

“ARIAS&MARTINEZ CÍA. LTDA” 
 

En la ciudad de Cuenca, a los dos veinte y tres días del mes de junio del 2011, en el local 
de  la  compañía ubicado  en  la Gran Colombia  y Unidad Nacional  2‐11  a  las  09h00  se 
reúnen  los  señores  Espinoza  Avecillas  Enrique  Gerardo,  Jara  Torres  Juan  Carlos, 
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Martínez Armijos Luis Miguel, quienes representan el 100% de las participaciones de la 
Compañía, quienes deciden constituirse en  junta general para tratar el siguiente punto 
del orden del día: 
 

- Conocimiento  de  Disolución  de  la  compañía  y  Fusión  por  absorción  con  la 
compañía ÉXITO TOTAL S.A. 
 

Preside  la  sesión el Presidente Sr.  Jara Torres  Juan Carlos, y actúa  como Secretario el 
Gerente Espinoza Avecillas Enrique Gerardo. 

El Gerente manifiesta  la disolución de  la  compañía, pago del 15%  a  los  trabajadores, 
distribución de utilidades retenidas a  los socios de  la compañía,   así como también su 
fusión con la compañía ÉXIO TOTAL S.A. 

Se aprueba su disolución y el traspaso de  los patrimonios sociales a  la compañía ÉXITO 
TOTAL S.A, con el acuerdo unánime de los socios. 

Sin  tener  otro  punto  que  tratar,  se  concede  un  receso  para  la  redacción  del Acta,  y 
cuando son las 10h30, se da por terminada la sesión, firmando todos los asistentes. 
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28,750.00        30,120.00        2,000.00         
2,528.00          335.02             4,500.00         

31,278.00        30,455.02        6,500.00         

822.00             6000 6000 1,000.00         
450.00            

1,272.00          0 1,000.00         

32,625.00        1,800.00          4,000.00         
20,000.00       

52,625.00        1,800.00          4,000.00         

750.00             750.00             1,300.00          1,300.00                865.00             865.00            
495.00             725.00             635.00            

800 2300

1,295.00          3,025.00          635.00            

15,500.00        15,500.00        30,900.00        30,900.00              13,565.00        13,565.00       
11,500.00        32,000.00        13,000.00       
2,700.00          45,000.00        14850

14,200.00        77,000.00        27,850.00       

230 230.00             2,350.00          2,350.00                2,718.00          2,718.00         
180.00                   468.76            

‐                   180.00                   468.76            

550.00             225.00             225.00                   450.00             450.00            
280.00                   1,277.78         

550.00             280.00                   1,277.78         

MAYORIZACIÓN DE ÉXITO TOTAL S.A

CUENTAS DE ACTIVO

Credito Tributario I .V.A

Dep. Acumulada  Muebles  de  
Oficina

Dep. Acumulada  Equipos  de  
Computación

Dep. Acumulada   Vehiculos Dep. Acumulada  Edi ficiosDep. Acumulada  

 Deterioro Acumulado 
Vehiculo 

Vehiculos Edi fi cios Terrenos

Inventarios Seguros  Prepagados Arriendos  Prepagados

Muebles  de  Oficina Equipo de  Computacion Insta laciones  y adecuaciones

Caja Bancos Cl ientes

Provis ion Cuentas  
Incobrables

Invers iones  en l a  Compañía  
AriasyMartinez Cia . Ltda.

Anexo 6 
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125,000.00      2,500.00                1,900.00         
72,343.47       

197,343.47      2,500.00                1,900.00         

1,448.00               

1,448.00               

6,580.00          3750 890.00            
4,000.00         

10,580.00        3750 890.00            

1,150.00          110.00                   7,500.00         
7802.08

1,150.00          110.00                   15,302.08       

12,000.00             

12,000.00             

CUENTAS DE PATRIMONIO

CUENTAS DE PASIVO

 Superavi t de  va luacion de  
activos   

Prés tamo bancario por pagar a  
l argo plazo 

Cuentas  por Pagar 
proveedores

Documentos  por pagar a  otros  
acreedores Impuestos  por pagar

Beneficios  socia les  por 
pagar IESS por pagar Hipotecas  por pagar

Capi ta l  Socia l Uti l idad del  Ejercicio Reserva  Legal
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Anexo 7 

Requisito 5: Nombramientos de Representantes Legales 

 

 Cuenca, 1 de septiembre del 2006. 

Señor: 

Villavicencio Tapia Julio Cesar 

Ciudad 

De mi consideración: 

Por medio  del  presente  le  comunico que  en  la 
escritura de  constitución de  la  compañía ÉXITO 
TOTAL  S.A  ,  se  le ha designado   Representante 
Legal  de  dicha  compañía  por  el  período  de 
CINCO  AÑOS.  En  tal  virtud  Usted  ejercerá  la 
Representación Legal,  judicial y extra  judicial de 
la Compañía.  

Sus atribuciones constan establecidas en el Art. 
21  de  los  estatutos  de  la  compañía  constantes 
en  la  escritura  de  constitución  otorgada  en  la 
Notaría Sexta del cantón Cuenca el uno de enero 
del  2006,  inscrita  en  el  Registro Mercantil  del 
mismo cantón bajo el No 54 el uno de febrero de 
2006. 

Atentamente 

Sr. Martínez Armijos Luis Miguel 

Presidente designado 

En esta misma fecha acepto el nombramiento el 
Representante Legal  que antecede. 

Sr. Villavicencio Tapia Julio Cesar 

Cuenca, 1 de abril del 2007. 

Señor 

Juan Carlos Jara Torres 

Ciudad 

De mi consideración: 

Por medio del presente  le  comunico que en  la 
escritura  de  constitución  de  la  compañía 
ARIAS&MARTINEZ  CÍA.  LTDA.    se  le  ha 
designado    Representante  Legal  de  dicha 
compañía por el período de CINCO AÑOS. En tal 
virtud  Usted  ejercerá  la  Representación  Legal, 
judicial y extra judicial de la Compañía.  

Sus atribuciones constan establecidas en el Art. 
21 de  los estatutos de  la  compañía  constantes 
en  la  escritura  de  constitución  otorgada  en  la 
Notaría  Sexta  del  cantón  Cuenca  el  uno  de 
enero del 2007, inscrita en el Registro Mercantil 
del  mismo  cantón  bajo  el  No  54  el  uno  de 
febrero de 2007. 

Atentamente 

Sr. Espinoza Avecillas Enrique Gerardo. 

Presidente designado 

En esta misma fecha acepto el nombramiento el 
Representante Legal  que antecede. 

Sr. Jara Torres Juan Carlos 


