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ACCIONES 

Las acciones representan una fuente de financiación para las empresas por lo que 

son una parte fundamental para su funcionamiento y las personas que adquieren 

acciones de igual forma adquieren una serie de derechos sobre la sociedad, por lo 

tanto, el conocer que son las acciones, los tipos y sus características nos son se suma 

importancia al momento de querer acceder a la inversión en grandes sociedades.  

 

¿Qué son las acciones? 

Es un documento que emiten las sociedades como una fracción o una parte de su 

capital social, en donde se incorporan y representan los derechos del titular. 

 

¿Qué son los títulos nominativos? 

Es la representación de las acciones en que se divide el capital social de una 

sociedad y sirven para acreditar y transmitir la calidad y derechos de los 

socios/accionistas. 

 

¿Cuáles son las características de las acciones? 

- La acción representa parte del capital social 

- Representa el límite de la responsabilidad del socio 

- Representa la parte alícuota del capital social, es decir, representa un porcentaje. 

- Su naturaleza no es necesariamente la de un crédito (se parecen a los títulos de 

crédito, pero no lo son) 

 

¿Cuáles son los derechos que dan las acciones? 

- Económicos: todo aquello vinculado con el beneficio económico que recibe el 

accionista por el simple hecho de serlo. 

- Corporativos: tienen que ver con la toma de decisiones de la sociedad y serán 

proporcionalmente a la aportación que hayas hecho al capital social. 
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¿Qué deben contener los títulos de acciones? 

125 ley General de Sociedades Mercantiles: 

1. Nombre, nacionalidad y domicilio del accionista 

2. Denominación, domicilio y duración de la sociedad 

3. Fecha de constitución de la sociedad 

4. El importe de capital social. 

5. Las exhibiciones. 

6. La serie y número de la acción o del certificado provisional 

7. Los derechos dados y las obligaciones 

8. La firma autógrafa de los administradores o firma impresa en facsímil de dichos 

administradores. 

 

¿Para efectos de la sociedad quienes son accionistas? 

Solamente son accionistas los que estén inscritos como tal en el libro de registro de 

acciones. 

 

¿Qué prohibiciones hay respecto de las acciones? 

1. Prohibido adquirir las propias acciones, es decir, la sociedad tiene prohibido 

comprar las acciones de sus accionistas. (Debemos atender a la legislación para 

conocer ciertas excepciones) 

2. Prohibido emitir acciones por debajo del valor nominal 

3. Nuevas emisiones de acciones si está aún no ha sido íntegramente pagadas. 

4. Prohibición de préstamos sobre sus propias acciones. 

 

¿Qué son los cupones? 

Son una especie de vale que se desprende del título de la acción que permite a los 

accionistas intercambiar documentos por dividendos y confiere derechos respecto 

de las utilidades. 
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¿Para qué son los certificados provisionales? 

Se expiden mientras se entregan los títulos, son nominativos y en su oportunidad y en 

cierto tiempo fijado por la legislación, se deberán canjear por los títulos. 

 

¿Qué pasa si las acciones son pagadas en todo o en parte mediante aportaciones 

en especie? 

- Deben quedar depositadas durante los siguientes 2 años y si en este plazo aparece 

que el valor de los bienes es menor en un 25% del valor por el cual fueron aportadas, 

el accionista está obligado a cubrir la diferencia a la sociedad. 

 

Las acciones son un tema que contiene bastante información aparte de la que se vio 

y que la mayoría de las veces llega a ser bastante complicado de comprender, por 

lo que si quieres conocer más sobre el tema o necesitas alguna asesoría es mejor que 

acudas con los expertos. En ZyA el área legal está comprometida a orientarte 

jurídicamente para que continues de forma exitosa las actividades de tu empresa. 

 

 


