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INTRODUCCION 

DIAGNOSTICO GENERAL PRELIMINAR. 

El prop6sito fundamental de este estudio, es estructurar un diagn6s 

tico que refleje una situación real de las Empresas Plantas Proce 

sadoras Avícolas, logrando a través de las observaciones directas 

de los procesos y completada con el diálogo con los empresarios y 

las visitas a dichas plantas. 

Para facilitar la recolección de información, se ha dividido en cin 

ca áreas: Mercado (Ingeniería del Proyecto, Organizaci6n Industrial, 

Financiera, Constituci6n de la Empresa); Producción; Administración; 

Finanzas; Compras y Suministros. 

No se pretende en este estudio, diseñar las políticas y planes a ni 

vel de recomendaciones específicas, porque consideramos que éstas de 

ben partir del sector privado conjuntamente con los organismos oficia 

les directamente comprometidos en el desarrollo de este tipo de in 

dustrias, teniendo en cuenta una serie de factores externos, tales 

como: tributación, financieros arancelarios, formaci6n y capacita 
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ción de personal que afectan el desenvolvimiento del sector y cuyo 

conocimiento y manejo es necesario tenerlo en cuenta para estructu 

rar posibles planes de acción. 

1. AREA DE PRODUCCION. 

El análisis realizado en el área de producción de las empresas del 

sector procesador de aves, tiene como finalidad, detectar los pro 

blemas que aquejan a dicho sector. Trataremos de comentar las carac 

terfsticas principales donde dichos conflictos son más notorios. 

Obviamente, para lograr este objetivo, es necesario que las empresas 

en cuestión, mejoren sus sistemas de producción, incrementen la for 

mación técnica de los operarios, establezcan controles de producción, 

aumenten la capacidad de sus plantas y conforme políticas de compras 

en volumen, de tal manera que favorezcan con los descuentos. 

La producción en el sector procesador aVlcola, se efectaa en un 80% 

por un solo sistema, lo cual indica que los empresari'os han adecuado 

sus métodos de producción. 

Los procesos industriales en su mayorfa, en este tipo de industria 

"Plantas Procesadoras Avícolas", es el m1'smo. Auncuando aparentemen 

te es muy elemental, requiere un control estricto en la medición de 

los componentes para lograr estandares de calidad. Esta actividad 

es directamente realtzada por los empresarios con muy buenos resulta 
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dos. 

Hay una relación directa entre el grado de problemas en materia de 

producción y el tamaño de las empresas. Esta situación, a primera 

vista, parece inconsistente, pero obedece al hecho de que, por lo 

general, el pequeño industrial concentra su actividad en la produc 

ción, inicialmente, descuidando las otras áreas de gestión. Luego, 

y a medida que se va expandiendo su industria, el empresario desti 

na más tiempo a las otras áreas y, por lo tanto, descuida algunas 

y el aumento del volúmen de producción trae consigo nuevos problemas 

que son subestimados por el mismo empresario y por sus colaboradores, 

dedicando toda la atención al aspecto físico de producir. 

Tambi'én se observa que, mientras más pequeña es la empresa, menos 

preocupación tiene la aplicación de controles de calidad, control de 

producción, distribución de Planta. 

En parte, los problemas son derivados de la utilización de equipos 

industriales inadecuados, ya sea por su edad, rendimiento, costos 

de operación u otros factores, 

El problema de mantenimiento es latente, pues no se cuenta con un 

mantenimiento preventivo y hacen solamente reparaciones que se van 

presentando en el transcurso del proceso, 

Al revisar las instalaciones ffsicas se encuentran aspectos que no 
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son exactamente problemas como los hemos definido, pero que podrían 

afectar y, en algunos casos han sido desastrosos, como es la seguri 

dad industrial, la salud ocupacional, o sea, el no uso adecuado de 

extinguidores y inexistencia de ellos; no uso de elementos de pro 

tección, como guantes, caretas y un ambiente de trabajo contaminado 

de olores. Llama la atención una situación grave que afecta la acti 

vidad de las empresas, como es de no contar con la materia prima ne 

cesaria para las operaciones, debiéndose al acaparamiento de unos 

cuantos, por falta de capital para comprar materia prima en mayor 

volumen; falta de sistemas de información y control adecuados y la 

inexistencia de p1aneación, afectan visiblemente los costos de pro 

ducción y otros aspectos financieros. Por otra parte, al no existir 

control de inventarios de materias primas, ni de productos termina 

dos o en proceso, lleva a la industria a permanentes conflictos por 

falta de materiales en el momento oportuno, o en su defecto, mante 

ner un exceso de materias primas, 10 cual sería sumamente peligroso 

en este tipo de industria. 

2. AREA DE ADMINlSTAACION GENERAL. 

Los resultados de la investigación permiten apreciar que las peque 

ñas procesadoras adolecen de una sede de problemas en re1aci'ón con 

la organizaci'ón de la admi'ntstraci'ón. En lo que respecta a conflic 

tos laborales, no es muy significati'vo y obedece a la buena políti 

ca de relaciones humanas que manti'enen los industriales. 
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No existen programas de incentivos propiamente dichos. En general 

no existen sindicatos de operarios. Los sistemas contables se utili 

zan más que todo como informaciones fiscales que como métodos de 

análisis. No se conocen, en general, sistemas para determinar los 

costos reales de los productos. Esta situación impide que los empre 

sarios conozcan su situación financiera real en su debido tiempo; 

la fijación de precio del producto procesado se hace entonces a II pU 

ro ojoll y, en algunos casos, de acuerdo a la competencia. 

La casi totalidad de las empresas no tienen sistemas estadísticos, 

por lo cual no pueden establecer en forma técnica el crecimiento de 

la empresa; normalmente establecen i'ndi'ces de crecimiento en base a 

aumento de ventas, pero medido en unidades monetarias, lo cual es 

muy incierto, dada la permanente corrección monetaria. 

Análisis Area Administrativa 

a. Ni,nguna de las empresas tiene un sistema estructurado de sala 

rios en una forma más o menos técnica. Además, se observó que 

en algunas áreas se pueden crear programas de incentivos. 

b. Ninguna de las empresas existentes en el Valle, tiene sindicato, 

algunas dejan ver cierto temor a la implantación de éste. 

c. Debido a lo elemental del proceso, los industriales no forman ni 
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capacitan a su personal debidamente, agregando la falta de inte 

rés que padecen éstos últimos. 

d. No existe, en general, una rotaci6n organizada. Se observ6, ade 

más, que parte del personal es antiguo, en el que depositan con 

fianza, pero sin ver que se podría establecer una rotaci6n. 

e. En algunas empresas, dada su magni'tud, existe auditoría. La ma 

yoría de las empresas carecen de reglamento interno de trabajo 

y tienen una explicaci6n, aparentemente táctica, según algunos 

empresarios : l/el número de empleados no justifica esta clase de 

Reglamentos ll
; la verdad es que muchas veces el empresario tiene 

que cargar con gastos ocasionados por imprudencias de los opera 

rios y que, si estuvieran consignados en un Reglamento de Traba 

jo, evitadan grandes problemas y pérdidas en tiempo y dinero. 

Resulta impresionante que, en la mayoría, si no todos, los em 

presarios no entienden los conceptos contables. Este hecho nos 

permite afirmar que las finanzas de las empresas son manejadas 

por elementos externos. 

3. AREA DE FINANZAS. 

Las condiciones socio-econ6micas en que se desenvuelven los pequeños 

industriales en Colombia, presentan los siguientes aspectos 
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Mínimo financiacmiento para los renglones 

Adquisición de materia prima. 

Financiación de maquinaria y equipo. 

Estos factores afectan el crecimiento económico procesador, creando 

dificultades al pequeño empresario en la expansión de su industria. 

El enfoque se centraliza en la necesidad de crédito. Este factor que 

limita el desarrollo de pequeños y medianos industriales, está muy 

influenciado también por los mecanismos para la obtención del crédi 

to, como por ejemplo, intereses sobre los créditos y demoras en la 

otorgación de los mismos y el exceso de requisitos. 

Las políticas de otorgamiento de crédito que actualmente sigue la Cor 

poración Financiera Popular, parecen adecuadas y si se llevan a cabo, 

podrían subsanar los problemas menci'onados. Al observar que una pro 

porción apreciable de empresarios recurre a fi'nanciamientos bancarios 

y extrabancarios, se puede concluir que ésto es una confirmación de 

10 expuesto anteriormente, que el crédito a través de la Corporación 

Financi'era Popular está muy reducido a los pequeños industriales, o 

que éstos no valoran exactamente las implicaciones de las diferentes 

fuentes de financiamiento. "Casa vez que se utilice crédito bancario, 

extrabancario o postergación de pago a acreedores que son fuentes de 

financi'amiento a corto plazo para atender necesidades de tipo perma 

nente, el empresario está introduciendo un factor de asfixia financte 

ra" (C.F.P. y OEA. pago 69R 34 Diagnóstico r~pi.), puesto que los ren 
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dimientos y capacidad interna de generación de fondos no son sufi 

cientes para atender la amortizacidn. Además, el monto obtenido es 

insuficiente para cubrir las necesidades permanentes o temporales 

y estacionarias, comunes a los pequeños industriales. 

Consideramos que se debe incrementar el crédito a mediano y largo 

plazo y destinarse a las necesidades de tipo permanente y el corto 

plazo a necesidades temporales o estacionarias. Así, el crédito es 

una ayuda real y no un nuevo problema para los empresarios. 

4. AREA DE COMPRAS Y SUMINISTROS. 

De las visitas realizadas a las diferentes plantas procesadoras exis 

tentes en el Valle del Cauca, pudimos apreciar varios problemas que, 

aparentemente no son de mucha importancia, por el volumen y la fre 

cuencia de compras de los industriales del sector procesador avícola. 

No obstante, y al no existir programas de compras como se dijo ante 

riormente, en concordancia con los pronósticos de ventas y en coordi 

nación con producción, la industria incurrirá en inversiones de capi 

tal que traumatizan el crecimiento económico de la empresa y conges 

tionan los corredores de espera de los animales para ser procesados, 

cuyo almacenamiento temporal y manejo, resulta altamente costoso. 

También es digno mencionar que, dada la experiencia y el nivel téc 

nico de los empresarios de este sector procesador avícola, un buen 
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porcentaje de ellos realiza la inspección de los animales a adqui 

rir para el proceso. 

5. AREA DE MERCADOTECNIA. 

El radio de alcance de los mercados de las pequeñas y medianas em 

presas, es limitado. Estas empresas deben descartar grandes compra 

dores, pues no pueden cumplir con sus órdenes de trabajo. No están 

en capacidad de otorgar condi'ciones de pago competitivas en los mer 

cado s y la maquinaria y los procesos inadecuados no les permiten 

ofrecer productos de calidad uniforme. Además, no conocen los mer 

cados potenciales, porque no han realizado investigación de los mis 

mas (2 ó 3 empresas grandes, a nivel nacional, ta1vez lo hayan hecho). 

En consecuencia, los volúmenes de ventas no satisfacen plenamente 

sus aspiraciones. 

Más del 60% de los empresarios no conocen en forma anticipada su va 

lumen de ventas, lo que refleja la i'nexi'stenci'a de metas y , por con 

si'gui.'ente, falta de programas de producci.'éln que los hacen i'ncurri.'r 

en los problemas analizados en los puntos sobre producción, adminis 

traci,'ón y finanzas. Es importante anotar la falta de presupuestos 

para ventas. 

Los empresarios de las pequeñas y mediqnas procesadoras qVlcolas en 

general creen que la competencta no es un gran problema para el 
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sector procesador avícola, es fácil comprobar que este factor afec 

ta enormemente la estabilidad de la empresa. Además de ésto, se en 

contró un factor más re1ievante que influye en este sector, ocasio 

nado por la proliferación de "Industrias Avícolas Caseras", dedica 

das a las mismas actividades, pero sin ningún control técnico y sa 

nitario mucho menos. Esto les permite distribuír sus animales "pro 

cesados" a precios muy bajos. 

Algo sorprendente es la tendencia de los pequeños procesadores de 

no colocar marca a sus pollos, sólo colocan la licencia de funciona 

miento exigida por el Ministerio de Salud Pública, situándose en 

desventaja frente a la competencia, con efectos perjudiciales para 

todo el sector procesador. 

En menor proporción se ven afectados los pequeños procesadores por 

la falta de canales de distribución, no obstante este aspecto, re 

viste alguna importancia por cuanto en cierta forma, la no disponi 
r 

bi1idad de canales de distribución adecuados, es decir equipo refri 

gerado para el transporte de carne congelada, limita seriamente las 

posibilidades de venta y expansión de medianas y aún más, de las 

pequeñas Plantas Procesadoras Avícolas, lo cual lleva a que se pro 

duzcan fenómenos anteriormente citados, como sub-util i zaci ón de 

equipos y plantas procesadoras. En estas circunstancias, sólo algu 

nas Plantas Procesadoras AVlcolas, logran proyectar sus animales 

procesados a nivel nacional, creando áreas más grandes para su mer 

cadeo. 
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El diagnóstico nos permitió comprobar que la distribución en el 

sector procesador avícola, no está muy especializada, con contadas 

excepciones. 
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1. MARCO TEORICO 

1.1 RESEÑA HISTORICA. 

Hace más de 30 años tenemos industria avfcola en Colombia. Indus 

tria en un sentido general, es decir, gallinas, huevos, carne, pe 

ro no de una manera técnica. 

La Industria Avícola ha tenido un auge extraordinario en los ú1ti 

mos 8 años. Se han innovado e implantado nuevas técnicas, tanto en 

la producción de carne como de huevos. 

En la elaboración y preparación del pollo para la venta, los ade1an 

tos han sido sobresalientes, pudiendo llegar a competir con países 

tales como México y España, tanto en calidad, elaboración y fuentes 

de abastecimiento. 

Además, el colombiano no consume suficiente huevo y pollo. La defi 

ciencia de proteínas en la dieta del pueblo es un problema que vivi 

mos día a día y no hay una solución única para resolver este proble 

ma, que se inter-relaciona con la estructura socio-económica de Co 
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lombia. Por otra parte, no se puede considerar que un abaratamiento 

artificial de los insumos, o en el producto terminado (huevo, pollo) 

sea la solución del problema, pues se debe recordar que el productor 

avícola requiere del incentivo de la utilidad, sin que esta sea exa 

gerada, pero que estimule la inversión y el deseo de mejorar su ca 

pacidad productiva y de reinvertir para mantener su crecimiento, de 

acuerdo con las demandas del mercado. 

Por pequeña que sea la industria avícola, permite mejorar la eco no 

mía local y debido a sus características, evita el problema del cen 

tralismo monopolista, tan frecuente en otra clase de industrias. 

Por la característica del negocio, es muy difícil que una empresa 

grande pueda atender oportunamente todas las demandas. 

Considerando que una buena tecnología en la operación, respaldada 

de un mercadeo óptimo y de una campaña de fomento del producto (he 

cha recientemente}, permitirá una demanda sostenida y ascendente, 

lo que hará bajar los precios por incremento de ventas y consiguien 

temente, por la reducción de los costos de operación, Esto hará que 

un mayor número de colombianos consuma más pollo y huevos. 

1.1.1 Campo en el cual se va a desarrollar el proyecto. 

El proyecto será llevado a cabo en el Valle del Cauca, debido a las 
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grandes ventajas geográficas como son : el agua, la tierra, la luz, 

la proximidad y facilidad de acceso, tanto a los centros de consumo 

como a los de aprovisionamiento. Además, por ocupar el Valle del 

Cauca un primer lugar en desarrollo avícola, nos permite garantizar 

un buen servicio tanto econ6mico como adecuadamente sanitario. 

La Planta será ubicada en un sector aledaño a la Central de Abaste 

cimientos "CAVASA", sitio estratégico por excelencia, tanto para 

la distribución como para el mercadeo: al Norte tenemos la ciudad 

de Palmira, principal abastecedor de materia prima y al Sur la ciu 

dad de Ca1i, principal centro de mercadeo y consumo. 

1.2 INDUSTRIA AVICOLA. 

La industria del pollo de engorde es una de las más grandes muestras 

de habilidad humana para diversificar sus recursos alimenticios y 

multiplicar sus beneficios. 

El hombre moderno dispone de una importante fuente de proteínas de 

alto valor nutritivo y de bajo costo, que será utilizada cada vez 

más en el futuro, 

La demanda internacional de carne de pollo, que aumenta año tras 

año, a medida que se eleva el nivel de vida de los pueblos, respa1 

dada por el perfeccionamiento de los medios de conservación de tan 
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precario producto (frío, deshidratación), podría asegurar el éxito 

de las empresas avícolas bien administradas, siempre que su costo 

de producción se mantuviera dentro de límites razonables. Súmase a 

ello el creciente precio de la carne vacuna (lIcarne rojall), hecho 

que favorece la demanda por IIcarne blanca ll y por huevos, en escala 

cada vez mayor. 

Existen, desgraciadamente, varios factores desfavorables que inci 

den sobre el costo de producción, figurando en primer término la es 

casez y carestía de mano de obra especializada y el costo de la ali 

mentación racional, aumentado por los fletes. 

Por otra parte, los productos del avicultor cuyo precio está regula 

do por medidas unilaterales que tienden a favorecer al consumidor 

de las ciudades sin consultar los intereses del productor, los cua 

les no siempre están en relación con los gastos de explotación. 

En cuanto al capital exigido, no se puede establecer normas fijas, 

ya que aquel depende del tipo de la empresa. Cuanto más intensiva 

sea la explotación, tanto mayor será el capital requerido, más nume 

rosos serán los factores que deban tomarse en cuenta y más califica 

da debe ser, por ende, la experiencia e idoneidad del avi'cultor. 
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1.2.1 Análisis. 

La evoluci6n continua en la industria avícola, ha obligado a reti 

rarse a los avicultores que no han llevado registros en sus explota 

ciones ni han analizado la economía de los mismos, ni han invertido 

el tiempo necesario para obtener costos de producci6n reales y com 

parar los costos con los ingresos. Al aumentar los costos de produc 

ci6n y las fluctuaciones en el mercado, los beneficios se han hecho 

más estrechos. Cuando éstos eran amplios, la dec1araci6n de pérdi 

das y ganancias era casi la única herramienta usada para administrar 

el negocio, pero en la actualidad la conservaci6n de los Registros 

da al avicultor bases útiles para mantenerse bien informado, no s610 

en la condici6n econ6mica presente y pasada, sino para ser capaz de 

hacer pron6sticos para el futuro. 

Para poder efectuar el balance en el procesamiento de un lote de po 

llos, es necesario tener una histori.a completa de la parvada, es 

decfr, deben llevarse estadfsticas diarias de consumo de alimento, 

mortalidad, vacunación, control de parásitos, etc. Estos pueden 

servtr en cua1quter momento, para conocer el desarrollo del lote, 

sus problemas, causas y sus posibles soluciones. Ademá.s de poder 

efectuar un balance económico de la explotaci6n, al terminar cada 

lote su ctc10 productivo. 
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1.2.2 Registros de los Costos de Producción. 

En los costos de producción debemos diferenciar aquellos costos en 

que incurrimos una vez y nos van a servir para la producción de va 

rios lotes de pollos y su procesamiento. Podemos incluír en estos: 

Costo de la Planta, Costo del Equipo, otras herramientas que usemos 

en la explotación, etc. Estos costos son los llamados Costos Fijos 

o Costos Indirectos. Otros costos serán los originados sólo durante 

un período de producción, comunmente denominados Costos Variables o 

Costos Directos. Entre éstos podemos citar: fletes, costos de agua, 

luz, combustible, mano de obra, etc. En estos es importante la des 

cripci6n de cada costo, su valor y la cantidad. 

Si se quiere obtener una buena relación, es muy importante tener 

buenos registros. Estos costos no dicen nada si no se llevan buenos 

registros de la explotación y registros completos de los ingresos 

recibi'dos. 

1.3 PARTICULARIDADES Y DIFERENCIAS ENTRE LOS TIPOS DE PLANTAS 
PROCESADORAS AVICOLAS. 

Básicamente las Plantas Procesadora s Avícolas se pueden dividir en 

dos grupos, que son: 

Plantas de Mediana Producción 
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Plantas de alta producción. 

1.3.1 Plantas con niveles medios de producción. 

En estas plantas, la mayoría del proceso es realizado manualmente. 

1.3.1.1 Modo de Qperaci6n de una Planta a Nivel Medio. 

La Planta se encuentra dividida en seis (6) secciones, a saber 

Sección de r"atanza. 

Secci6n de Escaldado y Desplume 

Sección de Descañonamiento. 

Sección de Evisceraci6n. 

Secci6n de Limpieza 

Sección de Empaque 

* Sección de Matanza 

En esta sección se encuentran los pollos en sus respectivas jaulas, 

esperando ser sacrificadas. 

Paralela a las jaulas se encuentra la Sección de Sacrificio, con su 

respectiva pileta y embudos desangradores. 
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* Sección de Escaldado y Desplume. 

Los pollos, debidamente desangrados, son transportados manualmente 

a la esca1dadora, la cual debe conservar un rango de temperatura 

que oscila entre 54°C y 53°C. Por 10 pequeño de la Planta se puede 

utilizar una escaldadora IIAsh1 ey" de 38 galones, a gas, con un que 

mador de capacidad de 40.000 BTU y un rendimiento de 200 pollos/ha 

rae 

A continuación son conducidos a la desp1umadora pudiendo ser una 

KUHL # 36, de 510 dedos, con un motor de 1-1/2 H.P. Y una capacidad 

de carga de 200 pollos de engorde o 50 pavos. 

Si se tiene una buena esca1dadora, se puede perfectamente omitir la 

Sección de Desencañonar, la cual se realiza con un mechero a gas. 

Después de tener el pollo completamente pelado, se procede a colo 

carla en un tanque enfriador y así evitar cualquier descomposición 

del ani'mal, ya que sus poros se encuentran totalmente abiertos, 

exi'sti'endo el peligro de contaminación, al introducirse cualquier 

partícula extraña por sus poros. 

Si elimi'namos la Sección de Desencañonar, pasaríamos a la Sección 

de Evi. sceraci ón. 
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* Sección de Evisceración. 

Aquí se cortan los pescuezos, los sacos de grasa, las uñas, las pa 

tas; se practica una incisión transversal en la parte baja trasera, 

entre las patas y la cloaca, por donde serán sacadas las vísceras. 

* Sección de Limpieza. 

En esta Sección son separados los hígados, pulmones, corazón. La mo 

lleja es abierta longitudinalmente, es lavada para luego retirarle 

el forro que la cubre interiormente, luego son transportadas a la 

Sección de Empaque. 

* Sección de Embalaje. 

Aquí son empacadas en una pequeña bolsa plástica: 2 patas, 1 cara 

zón, 1 hígado, 2 pulmones y 1 molleja con su respectivo pezcuezo. 

A continuación son introducidos dentro del cuerpo vacío del animal, 

que, a su vez, es introducido en bolsas plásticas de 6 x 3 x 15 cmts. 

si son parrilleros pequeños o de 9 x 3 x 18 cmts. si son parrilleros 

grandes o patos. 
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1.3.1.2 Modo de Operación de una Planta a Gran Escala. 

En dichas plantas, la mayor parte del proceso es llevada a cato, 

automáticamente. 

Básicamente, una Planta Procesadora a Gran Escala, consta de dos 

líneas de transporte cerradas y continuas, independiente la una de 

la otra; esto con el fin de evitar contaminaciones. 

* Primera línea cerrada de transpor.te. 

El pollo es sacado de jaula y colgado de las patas, en ganchos que 

van suspendidos a todo lo largo de la línea. Como la línea se en 

cuentra en movimiento continuo, el pollo pasa a la Sección de Atonta 

miento, para luego seguir a la Sección de Sacrificio, la cual es 

reali'zada manualmente, Sigue el animal al túnel acondicionado para 

su desangre; a continuacidn son sumergidos en la escaldadora, sien 

do después depositados en la peladora diseñada especialmente por 

el autor, para obtener un volúmen máximo de capacidad. 

Con la salida de los pollos totalmente pelados, termina el primer 

ciclo. 



* Segunda línea cerrada de transporte. 

Los pallas son colgados de las patas en los ganchos de carga de la 

segunda línea para comenzar el proceso de evisceración. 

Al terminar la evisceración , las aves son trasladadas a los tan 

ques de enjuague, para luego ser depositadas en el ··Shil1er" o tan 

que enfriador. Simultáneamente se realiza la limpieza de las visce 

ras para ser trasladadas a la zona de empaque, donde se efectúa la 

misma operación de las Plantas a Mediana Escala. 

Después, tenemos el pesaje (comprobación de ganancias), para luego 

ser llevados a los cuartos fríos. 
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2. MERCADEO 

2.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO. 

Debemos disti nguir tres grupos de producto tenni nado, según su util i 

zación o destino : 

* Po 11 os "Parri'll eros '1 o de asadero. 

Este animal, al habérce1e reali'zado todo el procesamiento, debe sa 

Ur con un promedio de peso igual a 1·~1/2 kilos, es decir, son estas 

las especificaciones para esta 1fnea de producción. 

La razón : Es el renglón de producción con más acogida en el merca 

do, como su nombre 10 indica "parri11ero", no debe salir de las es 

pecificaciones de 2~1/2 kilos antes de ser procesado y de 1~1/2 ki 

los a la salida de la Sección de Empaques, de esta manera, su asado 

es uniforme y rápido, su carne tierna y su tamaño son los que repre 

sentan su aceptación por parte del consumidor. 
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* Pollos de carne o aves fraccionadas. 

Para est clínea de producción, las aves deben ser más pesadas. Por 

el hecho de ser más pesadas, su procesamiento es un poco más lento 

en comparación a los "parrilleros"; por esa misma causa, acumulan 

demasiada grasa, la cual es llamada "enjundia", del Latfn Axungía, 

lo cual quiere decir "grosura de las aves en la overa", presentando 

esta gordura. Al ser terminado su procesamiento, las aves son pasa 

das a la Sección de Fracci,onamiento, siendo realizado en nuestro 

país manualmente, presentando una demora en tal operación, como ine 

ficiencias en el corte, tanto en alas, muslos, como pechugas y raba 

dillas. 

Una máquina, para tal fin, reemplazarfa de 7 a 8 personas, es decir, 

reduce el personal en un 87.5% debi,'do a, que sélo u ti' 1 iza un solo em 

pleado y aumenta la producción en un 93.4%. 

* Gallina de reposición. 

Se considera este renglón de producción como gran ayuda para, el pro 

cesador, especialmente en épocas frías, cuando el mercadeo de pollos 

se hace pesado. 

El procesador compra galli,nas~ la,s cua,les han cumplido su período de 

postura, o sea 18 meses de produCCión continua de huevo, al comenzar 
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a decrecer la postura, son sustituidas por gallinas j6venes. 

El procesamiento es lento, por la acumulaci6n de enjundia en la hue 

vera, pero este problema es absorbido por lo lucrativo de este ren 

g16n. 

La enjundia asf como la huevera y las vÍ'sceras, son empacadas por 

separado para luego ser vendidas debido a su gran demanda. Mientras 

que los animales procesados son vendidos para ser utilizados en la 

fabricaci6n de productos alimenticios como son IICere-Avi6n ll
, entre 

otras. 

2.2 SITUACION DEL MERCADO. 

El pollo, día a d1a, tiene más aceptación en las diferentes clases 

soci al es s geográfi,camente exi ste mercado de po 11 o en cualquiera de 

los sitios demarcados por los puntos cardinales. 

Para estudiar la situación, tendremos en cuenta los siguientes 

2.2.1 Análisis. 

Es evidente que el agrupamiento de la mercancía en cuesti6n tiene 
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que ser establecido en forma tal que las mercancías individuales 

sean uniformes respecto de la funcidn de la demanda. 

Puesto que la mayoría de los productos de la competencia no difie 

ren grandemente entre ellos, ni con cualquier otro procesado en po 

tencia, los consumidores con frecuencia hacen una sustitución consi 

derable y, así, tanto el grado de sustitución como las condiciones 

en las que tiene lugar, han de ser consideradas en el desarrollo de 

potenciales. 

La decisión en cuanto a si inc1uí'r o no sustitutos estrechamente re 

lacionados, tendrá a menudo un pronunciado efecto sobre los potencia 

les de ventas, por ejemplo: al considerar los potenciales de ventas 

de muebles rústicos, tendrlamos que considerar las posibles ventas 

de muebles cromados, ya que éstos pueden ser vistos como un sustitu 

to cercano; 10 mismo pasarfa con las gallinas vivas, la carne de va 

ca, la carne de conejo u otras carnes. 

Los potenciales de mercadeo y los pronósticos de venta no son por ne 

cesidad la misma cosa. El pronóstico de venta es principalmente pasi 

vo; estima los factores económicos externos y predice el vo1úmen de 

ventas resultante que podemos esperar de la competencia, si ésta con 

tinúa como hasta ahora. 

por otra parte, los potenciales del mercado, por regla general, se 
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refieren a las posibilidades de ventas totales. Pueden identificar 

se varios potenciales de ventas diferentes para un mercado, tal es 

el caso de pollos fraccionados y venta de gallina procesada. Serían 

tres renglones: dos de ellos de ayuda en épocas frías, pero un solo 

potencial, el de gallinas procesadas. 

Uno de los potenciales es el volumen total que podría venderse en 

condiciones ideales, por ejemplo: La cantidad de kilos de carne que 

se venderían si todo el mundo se alimentara con gallinaceas. Un 

segundo potencial es el volumen total que verdaderamente se venderá 

en la Industria Procesadora Avícola. Un tercer potencial es la can 

tidad que un procesador vendera, por ejemplo: Cantidad de ki.los 

vendida por "Pollos Vencedor", en contraposicidn a otras marcas. 

El cuarto potencial de ventas son las ventas existentes por parte de 

la competencia al momento de este estudio. Este último potencial 

equivale al prondstico de ventas de la competencia. Los potenciales 

segundo y tercero son de interés primordial: Cuánto venderá una in 

dustria dada,en un mercado. 

Concluyendo, las medidas de estos potenciales nos dan una indtcact6n 

de las posibilidades relativas en el mercado. 

2.2,2 Competencia. 

Como puede verse gráficamente, de los· datos obtenidos de cuatro Plan 
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tas actualmente en funcionamiento, éstas nos indican un aumento, 

sino constante, muy aproximado a un porcentaje para cada una de 

ellas, lo cual nos indica a las claras que tiene un aumento gradual 

anual, es decir, un aumento gradual de la producción de aves proce 

sadas. 

La competencia tiene bien demarcada su clase y categorfa, teniendo 

como base para ello, el número de pollos procesados por hora, día, 

mes, año. Pero, fundamentalmente, la diferencia no es tanto en equi 

po, pues es totalmente obsoleto; la diferencia fundamental está en 

el personal utilizado. 

Haciendo una comparaci6n a escala, una Planta Pequeña, con poca capa 

cidad de producción, ocupa cierto número de personal, de acuerdo a 

sus necesidades de producción, lo mismo sucede con las plantas a 

Gran Escala. Pero, si año tras año se aumenta la cuota de producción 

y teniendo el mismo equipo, es lógico suponer un aumento proporcio 

nal en personal, horas extras en épocas de gran demanda, repercutien 

do en los costos de producción y esto a su vez, en el costo del pro 

ducto terminado, 

Stn tener ninguna planificación a nivel administrativo y con el trans 

curso del tiempo, las Plantas a Mediana y Pequeña escala, van a ser 

absorbidas por las grandes industrias avícolas; la razón está en que 

las plantas a gran escala sufren el mismo mal del costo, pero sus 
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grandes volúmenes de producci6n y ventas pueden absorber gran canti 

dad de estos costos, dejando buenas utilidades, pero no en la canti 

dad que debería dejar este negocio. 

2.2.3 Proyecciones de la demanda. 

Los años 1980 y 1981 serán cruciales para la industria avícola. 

Por qué ? Toda actividad va precedida de un eslab6n y cada eslab6n 

forma una cadena; de la misma manera sucede en esta clase de empre 

sas. 

Los productores de materia prima, los avicultores, presionan por 

subir MES tras MES el precio de su producto. La Causa ? Falta de 

control por parte del Gobierno de los precios de las materias primas 

fundamentales para la fabricación de alimento; lo mismo sucede con 

las drogas y demás implementos utilizados por los avicultores; tam 

bién se ven afectados los procesadores, teniendo que reajustar sus 

precios, pesando estas circunstancias en la Canasta Familiar del con 

sumi dar. 

Sinembargo, es una de 1 as carnes más baratas, más al imenti,cias y me 

nos dañina para la salud del hombre. 

Har1a falta una campaña conjunta por parte de los procesadores para 

-
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realzar' las cualidades de la carne de pollo, frente a otra clase 

de carnes. Dicha campaña publicitaria se estuvo llevando a cabo ha 

ce algunos años, pero estuvo muy mal enfocada y su duración fue muy 

corta. 

Lo único que se espera de la demanda es una producción en constante 

aumento, pero sin tener en cuenta las necesidades que los aquejan. 

2.3 DETERMINACION DEL t4ERCADO PARA EL PR0YECTO. 

Se detenminó el mercado en base a suposiciones, es decir : Se bus 

có entre las Plantas estudiadas la que más se aproximaba a nuestra 

pl anta propuesta, o sea, aquell a que tenfa una producción si no 

igual, al menos aproximada. Se investigó si la Planta en cuestión 

guardaDa una proporción en porcentaje de producción desde el año 

1975 a 1978 aplicando este promedio de porcentaje de producción al 

proyecto y se obtuvo una posible producción anual. 

De la misma manera se puede hacer con las esti:maciones de produc 

ción para las épocas pico, como son ~ Diciembre ... Enero, Semana Santa, 

Junio (temporada de vacaciones locales}, De esta manera se tendrá 

un punto de mira para planear una producción escalonada, dispuesta 

a modificaciones a medida que el namero de clientes captado vaya 

aumentando. (Ver gráfico que aparece a conti nuación}. 
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CUADRO 1. COMPARATIVO DE PRODUCCION 

1975 1976 1977 1978 1979 

* PLANTA A 
Producciones anuales 1,798.845 1.966.740 1,979.722 2.102,186 2.228.317 
Promedio producciones 

mensuales 149.903 163.895 164.976 175.182 189.811 
Producción época 

decembrina 183.002 195,136 205.915 218.461 231.569 
Producción época Sem. S. 167.890 177.905 188.808 200.555 212.588 
Producción época vacac. 176,148 174.994 185.980 196.937 208.792 

* PLANTA B 

Producciónes anuales 2.248.557 2,342,996 2,497.876 2.756.832 2.837.721 
Prom. Produc. mensual 187.379 195.249 208.156 229.736 236.476 
Produc. época diciembre 230.706 242.756 257.996 274.240 290.695 
Produc. época Sem.Santa 209.765 223.037 277.743 251.761 266.868 
Produc. época vacaciones 205.998 218.578 232.989 246.966 262.103 

* PLANTA e 
Producciones anuales 2.998.076 3.141,983 3.356.921 3.553.913 3.788.572 
Prom. Produc. mensual 249.870 201.831 279.743 296.159 315.714 
Produc. época diciembre 304.132 324,250 342.510 363.027 384.869 
Produc. época Sem.Santa 278.987 298,041 314.520 333.271 353.323 
Produc. época vacaciones 273.524 292.176 308.935 327.319 347.013 

* PLANTA D 

Producciones anuales 4.275.987 4.519,718 4.814.017 5.102.633 5.418.968 
Prom. Produc. mensual 356.332 376.643 401.168 425.219 451. 580 
Produc. época diciembre 429.730 460.997 489.201 517.303 548.341 
Produc. época Sem,Santa 399.092 423.875 447.958 474.901 503.395 
Produc. época vacaciones 390.974 417.037 439,998 466.420 494.406 



2.3.1 Proyecciones. 

Aumentar la producción, de acuerdo a la captación de nuevos clientes, 

tratando al máximo de conservar una imagen a nivel internacional, en 

equipos como en salubridad. Si se lograra este fin, estaríamos abrien 

do las puertas a un nuevo renglón de exportación y un buen número de 

divisas para el país. 

Si deseamos exportar, debemos conservar una buena imagen a nivel inter 

nacional, tanto en equipos como en sistemas de producción. No obstante, 

se gana dinero en las exportaciones de cada año y, si aceptamos este 

reto, los premios pueden ser grandes en términos de nuevos amigos, nue 

vas experiencias, que son factores importantes en el aspecto económico. 

La exportación no es tediosa jamás. No hay axioma que abarque todas 

las situaciones y no hay fórmula que lo haga fScil. Cada expedición es 

diferente, cada país es diferente y, justamente cuando todo comienza a 

andar suavemente, es probable que una revolución nos obligue a empezar 

otra vez, 

por cterto que la exportación no es jam~s tediosa, pero se puede hacer 

menos precaria absorbiendo algunos fundamentos. 

Debemos obtener información, conocer el mercado, conocer los comprado 

res y, sobre todo, toda la competencia. 
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Debemos tener presente que las exportaciones se destacan como una 

profesión colmada de mala información, mala representación, pseudo

peritos y un cúmulo de frustraciones. Es también una profesión que 

compensa la habilidad y la integridad con ganancias considerables. 

El problema está en seleccionar las personas, los mercados y los pro 

ductos que puedan trabajar en conjunto en perfecta armonTa. 

Los errores más obvios parecen destacar las dificultades que pueden 

afectar a cualquier producto ofrecido para su venta en el exterior. 

Como ejemplo podemos citar lo sucedido en Nigeria : 'la avicultura lle 

gó a ser un gran negocio hasta que los Gobiernos Militares se alarma 

ron sobre lo que consideraban como un ascenso demasiado rápido en las 

normas de subsistencia locales y prohibieron las importaciones. 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos podría detener 

un embarque destinado a Nigeria, en depósito, en el Puerto Norteameri 

cano de salida, si no se han llenado los requi'sitos para esa nación. 

Inglaterra representa un buen mercado para los pavos de Estados Unidos, 

pero sin menudencias. Los países del Medio Oriente exigen rotulación 

en idioma árabe y peso según el sistema métrico decimal. En Europa Oc 

cidental no se permiten los aditivos. Y la lista sigue, pero se puede 

evitar cualqui'er difi'cultad mediante una cuidadosa investigacidn. 

La competencia podrfa ser el obstáculo más serio para las exportaciones. 
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Aunque tengamos el mejor producto del mundo, son pocos los países 

que están dispuestos a pagar nuestro precio. A pesar de estos incon 

venientes, el tráfico de aves y huevos avanza sin cesar por todo el 

mundo, destinado a los compradores interesados en productos de cali 

dad y nuevos. 

La competencia puede venir de partes ocultas. La mayoría de los paí 

ses tienen "varios mecanismos" disponibles para los exportadores, pa 

ra asegurar que dichos países tengan una parte justa del mercado mun 

dial. Estos mecanismos toman diversas formas, como 10 cita un articu 

10 de la Revista Pultry International, el cual dice textualmente: 

"El mercado común europeo otorga un subsidio variable 
para exportaciones sobre alimenticios especificos, 
incluyendo las aves y los huevos. Cuando un exceso 
de producci6n amenaza con hacer bajar los precios 
nacionales, se da autorización para vender el produc 
to a casi cualquier precio que sea necesario, para 
retiTarlo del mercado nacional. 

Se totalizan actualmente las p~rdidas sufridas por 
la industria al vender a precios inferiores a los na 
cionales o debajo del precio del subsi.dio y se factu 
ran a todos los productores dentro del país, sea que 
exporten o no. De esta manera se aseguran las expor 
taciones, se mantiene el precio del mercado nacional 
y las pérdidas mayores que los subsidios son pagadas 
de buen grado por las industrias. El subsidio en s1 
mismo es pagado de fondos generados bajo el sistema 
impositivo del CEE. (Comercio Exterior Europeo)". 
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Como cada país tiene una estructura diferente para comerciar y dis 

tribuir, generalmente el control de un grupo pequeño de importado 

res, con influencia cada vez mayor a nivel gubernamental (siendo 

nuestro país un caso típico). 

Estos importadores "comerciales" venden a otros importadores agentes 

mayoristas, detallistas e intermediarios. Sin embargo, es frecuente 

que un importador o agente de menor importancia trate de eludir los 

intereses afincados, pasando directamente al abastecedor, pero, gene 

ralmente, sin éxito. Tal vez esta pueda ser una de las proyecciones 

más importantes de la planta propuesta, en primer lugar por poseer un 

equipo a tono con los mejores del mundo, en segundo lugar, por poseer 

una materia prima abundante y a muy bajo precio en comparación con 

otros productos internacionales. 

2.4 POSIBLES TECNICAS PARA ENTRAR EN EL ~1ERCADO. 

Las técnicas que a continuación se expondrán, serán más que todo, ten 

tativas, debido a que la base del proyecto son suposiciones acerca de 

una Planta totalmente modernizada, tanto en equipos como en el campo 

administrati'vo y de tngeniería. 
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2.4.1 Zonificación del mercado. 

Para la zonificación tomaremos como punto de partida, los cuatro pun 

tos cardinales, es decir: Norte, Sur, Oriente y Occidente. 

Siguiendo el sentido antihorario, se crearán cuatro grandes subzonas 

por cada cuadrante, de esta manera se podrán identificar los posibles 

clientes y asf planear una serie de visitas, tratanto de cubrir el 

máximo territorio posible por cuadrante. 

Esta zonificación se hará a nivel de pequeños clientes, quienes son 

los más difíciles de ubicar. 

Los más grandes posibles clientes, como son los supermercados particu 

lares e independientes, las grandes cadenas de supermercados, de alma 

cenes y los puestos de distribuidores al por mayor, tanto en las gale 

das como en los diferentes sitios de la ciudad, tendrán una zonifica 

ción acorde con sus volúmenes de compra y venta y de esta forma, pres 

tar un servicio más rápido a los clientes, de acuerdo a su importan 

cia y necesidades diarias. 

2,4.2 Canales de Distribución~ 

Se debe tener muy en cuenta qué tipo de canales de distribución vamos 

36 



a utilizar en cuanto al transporte; hay dos vías a seguir: si la 

distribución se hará con recursos propios de la empresa, ésta puede 

ser camiones de reparto propios o contratación foránea para que se 

encarguen de hacer la distribución de los productos. En cuanto al pro 

ducto, se comparará la posible eficiencia de intermediarios o la dis 

tri'bución propia por parte de la empresa. De 10 anterior, se puede 

deducir : 

* Contratos de foráneos. 

Como se trata de una empresa nueva, los recursos estarán en un princi 

pio limitados por una serie de gastos que son lógicos en toda empresa 

que comienza, por este aspecto, seria más cómodo para la empresa con 

tratar los servicios de foráneos, ahorrándose en esta forma la compra 

de vehículos para el transporte de los productos. 

* Transporte propio. 

A medida que la empresa vaya captando uti'lidades libres, es decir, sa 

cando cuotas para cubrir la reposición del capital invertido, se po 

dría pensar en la adquisición de vehículos propios, acondici:onados con 

frigoríficos para una mayor conservaci,ón del producto durante los pe 

riodos de reparto, tanto en la ciudad como en los municipios vecinos. 

Como los clientes se van a dividir zonalmente, cada uno de ellos lleva 
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rá una identificación y un código de acuerdo al sector y al barrio, 

por ejemplo: el señor Pedro Pablo Pérez, con dirección Carrera 37 

# 6-34 Barrio El Templete, tendría una ubicación en un plano de la 

zona así: Entre las carreras 20 y 40 con calles 1 a 20, sería el 

sector uno (1) de la Zona IV y el Barrio sería denominado con otro 

número por el número de barrios que conforman el sector y quedaría: 

Carrera 37 # 6-34 El Templete (rv - 1 - 3 ) 

IV = Zona 

1 = Sector 

3 = Barrio 

2.4.3 Técnicas de publicidad. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos 

* 

Estrategia publicitaria 

prueba de textos 

Investigación de medios. 

Eficacia de la publicidad. 

Estrategia publicitaria. 

Para decidir el tema que vender4 más eficientemente el producto, sue 
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le ser necesario realizar estudios de investigación de motivaciones 

para saber por qué las personas usan o no el artículo, o para ahorrar 

tiempo recurriríamos a una empresa de publicidad, la cual haya reali 

zado un estudio similar a una empresa de la competencia. Pudiendo 

ellos crear anuncios que estimulen o combatan estos motivos. 

* Prueba de textos. 

Frecuentemente estas agencias publi'ci'tarias preparan más de un texto 

y entonces resulta necesario seleccionar el mejor entre las opciones. 

En general, a menudo estas empresas usan pruebas en relacidn con la 

atención, el interés y otra serie de aspectos, los cuales no vienen 

al caso. 

* Investigación de medios. 

Una vez determinado el texto, Sigue si.endo necesa,rio escoger los me 

dios más eficientes para lanzar el texto publicitario. El hecho de 

que hay· varias estaciones de radio, periódicos, revistas, carteleras 

y espacios para la puolici'dad en vehículos de transporte urbano y que 

estos medios pueden ser combinados en un número infinito de formas, 

indica la magnitud del trabajo de seleccidn de los medios por parte de 

la agencia publicitaria. 

Un;ve~iftd 'utonoma • Oc ___ 
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* Eficacia de la publicidad. 

Una vez que la campaña publicitaria ha quedado completada, sería muy im 

portante que se comprobara la eficacia de ésta en cuanto a los objeti 

vos especificados. En análisis de estos resultados podrán ser utiliza 

dos para mejorar las campañas futuras de publicidad. 

Como las ventas son el objetivo usual de la publicidad, las medidas de 

la eficacia debe medir el efecto sobre las ventas. 

2.4.4 Estrategia de Ventas. 

Como base para este estudio, tomaremos los siguientes puntos 

Datos sobre las ventas. 

Usos de los potenciales de mercados: 

Definición de los territorios de ventas 

El potencial no es el anico criterio para asignar el esfuerzo 
de ventas. 

Establecimiento de las cuotas de ventas. 

* Datos sobre las ventas. 

Obtener datos continuos de nuestras futuras ventas como de las de los com 
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petidores, es muy importante. A menudo no es fácil obtener datos con 

tinuos sobre las ventas de la competencia, cuando esto sucede y es 

muy común, pueden instituirse estudios a intervalos, para obtener una 

medici6n de las tendencias de las proporciones del mercado corres pon 

diente a los principales competidores. La importancia de la toma de 

datos a nivel del consumidor, con suficiente detalle para permitir el 

análisis por varias caracteristicas de los consumidores. Cua1esquie 

ra cambios en las ventas pueden ser entonces relacionados frecuente 

mente con uno o más de estos grupos. 

La comparaci6n de estas variaciones con los cambios complementarios en 

los productos de los competidores, pueden ayudarnos a identificar las 

características de los productos, particularmente por parte de distin 

tos grupos de pob1aci6n. Esto es muy importante cuando hacemos cam 

bios en alguno de nuestros productos y deseamos saber y determinar qué 

efecto tiene dicho cambio en los diversos segmentoa del mercado. Si no 

son del todo posibles los datos continuos sobre las ventas, los debe 

mos obtener para que nos brinden alguna medida de las ventas de repeti 

ci6n. En otras palabras, seria: Es conveniente obtener datos sobre la 

lealtad a las marcas y las características de los clientes más leales. 

El siguiente ejemplo de simulado, aclarará 10 expuesto 
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Nótese que, aunque la mayoría de las marcas mostradas 
sólo tenían un pequeño cambio en volumen, el número y 
el porcentaje de compradores de repetición variarion 
considerablemente entre las marcas. 

Si deseamos obtener datos conti,'nuos sobre las ventas, nos tocada de 

pender de un análisi's por hacer a nuestros futuros registros de ventas. 

El análisis de ventas para nuestros futuros clientes más importantes, 

es el tipo mínimo de ventas que deberíamos llevar a cabo. 
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* Uso de los potenciales de los mercados. 

La medida de estos potenciales nos da una indicación de las posibili 

dades a la larga, relativas en cada mercado : 

Definici6n de los territorios de ventas. 

Para el diseño de los territorios de ventas nos basamos en algún esti 

mado de los potenciales. Para una empresa dada, el territorio tiene 

un potencial 6ptimo. Si el potencial está por debajo de ese nivel, 

el vendedor no puede usar con ventaja todo el tiempo. Si su territorio 

tiene mucho potencial, el vendedor no puede encargarse de todo él y 

se pierden ventas. Desde luego, el potencial óptimo será influencia 

do y el tamaño medio del pedido 6. Es cierto que podemos eliminar 

caso extremo en que un vendedor tenga más potencia del que él pueda 

explotar en forma apropiada, mientras otro vendedor tiene un territorio 

con tan poco potencial que apenas pueda cubrir sus gastos. En tal caso, 

la reasignación de los territorios para hacer aproximadamente iguales 

los potenciales, casi de seguro conducirá a mayores resultados en cuan 

to a ventas. Otra manera serTa la eliminación por completo de algunas 

áreas y la concentración en los mercados con alto poder potencial, pue 

den aumentar las ventas, a la vez que, simultáneamente, reducen los 

gastos. 
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El potencial no es el único criterio para asignar el esfuerzo 

de ventas. 

La utilidad principal de los potenciales de mercados es enfocar la 

atención en el valor relativo de los mercados individuales. Sinembar 

go, ninguna empresa debe depender completamente de tales ordenamien 

tos por rangos, como base para distribuir los recursos de ventas. 

Los potenciales no revelan la estructura competitiva del mercado ni 

la capacidad de la empresa para explotar ese mercado. Idealmente ne 

cesitariamos aumentar los datos potenciales con información acerca de 

la estructura competitiva de los mercados individuales. Por ejemplo, 

deberíamos tener la siguiente informaci6n sobre cada uno de nuestros 

futuros mercados 

El número de marcas en el mercado y la porción o participación 

de cada una de ellas en éste. 

Las tendencias de la porción del mercado de cada marca principal 

durante los últimos años. 

La estructura de precios. 

La estructura de distribuci6n con referencia específica a las im 

portantes salidas detallistas y las concesiones de distribuci6n 

esclusiva. 
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La cantidad de dinero gastada por las principales marcas en pu 

blicidad actualmente y en los últimos años. 

Estos datos son usados entonces en conexión con los datos sobre el 

potencial del mercado. Estos dos factores formarían la base para la 

asignación por parte de nuestra futura empresa, de nuestros recursos 

de ventas entre los diversos mercados. Suponiendo que haya disponibi 

lidad de datos tanto sobre los potenciales como sobre la estructura 

competitiva, la empresa tiene que hacer algún estimativo de la reac 

ción de cada mercado a insumas dados de publicidad y esfuerzo de ven 

tao Además, la posición de la empresa en el mercado la debemos de 

considerar. En teoría, la empresa asignará fondos a un mercado dado, 

hasta el punto en que los fondos puedan ser usados tan lucrativamente 

como en cualquier otra parte. Por ejemplo, los fondos serían asigna 

dos al área de mercado, hasta el punto en que el siguiente incremento 

de fondos produjera los mismos o mejores resultados en el mercado B, 

digamos. Los experimentos y los resultados anteriores son las dos for 

mas princi'pales de determinar este efecto de los gastos de venta en 

mercados distintos. En realidad, la reacción del mercado es una función 

del potencial, la estructura competitiva y la aportación de la nueva 

empresa al mercado. Esto último incluye la capacidad de la dirección 

empresarial, además de una financiación adecuada. Así, la turura empre 

sa tendria que evaluar de una manera realista, sus propias capacidades, 

tanto cualitativas como cuantitativas. El objeto final de hacernos 

una asignación óptima de los recursos de venta entre los mercados alter 
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nos, esto no puede hacerse con precisión, ya que exigiría mediciones 

exactas, tanto a corto como a largo plazo, del efecto de un incremen 

to dado del esfuerzo de ventas. Sin embargo, un estudio cuidadoso 

del potencial y la estructura competitiva, debe permitirnos poner 

los mercados en el orden de su probabilidad de reacción o respuesta 

a los esfuerzos de ventas que se realizarían. 

Equiparando los recursos de ventas de que se dispondrá contra las 

necesidades de estos mercados, sería posible llegar a una asignación 

satisfactoria de los fondos. 

COMENTARIO: Una empresa que siguió este procedimiento, encontró me 

jor gastar dinero en los mercados menores, porque la estructura com 

petitiva era más conduncente a resultados a despecho de los potencia 

les más ba.jos. 

-~ Establecimiento de las cuotas de ventas. 

Las cuotas de ventas deben ser fijadas después de deducidos los poten 

ciales de mercados y asignado el esfuerzo de ventas. En otras pala 

bras, el procedimiento debe establecer potenciales de mercados; asig 

nar el esfuerzo de ventas sobre la. base de estos potenciales y, enton 

ces" considerando los resultados de las ventas de otra compañía, pues 

en nuestro caso apenas se inicia en el mercado, los cambios a hacer 

en la cantidad de esfuerzo de ventas durante el año en que se inició 
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funcionamiento y las actividades previstas de los competidores, es 

tablecer cuotas de ventas. Estas serán establecidas generalmente 

para cada territorio de ventas y para cada vendedor. De ordinario, 

las cuotas no son iguales a los potenciales ni aún al tamaño relati 

vo. Un mercado puede tener doble potencial que otro, pero puede en 

frentarse a competidores locales que toman una porci6n grande del 

mercado, de manera que la cuota de una empresa dada, puede ser infe 

rior allí que en el área con menor potencial. Las cuotas de ventas 

fijadas a la luz de los potenciales de ventas, brindan una base mu 

cho mejor para medir la eficiencia de los vendedores que las cuotas 

establecidas por la antigua regla empírica: Las ventas del último año 

más el 5%. 

Si dos vendedores entregan el mismo volumen anual de ventas, por lo 

común se les paga aproxi'madamente lo mismo y se les tiene en igual es 

ti'ma por el Gerente de Ventas. Si el análisis del mercado muestra que 

el vendedor A tiene un territorio con mucho menor potencial que el 

vendedor B, el Gerente de Ventas puede preguntarse si el vendedor A 

no es en realidad superi'or. Un cambio de los dos podría conducir a 

mayores ventas totales, La tabla siguiente tlustra esto 

Ventas últtmo año 
Potencial territorial 
Porcentaje de potencial 

$ 

Vendedor A 

448,000 

1.164.000 
38,5% 
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Vendedor B 

450,000 

4.034.000 

11.2 % 



La diferencia en el porcentaje de potencial obtenido, puede ser debi 

da a capacidades diferentes, la concentración en tipos distintos de 

clientes, el uso diferente de la publicidad, la frecuencia distinta 

de visitas, etc. Un mayor estudio debe tener como fin, mejores resul 

tados en el territorio B. 
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3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

3. 1 MAQUINARIA. 

En este capftulo trataremos de exponer la funci6n de cada uno de los 

elementos o equipos que participan en el proceso : 

* Sistema de transporte. 

Comparativamente se puede decir que las líneas de transporte son co 

mo el corriente sanguíneo en el cuerpo humano. En base a este siste 

ma de transporte, se opera un 95% del procesamiento. Consta de siete 

(7) torres de soporte o sosten, un motor con control de velocidades, 

tres engranajes o ruedas dentadas, las cuales son las encargadas de 

transmitir el movimiento producido por el motor. El control de velo 

cidad permite una mayor o menor rapidez en el paso de animales por 

los diferentes puestos de operaci6n, dependiendo esto de la cantidad, 

la calidad y peso de las gallinas. 

La segunda línea de transporte consta de tres ruedas dentadas o engra 

'! Unilltl'5iittl 'uton.mo h Ckci4ente 
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najes, dos propios y uno incorporado, siendo este un componente de 

la máquina evisceradora; dicha máquina se incorpora a la línea de 

transporte, aprovechando el transporte del animal colgado, 10 mismo 

que de una variación de velocidad de la línea, modificable en cual 

quier momento. 

De la línea penden una serie de trabas o ganchos, las cuales se en 

cuentran espaciadas de 15 a 20 cmts., de acuerdo a las necesidades 

del procesador o del volumen en movimiento. 

En la primera línea de transporte, la colocación y la selección de 

velocidad de la línea, van directamente relacionadas con la capaci 

dad de volumen de operación, tanto de la esca1dadora como de la pe 

ladora. 

* Equipo de atontamiento. 

El equipo de atontamiento consta de las siguientes partes: es un cir 

cuito abierto, formado con dos cables paralelos de pequeño calibre; 

dicho circuito es cerrado al pasar la cabeza del animal por en medio 

de éstos, recibtendo una peque~a descarga eléctrica, la cual causa 

un estado de "tnconciencia" en el animal. El sistema actualmente ha 

sido modificado; el atontador en baño de agua ha reemplazado las fa 

jas de alambre electrizado con las cuales entraba en contacto el ave, 
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este sistema con agua, rinde un efecto más uniforme y se presta me 

jor a las velocidades altas de la línea en un momento oportuno. 

El fin de este sistema es producir un estado de relajación muscular 

total, para lograr un desangrado uniformemente parejo, evitando de 

esta manera, manchas o parches rojos en las diferentes partes del 

cuerpo del animal al termino del procesamiento; de 10 contrario, un 

animal en estas condiciones, pierde valor en el mercado. Dicho equi 

po se encuentra colocado cerca de la máquina sacrificadora. 

* Sacrificio. 

El sacrificio que se realizaba originalmente por vía manual, está 

ahora automatizado para cualquier velocidad de la línea. 

Sólo un trabajador se mantiene detras del sacrificador, para compro 

bar si' se ra1iza en la debida forma la labor. En la mayoría de los 

casos s'e ahorra en mano de obra (para 1 íneas con velocidades de más 

de 2000/aves/hora} y, hasta en las plantas donde una persona realiza 

el sacrificfo, la labor es menos desagradable, resultando en un cam 

bio menos frecuente de personal. 

El nuevo sacrificador automático, abre los vasos sanguíneos del pes 

cuezo, en otras palabras, se cortan la carotida y la yugular, resu1 
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tando de ésto una sangría perfecta. En el interior del sacrificador, 

la cuchilla puede aplicar un corte perfecto al costado del pescuezo, 

gracias a una manera completamente nueva de poner en posición la ca 

beza del animal, gracias a un tornillo transportador. 

Se abren las arterias y las venas, mientras que la traquea y el golle 

te permanecen intactos, lo cual asegura el funcionamiento óptimo del 

extractor de cabeza traquea. 

* Desangrado. 

Es el lugar donde el animal pasa a desangrarse, esto se lleva a cabo 

en un gran tanque de acero inoxidable, situado debajo del transporta 

dor aéreo para recoger la sangre de las aves, después de su atonta 

miento y sacrificio. Este tanque puede ser de 8 mts. a 12 mts. de lar 

go, x 1.80 mts. de ancho con costados de 90 cmts. de altura para evi 

tar las salpicaduras y el derrame de sangre sobre los pisos y las pa 

redes, aunque se puede variar el tamaño del tanque, de acuerdo a las 

necesidades. 

El tiempo de sangría en el transportador, depende de la velocidad del 

transportador y del trabajo. Las posiciones de entrada y salida de 

las aves en el transportador aéreo, en relación con la forma del tan 

que, puede ser variada para ajustarse a diferentes tipos de Plantas. 
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Se construye el fondo del tanque con una caída apropiada hacia un 

punto de descarga y la sangre recogida es canalizada en un depósi 

to soplador, montado debajo. Un sensor denuncia cuando se han re 

cogido 20 galones de sangre y las válvulas tienen correlación auto 

mática para que la sangre sea descargada a través de un caño con 

diámetro de 7 cmts, usando aire de la planta a 15 psi. al interior 

de los depósitos, para luego ser vendida como abono o alimento pa 

ra cerdos. 

La sangre representa el 7% del peso vivo del animal. Se debería re 

tirar el 35 - 40% del volumen total de sangre. Una cantidad menor 

del 35% o mucho mayor del 40% afectará en forma adversa al potencial 

de ganancias del procesador. 

Específicamente, si menos del 35% podría resultar en sectores san 

grientos en el canal, especialmente en las alas, la punto de las 

alas y el interior de los muslos. La extracción directa en el por 

centaje de rendimiento en el procesamiento, resultará de la extrac 

ción de más del 40% de sangre. 

El tiempo de sangría es crítico para la extracción de sangre. Se ne 

cesita un mínimo de 6Q segundos. En la experiencia ha ocurrido un 

retiro deficiente de sangre cuando se ha permitido un tiempo de me 

nos de 100 segundos. 
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Alrededor del 40% de las materias en el efluente resultante del 

procesamiento de aves, es generado por sangre. Se retira un 2.7% 

de la sangre durante el período comprendido entre los 40 y 60 segun 

dos. Un simple cálculo revelará 10 que contribuirá al efluente pri 

mo la sangre en la escaldadora. 

* Escaldado. 

Se debe cumplir la escaldadura en agua suficientemente agitada, que 

no tenga una temperatura inferior a 52.2°C, ni superior a 59.goC. 

El proceso de escaldar comprende muchas variables que pueden ser 

modifi'cadas para obtener un buen desplume. 

Se han usado ventajosamente agentes humectadores en la escaldadora. 

Se han empleado configuraciones si'mples dobles, triples y cuádruples 

en los pases para ajustar el espacio limitado. 

Hoy en día, el uso de energía de microondas para lograr el despren 

dimi'ento del plumaje, podría hacer innecesario el uso de los tanques 

escaldadores. El tanque escaldador podría convertirse en una cosa 

del pasado en las plantas procesadoras de aves. Naturalmente, esto 

no va a ocurrir de inmedi'ato, pero las investi'gaciones que se hacen 

en cuanto a métodos nuevos, para obtener el desprendimiento de las 

plumas sin recurrir a vapor o agua caliente, revelan prometer, por 
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10 menos en la fase experimental. 

El sistema trata de utilizar la energía de microondas. El desprendi 

miento de las plumas por microonda comprende la exposici6n de las 

aves recien sacrificadas, a una dosis de energía de microondas que 

permite quitar las plumas tan bien o mejor que la esca1dadora de 

agua caliente. 

Supongamos que queden desplazados los esca1dadores a cau-a del éxito 

en la aplicación del microondas para desprender las plumas. Qué 

podría significar esto para los procesadores ? 

Se eliminaría el esca1dador; no se necesitaría agua para desprender 

las plumas. Se reducirían las necesidades de energía, porque la úni 

ca parte del ave que se calienta es la piel y una proporci6n peque 

ña de tejidos, en lugar de calentarse el cuerpo entero, a una tempe 

ratura elevada como se hace en estos momentos. 

En las investigaciones se usaron 200 pollos de asar que pesaban 

1.36 a 2.27 kilogramos, exponiéndolos a energía de microondas 

(1.500 y 2.000 vatios) durante 15 a 120 segundos. Después de haber 

sido procesados de esta manera, se hizo evidente que los tejidos de 

las piernas y las alas requerían un nivel de calor diferente al de 

las plumas del resto del cuerpo, para un desprendimiento más efecti 

vo. Esto condujo a la creaci6n de relaciones separadas de tiempo y 
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energía para las plumas de las alas y las piernas. 

Las investigaciones hechas en cuanto a estas relaciones separadas 

indican que es posible lograr el desprendimiento debido de las plu 

mas, mediante microondas, pero el procesamiento comprendería dos 

exposiciones. 

Se han escrito ecuaciones de tal manera que, si se conocen dos de 

las tres variables (tiempo de exposici6n, peso, energía de exposi 

ción) de las ecuaciones, el tercero puede ser alcanzado para ob 

tener el desprendimiento cor-recto de las plumas. El principio del 

desprendimiento de plumas con energía de microondas, es que las mi 

croondas penetran en las plumas secas hasta los folículos, donde 

hay humedad. Cuando las microondas hacen contacto con las molécu 

las de agua, vibran en un régimen mayor, produciendo calor que hace 

que se relajen los mOsculos y que se facilite el proceso de extraer 

las plumas. 

En la investigaci6n un ave de 2 kilos de peso, requirió 42 segundos 

a 2.000 vatios, para un extracción efectiva de las plumas. 

Se realizó trabajo adicional con pavos y patos, para verificar la 

efectividad del proceso en esas especies. Los resultados indicaron 

que se podía emplear con éxito la energía de microondas para extraer 

las plumas y que podría ser un método ventajoso, considerando el pro 
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blema de los cañones en la masa física mayor de los pavos. 

En base a las observaciones llevadas en los laboratorios, se pudo 

observar que los cañones son más fáciles de quitar con microondas, 

que después de la escaldadura convencional con agua caliente. Se 

quitan las plumas secas, lo cual significa que no caerán necesaria 

mente al piso para ser barridas. Pero, en cambio, surge la posibili 

dad de quitar por medio de aire a presi6n, las plumas, para ser se 

paradas después por clasificaci6n en plumas largas y plum6n, separan 

do luego la tierra suelta. Esto crea oportunidad para vender las 

plumas para otros usos, como son la fabricaci6n de harina de plumas, 

actualmente inexistente en el país. 

* Pelado. 

Se emplean máquinas desplumadoras que, fundamentalmente, consiste en 

dos cilindros rotativos provistos con dedos de goma, con ranuras que 

toman el ave, arrancándole las plumas. 

Actualmente se utilizan máquinas rotativas, en estos momentos desarro 

llamas un tipo de peladora cuya descripci6n es Un cilindro de 70 

cmts. de altura x 1.25 metros de radio con una base rotativa gracias 

a dos discos sobrepuestos, los cuales giran en sentido contrario; cada 

disco está provisto con dedos de goma, lo mismo que las paredes del 
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cilindro para aprovechar al máximo los movimientos y los choques de 

los animales contra las paredes del cilindro. 

La peladora estará fabricada en aluminio de un espesor de 3 mm.; es 

tará accionada por dos motores de 3 HP, uno de los cuales estará co 

locado en la parte superior y el otro en la parte inferior, sistema 

para escape y almacenamiento de plumas, colocado en la parte infe 

rior del aparato, puerta de descarga automática, el cerrojo de la 

puerta es accionado por el botón de arranque, el cual pone en nlarcha 

simultáneamente el reloj, se dispondrá de una mesa para trabajar o 

de descarga, cerca de la boca de la peladora. Con dos peladoras en 

serie de este tipo, se pueden lograr 3.600 pollos hora, pudiendo du 

plicar su capacidad gracias a la potencia de sus motores. 

* Primer tanque enfriador. 

Este formaba parte del viejo sistema de procesamiento, en la actuali 

dad este sistema tiende a abolirse; su función principal era la absor 

ción de agua por los poros abiertos del animal; debido a su paso por 

la escaldadora, mientras se esperaba para colgarlos en la segunda li 

nea de transporte, o sea, la linea de evisceración, para ser realiza 

da esta parte del proceso. 
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* Sección de Evisceración. Sección mollejas. 

Tomaremos en conjunto el análisis de estas dos secciones,por ser 

su ejecución conjunta y coordinada. 

Al salir de la peladora, las aves son suspendidas manualmente de 

la línea de evisceraci6n. Y, como veremos a continuación, ha cam 

biado mucho en años recientes la línea evisceradora. Las sofisti 

caciones se han dirigido hacia la automatizaci6n, así como la sa 

nidad de los procesos. En efecto, es especialmente importante que 

haya buena sanidad en esta parte del proceso. 

La pistola de cloacas, que es una cuchilla rotativa de forma anular 

y activada por motor para recortar la cloaca, mejorará el primer 

corte hecho manualmente en la actualidad, para abrir el cuerpo. La 

pistola para cloacas más sofisticada, tiene un sistema de aspiración 

dentro de la cuchilla para estraer la cloaca y el intestino grueso 

del animal. Expulsa entonces la cloaca y limpia el interior de la 

cuchilla. 

Hay un estudio adelantado en cortadoras de cloacas, totalmente auto 

mático (en línea), de diferentes diseños, algunos de los cuales se 

encuentran en funcionamiento. 

En la actualidad existen al menos, dos tipos diferentes; 
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Un cierto número de pistolas reunidas en un sistema totalmente 

automático. 

Un dispositivo que efectúa la apertura de igual manera que co 

mo se hace a mano, después de lo cual se aparta la cloaca del 

cadáver. 

Estas operaciones son muy importantes, porque dependen mucho del pri 

mer corte, la operación eficiente y limpia de la evisceradora automá 

tica. 

En años recientes se han v~nido usando evisceradoras automáticas en 

las principales plantas procesadoras del mundo. Existen diferentes 

tipos, pero el principio funcional es el mismo. 

Su operación es ; se inserta en el cuerpo del animal una cuchara de 

metal, que extrae las visceras. 6eneralmente se retiran los pulmones 

con esa misma acción, en cuyo caso no se necesitarán las pistolas 

aspiradoras para pulmones. 

Las visceras son retiradas manualmente, de esta misma manera son sepa 

rados los hígados y el corazón, el resto es pasado a la separadora de 

mOllejas, la cual separa la molleja de los intestinos, después de ha 

ber sido separada, se divide y pela la molleja en la misma máquina, 

sólo nos faltaría para automatizar, la evisceración totalmente, la ex 
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tracción del hígado y del corazdn. 

Para el transporte de las visceras a la Sección de Empaque, se utili 

zarán sistemas anumáticos o en su defecto, transportadores de torni 

110, con poco uso de agua, si acaso, alguno. Cuando se usan estos 

sistemas de transporte secos, obviaríamos las artesas para visceras 

con enjuague de agua. 

* Tanque de lavado (artesasl. 

Este sistema de lavado se obviaría con el nuevo sistema de seco, pa 

ra el procesamiento. 

* Tanque de enfriamiento. 

Este sistema de colocar el coco del animal dentro de una artesa gran 

de, la cual se llenaba con agua y hielo, seguidamente después eran 

removidos por espacio de 45 minutos, para luego ser pasados a la Sec 

ción de Empaque, lo aboliríamos completamente con el sistema de tunel 

enfriador. 

El enfriador es de 18 mts. de largo x 3.3 metros de anchura y 3.3. 

rnts. de altura; son totalmente automáticos y activados por un siste 

ma hidráulico diseñado para mantenimiento mínimo y o~eración conti 

nua. 
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En la posición de alimentación, las aves son suspendidas cabeza 

abajo, por la articulación de la rodilla, de barras con ranuras en 

"V" de 1 as cuales hay cuatro hil eras por portador. El movimi ento 

de los portadores mientras avanzan por el túnel, puede ser continuo 

u operandose manualmente. Esto lo determina el operador, quien moni 

tora el volumen de aves que se están entregando en el extremo ali 

mentador. 

A medida que se apartan los portadores cargados con las aves, pasan 

bajo un pleno de aire que tiene persianas por las cuales se proyec 

tan chorros de aire frío alrededor del cuerpo del animal (lo cual 

ocurre en cada nivel del tunel). 

Después de pasar por el primer piso, el portador es elevado por 

arietes hidráulicos hasta el segundo piso y en dirección opuesta y 

es elevado al piso tercero y final. 

Cuando el portador llega al extremo de descarga, una barra alza las 

piernas de las aves fuera de la ranura en IIV" y las deja caer por 

un chute de descarga de acero inoxidable. 

El portador vacío es entonces alzado sobre la línea de retorno al to 

pe del tunel y retornado al extremo alimentador para ser cargado nue 

vamente. El movimi'ento de las barras es activado por emujadores hi 

dráulicos al interior del tunel y detrás del extremo alimentador. 
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El tope de cada pleno de aire, tiene forma de bandeja para evitar 

que hayan goteos sobre las aves que están debajo. La estructura es 

también galvanizada para resistir la corrosión. 

Se pueden procesar un promedio de 5.000 aves o 9 toneladas por 

hora, en cada uno de los nuevos túneles enfriadores. Se enfriarán 

las aves a 10ce, pero esta temperatura puede ser ajustada de acuer 

do a los requisitos del momento. 

Se puede lograr acceso a los mecanismos enfriadores sólo después de 

haberse aislado la instalación. El tunel es de construcción modular 

para simplificar.la instalación, pudiéndose hacer también cambios 

en tamaños para requisitos especfficos, de acuerdo a la producción 

promedio en un caso determinado. 

* Sección de Empaque. 

Las vísceras como los pollos, son transportadas automáticamente por 

medio de ci'ntas transportadoras a la Sección de Empaque; aqul serán 

empacadas independi'entemente las visceras en bolsas plásticas peque 

ñas, es decir, se empacan un corazón, una molleja, un hígado y dos 

patas; luego éste empaque es i'ntroducido en el hueco o coco del ani 

mal, luego éste es empacado en una chuspa plástica por medio de un 

embudo compuesto de cuatro piezas en forma de pétalo, el cual se 

abre apenas es introducido el animal por un lado y la bolsa plástica 
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en el otro, a medida que el animal entra en el embudo, la bolsa es 

abierta por las paredes de éste al entrar el ave en la bu1sa, el 

embudo vuelve a su posición original de cerrado. La bolsa es deposi 

tada en la banda transportadora para pasar a la Sección de Grapado, 

aqui son cerradas las bolsas, pasando a continuaci6n a la Secci6n 

de Pesaje. 

* Secci6n de Pesaje. 

El pollo es instalado en cestas pl~sticas con capacidad de 15 po 

110s cada una, luego son conducidos a la b~scula para su pesaje de 

entrada para comprobar su peso o variación de éste a la salida. 

* Cuartos Frias. 

En ~o referente a cuartos frias, se tiene una gama variadisima; lo 

importante es la colocación de uno de ellos, de acuerdo al cálculo 

de carga que va a llevar el aparato y la temperatura a la cual se 

desea conservar los animales - ésta deberá ser de-20°C - la cual 

garantiza una conservación efectiva del producto procesado. 1; 

Cuando se tenga el ave a la temperatura deseada, puede ser reempaca 

do en costales plásticos, para aprovechar mayor espacio y transpor 

tados a una cámara frigorífica de menor grado de congelaci6n, para 

mantener la temperatura inicial de _20°C y tener el cuarto fria 
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principal evacuado, para tener así mayor volumen y espacio de conge 

1 ación. 

* Cargue y Descargue. 

El cargado y descargado deben quedar en cierta forma alineados para 

aprovechar los sitios de carga también para descarga, ahorrando espa 

cio y ganando en funcionalidad en el comienzo como en el acabado del 

proceso. 

3.2 DISTRIBUCION EN PLANTA. 

3.2.1 Descripción y colocación de cada uno de los elementos que 
participan del proceso. 

3,2.1.1 Primer Factor Material. 

El factor más importante de la distribución es el material, del cual 

tomaremos los siguientes elementos : 

* Materias Primas. 

La materia prima para nuestra producción es el pollo no mayor de 53 

días de nacido, de raza y una hoja de vida sin ras~os de alguna en 
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fermedad. 

* Material entrante. 

Se reciben pollos sin segsar, vivos, es decir, en pi~ o emplumados. 

Vienen empacados en cajas plásticas con capacidad de 20 a 25 anima 

les. 

* Material en proceso. 

Animales vivos los cuales son sacrificados para luego procesar. 

* Productos acabados. 

Animales de 1~1/4 kilos a 1~1¡2 kilos, totalmente procesados, si 

guiendo las mayores reglas de higiene. 

* Material saliente 

Pollo procesado, listo para introducirle las visceras en su interior, 

para luego ser empacados, pesados y llevados a los cuartos frlos. 

* Piezas rechazadas. 
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Son aquellas piezas que, al ser empacadas, llevan los muslos, la 

pechuga, las puntas de las alas , con una serie de morados, los cua 

les sen rechazados y catalogados como piezas de segunda, teniendo 

en consecuencia, un precio diferente. 

* Desperdicios. 

Los desperdicios son los siguientes : plumas, las cuales pueden ser 

vendidas para la fabricación de colchones; sangre, vendida para abo 

no o alimento para cerdos, lo mismo sucede con los intestinos, los 

forros de las patas, entre otros. 

* Material para mantenimiento. 

Se debe disponer de un taller con los implementos necesarios para 

cualquier reparación, ya sea eléctrica o mecánica; también debemos 

contar con un experto en el ramo y, de esta manera, evitar al máxi 

mo parar la producci6n por cualquier avería ocurrida en los equi 

pos. A su vez, a estos elementos le haremos una serie de considera 

ciones, que son 

* Especificaciones del producto. 

El producto debe ajustarse meramente a las condiciones de funciona 

67 



miento de la planta y no salirse de ciertos rangos previamente es 

tablecidos, como son calidad del animal listo a procesar; tener 

en cuenta de no combinar animales de diferentes características, 

pues de 10 contrario nos retrasaría la p'roducción por demoras en 

su procesamiento. 

* Características físicas y químicas. 

Cada pieza tiene ciertas características de acuerdo a su clasifica 

ción para el procesamiento, las cuales en un momento dado, pueden 

afectar el proceso. Las consideraciones de este factor son: tama 

ño, forma y volumen, peso y características especiales. 

Los animales serán seleccionados de acuerdo a su peso, tamaño, for 

ma y volumen. El tamaño, la forma y el volumen dependen de una ca 

racterística muy importante como es el peso, de acuerdo a éste es 

tán relacionados directamente los demás, de allí su clasificación 

en pollos parrileros, de carne y gallinas de reposición, siendo és 

tas las propiedades físicas. Las propiedades químicas son las inhe 

rentes al producto, tales como su descomposición en un momento deter 

minado, debido a un descuido en el control de la temperatura del ave 

y sus graves consecuencias al ingerir una pieza de esta calidad, 
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* Variedad del Producto. 

De acuerdo a su clasificación, se tienen tres renglones de produc 

ción, como son: Pollo de asar, Pollo de carne y Gallina de reposi 

ción. El primero es el renglón más importante, o sea, el renglón 

más trabajado, los otros dos son opcionales, de acuerdo a la clasi 

ficación previamente establecida. 

* ~~ateri as primas, piezas componentes y forma de combi narse. 

La combinación de las materias primas con los componentes o equipos 

que intervienen en el procesamiento, deben ser perfectas, de lo con 

trario nos encontraríamos con problemas de producción, recargo de 

ciertas secciones e inutilización de ciertos sectores de la planta; 

para evitar estos inconvenientes, se hace una distribución en planta 

en cadena, es decir, un paso es precedido necesariamente de otro. 

3.2.1.2 Segundo factor Maquinaria, 

Después del material sigue en orden de importancia, la maquinaria o 

equipo de proceso. La información sobre la maquinaria y el equipo es 

fundamental para la ordenación de la planta. 

La maquinaria a utilizar es la expuesta a principio de este Capítulo, 
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por consiguiente, trataremos una serie de consideraciones relaciona 

das con el mismo. 

* Proceso o M@todo. 

Será esencialmente correcto estudiar a fondo los m@todos y/o los 

procesos antes de intentar el planeamiento de la distribución. Se 

rá mucho más acertado aplazar el nuevo proyecto de distribución, 

hasta que los métodos hayan sido estudiados para así poder,con cono 

cimiento de la máquina elegida para el proceso, segl,lir adeTan 

te y hacer una distribución con maquinaria anticuada que pronto ten 

drá que ser reemplazada, o con mªtodos y equipo aún sin estudiar ni 

decidir. Esto sólo nos llevaría a una ordenación rudimentaria y em 

barazosa del nuevo equipo, cuando éste fuera adoptado. 

* Maquinaria. 

Siempre que tengamos un elemento importante de equipo en nuestra dis 

tribución, debemos centrar la máxima atención en el mismo. 

Cuál debe ser su capacidad ?; Cómo encajará en las condiciones ya 

existentes, si es una planta ya establecida, si hemos calculado pro 

ducir 24.000 pollos/día, debemos seguir eligiendo el equipo apropia 

do. Ello dependerá de la inversi6n inicial, costo de instalación, com 
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bustible y mantenimiento y el costo de mano de obra para cada má 

quina. Este Qltimo dependerá de la distribución de la planta. 

Este, a su vez, dependerá de un método de manipulación de la cade 

na sin fin del recorrido. para el procesamiento de las aves en men 

ción. Por lo tanto, no solamente nuestra distribución del equipo 

a elegir, sino que éste dependerá a su vez de la clase de distribu 

ción que podamos realizar. Ante tal clase de problema, debemos ha 

cer planes alternativos, medirlos y compararlos. 

Los puntos a tener en cuenta para la elección de maquinaria y equi 

po, son los siguientes : 

Volumen o capacidad. 

Calidad de la producción. 

Costo inicial (instalado). 

Costo de mantenimiento o servicio. 

Costo de operación. 

Espacio requerido. 

Garantía. 

Disponibilidad. 

Cantidad y clase de operarios requeridos. 

Riesgo para los operarios. 

Facilidades de reemplazo. 

Restricciones legislativas. 

Necesidades de servicios auxiliares. 
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Siendo estos los puntos m§s importantes para tomar en consideración 

para la elección de maquinaria. 

* Utilización de la maquinaria. 

Uno de los objetivos para una buena distribución en la Planta pro 

cesadora, es lograr una buena y efectiva utilización de la máquina. 

Como es lógico, la maquinaria parada es inconveniente. Por lo tanto, 

una buena distribución deber§ usar las máquinas en su máxima capaci 

dad. Es menos sensible perder dinero en mano de obra ociosa o de 

una manipulación excesiva de material o por un espacio de almacena 

miento atestado, siempre y cuando con ello consigamos mantener la 

máquinaria ocupada. 

El uso de la maquinaria en cadena como es nuestro caso, comprende 

dos aspectos : 

Variación en las necesidades de producci'ón. 

Grado de equilibrio de las operaciones. 

La variación en el flujo de la producción se puede reducir, pero se 

guimos utilizando la maquinaria en su totalidad. Existen en la actua 

lidad diversos métodos para equilibrar una producción en cadena. 

La parte de éstos involucran el ajuste del tiempo hombre, pues es 

72 



más fácil ajustar el tiempo hombre que el tiempo mSquina, porque 

un trabajador puede ser trasladado mas fácilmente o parte de su 

tiempo asignado a otra operaci6n. Por esto es conveniente hacer un 

balance de línea con el equipo en funcionamiento, ya que éste nos 

dará una imagen real de lo que sucede en la cadena. 

* Requerimientos relativos a la maquinaria. 

Básicamente el trabajo de la distribuci6n de la Planta será la or 

denaci6n de ciertas cantidades especificas de espacio, en relaci6n 

unas con otras, para conseguir una combinaci6n 6ptima. La forma de 

las máquinas afecta la ordenaci6n de las mismas y su relaci6n con 

otra máquinaria, así como con otras características y combinaciones. 

No es preciso conocer las dimensiones de cada máquina, la longitud 

y la anchura como mínimo. Debemos tomar nota de las partes que so 

bresalgan. La altura de las máquinas dictará la altura mínima del 

techo o de las instalaciones que están a nivel del techo y podrán 

limitar las áreas en que sea posible instalar cierto equipo que sea 

particularmente alto. En esta industria debemos tener muy en cuenta 

la ventilaci6n, debido al calor producido durante el procesamiento 

de aquí la importancia de una buena planeaci6n en la distribuci6n de 

equipos de extractores y de ventilaci6n (Ver anexo maquinaria). 
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3.2.1.3 Tercer factor El Hombre. 

Como factor de producción, el hombre es mucho m~s flexible que 

cualquier material o maquinaria. Se le puede trasladar, se puede 

dividir o repartir su trabajo, entrenarle para nuevas operaciones 

y, generalmente, encajarle en cualquier distribución que sea apro 

piada para las operaciones deseadas durante el procesamiento aví 

cola. 

A nadie le gusta ser tratado a empujones. En algunas nuevas distri 

buciones esta práctica ha dado como resultado un sabotaje inmedia 

to de las operaciones; en otras, resentimiento y falta de interªs 

Por esto el trabajador debe ser tenido en consideracidn, como la 

fría economía de reduccidn de costos. 

Tomaremos en cuenta las siguientes consideraciones para este factor: 

* Condiciones de trabajo y seguridad. 

En cualquier distribución debe considerarse la seguridad de los tra 

bajadores y empleados. Las condiciones específicas de seguridad que 

debemos tener en cuenta en la distribución de Planta Procesadora 

son: 

-~ Que el suelo est~ libre de obstáculos y que no resbale. 
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No situar operarios demasiado cerca de las máquinas que tengan 

partes móviles sin resguardar. 

Que ningún trabajador esté situado debajo de alguna zona pe1i 

grasa. 

Accesos adecuados y salidas de emergencia bien señalizadas. 

Elementos de primeros auxilios y extintores de fuego cercanos. 

Que no existan en las áreas de trabajo, elementos puntiagudos o 

cortantes, en movimiento o peligroso. 

Cumplimiento de todos los códigos y regulaciones de seguridad. 

La distribuci6n debe ser confortable para los empleados. En estas 

condiciones de bienestar, incluyen la luz, ventilación, calor, ruido, 

vibraciones, etc. Los equipos de ca1efacci6n (si se trata de tierra 

fría), y ventilación en nuestro caso, no solamente hacen las condi 

ciones de trabajo más cómodas, sino que, frecuentemente, permite una 

mayor utilización de espacio. 

* Necesidades de mano de obra. 

Tendremos en cuenta que la división del trabajo o especia1izaci6n del 

mismo, es fundamentalmente básica para la economía del procesamiento. 

Esto alcanza su punto máximo al trabajar en cadena. 
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El escoger las habilidades apropiadas y el conseguir los operarios 

con la clasificación laboral correcta, es una de las partes de la 

selección'de mano de obra. Ya que los salarios y la clasificación 

de mano de obra puede limitar la posibilidad de reasignar a cier 

tos trabajadores a operaciones diferentes o a distintas áreas de 

trabajo, será conveniente definir la mano de obra necesaria, especí 

ficando su oficio, categorfas, habilidades, etc. 

* Número de trabajadores necesarios 

Al igual que para calcular el número de máquinas requerido, parti 

mas de la cantidad de producción prevista. 

Para ilustrar mejor el número de empleados a necesitar, citaremos 

en ejemplo, la cantidad empleada por una Planta actual y la canti 

dad requerida para la Planta propuesta (Ver hoja siguiente). 

* Productividad aves/hombre hora 

Para establecer la cantidad de personal requerido, partimos de los 

datos del personal ocupado por una Planta Procesadora y del cálculo 

esperado según las especificaciones del productor de los nuevos 

equipos respecto a la mano de obra utilizada y el número de ella eco 

nomizada. 
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1.979 
3.000fhora 

# de trabajadores 

Manejo y pesaje de jaulas 
Suspensión en la línea de sacri 
ficio. 

Total 

Sacrificio 
Resuspensión entre desplumadoras 
Extracción de cañones 
Corte de corvas 
Resuspensión en línea eviscerado 
ras. 

Total 

Suspensión de tres puntos 
Corte ventral 
Evisceración 
Extracción de hígado y corazdn 
Extracción de molleja 
Retiro de la cabeza del grillete 
División de la piel del pescuezo 
Extraccidn del buche 
Extracción de los pulmones 
Inspección 
Corte de pescuezo 
Limpieza de mollejas 
Transporte de menudos 

Total 

Personal Total 
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3 

3 

6 

3 

2 

3 

2 

2 

12 

2 

4 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

27 

46 

1.980 
3.000/hora 

# de trabajadores 

2 

4 

6 

1 

1 

2 

4 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

21 



* Utilización del hombre. 

La buena utilización del puesto de trabajo, está basada en un buen 

estudio de movimientos. El modo más adecuado de mejorar la distri 

bución del puesto de trabajo individual es aplicar estos principios 

junto con el Diagrama hombre-máquina y con el diagrama mano derecha

mano izquierda. 

Para poder utilizar estos principios de un modo efectivo, necesitare 

mas conocer : 

El tiempo que requieren los diversos elementos o movimientos 

los cuales no conocemos debido a que implantaremos un nuevo sis 

tema de operación del cual, lo único que queremos averiguar es 

una cifra estimativa, tomada de datos matemáticos probabi1fsti 

cos, las cifras reales serán tomadas en la planta en funciona 

miento; datos estandar de plantas procesadoras existentes en 

otros países, no serían de utilidad; los factores en contra de 

ello son de índole social, político, geográfico, de ideología, 

de educación y otros más, los cuales no vienen al caso. 

Las dimensiones del lugar de trabajo: Básicamente con la dis 

tribución del puesto de trabajo evitaremos el alcanzar objetos a 

larga distancia o de realizar movimientos muy amplios, tener que 

realizar movimientos violentos de codos, hombros o tronco, al 
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igual que tener que girar y doblarse innecesariamente. Estos 

movimientos son fatigosos y representan, además, un gasto de 

tiempo el cual repercute en la cantidad de aves procesadas. 

Como todo el trabajo realizado para cumplir el procesamiento, es rea 

lizado de pie, nos valdremos de una serie de medidas estandar pre

establecidas de acuerdo a estudios ya realizados. 

Las medidas se encuentran en pulgadas: 

Area de trabajo normal 

De las manos: radio de círculo con 
centro de los hombros 

Area máxima de trabajo. 

Sin fatiga indebida. 

Horizontal 
Vertical 

Distancia entre centros de trabajo 

Dispuesto a lo largo del banco de trabajo 

Altura de bancos de trabajo: 

Distancia de la cara superior del suelo. 
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18 

40 
56 

36 
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Para hombres 
Para mujeres 

Nivel de los ojos 

Altura sobre el suelo. 

Para hombres 
Para mujeres 

Distancias 

42 
38 

64 
60 

Profundidad de los estantes al nivel de la vista, 

Para hombres 
Para mujeres 

26 
22 

De esta manera tendremos una guia muy Qtil para la distribución de 

los puestos de trabajo dentro de la planta procesadora (Ver anexo 

Leyes y Nonnas). 

3.2.1.4 Cuarto factor Movimiento. 

Generalmente se trata del material (materia prima, m~terial en proce 

so o productos acabados), El movimiento de material no cambia las 

formas o características de éste ni le añade otros elementos. En es 

te sentido, no es productivo. Por 10 tanto, debemos buscar la solución 

partiendo de la base de que es necesario aplicarlo para la distribu 

ción de la procesadora, para determi'nar el modo más conveniente yeco 
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nómico de realizar cada operación del proceso, haciéndola producti 

va, para después proyectar un sistema de manejo para conseguir el 

traslado de las aves, los hombres, desde y hacia cada operación. 

La aplicación de este factor en el proyecto nos permite una especia 

lización en los futuros obreros y que las operaciones, tales como 

la evisceración, se puedan dividir o fraccionar, teniendo como resu1 

tados, requerir un personal menos calificado y poder ejercer un con 

trol óptimo de las aves terminadas. De 10 anteriormente expuesto, po 

demos ratificar el siguiente concepto: IIMover o trasladar el mate 

ria1 tan poco como ello sea compatible con los otros factores de pro 

ducción; establecer una distribución que nos asegure unos traslados 

cortos, pero que estén siempre diri'gidos hacia la tenninación del 

producto y después instalar controles que lo mantengan en movimiento". 

Los elementos del proceso que participan en el factor movimiento, 

son los siguientes : 

Transportadores: Lfneas de transporte, cintas de transporte, 

carros para transporte de cajas cargadas de pollos a los cuar 

tos frfos. 

Recipientes: Cajas pl~sticas, tanques de espera, jaulas plás 

ticas plegables. 
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A medida que la demanda de un producto aumenta, 
el trabajo puede dividirse. El namero de opera 
ciones o elementos asignados a cualquier traba 
jador, tiende a decrecer. El movimiento del ma 
terial en este caso pollos, se hace mayor, pero 
el coste del movimiento por unidad tiende a dis 
minuir. 

* Consi'deraciones s.obre el factor movimiento. 

Patrón de ci'rculación ~ Es fundamental es.tablecer un modelo 

de circulación de los procesos que sigue el pollo. 

Lo importante es lograr una planificación pr§ctica de las en 

tradas y salidas del pollo, de cada operación en la misma se 

cuencia como se elabore. 

Entrada de material :- Si'endo este uno delQs puntos más impor 

tantes en el diseño, se tratará de tener un sitio adecu~do pa 
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ra la descarga de los animales, como el transporte de éstos es 

realizado en horas de la noche, la zona de descargue debe con 

tar con suficiente luz para poder facilitar al máximo la opera 

ción. El lugar está situado en la parte lateral de la planta, 

contiguo a la sección de matanza, es un sitio cubierto, pero no 

cerrado, debido a que las jaulas son acomodadas una encima de 

la otra y asf evitar una posible asfixia colectiva. 

Salida de material : Este punto es demasiado inlportante, como 

la entrada de material. 

La salida de material, tal es el caso del pollo congelado, se 

encontrará cerca del lugar de almacenaje de éstos, Está colo 

cada al lado opuesto de la entrada, para evitar así un transpor 

te innecesario, el cual repercutiría en los animales, puesto que 

al estar congelados y al salir de los cuartos frlos y con un 

transporte largo al sitio de embarque, l1egarta desconge1~do en 

gran parte, con el peligro de daño durante el trayecto a los si 

tios de distribuci6n, 

Movimiento del hombre Cada empleado debe tener tanto su pues 

to de trabajo como su tarea especificada de antemano, para po 

der obtener el máximo de eficiencia. En cada sección se tratará 

de describir la funci6n, como en el caso del sacrificio, evisce 

ración. Cada obrero debe estar entrenado par~ desarrollar la la 

bar impuesta. 
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3.2.1.5 Quinto factor Servicios. 

Los servicios de una Planta son las actividades, elementos y persa 

nal que sirven y auxilian a la producci6n. Estos servicios compren 

den 

Servicios relativos al personal 

Vías de acceso 
Instalaciones para uso personal. 
Protecci6n contra incendio. 
n umi naci 6n. 
Ventilaci6n. 
Oficinas. 

Servicios relativos al material 

Control de calidad 
Control de producci6n 

Servicios relativos a la maquinaria 

ivtantenimi ento. 

Servicios relativos al personal. 

* Vías de acceso, 

Como la futura planta estará situada fuera del perlmetro urbano, se 
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contratará personal que viva cerca de la procesadora, para poder 

garantizar en primer lugar, la asistencia del personal y su rápida 

movilizaci6n. 

Se tendrán corredores marcados para el acceso y salida del personal. 

* Instalaciones para uso personal. 

En la porterfa de la Planta se encontrará situado un reloj para con 

tro1ar las entradas y salidas, 10 mismo que los tableros con sus 

respecttvas fichas de asistencia. Contar§ además con desvestideros, 

o sea, el lugar donde se cambiarán la ropa por el delantal o unifor 

me para pasar a realizar sus labores respectivas. Los vestuarios 

estarán divididos por sexo, los hombres y las mujeres tendrán sus 

vestuarios separados. Cada vestuario contará con duchas, lavabos y 

retretes; contará además con comedores en los cuales podrán desayunar 

y almorzar de una manera c6moda. 

* Proteccidn contra incendio. 

Se contará con una serie de extinguidores colocados en los sitios de 

posible iniciacidn de fuego, como son los motores, las bodegas donde 

se guardan las bolsas plásti'cas para el empaque, pero se debe tener 
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una coordinaci6n o un asesoramiento de una empresa de seguros como 

del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 

* Iluminaci6n. 

Estará iluminada en todas sus secciones, para evitar el cansancio 

y la fatiga del operario al forzar su visi6n. 

El alumbrado se hará en su totalidad con lamparas fluorescentes, 

estas lámparas dan más luz por wati'o que las lamparas de filamento; 

sus radiaciones calorfti'cas son menores , producen menos sombras y 

menos deslumbramiento. 

* Ventilación. 

Se instalarán en la Planta una serie de extrqctores en combinación 

con ventlladores para mantener un flujo continuo de atre fresco, el 

cual ayudará a realizar una mejor labor por parte de los empleados. 

* Oti'cinas. 

En un princi,pio se contará tan solo con dos oficinas como son ~ l q 
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del Director General y la de Compras y Ventas. 

Servicios relativos al material 

* Control de calidad. 

El control de calidad será llevado a cabo por los supervisores, los 

cuales serán dos : uno para la sección comprendida por la primera 

cadena, o sea, sacrificio, escaldado y pelado y el segundo, para 

las secci'ones de evisceración, enfriado y empaque. Estos señores es 

tarán encargados de controlar al máximo cada una de las pi'ezas en 

proceso. 

* Control de producción. 

Se hará de acuerdo a una planeaci6n establecida coen anterioridad, 

la cual se debe cumplir y anotar en papelería especial. La produc 

ción diaria será reportada y comparada con la programact6n prescrita" 

para ver si en realidad se está cumpliendo. 

87 



Servicios relativos a la maquinaria. 

* Mantenimiento. 

El equipo en general cuenta con espacio suficiente en la etapa de 

p1aneación, para que las máquinas, al ser instaladas, se les pueda 

prestar un buen servicio. 

Se contará además con un taller equipado con 10 necesario, de acuer 

do a las necesidades de las m§quinas (Ver Anexo de Planos). 

3.2,1.6 Sexto factor Edi'ficio. 

Esta parte del proyecto s'erá expuesta por medi,o del plano de la plan 

ta, con su di'stribución de equipos e irá en forma de Anexo (Ver 

Anexo de PlanosI. 

3.3. PLANIFICACION y CONTROL DE LA PRODUCCI'ON. 

Para realizar un análisis pormenorizado de este punto, se ha dtvidt 

do en tres partes, que son: 
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3.3.1 Programación. 

La Programación, bajo ningún punto, puede ser teórica; si lo fuera, 

tendríamos una serie de inconvenientes, tal como el volumen de 

producción para ciertas temporadas, no debe ser muy poco ni demasia 

do, tampoco, lo cual trae como consecuencia un desfase en la pro 

gramación de este tipo. 

Para nuestra programación, tomaremos como base,estadfsticas de cua 

tro {4} Plantas Procesadoras a nivel regional y con volúmenes de 

producción diferentes, de acuerdo a su capacidad. 

Al evaluar las estadfsticas, elimi'namos aquellas a las cuales sus 

volúmenes de producción no se equi'paran con nuestros planes de pro 

ducción, luego escogemos como base de partida, una Planta Procesado 

ra, la cual tenga volúmenes parecidos a aquellos con los cuales va 

mos a iniciar nuestra producci6n. 

Tambi'én tendremos en cuenta los vol úme.nes de producci6n. e.n tempora 

das pico, o sea, aquellas donde la producción tiene un aumento con 

siderable con respecto a las épocas frlas; las temporadas más impor 

tantes para el mercadeo del pollo son: Semana Santa, época de vaca 

ciones estudiantiles y la mejor de ellas es la de Diciembre .. Enero. 

Al analizar los porcentajes de producción de cada una de las cuatro 

Plantas investigadas, encontramos ! 
Unj",~i" 'utontml ., k.tel 
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PLANTA A 

Porcentajes de producci6n, anuales 

1975 - 1976 Aumento en producci6n del 8.0 % 

1976 - 1977 Aumento en producci6n del 0.6 % 

1977 - 1978 Aumento en producci6n del 5.8 % 

1978 - 1979 Aumento en producción del 5.6 % 

Promedio : 5.0 % anual. 

Porcentajes de producci6n en Semana Santa 

1975 - 1976 Aumento en producci6n del 6,63 % 

1976 - 1977 Aumento en producción del 5,52 % 

1977 - 1978 Aumento en producción del 6.00 % 

1978 - 1979 Aumento en producción del 6.05 % 

Promedio : 6,05 % anual 

Porcentajes de producci6n en Vacaciones estudiantiles 

1975 - 1976 Aumento en producci6n del 5.96 % 

1976 - 1977 Aumento en producción del 6.12 % 

1977 - 1978 Aumento en producción del 6.22 % 

1978 - 1979 Aumento en producci,ón del 6.10 % 

Promedio : 6.11,% anual 

9.0 



Porcentaje de producción en Diciembre-Enero 

1975 - 1976 Aumento en producción del 0..60. % 
1976 - 1977 Aumento en producción del 6.27 % 
1977 - 1978 Aumento en producción del 5.89 % 
1978 - 1979 Aumento en producción del 6.0.0. % 

Promedio : 4.96 % anual 

PLANTA B 

Porcentaje de producción anual 

1975 - 1976 Aumento en producción del 4.19 % 
1976 ... 1977 Aumento en producción del 6.60 % 
1977 ... 1978 Aumento en produccidn del 10..36 % 
1978 - 1979 Aumento en producción del 7.05 % 

Promedio : 7.05 % anual 

Porcentajes de producción en Semana Santa 

1975 - 1976 Aumento en producción del 5,22 % 
1976 - 1977 Aumento en producción del 6.27 % 
1977 ... 1978 Aumento en producción del 6.29 % 
1978 ..- 1979 Aumento en produccidn del 5,90. % 

Promedio : 5.90. % anua,l 
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Porcentaje de produccidn en vacaciones estudiantiles 

1975 - 1976 Aumento en producción del 6.32 % 
1976 - 1977 Aumento en producción del 24.00 % 
1977 - 1978 Aumento en producción del 9.35 % 
1978 - 1979 Aumento en producción del 13.20 % 

Promedio : 13.20 % anual 

Porcentaje de producción en Diciembre-Enero : 

1975 - 1976 Aumento en producción del 
1976 - 1977 Aumento en producción del 
1977 - 1978 Aumento en producción del 
1978 - 1979 Aumento en producción del 

Promedio : 

PLANTA e 

Porcentaje de producción anual : 

1975 - 1976 Aumento en producción del 
1976 - 1977 Aumento en producción del 
1977 - 1978 Aumento en producción del 
1978 - 1979 Aumento en producción del 

Promedio : 

92 

6.10 % 
6.59 % 
5.99 % 
6.22 % 

6.22 

4.79 % 

6.84 % 
5.86 % 
5.83 % 

anual· 

5,83 % anual 



Porcentaje de producción en Semana Santa 

1975 - 1976 Aumento en producción del' 6.37 % 
1976 - 1977 Aumento en producción del 5.63 % 
1977 - 1978 Aumento en producción del 5.90 % 
1978 - 1979 Aumento en producción del 5.90 % 

Promedio : 5.90 % anual 

Porcentaje de producción en vacaciones estudiantiles 

1975 - 1976 Aumento en producción del 
1976 - 1977 Aumento en producción del 
1977 - 1978 Aumento en producción del 
1978 - 1979 Aumento en producción del 

Promedio : 

Porcentaje de producción Diciembre-Enero 

1975 - 1976 

1976 - 1977 

1977 - 1978 

1978 - 1979 

Aumento en producción del 
Aumento en producción del 
Aum~nto en producción del 
Aumento en producción del 

Promedio : 

PLANTA D 

Porcentaje de producci6n anual 
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6.82 % 
5.52 % 
5,95 % 
6.10 % 

6.10 % 

6,80 % 
5.]3 % 

5,95 % 
6.16 % 

anual 

6~16 % anual 



1975 - 1976 Aumento en producción del 
1976 - 1977 Aumento en producción del 
1977 - 1978 Aumento en producción del 
1978 - 1979 Aumento en producción del 

Promedio : 

Porcentaje de producción en Semana Santa 

1975 ... 1976 Aumento en producción del 
1976 - 1977 Aumento en producción del 
1977 - 1978 Aumento en producción del 
1978 - 1979 Aumento en producción del 

Promedio : 

5.69 % 
6.50 % 
5.90 % 
6.03 % 

6.03 % 

7.27 % 
6.11 % 

5.74 % 

6.33 % 

anual 

6.36 % anual 

Porcentaje de producción en vacaciones estudiantiles 

1975 - 1976 Aumento en producci6n del 6.20 % 
1976 - 1977 Aumento en producción del 5,68 % 
1977 - 1978 Aumento en producción del 6,00 % 
1978 - 1979 Aumento en producción del 5.96 % 

Promedio : 5.96 % anual 

Porcentaje de producción en Diciembre-Enero: 

1975 .. 1976 
1976 .. 1977 
1977 ... 1978 

1978 - 1979 

Aumento en producción del 
Aumento en producción del 
Aumento en producción del 
Aumento en producción del 

Promedio 
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6,00 % 
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La Planta más próxima a nuestra producción/hora, es la Planta D, o 

sea, un promedio de 3.000/hora, en base a esta producci6n empeza 

mos la producción con ciertas bases firmes, para luego ir mejoran 

do el nivel de producción, de acuerdo a nuestros nuevos equipos y 

sistemas de procesamiento. 

Comenzaremos la producci'6n con un volumen de 

Producción anual de la Planta "D" multiplicada por el promedio de 

producción anual, asf : 

5.418.968 x 6.03% = 5.745.731 pollos/año 

Realizamos lo mismo con la producción Diciembre-Enero 

548.341 x 6.03 % = 564.955 pollos/Di'ciembre ... Enero. 

Producción en época de vacaciones de Semana Santa 

503.395 x 6,36% = 535.410 po110s/Semana'Santa. 

Producci6n en temporada de vacaci'ones estudi.anti 1 es 

494,406 x 5.96% = 523.872 pollos/vacaciones estudiantiles. 
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Con base a estos datos, podremos comenzar la producción mientras 

la empresa capta más clientes y, de esta manera, poder aumentar 

la producción en base a datos propios. 

3.3.2 Flujo del proceso. 

Operación: El pollo es descargado después del transporte, el 

cual se realiza en la noche, esperando las horas de la mañana para 

ser sacrificado. 

Operación: El pollo es colgado de la primera lfnea de transporte 

donde se realizan las siguientes funciones: atontamiento, sacrifi 

cio, desangrado, escaldado y pelado. 

Transporte: El animal es transportado por la línea hacia el pri 

mer paso del proceso : el atontami'ento. 

Operación: El animal es atontado con un chorro de agua frfa, 

con el fin de obtener un total relajamiento. 

Transporte 

cadora. 

Operacfón 

Las ga11ináceas son conducidas a la máquina sacrifi 

Los animales son sacrificados automáticamente, cor 
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tándoseles la articulación tibiotarsal. 

Operación-Transporte: El siguiente paso es una combinación del 

transporte con una operación; el desangrado se efectaa a medida que 

los pollos pasan a lo largo del recipiente colocado bajo ellos para 

tal fin. 

Operacfón-Transporte: La linea transportadora llega a la escalda 

dora de mi ero-ondas; a su paso, 1 as p 1 urnas de los pollos son removi 

das del poro, gracias a la acción del calor. Aquí también combina 

mos, la operación con el transporte. 

Transporte: Las aves si'guen su transporte hasta la desplumadora 

o peladora. 

Operaci'cSn: Seguidamente son soltadas autom8ticamente, si se cuen 

ta con dos peladoras de tamóor en serie. Al cumpli'r su ti,empo reque 

rido para ser peladas, la puerta de descarga se abre automáticamen 

te para dejar caer los pollos a una rampa inclinada, aprovechando la 

gravedad, a un tanque en la sección de evisceración. 

Inspección: Aquí las aves son inspeccionadas para constatar la efi 

ciencia en el pelado, de lo contrario, son devueltas a la primera 11 

nea de transporte para ser introducidas de nuevo en la peladora; las 

piezas satisfactoriamente peladas, son enganchadas en la línea de 
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evisceraci6n, para cumplir con la segunda fase del procesamiento. 

Aquí tambi~n tenemos la combinación de una operación con un trans 

porte. 

Operación-Transporte: En su camino a través de la línea, le son 

cortadas las uñas a las patas del pollo. 

Operación-Transporte Siguiendo el trayecto, le son cortadas las 

patas a nivel de las corvas, luego éstas son depositadas en una ces 

tao 

Transporte: Al tener la cesta llena de patas, es transportada a la 

Secci6n de empaque, 

Transporte: Continuando con nuestro flujo del proceso, las aves 

son conducidas a la cortadora aspiradora de cloacas. 

Operación~Transporte i La cortadora aspiradora, expulsa entonces la 

cloaca y limpia el interior de la cuchilla. Esta operación es impor 

tante porque depende mucho del primer corte, la operaci6n eficiente 

y limpia de las evisceraciones automáticas. 

Transporte Las aves siguen su cami,'no a la evi.sceraci6n automática, 

Operaci6n Cada ani'ma 1 que va entrando en 1 a evi scerador·a, 1 e es 
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introducida una cuchara de metal que le estrae las visceras, gene 

ralmente se retiran los pulmones en esta misma operación, retirando 

el uso de pistolas aspiradoras para pulmones. 

Operaci'ón-Transporte ~ A medida que las aves van saliendo de la 

evisceradora, le son extraídos el hfgado y el corazón. 

Operaci6n Los intestinos y la molleja son depositados en una má 

quina, la cual separa automáticamente los intestinos de ~stas, de 

jándalas completamente limpias. 

Operaci6n: Las mollejas con el hígado y el corazón son depositadas 

en el fondo del recipiente que está bajo las aves, 

Transporte: Las' vísceras son transportadas por medto de tubos neu 

máticos o mediante transportadores de tornillo, con poco uso de agua. 

Cuando se usan estos sistemas de transporte secos, es obvio que no se 

necesitan las artesas para visceras con enjuague de agua. Las visce 

ras llegan directo a la sección de empaque. 

Transporte; Los animales completamente eviscerados, son transporta 

dos al tunel enfriador, en una banda transportadora, la cual los 11e 

va enfrente del operario. 

Operación: Las aves dispuestas sobre la banda, son tomadas por 

los operarios de esta Sección, acomodándolos en las trabas del tunel 
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enfriador, luego de estar completamente cargadas las trabas, éstas 

son atraídas dentro del aparato, para ser enfriado el animal. 

Operación ~ Al concluir el proceso de enfriamiento, los animales 

son descargados por el chute de descarga. 

Transporte Las aves caen a una cinta transportadora, que las 

lleva a la Sección de Empaque. 

Operación: Las vtsceras son empacadas prtmero, para luego ser 

introducidas dentro del pollo. 

Operaci6n: El pollo, luego de que le son empacadas las visceras, 

se 10 empaca en chuspas plc1sticas de acuerdo con la calidad y peso 

del ave. 

En seguida son despachados a los cHentes si. los hubiere, o en caso 

contrario, ser§n depositados en los cuartos fríos, 

3.3.3 Medidas de ejecuctón y control para la administración. 

Para el análisis de este Hem nos basaremos· en los pilares de la ad 

mtntstración, que son : 
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* Planeación. 

En esta etapa se proponen o se listan las posibles líneas de produc 

ción para cierto perfodo, lo mismo que medidas económicas, polfti 

cas de personal, salarios, adquisición de nuevos equipos, reformas 

en la estructura de la Planta y otros puntos importantes, son plan 

teados para su elección y ordenación, de acuerdo a un nivel de prio 

ridades dentro del si'stema que mueve la Planta Procesadora Avfcola. 

* Organización, 

Después de definir, escoger y aprobar los mismos, de acuerdo a su 

importancia, se los coloca en lista para ser desarrollados. Por 

ejemplo, se planeó una producción combinada de pollo parrillero con 

gallina de reposición, siendo el parrillero la lfnea más fuerte, pe 

ro en épocas frfas se deóe mantener un nivel de producción de acuer 

do a lo establecido y, para mantener la producción de acuerdo a lo 

establecido, nos valemos de la linea de gallina, la cual presta este 

servicio. 

* Programación, 

Luego de haber sido escogidas las propuestas y a su vez organizadas 

por orden de prioridad, el siguiente pase es programar estas acti,vi, 
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dades, de acuerdo a su importancia, en fechas de iniciación como 

de terminación de los mismos. 

Si como en el ejemplo anteri'or, programamos pollos parrilleros y 

gallinas de reposición, tendremos 10 siguiente: Se comenzará el 

año en el mes de Febrero, puesto que la última temporada del año 

es Diciembre-Enero. En las épocas de movimiento como son: Semana 

Santa, Vacaciones Estudiantiles y la época de fin de año, se debe 

programar con cierto tiempo, el cual puede ser un mes o quince días, 

un incremento en la producción de parrillero, para éumplir la cuota 

para dicha temporada. 

* Ejecución. 

Sigui'endo con el ejemplo, Febrero es un mes fria para las ventas en 

volúmen, luego acentuámos la producción de gallina para la cual se 

tiene una buena salida, combinada con parril1ero en un número menor 

al comunmente procesado. Si Semana Santa es en el mes de Abril, a 

medi.ados del mes de Marzo se suspende la producción de gallina y se 

incrementa la de pollo Y', de esta manera, poder cumplir con la cuo 

ta establecida, 10 mismo haremos para las demás temporadas, una eje 

cuci6n en el procesamiento constante y fijo. 
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* Control. 

El control se realiza tanto a nivel de planta como administrativo; 

el control se hará más riguroso a nivel de producción, calidad del 

producto y personal en general, sin dejar pasar por alto una conti 

nua vigilancia de las zonas de ventas. De esta manera, evitaremos 

cualquier desfase en la ejecucian, pudiendo corregir la falla a 

tiempo y colocando una solucian apropiada y rápida. 

3.4 CONTROL DE CALIDAD, 

A conti'nuacian indtcaremos c<Smo se realizará el control de calidad 

en el procesamiento de pollo i 

* Cómo se realiza. 

El control de cali'dad lo realizamos en un 100%, esto debido a la ne 

cestdad de l1evar al mercado un producto de primera calidad, como 

en salubridad y presentación. 

Las partes a revi'sar en un pollo procesado, son 

Ave.s demas i ado moradas a 1 momento de ser procesadas, 

Se extrae demasiada rabadilla. 
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Número excesivo de aves muertas a la llegada, durante la descar 
ga. 

Enrojecimiento de las piernas. 

Lesiones en la punta de las alas. 

Alas fracturadas. 

Sangría impropia. 

Mala alimentación del equipo. 

Bajas en calidad, excesivas. 

Alta merma en el camino. 

Evacuación de gallinaza. 

No hay operación de recuperactón. 

Recorte excesivo de la piel del pescuezo. 

Necesitan ajuste los sacrificadores automáticos. 

Las técnicas para llevar a efecto el control de calidad, lo mismo 

que las reglas correctivas, las podremos enuncfar en un solo punto. 

* Técnicas y reglas correctivas. 

Son demasiados los avicultores que desperdician rendimiento con ex 

ceso. Actualmente el rendimiento es de un 70% cuando deberían ser 

del 80% y más. 

La gordura en el ave que no cosechamos es una de las cosas que per 

demos más y de lo que obtenemos menos. 
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Otro punto de pérdida Durante 15 años no hemos estado cosechando 

toda la rabadilla que debíamos. Se pierde rendimiento en algunas 

plantas al recortarse la mitad de la rabadilla. Y, al cortar demasia 

da gordura del lomo y la piel. 

Lavado del cadaver: Son demasiadas las Plantas que tienen un cau 

dal fino de agua que apenas lava el ave. Si se lava el ave de manera 

que se puedan ver los cañones para extraerlos o reengancharlos en 

la peladora, se debería tener un caudal correcto. 

Aves muertas a la llegada ~ Cuántos procesadores están perdiendo 

más de una ave por cada mil por morir a la llegada. Entre las opera 

ciones de atrapar y cargar? Son muchos quienes están perdi,endo 

más de un ave por mil, y esto es mucho. 

Cuántos procesadores están perdiendo y destrozando sus jaulas en los 

camiones, a causa de la manera como las atan 1. Si se usara el sts 

tema de paletas, se tendría la oportunidad de usar una barra y esto 

ayuda mucho. 

Jaulas de madera vs. jaulas de plásttco: Cuánto duran 7. Algunas 

compañías que compran jaulas de plástico de la clase correcta, en un 

comienzo, apenas si han repuesto una que otra (Proaves), y ttenen 

algo más de 3 años de uso. Otras fi'rmas tienen jaulas de madera que 

duran apenas un año, reponiéndolas nuevamente cada año la gran mayoría 
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de ellas. Tenemos mucho que aprender todavía en el negocio de cap 

turar y transportar aves. 

Se cobra por ello? Cuesta 10 mismo, excepto por un poco m8s de 

hielo, procesar un ave que pesa 0.79 - 1.00 Kgr. que una ave de 

1.8 Kgr. Muchos procesadores no saben que cuesta el doble por po 

llito, producir un ave de 0.91 Kgr. que un ave de 1.8 Kg.? La ma 

yoria de ellos cobran por esto 1. 

Si no lo hacen, ni ellos ni nosotros estariamos recobrando los cos 

tos que deberla. Deberfamos estar percibiendo un premio por esa 

ave de 1 Kgr. o el ave de 0.91 Kg. vs. 1.8 Kgr. Las están vendien 

do lo mismo. Creemos que la mayoría de los procesadores no han te 

nido en cuenta ni calculado estos costos básicos. 

Enrojecimiento de las piernas Uno de los problemas serios que 

se encuentran en las Plantas, es el de las aves con las piernas en 

rojecidas. O con enrojecimiento excesivo en el muslo. O quizás con 

algunos vasos sanguíneos rotos. Otro punto es el de enrojecimiento 

de la piel misma. Pero, no se trata de hemorragia. Qué causa esto? 

Es una reacción del ave porque está todavia viva Cen lo que se refie 

re al corazón}, cuando entra en la escaldadora. 

Si el agua o el vapor están demastado caHentes, la reacción de la 

gallina es' de bombear sangre a la región de trri.tación, de i:gual ma 
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nera, alguien colocará el dedo en algo caliente, se quemaria. 

La circulación aumenta de inmediato. 

Resumiendo, el ave debe de estar muerta y si utiliza agua en el es 

caldado, ésta debe circular de manera uniforme, para evitar los pun 

tos algidos. Cuando se presente este problema con este sistema, 

compruebe que la escaldadora trabaje debidamente y/o aumentar el 

tiempo de sangría, al punto en que se haya detenido el corazón de 

las aves, para cuando haya entrado en la escaldadora. 

Lesiones en las puntas de las alas; Nos referimos al enrojecimien 

to en la punta de las alas. Esto se debe a que no se sangra total 

mente el ave; podria estar desangrándose sólo en un 85%. Cuando el 

ave comienza a ser azotada por las desplumadoras que no están dis 

puestas, escapa sangre de los vasos capilares y pasa a las alas. 

Las alas fracturadas son un gran problema en ciertas Plantas. La ma 

yor parte del problema es motivado por la falta de habilidades en 

el manejo de las desplumadoras o por el tiempo de desplume empleado. 

Tiempo de sangría Se puede sangrar un 100%? En realidad no se 

puede. Pero, para quien ha usado tiempo de sangrfa de 70 segundos, 

está realizando buena labor. Sin embargo, hay quienes usan 90 segun 

dos y no les va bien. 
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Cuál es el problema? Observe el tune1 de sangre. En algunas Plan 

tas las aves se desangran todo el camino a la esca1dadora. En otras 

Plantas donde hay tiempo ampHo de sangría, es probable que se deten 

ga la sangría a los 30 6 40 segundos. Se debe observar el túnel de 

sangria, para comprobar si las aves se están desangrando norma1men 

te. El mejor tiempo recomendado por los especialistas en la materia 

es superi'or a 90 segundos, pr.obab1emente de 120 a 150 segundos. 

Alineaci6n de equipos: Debemos tener el número menor posible de 

codos, por cada codo es una punta de presi6n. Las Plantas nuevas de 

berían ser construidas lo bastante grandes para instalar seis des 

p1umadoras en la línea. 

La única causa legítima para bajar la calidad de los pollos en la ac 

tua1idad, son las úlceras en la pechuga. La raz6n de esto es que las 

aves no han adquirido todavía esa redondes cabal de carne a cada la 

do de la pechuga; la quilla, podría ser demasiado larga. 

Merma en el camino La merma debería ser del 1-1/2 al 2%, luego 

tendremos que pagarle al avicultor 10 que obtenemos de él, a tiempo 

que recibimos las aves. 

Contaminaci'6n y gallinaza: Ocurre mucha contami.naci6n en algunas 

Plantas, porque el punto de depósito tan lejos y la congesti6n de 

los cadáveres que salen de la línea de desplumadora, para ser resus 

pendidos en la linea procesadora, es grande; se apilan las aves, son 
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empujadas y escapa gallinaza de algunas de ellas. La única manera 

de resolver esto, es que la línea de grilletes esté sobre la línea 

de resuspensión. 

Algunas Plantas se resisten a aceptar la recuperación porque temen 

que todas las aves impropias ser§n resuspendidas. No obstante, cual 

quiera que tenga 50 - 75 ó 100 aves contaminadas por día, se bene 

ficiarTan con la operación de recuperación. Cualquier cosa que se 

haga en la Planta para lograr que el ave evacúe, aumentará la conta 

minación. Debemos evitar que las aves se apilen en la llnea de re 

suspensión. Normalmente, cuando se cargan las aves, es mejor que 

no tengan nada en el buche y lo menos posible en los intestinos. 

Si al menos se tuvieran en cuenta estas reglas correctivas en las 

Plantas Procesadoras, obtendríamos estas plantas, un buen rendimien 

too (Ver Anexo Normas y Leyes ). 

r'l"fV.~i4fl'1f 4uten.mo i& Ikcidente 
:_" (loor!> ~."j\"t~rv ; 
- ~ I 
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4. ORGANIZACION INDUSTRIAL 

4.1 ORGANIGRAMA. 

J ~ENTAS 

SUPERVISOR 
SACRI FI CIOS . 

OPERARIAS 

GERENTE 

11Q 

SECRETARIA 

SUPERVISOR 
EVISCERACION. 

OPERARIAS 



4.2 FIJACION DE MANO DE OBRA REQUERIDA. 

Para la fijación de mano de obra requerida, se partió de datos sumi 

nistrados por los fabricantes de equipos empleados en el procesa 

miento, haciendo referencia al nQmero de personas requerido para 

cada equipo, más un acondicionamiento de acuerdo a las necesidades 

en nuestro medio. 

Este punto de fijaciÓn de mano de obra, se trató en detalle en el 

Capitulo 3., cuando se hada referencia al factor "hombre", 

4.3 POLITICAS DE SELECCION. 

Para la selección de personal, se tendrán muy en cuenta las caracte 

risticas de la Industria Procesadora. 

En su mayoría, el personal que labora en Planta debe ser femenino, 

pues el trabajo y el cuidado con cada pieza va más con la mujer. 

Para una mejor ilustración del tema, trataremos los siguientes pun 

tos : 

* SelecciÓn. 

Como se dijo anteriormente, la selección del personal de Planta, en 

su gran mayoría se tratará de hacer 10 más cerca posible de la Pla.n 
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ta y con personal femenino. Se escogerán mujeres con edades fluc 

tuantes entre los 18 y 35 años, en realidad se escogerán entre es 

te rango, por ser una ªpoca de completo desarrollo, tanto mental co 

mo físico en el ser humano. 

Para las operaciones pesadas se tendrán hombres; estas tareas son: 

manejo y pesaje de jaulas y suspensidn de la línea de transporte; 

este personal no necesita experiencia alguna. 

En ventas se encontrará personas con experiencia en campos afi.nes 

o en cualquier rama de la industria alimenticia. 

La Secretaría será en un pri ncipi o, encargada de 11 e-var a cabo 1 as 

funciones de contadora, recibidora y despachadora de pedidos; todo 

esto mientras se captan un volumen suficiente de clientes que justi 

fique el enganche de más personal para la oficina de ventas. 

* Capacttact6n. 

Las pollticas de la empresa en lo referente a este punto, ser~n di.ri 

gidas a la capaci'taci6n del personal de Planta engancnado. La prepa 

raci6n será en el funcionamiento de la producci6n en cadena, como de 

los equipos, su funcionamiento y las labores referentes a cada per 

sona, de acuerdo a su ubicaci6n preestablecida despuªs de un corto 
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entrenamiento. 

* Desarrollo. 

El desarrollo del plan de preparación, será llevado a cabo en varias 

etapas, que son: 

Dos (2} días de preparación te6rica del proceso, 10 mismo que ana 

tomía de las gallináceas. 

En segundo lugar, tendremos un conoci'miento a fondo de cada uno de 

los equipos, su utilización y forma de manejo, con una duración 

aproximada a los dos (2) días. 

En tercer lugar, se explicará al persenal cada una de las operacio 

nes de manera práctica, para luego de una escogencia de acuerdo a 

aptitudes,distribuirles sus puestos de trabajo dentro de la línea. 

* Incentivos, 

En nuestro caso, tendremos una l1nea de producción. o sea, en cadena 

que es cuando un grupo trabaja junto, en un trabajo attn, es preferi, 

ble un plan de prima colectiva. Si se paga al operario tndtvtdual 

mente, el que realice una operact6n en la que est~ poco saturado, de 

seará cobrar tanto como los otros, bajo la impresión de que no es 
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culpa suya si no tiene ocasidn de trabajar más intensamente y si se 

le paga lo mismo que a los operarios que realizan las operaciones 

más largas, los otros se quejarán, alegando que preferirían realizar 

un trabajo más ligero. Por otra parte, el pago individual significa 

llevar cuentas individuales, cosa diffcilmente justificable cuando 

la cantidad de producci'dn de cada nombre es exactamente la misma. 

4.4 SEGURrDAD INDUSTRIAL. 

El tema de seguridad industrial está tratado a fondo en el Capítulo 

3., factor Hombre, bajo el título "Condiciones de trabajo y segur; 

dad". (Ver Anexo Normas y Leyes'}. 
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5. ANAlISrS FINANCIERO 

5. 1 PRESUPUESTO DE VENTAS. 

El presupuesto será a seis (6} meses, a partir del mes de Febrero 

de 1980, a Julio del mismo año. El cálculo se hará en base a la ca 

pacidad del equipo, es decir, supondremos que la Planta trabajará 

un 63.1% de capacidad. Gracias a estadfsticas suministradas por el 

DANE, tendremos una base para saber el rendimiento de producción en 

años anteriores de este tipo de Plantas, con relación al proyecto. 

La base de efectividad de la Planta son las peladoras. Habrán i.nsta 

ladas cuatro (4) máquinas, cada una de ellas con una capacidad de 

veinte (20) pollos por minuto, es decir 9.600 pollos/dfa por máquina 

y 192.000 pollos/mes/máquina. _ 

En base a un estudio realizado por cuatro (4) vendedores, se obtuvo 

un dato de producci6n de acuerdo a los posibles clientes visitados 

y sus vo1amenes de compra. 
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La cifra promedio de producción será de 478.811 pollos/mes, con un 

aumento del 20% en Semana Santa y de un 15% en período de vacacio 

nes estudiantiles. 

Cada animal para la venta, estará en peso promedio de 1.5 Kgs. 

Cálculo del precio de ventas totales a fin de mes 

Número de animales promedia por mes 
Precio promedio de venta 

478.811 pollos 
x 1. 5 Kgrs. 

718.216.50 Kls. 

Los 718.216.50 Kilos, es la cantidad vendida. El precio de venta a 

fines de 1979 fue de $ 89.00 por kilo, o sea : 

478.811 pollos x $ 89.= = $ 63.921.268,5Q 

Los períodos quedaron de la siguiente manera 

Febrero Marzo 
(1) (2) 

Abril 
(3) 

Mayo 
(4) 

Dentro de las ventas anuales, habrán dos clases 

Junio 
(5} 

Ventas normales : o sea, las ventas usuales producidas. 

Julio 
(6} 

Ventas especiales Aquellas ventas extras, de acuerdo a la ~pocai 

es decir, en Semana Santa o Vacaciones Estudiantiles, los pedi.dos 

aumentan de manera considerable. 
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CUADRO 2. Presupuesto de Ventas. 

ID ( 2) ill ID ill Total 

VENTAS NORMALES 

Número de pailas 478.811 478.811 478.811 478.811 478.811 2.872.866 Pollos 
Peso promedio animal 
para la venta. x 1.5 K j x 1.5 K x 1.5 K x 1.5 K x 1.5 K 
Kilos carne para 
vender. 718.216.5 718.216.5 718.216.5 718.216.5 718.216.5 
Precio venta/Kg. x $ 89.= x $ 89.= x $ 89.= x $ 89.= x $ 89.= 
Recaudo por ventas 
posibles. 63.921.268.5 63.921. 268 . 5 63.921. 268.5 63.921. 268.5 63.921. 268.5 $ 383.527.611.6 

VENTAS ESPECIALES. 

Número de pollos 95.762 71.821 167.583 Pollos 
Peso promedio por animal x 1.5 K x 1.5 K 
Kgs. de carne 143.643 107.732.5 
Precio por kilo x $ 89. x $ 89.= 
Recaudo por ventas especiales 12.784.227 9.588.192.5 $ 22.372.419.5 

Total pollos vendidos 3.040.449 
Total precios presupuestados en ventas $ 405.900.031.1 



5.2 RECAUDO DE VENTAS. 

Para los mismos seis (6) perfodos, se tendrá en cuenta las formas de 

pago por las mercancías vendidas, 

Las condiciones de pago, serán las siguientes 

50% a la entrega, y 

50% a 30 días. 

esta política de pago es un poco estricta, pero garantiza una venta 

cumplida y constante por parte de la Planta, más aQn en los pedidos 

de gran demanda, debido a una futura formacidn de grupos integrados 

que garantizarán un cumplido abastecimiento de la materia prima pro 

gramada. 
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CUADRO 3. 

Ventas 
Contado (50%) 

Créditos : 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

Período 
Período 
Período 
Período 
Período 
Período 
Período 

TOTAL 

GRAN TOTAL 

~ ¡O, 
¡ji 

l. t 
1-3 ~ 
I él c: ;; 

"'" & 

! c.:. 
\ 
~ il 

I ; :t 
I f 

t 
~ 

Recaudo Ventas. 

(1) 

63.921.268 
31.960.634 

31. 960.634 

$ 405.900.031 
------------------------------

ill ill ID ill (6) ID 

63.921.268 76.705.495 63.921.268 73.509.461 63.921.268 
31.960.634 38.352.747 31.960.634 36.754.730 31. 960.634 

31.960.634 
31.960.634 

38.352.747 
31.960.634 

....... 36.754.730 
--.,. 31. 960.634 

63.921.268 70.313.382 70.313.382 68.715.364 68.715.364 31. 960.634 



5.3 COMPRAS. 

Las compras fueron programadas de acuerdo a una investigaci6n por 

parte de los vendedores, de las posibles ventas en las principales 

ciudades del Departamento. 

A las ventas se les ha dado un margen de seguridad del 90% en ven 

tas y un margen de seguridad en unidades adicionales del 5%, 

Compras = rF = 3.040.449 pollos' - 152.022.45 pollos 
= 2.888.426,55 pollos 

5.4 EGRESOS POR COMPRAS. 

Para los Egresos por Compras se tendrá en cuenta el plazo a pagar 

y el porcentaje. 

A la entrega de la Materia Prima se dará el 50% del costo total y 

el otro 50% se cancelará a los 30 días de recibido el pollo. 

Se tiene pensado cancelar el 1% de interés sobre los préstamos, en 

caso de incumplir su pago en la fecha prevista.. 



CUADRO 4. Compras. 

ill ill l3) -- l4) ill ill 

If deseado 23.940 23.940 28.728 23.940 27.531 23.940 

Margen seguridad (5%) 23.940 23.940 28.728 23.940 27.531 23.940 

C.M.V. 430,929 430.929 517.115 430,929 495.568 430.929 

Compras presupuestadas. 478.811 478.811 574,653 478.811 550.632 478.811 

Peso promedio en Klg. por ave, x 1.8 K x 1,8 K x 1,8 K x 1.8 l< x 1.8 K x 1.8 K 

Tata 1 kil ogramos 861.859 861.859 1.034,375 861.859 991.137 861.859 

Precio Klg. de carne en pié x $ 59, x $ 59, x $ 59. x $ 59. x $ 59. x $ 59. 

Costo de compras 50.849.728 50,849.728 61.028,148 50.849,728 58.477.118 50.849.728 

GRAN TOTAL COSTO COMPRAS $ 322.904,179 
=======.=.========= 



CUADRO 5. Egresos por Compras. 

ill ill ill ill ill ill ill 

Compras 50.849.728 50.849.728 61.028.148 50.849.728 58.477 .118 00.849.728 

Pagos por compras 

Contado 20.339.891 20.339,891 24.411,259 20.339.891 23.390.847 20.339.891 

Crédito 30.509.836 30,509,836 36,616.889 30.509.836 35,086.271 30.509.836 

Total Egresos 
por compras 20.339.891 50.849.728 54.921.096 56.956.780 53.900.684 55.426.162 30.509.836 

GRAN TOTAL DE EGRESOS POR COMPRAS : $ 322.904,179 
--------------------------------

Hay que tener en cuenta que la entrega de materta prima no se hace una vez viene 
distribuida de acuerdo a la Planificación diaria de Producción, de acuerdo a las 
exigencias del mercado. 



5.5 GASTOS. 

Tendremos en cuenta: la publicidad, chuspas de plástico, hielo, 

uniformes y zapatos, 30 obreros, 2 aseadores, 2 vigilantes, 2 se 

cretarias, 1 portero, 4 vendedores, 1 gerente, transporte, servi 

cios, seguros, depreciaci6n y otros. 

Las bolsas de polietileno son vendidas por kilos, o sea, que la 

cantidad necesaria para 2 años son 200 kilos, con un costo de 

$ 35.000.00 

El precio especificado por personal, será 

30 obreros 

2 secretarias 

4 vendedores 

1 gerente 

Transporte 

(1) 

(2) 

{3} 

(4) 

(5) 

(6 ) 

TOTAL 

$ 156.000.= 

20,000.= 

80.000.= 

40.000.= , 

$ 600.000,= 
600.000.= 
700,000.= 

600.000.= 

700.000.= 

600.000.= 

$ 3.800.000.= 
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Esta cantidad no se justifica; con este dinero se puede comprar 

uno o varios vehículos para el transporte. 

Jaulas Son 1.200 a $ 400.00 = $ 480.000.00 

La depreciación será el Costo/años de utilidad. 

Edificación $ 1.520.000 / 10 años = $ 152.000.= 

en 6 meses 76,000.= 

Maquinaria $ 2.000.000/5 años = 

en 6 meses 

400.000.= 

33.333.= 

Los estudios de publicidad y transmisiones $ 300.000.= pagaderos 

mensualmente durante 6 meses, o sea, $ 50.000 mensual, 
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CUADRO 6. Gastos. 

ill ill ill ill ill ill TOTAL 

Salarios 296.000 296.000 296.000 296.000 296.000 296,000 1. 776.000 

Comisiones 40.000 40.000 40.000 40,000 40.000 40.000 240.000 

Servicios 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 360.000 

Transporte 600.000 600.000 600.000 600.000 600,000 600,000 3.600,000 

Seguros 1.S.S. 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 180.000 

Chuspas 6.000 6.000 6,000 6.000 6.000 6,000 36.000 

Publicidad 50,000 50.000 50,000 50.000 50.000 50.000 300.000 

Depreciación 12,700 12,700 12.700 12,700 12,700 12,700 76.200 

Seguro 5.000 5.000 5,000 5.000 5,000 5.000 5,000 

Primas 296,000 

Total 1,099,700 1. 099, 700 1,099,700 1,099.700 1.671,700 1. 099,700 6.894.200 

GRAN TOTAL $ 6.894.200 
============~======-



5.6 EGRESOS. 

Tendremos en cuenta primero que todo, los descuentos legales por 

Ley en un año, como nuestro caso son 6 meses, tendremos en cuenta 

la mitad de ellos. 

Vacaciones (1/2 salario) 

Cesantías (1 salario) 

Intereses sobre cesantía 12% 

Primas (1 salario) 

Enfermedades profesionales 
y maternidad 

Accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales 

Invalidez, Vejez y Muerte (r.s.s.) 

Subsidio Familiar 

SENA 

Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. 

TOTAL 

en 6 meses será el 21.8%. 

4.16 % anual 

12.7 % anual 

1.0 % anual 

8.23 % anual 

4.50 % anual 

0.40 % anual 

4.50 % anual 

4.00 % anual 

2.00 % anual 

2.00 % anual 

43.59 % anual 

Como los salarios mensuales son de $ 296.0QO, tendremos que el 21.8% 

es $ 64.528.00 
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Tendremos en cuenta los Salarios, más Primas, Seguro Social, Segu 

ro de la Empresa, Servicios, Mantenimiento; incluyendo el manteni 

miento en servicios. Todo lo anterior será calculado para 6 me 

ses : 

30 pares de botas a $ 600.00 $ 18.000.= 
30 uniformes a $ 450 •. = 13.500.= 
Transporte 3.600.000.= 
Chuspas 36.000.= 
Publicidad 300.000.= 
Salario 1. 77 6.000. = 
Primas 296.000.= 

I.S.S. 180.000,= 
Seguro 30.000.= 
Servicios 360.000.= 
Comisión 240.000.= 

Total $ 6.849.500.= 
Descuento por Ley 64.528.= 

GRAN TOTAL $ 6.914.028 
================= 

127 



5.7 PRESUPUESTO DE EFECTIVO. 

5.7.1 Ingresos. 

Tendremos en cuenta la venta del producto procesado, más los desper 

dicios, como son: plumas y residuos de carne. 

Residuos de carne 

Plumas 

Ventas 

Residuos 

Plumas 

Total Ingresos 

5.7.2 Egresos. 

$ 2.000.= mensuales 

1.000.= mensuales-

405.900.031.10 

12.000,00 

6.000.00 

$ 405.918.031.10 
================ 

Tendremos en cuenta las compras, más el cuadro de Egresos. 

Compras $ 322.904,179.80 
Egresos 6,944.028.00 

Total Egresos $ 329.818.207,80 

Ingresos $ 405.918.031.10 
Egresos totales 329.818.207.80 

Super habit $ 76.099.823.30 antes de Impuestos. 

128 



5.8 FINANCIACION REQUERIDA. 

Saldo inicial en Bancos 

Movimiento : 

Terreno $ 720.000 

Construcci6n 800.000 
Maquinaria 2.000.000 
Muebles 400,000 

Jaulas 480.000 

Total $ 4.400.000 

Saldo en Caja 15.900.000 
Saldo mínimo exigido ( 21.900.000 ) 

Préstamo requerido $ 5.400.000 

20% anual a 2 años, abonos anticipados. 

Total intereses 
Saldo final 
Saldo deuda 

$ ( 2.203,200 ) 
$ 21. 000 . 000 

$ 7.603.200 

12~ 

$ 20.300.000.= -' 



5.9 ESTADO DE RENDIMIENTO. 

Ventas 

Compras 

Util idad bruta 

Gastos 

Intereses 

Total 

Utilidad antes de Impuestos 

Impuestos 

Utilidad Neta 

130 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

405.900.031.10 

(322.904.179.80) 

82.995.851.30 

( 6.894.200.00) 

( 91. 791.67) 

( 6.985.991.67) 

83.009.859.63 

( 13.834.976.61) 

69.174.883.02 
--------------------------------------



5.10 FLUJO DE EFECTIVO. 

Saldo Inicial $ 15.900,000.00 

Ingresos : 

Recaudo Ventas $ 405.900.031.10 

Desperdicios 18.000.00 

Préstamo 5.400.000.00 

Total Ingresos $ 411.318.031.10 

Egresos 

Compras $ ( 322.904,179.80) 

Egresos ( 6.911.028.00) 

Intereses 6 meses ( 550.800.00) 

Total Egresos $ ( 330.369.007.80) 

Saldo Final $ 80.947.023.30 
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5.11 BALANCE GENERAL INICIACION. 

ACTIVOS: 

Efectivo 
Materia prima 

Total Activo Corriente 

FIJO NO DEPRECIABLE 

Terrenos 

FIJO DEPRECIABLE 

Edificios 
Maquinaria 
~luebl es 
Jaulas 

Total Activos 

PASIVOS : 

Préstamo Banco Colombia 
Capital 

Total del Pasivo 
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300.000 
21.000.000 

20.000 

800.000 
2.000.000 

400.000 
480.000 

21.300.000 

4.400.000 

25.400.000 

5.400.000 
20.300.000 

25.700,000 



6. CONSrrrUCION DE LA EMPRESA 

La empresa será una Sociedad Anónima, con el fin de captar nuevos 

socios, a medida que aumente su desarrollo, tanto de capital, como 

de infraestructura. 

6.1 CARACTERISTICAS DE LA SOCIEDAD. 

6.1.1 Pluralidad mínima de accionistas. 

La Sociedad tendrá cinco (5) socios, como lo reglamenta el Régimen 

legal de las Sociedades Civiles y Mercantiles. 

6.1.2 División del Capital en Acciones. 

Los aportes de los socios serán de igual cantidad, los cuales se 

rán representados en Títulos negociables. 
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6.2 EMISION DE ACCIONES. 

Las acciones serán nominativas, es decir, se expedirán con el nom 

bre del accionista suscriptor. 

6.2.1 Indivisibilidad de la Acción. 

Las acciones serán indivisibles y si por alguna razón una acci6n 

pertenece a varias personas, éstas nombraran un representante con 

los derechos a la calidad de accionista. 

6.2.2 Derechos de los acci'oni'stas. 

De acuerdo al régimen legal de las Sociedades Civiles y Mercantiles, 

en su Artlculo 379, serán ~ 

"El participar en las deliberaciones de la Asamblea Ge 
neral de Accionistas y votar en ella". 

"El de recibir una parte proporcional de los beneficios 
sociales establecidos por los Balances de fin de ejer 
cicio, con sujeción a lo di'spuesto en la ley" 

"El de negociar libremente las acciones, a menos de 
que se estipule el derecho de preferencia en favor de 
la Sociedad o de los accionistas". 
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"El de inspeccionar libremente los libros y papeles so 
ciales dentro de los quince (15) días hábiles anterio 
res a las reuniones de la Asamblea General en que se 
examinen los Balances de fin de ejercicio", y 

"El de recibir una parte proporcional de los activos 
sociales al tiempo de la 1iquidaci6n y una vez pagado 
el Pasivo externo de la Sociedad". 

6.2.3 Derechos que confferen las acciones de Industria. 

Hacemos referencfa al Artfculo 380 del Régimen Legal de las Socieda 

des Civiles y Mercantiles : 

"Asi'stfr con voz a las reuntones de la Asamblea", 

"Participar en las utilidades que se decreten", 

"Al liquidar la sociedad, partictpar de las reservas 
acumuladas y valorizaciones produci'das durante el 
tiempo en que fue accionista, en la forma y condi 
ciones estipuladas". 

6.3 DIRECCION y ADMINISTRACION. 

6.3.1 Integraci6n de la Asamblea. 

Los accionistas reuni'dos deben completar el qu6rum establecido en 

135 



los Estatutos, para poder deliberar, de 10 contrario, será una jun 

ta informal de accionistas, sin ningQn poder decisorio. 

6.3.2 Funciones de la Asamblea. 

Hacemos referencia al Artfcu10 1803 del Códi'go del Comercio. 

"Disponer qué reservas deben hacerse, además de las 
1egales." 

"Fijar el monto del dividendo, así como la forma y 

plazos en que se pagará", 

"Ordenar las acciones que correspondan contra los 
administradores, funcionarios, directivos o el Revisor 
Fisca1". 

"Elegir o remover libremente a los funcionarios cuya 
designación corresponda". 

"Adoptar las medidas que exige el interés de la Socie 
dad". 

6.3.3 Elección de los miembros de la Junta. 

Los miembros de la Junta serán elegidos por la Asamblea, pudiendo 
ser reelegidos o removidos libremente. 
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6.3.4 Atribuciones de la Junta. 

Presentar a la Asamblea un Balance con las cuentas de cada ejerci 

cio, lo mismo que un informe acerca de la situación económica y fi 

nanciera de la Sociedad. 

6.4 BALANCES Y DIVIDENDOS. 

Para los Balances y Divi dendos, 1 a Empresa se acogerá a los Artícu 

los estipulados en el Régimen Legal de las Sociedades Civiles y 

Mercantiles (Ver Anexo Normas y Leyes). 

6.5 SOCIOS. 

La Empresa constará en un principio con cinco (51 socios, los cuales 

pueden aumentar, de acuerdo a los planes futuros desarrollados por 

la Empresa. 

Al momento de constitufr la Sociedad, se dará un aporte tgual por 

socio, como parte de un plan trazado, a corto plazo. 

Los aportes serán ratificados con la emisión de una acción a nombre 

del apartador, o en el caso de ser varias personas, éstas darán· po 

der a un representante para poder ser representador, 
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Los aportes serán recibidos durante un plazo prudencial, el cual 

se estipulará en los Estatutos de la Sociedad. 

Parte de los aportes podrán ser especies, debidamente avaluados 

por un perito, el resto deberá ser cancelado dentro de los plazos 

estipulados; dichos aportes serán depositados en una cuenta banca 

ria a favor de la Sociedad, con dos firmas autorizadas en la Asam 

blea Preliminar de Accionistas. 

De acuerdo a las necesidades de la Industria Avícola, se tendrán 

aportes por parte de los socios durante 18 meses, distribuidos asi: 

6 - 12 - 18 meses de 2, 3, 4 millones por socio, para una pronta rea 

lización de planes futuros. 

Los aportes estarán estipulados de la siguiente manera 

Aporte Base: Un millón de pesos representados en especies, las cua 

les sirvan a la Sociedad para su fin, es decir, en equipo, instalacio 

nes, etc. 

Los segundos aportes serán en dinero o especie y deberán ser deposi 

tados en fechas límites, debidamente establecidas y serán de dos 

millones de pesos por socio, o sea, seis meses después de entrar en 

funcionamiento la Planta. 
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El tercer aporte será de tres millones de pesos por socio, pagade 

ro o consignados doce meses después de haber entrado en funciona 

miento la procesadora o especie. 

El cuarto aporte será en cuatro millones de pesos por socio, paga 

dero a los 18 meses de haber entrado en funcionamiento la empresa. 

Cada socio debe aportar 100.000 pollas para el primer mes de funcio 

namiento, como parte de abono a la Acci6n. 

6.6. ETAPAS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

El proyecto será desarrollado en diecisiete (17) etapas, a saber 

6.6.1 Adecuaci6n del terreno. 

Se adecuará una gran bodega, para convertirla en la Planta Procesa 

dora Avfcola, es decir, preparaci6n de pisos, paredes, vigas; te 

chos, lo cual tendrá un tiempo más probable de 75 dfas. 

6.6.2 Colocaci6n de instalaciones hidráulicas y eléctrtcas. 

Partiendo de unos planos previstos de la Planta en el terreno ya ade 
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cuado, se procederá en segundo lugar a la colocación de instalacio 

nes hidráulicas sobre la superficie del suelo e instalaciones eléc 

tricas o tendido aéreo de cables, para tal motivo, se tendrá un tiem 

po más problable de 40 días. 

6.6.3 Casino y lockers para vestuarios. 

Una vez adecuado el terreno e instaladas las arterias principales 

viene la construcción del casino y vestuarios de los empleados de 

la Planta, es decir, de equipos auxiliares como baftos, puertas, bom 

billas, lockers, etc., con un tiempo de 45 días. 

6.6.4 Instalación de lineas de transporte y desenganche automático. 

Por estas líneas serán transportados los animales durante la mayor 

parte del proceso; el desenganche se hará en las peladoras y para 

entrar el túnel enfriador. Tiempo aproximado, 15 días, 

6.6,5 Instalación de equipo de atontamiento, 

Este equipo consta de dos llaves rociadoras a ambos lados del animal, 

el cual a su paso por este lugar, le es mojada la cabeza con agua 
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fría. Tiempo 1.8 días. 

6.6.6 Equipo de Sacrificio. 

Como esto es un equipo compacto, se coloca en el lugar indicado, 

según indicaciones del Plano. 0;56 días. 

6.6.7 Escaldadora. 

Como es un equipo de determinado tamaño y su funcionamiento es a 

base de microondas, a veces se presentan ciertos inconvenientes en 

su instalación eléctrica. Tiempo: 3.4 días. 

6.6.8 Peladoras 

Esta Planta constará de cuatro peladoras, las cuales serán balancea 

das e instaladas en línea, de manera que todos trabajen al mismo 

tiempo. Tiempo: 4.9 días. 

6.6.9 Cortadora de cloacas. 

Este equipo debe tener una coordinación perfecta con la linea de 
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transporte, para de esta manera, ejecutar su función. Tiempo 3.5 

días. 

6.6.10 Evisceradora. 

Este equipo debe coordinar perfectamente con la cortadora de cloa 

caso Tiempo; días. 

6.6.11 Desmol1 ejadora. 

Esta máquina debe cumplir con la producción de la evisceradora, su 

instalación es fácil debido a que es un equipo compacto y su lugar 

está preestablecido, gracias al plano de instalación del equipo. 

Tiempo; 0.4 días. 

6.6.12 Aspirador de vísceras. 

Equipo compacto y de fácil ubicación. Tiempo 2.9 días, 

6,6.13 TOnel enfriador. 

Debido al tamaño de este equipo, será ensamblado por partes, para lo 
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grar una perfecta coordinacidn del mismo. Ttempo 9.1 días. 

6.6.14 Cinta de transportes. 

Equipo de fácil ubicación, presenta un poco de demora en la tensión 

de la cinta. Tiempo: 4.1 días. 

6.6.15 Zona de empaque. 

Equipo de fácil instalación y pruebas de funcionamiento. Tiempo 

0.4 días. 

6.6.16 Cuartos fríos. 

Equipos de gran volumen, pero de fácil instalación, gracias a su 

forma. Tiempo: 7 días. 

6.6.17 Prueba final. 

Funcionamiento conjunto de todos los equipos, para una verificación 

total y efectiva. 
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7. CONCLUSIONES 

Las condi'ciones sociales y económicas dentro de las cuales se ha 

venido desarrollando la pequeña y mediana industria en Colombia, 

ha tenido las siguientes características: escasez de capital, 

lento crecimiento econdmico, ~ajo nivel de educaci6n e inestabili 

dad política y social (Revista Javeriana, Agosto 1975}. 

Estas condiciones se ajustan al sector objeto del estudio, creando 

se una serie de pro~lemas para estas procesadoras, dificu1tándose 

en esta forma su expansi'dn i"ndustri'a 1 • 

Habremos logrado el objetivo, si este estudio origina una gran 1.n 

quietud entre los integrantes del sector procesador del Valle del 

Cauca, para que cada empresario se preocupe por conocer más a fondo 

las otras industrias líderes en este ramo; pues de no trabajarse de 

acuerdo a los 1 i neami'entos anteriores, cons; derarnos de poca uti,l i 

dad su actual estructura operativa. Queda también planteado un reto 

a las entidades fi'nancieras, para que tomen en cuenta el gran esfuer 

zo que se debe hacer para que los empresarios puedan resolver sus 

problemas. 
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Si se descuentan dos grandes causas del problema, como son las 

financieras y de asistencia técnica, que prácticamente son comunes 

para todas las empresas dedicadas al procesamiento aV1cola en peque 

ña y mediana escala, nos encontramos con los problemas de tipo or 

ganizacional, relacionados con problemas de tipo administrativo y 

técnico, que afectan las procesadoras en distintas formas e intensi 

dad. 

Por ejemplo, los problemas relacionados con mercadotecnia y ventas 

que tienen una mayor importancia, tanto en el aspecto general de am 

plitud, conocimiento, determinación, competencia y definición de mer 

cados, como en materias admini'strati'vas de organización y control. 

Existen razones de tipo interno y externo en las empresas que están 

afectando seriamente las ventas y las diversificaciones de los mer 

cados. Las razones externas son tamaño del mercado. Al no estar in 

corporados en forma activa toda la población, la desigual distribu 

ción del ingreso y las pérdidas del valor adquisitivo de los salarios, 

Las razones internas son: inadecuada organización y gestión adminis 

trativa en ventas y mercadeo; la falta de personal capacitado y des 

conoci'miento de aspectos técnicos sobre estas materias. 

Los empresarios no hacen esfuerzos para buscarle mercado a una mayor 

producción, 10 que generaría una mayor uti'lización de la mano de obra 

y equipos industriales empleados en el procesamiento en general. 
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La falta de recursos humanos debidamente calificados y con experien 

cia, aparecen como una tercera causa. Sería necesario estudiar la 

oferta de trabajo calificado en esta especialidad por el sector agro 

pecuario-industrial, dada la labor que ha venido desarrollando el 

SENA o si esta limitación obedece a que ciertas empresas no han que 

rido contar con el personal que requieren, debido a que no se les 

encuentra en la especialidad deseada, o porque el nivel de remumera 

cidn no es atractivo para la persona. 

La carencia de locales industriales adecuados en superficie, distri 

bución y condiciones ambientales, limitan también el normal creci 

miento de las industrias. 

Resulta curioso que los empresarios no consideren el grado de orga 

nización o desorganización de las empresas, como un factor importan 

te para acelerar o retardar el crecimiento. Esto nos lleva a plantear 

la hipótesis de que el empresario no considera, ni asigna, suficien 

te importancia a la infraestructura administrativa de la empresa. 

Parece que tiene una concepción más clara de problemas específicos 

y no de la organización en su conjunto, como un problema integral de 

la empresa. 

Lo expuesto anteriormente, a1 analizar el grado de organización de 

las empresas, ha demostrado que existe una cantidad de situaciones y 

problemas en las diferentes áreas de gestión de la empresa, que son 

146 



consistentes en gran medida con los factores limitantes de creci 

miento, los que, con excepción de la falta de crédito y de capital, 

en gran parte, son problemas internos de la empresa. 

Otro de los aspectos que consideramos de suprema importancia para 

las empresas del sector procesador avícola, corresponde a los obje 

tivos o metas que se han fijado y los recursos con que cuentan para 

el logro de los mismos. Los resultados de la investigación arrojan 

más del 90% de las procesadoras interesadas en emprender acciones 

tendientes a ensanchar sus industrias. 

Pero, a través de las oóservaciones logradas durante la investiga 

ción, vemos que no existe una planeactón es'tructurada que permita 

1 a real i zación de dichos objeti'vos. Esto obedece a que, genera lmen 

te el Gerente, que en la mayoría de los casos ha sido el fundador 

de la procesadora, planea el futuro de su planta mentalmente, afir 

mando que estos planes son de car~cter confidencial. El tiempo dis 

ponible para planear, es muy escaso, deóido a que el mismo gerente 

debe atender todas las §reas de gestión, adem~s, 10 más probable es 

que los gerentes hayan tenido muy poco entrenamiento en la funci'ón 

de planeación o, si acaso, alguno. 

Es respetable el hecho de que la mayoría de los empresarios hayan 

desarrollado sus industrias hasta el nivel en que se encuentran, pe 

ro entre las cualidades que hacen falta para iniciar cualquier em 
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presa, no se incluye necesariamente la habilidad para planear. 

En cambio, ha sido un factor clave la habilidad para vender y 

promover, aunque los procesadores están sujetos al capricho del 

mercado e incapacidad para ejercer algún control sobre el futuro 

desarrollo de sus procesadoras. 

Para las empresas pequeñas, planear significa luchar a brazo par 

tido contra tremendas incertidumbres sobre las cuales parece tener 

poco control. Naturalmente, dicha planeación, cuando se hace, con 

lleva un temor inherente de que las conclusiones que pueden surgir 

serán un tanto decepcionante. 

Más de un 70% de las empresas visitadas, carecen de planeación. 

La razón principal que dan los procesadores es que, debido a que 

su planta es muy pequeña y que las operaciones no son complejas y, 

en consecuencia, es bastante fácil recordarse de todo. 

Con el objeto de inquietar más a los procesadores, en los capftu 

los anteriores se dan soluciones de los distintos puntos en proble 

ma, con mayor detenimiento, basados en sus necesi'dades actuales y 

futuras, sin una mayor transformaci6n de la Planta o de su equipo 

existente, que consideramos será de mucha utilidad para el desarro 

110 de los objetivos trazados. 
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rNDrCE DE ANEXOS 

Anexo de Maquinaria 

Anexo de Planos 

Anexo de Normas y Leyes 

Anexo de Cuadros 



1 Adecuar terreno O 60 75 80 73,3 10 100/36 733 
2 Colocar instalaciones hi 

dráulicas y eléctricas, 1 30 40 60 41.6 6 36/36 114.9 
3 Instalación líneas de 

transporte y desenganche 
automático. 2 10 14 21 14.5 1.8 3.24/36 163.9 

4 Instalación equipo de 
atontamiento. 4 0.5 2 2,5 1.8 0.33 0.10/36 165.8 

5 Equipo de sacrificio 4.5 0,8 1,7 2 0.56 0,2 0.04/36 166.26 
6 Escaldadora 4.5.6 3 4,1 5 3.4 0.33 0.10/36 169.66 
7 Peladoras 7 5 6,3 8 4.9 0.5 0.25/36 174.56 
8 Cortadora de cloacas .5 1,5 2 3.5 3,5 0.33 0.10/36 178.06 
9 Evisceradoras .9 2 2.5 3 1,25 0,16 0.02/36 179.31 

10 Desmollejadora 10 0,8 1,2 2 0,4 0.2 0.04/36 179.71 
11 Aspirador de visceras. 9,10 2.3 3 3.5 2.9 0.38 0.14/36 182.61 
12 Túnel enfriador 2 7 9 12 9.1 0.83 0.68/36 191. 71 
13 Cintas de transporte 12.13 3 4 6 4.1 0.5 0.25/36 195.81 
14 Zona de empaque-Pesaje 14 0.8 1,2 2 0.4 0.13 0.016/36 196.2 
15 Cuartos fríos -

Cámara conservadora. 14 7 5 9 7 0.66 0.43/36 203,21 
16 Casino 

Lockers vestideros 1.2 3 4,5 6 4,5 0.5 0.25/36 207.71 

17 PRUEBA FINAL 3.15.16 1 2 4 2,16 0,5 0.25/36 
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EQUIPO PAJA EL PROCESO ]E AVES 

Catalog No. Pro-78 
Nov. 1, 1978 

WQUIl'MENT :roRS PROCESSING OF POULTRY 
,í f 
I 

DESCRIPl'ION ' 

Poul try- Picker-Deap1umadora. 
Poultr,y PicKer-Desplumadora 
Poul tJ:7 Pic~1\-DeGp1umadora 
Poultr,y PicIrer-Desp1umndora 
Poul tJ:7 ~ickér-Desp1umadora 
Pioker Fln88r~-Dados .. de reempl~~_ . 
Ploker Fl~rs-nedos de reemplazo 
Soalder-Escaldador 

lEALER PRICE 

720.00 
860.00 
940.00 

1140.00 
1390.00 
- ' .• 42 

-- .48 
260.00 
22.00 
24.80 

9" high Pol;, Koop..CeBta plastica de 9" alta 
11" b1gh ilY Koop-Cesta plastica de 11" alta 
tiRl'm :roR QUANTIT!' DISCOUNTS OH POLY !DOPS 

~C~ .PARA DESCUENTos EN CANTIDADES lE CESTAS PLASTlCAS 
4, SP-30 

LAD 

FEX 
\o1.S. 
SP-38 

UD 

FEX 

~·¡.5. 

SS-30 
SS-J6 
S5-48 
38 

60 

100. -' , 
'. 

Asbley Automatic Sure Piok Unit .2485.00 
Desp1umadora. Automatica 
Automatic Unloading Door 
Puerta Autcimatlca ,de descargar 
Featber E~ust S,vstem 
Work She1t,. Tablilla de Trabajar 
Asbley Aut~tlc Sura Piok Unit 
Desp1uma.dora Automatica. 
Automátic lJnloading Door 
Puerta. Automatice. de descargar 
Featber eXbaust ~stem 
sistema de ',escape de p1UJIltls 
Work Shelf ~ Tablilla de trabajar 
Sura Soald~Esca1da.dor 
Sura Soald Escaldador 
Sure Soald-:Escoldador 
Manual Gas Scalder-Escaldador de gas 
manual. 
Manual GooSoalder-Esoaldador de gas 
manual 
Manual Gas Scald.er-Escaldador de gas 
manual 

510.00 

148.00 
55.00 

3230.00 

540.00 

170.00 

70.00 
1880.00 
2350.00 
3280.00 

650.00 

770.00 

920.00 

. . , 
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6 EV-16 16 ft. Eviscerat1ng Uni t 6060.00 . 

Unidad de eviacerar de 16 pies 
EV-20 20 ft. Bviscerating Unit 6875.00 

~ Unidad de eviscerar de 20 pieB 1 

1 
KILL-19 JC11l.1ng lina ODnvqor un1 t 3890.00 ,i , 

J Unidad de transportar de linea de sacrificio 
;~ m,L-)8 ICilling line conV8701" un! t J.a1.4O.oo 
: ~ . Unidad de transportar de linea de sacrificio 

. l~ 
7 PSFS-l l-gallon Poul tr;y Soold aolution 8.00 

",,' 

Jj l-galon de aolucion para enternecer Aws 
1;. 

~ 4 l-gal. Poul tr;y Scald Solution 30.00 "~_o 

( '! 

4 l-aal. Solucion para enternecer Awa 
llf.. 
';, ' 3<>-m' 3-operator eviscerating table 775.00 

" , 
Mesa de Eviscerar para tres operadores 

", 4o-ET 4..()perator Eviscerating table 775.00 
~ . 

l(esa de eviocerar para cuatro operadores I 

4-AK Gizzard peeler complete 595.00 I 

Pelador de mollejas- completo l'~ .. 
L.-AK-SO Gizzard- Pee1ar, COClplete-50 cyolG, 220 volt- 702.00 " 

~ Pelador de mollejas completo, SO c1c10s, 220 voltios 
4-AK-4 Gizzard Peeler Head-Cabeza del pelador de mollejas 

375.00 'i ' . 
lWC-4 Paeler Rolla only-Giradores de pelndor t 

. " 

solamente 132.00 L~ 
8 6x3xlS Poul t17 Bags-Bolsas para Aves 17.SO/M , • .;! 

9x3x18 Poul tr;y BA8S-]Jolsas para Aves 28.SO/M ·t,~ 
";¡ 

l2x16x24 Poul t17 Bags-Bolsao para Aves Sl.2S/M :, 

12x8x30 Poultry ~lsas para Aves 8S.60/M ;1 

51-K Killing Cones-Conos para matar aves 3.30 
52-K Killing ConeS-Conos para matar aves 3.80 
53-K Killing Cones-Conos para matar aves 5.10 
104 .' Turkey Killing K'nives-OUCb111os para matar 

Pavos 22.oodz. 
103 Chioken Killing Kn1 ves-Cuchillos para matar 

, 

aves 14.oods. 
101 Pimdng lmives-Cuchillos para descanonar 21.00 ds.' 1 

9 P-4oo Hea'V;Y duty' plastic apron-Delantal plastico 1 -, 

1 ' 

de material fuerte 24.00 ds. 
! _o; 

DA-2846 Disposable Apron-Delantal deshecha.ble 6.00 ds. 
DB-88 Disposable Moe covere-Cubiertos para -zapatea· 

deshechables 14.50 ro11 
K'l'-2'l' Ch111ing Vat-Tina para enfriar 110.00 
Ol-27-F4-LBS 20 lbs. Scale in pounds-klanza de 20 lbs. 

en libras 36.00 
; :~ 

01-21-F4-KG Poul 'tr7 Scale in JCilos-Jaalanza de Aves 
en Kilos 46.00 

10 MABlC VIII Speed hyer-Fre1dor veloz 1500.00 
MI{ 8 C Fryer",W81'Dler combinat1on-Combinacion de 

Freidor y calentador 2190.00 
CJW-2 Infrared Chicken Warmer-Calentador de 

Pollos - Infra-rojo 150.00 
'11) Q(L!)n Tft~~ftA~+n~_~'AmAñn~ l.an nn 



ASHLEY PROCESSINCi EQUIPMENT 
_.Ashley Aufomafic 
. Sure-Pim 
These unexcelled. Sure-Pic!{s art: manu
factured in two sizes. Model SP-30 and 
SP-38. These will pick to perfection, fry
ers, fowI, ducks and turkeys. Ashley 
Machine Company has been manufacturing 
high quality poultry dressing equipment 
for over 20 years, and feel that the Sure
Pick is one of the leaders of their complete 
tine of dressing equipment. 

The Feather Exhaust, a feature developed 
by Ashley, helps the processor with feather 
handling ~roblems. The Automatic Un
loading Door is self-closing. The door latch 
is operated' by the star~utton, which 
simultaneouslY'-8tarts the tirner.and opens 
the automatic wateI'.NaÍve. cWe recornmend 

(] 

Sl¡JRE-PICK -SP-30 
the work she1i,.feather ~xhaust, -and auto- CID· Mod~I---: '_' . ff·· t y. la. " matIc,door rfor most~ lClen-operat-ion-- 30" SP-30 __ -
however -they are optional. 3S" SP-3S ~ . 

Motor ----
2-HP ='~i-
3-HP -: --

DESPLUMA-DORA:--AUTOMA-IICA:-=----
ASHLEY --: USURE - PICK" 

Estas insuperables desplumadoras Sure-Pick se pro
ducen en cuatro tamanos para satisfacer cualquier 
requisito_ Despluman a la perfeccion los pollos de 
asar, gallinaceas, patos y pavos, a temperaturas de 
escaldadura! altas o bajas_ La Ashley Machine Co_ ha 
estado fabricando equipos procesadores de aves de 
alta calidad durante casi 20 anos y presentan con 
orgullo esta Sure-Pick, a la cabeza de su renglon 
completo d~ equipos-procesadores. 

I 

ACCESSORY ITEMS FOR SURE-PICK SYSTEMS 
I 

No. LAO 
No. : F.EX 
No. '. WS 

Automatic Unloading Do()ll' 
Feather Exhaust System 
Work Shelf 

No. SP-30-Broiler Chickens 
125-150 Turkey Hens 
60-75 Turkey Toms 

PER HOUR 

No. SP-36-1000-1200 Broiler Chickens 
200-250 Turkey Hens PER HOUR I 

100-125 Turkey Toms 

SURE SCALD 
Model SS-30-400-500 Broiler Chickens 

60 Turkey Hens PER HOUR 
50 Turkey Toms 

Model SS-36-500-,750 Broiler Chickens 
100 Turkey Hens PER HOUR 
80 Turkey Toms 

Model SS-48-1000-1200 Broiler Chickens 
150 Turkey Hens PER HOUR 
125 Turkey Toms 

4 

El Expulsor de Plumas, una caracteristica creada por 
Ashley, resuelve el problema de las plumas. La Puerta O 
de Descarga Automatica es de autocierre_ El cerrojo 
de la puerta es acciondo por el boton de arranque, el 
cual pone en marcha simultaneamente el reloj y abre 
la valvula -de agua automatica Recomendamos el ana
quelde trabajo, expulsor (le plumas, y la puerta auto
matica para una operacion mas eficiente; -sin embargo, 
son optativos--a voluntad del interesado. 

ACCESORIOS PARA DESPLUMADORAS 
"SURE PICK" 

No. LAO Puerta Automatica para descargar 
No. FEX - _ Systema para escape de Plumas 
No. WS Tablilla para trabajar 

No. S'P-30-500-750 Pollos deengorde 
125-150 Pavos (hembras) POR HORA 
60-75 Pavos (macho) 

No. SP-36-1000-1200 Pollos de engorde 
200-250 Pavos (hembras) POR HORA 
100-.125 Pavos (machos) 

Modelo SS-30-400-500 Pollos de engorde 
60 Pavos (hembras) POR HORA 
50 Pavos (machos) 

Modelo SS-36-500-750 Pollos de engorde 
100 Pavos (hembras) POR HORA 
80 Pavos (machos) 

Modelo SS-48-1000-1200 Pollos de engorde 
150 Pavos (hembras) POR HORA 
125 Pavos (Machos) 

o 



DESPLUMADORAS 
POULTRY' PICKERS . (> 

These manual pickers for chickens and turkeys are widely 
popular tbroughout the world. These machines are built 
with heavy-gauge steel and are aluminum tbroughout. 
They are furnished with a high quality baked on enamel 
to prevent rusting. They are available in 5 sizes with 
complete specifications as listed below. Pick the size that 
would best fit the largest fowl that you are dressing. The 
sizes listed are with the standard 60 cycle motors. FOR 
EXPORT if special requirements of electricity are needed, 
please advise and they can be furnished at a nominal 
increase of price. 
The No. 5, 10, and 15 Manual Pickers are a one man oper
ation and these machines should handle 40 fryers per 
hour if the operator is reasonably skilled in his work. 
They should handle 25 turkeys per hour under the same 
conditions. 
The No. 30 and 36 Pickers couldhave two operatol's and 
should handle 60 fryers or- fowlper hour and/-OÍ'40 tur
keysper hour;-"Again, these figures depend::()n the skill ~ 
of theoperator. 

SPECIFlCATIONS OF_ALL KlJHL-MANUALPICKERS - -
Model ·· Drum~ -. -_. Drum -Bia. ' - ~ Fingers--- ~Motor 

Width Excluding H. P . 
Fingers 

No. 5-PK 15" 151,.2" 144 lh 
No.10-PK 17lh" 15lh" 162 ~ 
No. 15-PK 21" 151,.2" 216 1 
No 30-PK 30" 151,.2" 270 11,.2 
No. 36-PK 36" 23" 510 11,.2 

ESPECIFICACIONES PARA DESPLUMADORAS 
MANUALES KUHL 

No. 5---PK 15" 151,.2" 144 lh 
No.IO--PK 17lh" 15lh" 162 % 
No. 15---PK 21" 15lh" 216 1 
No.30--PK 30" 15lh" 270 Ilh 
No. 36-PK 36" 23" 510 Ilh 
No. FINGER - Dedos de reemplazo. 

TYPE A-l 
This A·1 finger has dual pick
ing action. Slight pressure 
and coarse ridges give maxi
mum picking speed. Less 
pressU'I'e and fine ridges give 
best possible finish . Fits in % 
hole in drum. Overall length 
31,.2 inches. 

Este dedo A~1 tiene accion 
doble de desplumar. Poca 
presion y lomos asperos dan 
v'elocidad maxima de desplu~ 
mar. Menos presion y lomo3 
suaves dan el mejor fin 
posible. Adapta en aberturas 
de ~ en barril. Longitud 
completa 31,.2". 

CAPACITIES OF PICKERS 
No. 5-50 broiler chickens per hour 
No. 10-75 broiler chickens per hour 
No. 15-100 broiler chickens or 30 turkeys per hour 
No. 30-175 broiler chickens or 40 turkeys per hour 
No. 36---200 broiler chickens or 50 turkeys per hour 

2 

Estas desplumadoras manuales para pollos 
y pavos son las mas populares en! todo el 
mundo. Estas maquinas estan fabric¡adas con 
acero inoxidable fuerte y aluminio. Tienen 
una capa de hierro esmaltado para prevenir 
la corrosion. Vienen en 5 tamanos, segun 
especificacion listada. Los equipos son es
pecialmente -para - la · exportac~on .y con 
motores standard de 60 ciclos. Favor especi
ficar si necesita otro voltaje. 

PICKER FINGERS 
A-1 Fits all PK Series Pickers plus one of two 

types used on the SP-30 & SP-38 
CP-4 For SP-30 and SP-38 Picker 

DEDOS PAltA DESPLUMADORAS 

A-1 Adapta a todas desplumadoras de serie PK 
y uno de dos tipos usados en SP-30 & SP-38 

CP-4 Para uso en desplumadoras SP-30 & SP-38 

CAPACIDADES DE LAS DESPLUMADORAS 
No. 5-50 pollos de engorde por hera 
No. 10-75 pollos de engorde por hora 
No. 15-100 pollos de engorde o 30 pavos por hora 
No. 30-175 pollos de engorde o 40 pavos por hora 
No. 36---200 pollos de engorde o 50 pavos por hora 

o 

o 





Productos y Servicios 
Pueden Sig~ficarle 
Beneficios a Usted ... 

"Huevos InciJbables con Futuro" ... ese es el 
lema de CWT Farms, y los huevos incubables CWT 

. pueden representarle a usted mayores ganancias 
en su explotación avícola. Nuestra experiencia 

. en la produc~ión de un pollito de calidad pro
viene de ser parte de un complejo avícola total
mente intégrado. Somos conocedores en incu
bación, desarrollo, alimentación y procesamiento . . ;'. y tendremos gusto 
en transmitirle a usted estos conocimientos para hacer más lucrativa su 
explotación. Aparte de huevos para incubar, CWTt! Farms provee pro
duc~os y servici~s para su-explotación. avícola íntegra~ -que comprenden: 
equipos para criadero y artlculos vanos para la saflldad; equipos para 
producción avícola; drogas, vacunas y medicamentos; 
sistemas eliminadores; jaulas de plástico; equipos J1)ara 
procesamil¡!nto: nuevos o re-fabricados; materiales de 
empaque; y aves vivas y frescas. 

Aunados a todos los productos y servicios de 
Farms, están los valiosos elementos 
de consulta, planificación y diseño 
para su explotación avícola · íntegra. 
Cuente usted con CWT para produc
tos y servicios superiores ... pueden 
significarle mayores ganancias. 

, 
I 
j. 
J 

, , 

, 1 

Unille~idltd .utQflornll .., 8cciftntt 

g~!'t 81~li".~o 

P.O. Box 1396 Gainesville, Georgia 30501 E.U.A. ' Teléfono: (404) 532-3181 TWX: (810) 750-4542 
Consulte a Dick Dauler, Gerente General De Ventas 



WmI MINIMUM OF LABOR 

The Ashley Sure-Scald incorporates many features 
~ 

which eliminate unnecessary, time consuming mo-
tions from the scalding jobo Designed for large pro
duction in limited space - No shackles or conveyor 
needed. Birds are not confined, but tumble freely, 
thus insuring a thorough scald. The Accurate Timing 
Device and Sensitive Thermostat eliminate guess
work. Constructed of 10-ga. and 3/16" steel, hot-dip 
galvanized. Available in three sizes - gas or 
steam heat. 

CAPACIDAD ESCALDORA 
CON UN MINIMO MAXIMA 

DE TRABAJO 
La Escaldadora Ashley-Scald contiene! muchas características 
que eliminan movimientos innecesariOs y que retard,?-' el 
trabajo de escaldar. Se disenan para .producc:ion elevaíia en 
un espacio limitado. No requieren grilletes ni traDs¡)ortador. 
Las aves no estan recluicJas sino que se voltean libremente, 
con lo cual se obtiene una escaldadura perfecta. Su Disposi
tivo de Tiempo Exacto y Termostato Sensible eliminan el 
trabajo al azar. Se hacen de acero galvanizado en caliente, 
de calibre 10 y 3/16 pulg. de espesor. Se ofrecen en dos 
tamanos, calentados a gas o vapor. 

Modelo SS-36 

. 76cm. 
91cm. 
69cm. 
84cm. 

157cm. 

ESPECIFICACIONES 

Anchura Interior . ! 

Longitud Interior ! 

Profundidad Interior 
Anchura Exterior : 
Longitud Exterior 

MANUAL SCALDERS 

Modelo SS48 

91cm . 
122cm. 
76cm. 
99cm. 

183cm. 

38-gallon: 200 Broiler Chickens per hour 
60-gallon: 300 Broiler Chicken per hour 

35 Turkey Hens per hour 
30 Turkey Toms per hour 

100-gallon: 400 Broiler Chickens 
45 Turkey Hens PER HOUR 
40 Turkey Toms 

ASHLEY SURE-SCAlD 
, 

Model SS-30 
26~" 
30" 
241,2" 
30" 

" 

SURE-SCALD 
SPECIFICATIONS 

MODEL SS-36 
Inside Width 30" 

36" 
27" 
33" 
381,2" 
66" 

Model 88-48 
36" 

36" 
56" 

Inside Length 
Inside Depth 
Outside Width 
Outside Height 

*Outside Length 

48" 
30" 
39" 
41~" 
82" 

*Includes ,work table extension, but not flu diverter. 

ASID.EY MANUAL GAS SCALDERS 
Gal. Burner ' I Inside Dlmensions Shipping 
Cap. Capacity Depth Width Length Wgt. 

38 40,000 23" 20" 20" 285 
60 80,000 '. 23" 22" 32" 375 

100 120,000 23" 24" 42" 475 
Inside tank hot-dip galvanized after fabrication. Equipped 
with automatic heat controls. 

ESCALDADORAS DE GAS MANUALES ASHLEY 
I 

Capacidad, Capaddad ' Dimensiones Intemas PHo de 
Litros del I Fondo Anchura Longitud ExpedldOll 

Quemodor . 
144 40,000 BTU 58~cm. 51cm. 51cm. 129 Kg. 
227 80,000 BTU 58~cm. 56cm. 81cm. 170 Kg. 
378 120,000 BTU 58~cm. 61cm. l07cm. 215 Kg. 

El interior del tanque es galvanizado en caliente despues del 
armado. Equipado con controles de temperatura automatica. , 

ESCALDADORES MANUALES 
38-galones: '200 Pollos de engorde por hora 
60-galones: 300 Pollos de engorde por hora 

35 Pavos (hembras) por hora 
30 Pavos (machos) por hora 

lOO-galones: 400 Pollos de engorde 
'15 Pavos (hembras POR HORA 
40 Pavos (Machos) 

5 



ASHLEY :viscerating Unit 
Ashley Eviscerating Unit is a very com
unit, requiring a minimum of floor space, 

capable of handing a production of approxi.-
500"broilers per hour on the 16-Ft. unít. 

can be easily and quickly' instaUed,. either on 
standards or ceiling suspension. 
Unit is furnished complete with the f01-

components: 

Water Flushed Trough - Stainless Steel, 30" 
width; 10-Ft. length trough with the 16-Ft. 
unít - 14-Ft. length trough with the 20..Ft. 
unít. 36" Width trough can be furnished if 
required. 

Conveyor - 19" width; standard lengths 16-
Ft. and 20-Ft. Other lengths available. 

Drive Unit - Vari~Speed Drive. The speed of 
the line can be adjusted to suit the opera

tion. 

Shackles - choice of ishackles - 33 shackles on' 
the 16-Ft. unit; 44 shackles on ~e 20-Ft. 
unit. Shackles are,furnishes on l-Ft. centers. 
The required drop chainr S-Hooks and 
Swivel Snaps are furnished. 

Inside Wash Nozzle with Trigger Valve and 
Hose. 

Splash ShieldJ whicp. mounts over center of 
trough at point where birds are washed 
inside. 

Stainless' Steel Giblet Cleaning Station. 

same conveyor pnit can be used for a 
line or a drip lline. It is then furnised 

trough, splash : s~ield, inside wash nozzle 
giblet station. 

Unidad De Eviscerar ASHLEY 
La unidad de Eviscerar Ashley es una unidad muy compacta 
que requiere espacio minimo pero aun capaz 9,e manejar 
producci'on de aproximadamente 50 pollos de engorde por 
hora en la unidad de 16 pies. Puede ser facilmente y rapida
mente instalada, puesta en el piso o suspendida del techo. r 
La unidad es suplida completa con los siguientes compon- \ 
entes: 

Canoa rebosada de agua - Acero inoxidable, 30"· ancho; 10 
pies largo canoa con unidad de de 16 pies - canoa de 14 pies 
con unidaq de 20 pies. Canoa de 36" de ancho puede ser su~ 
plida si rEfluerida. 

Transportador - 19" ancho, longitudes normal 16 pies y 
20 pies. Ot¡ras longitudes son disponibles. 

Unidad ~e Impulsador - Impulsador de varias velocidades. 
La veloci4~d de la linea puede ser ajustada para convenir a 
la operaci~n. 

Trabas- Seleccion de trabas - 33 trabas enuni'dad de 16 
pies; 44 tr~}:>as en unidad de 20 pies. Trabas son furnidas en 
centros d~ · 1 pie. LaS necesarias cadenas, ganchos ,"s" y 
broches de!, giratorios son suplidos. 

Espita del lavado por dentro con Valvula y manguera. 
ProtectQr de chapotear - que es montado sobre el centro 

de canoa donde los' aves son lavadas adentro. 
Estacion !de limpieza de partes internales de aves. fabri

cadas de acero inoxidable. 
Esta misma unidad de transportador puede ser utilizada 

para unFl linea de sacrificio o de gotear. Entonces es fumida 
sin cancia¡ protector de chapotear, espita del lavado por den
tro y estaCion le limpieza de partes internales. 
NO. EV-16 EVISCERATING UNIT, 16 FT. (As described) 
(Unidad de eviscerar 16 pies, segun describido arriba) 

NO. EV-~O EVISCERATING UNIT, 20 FT. (As described) 
(Unidad de eviscerar 20 pies, segun describido arriba) 
KILL~19' KILLING LINE CONVEYOR UNIT, 19" WIDE (AS e 
DESCRIBED ABOVE) (UNIDAD DE TRANSPORTADOR 
PARA LINEA DE SACRIFICIO, 19" ancho (segun descri
bid o arriba) 
KILL-38 KILLING LINE CONVEYOR UNIT, 38" WIDE (AS 
DESCRIBED ABOVE) (UNIDAD DE TRANSPORTADOR 
PARA LINEA DE SACRIFICIO, 38" ancho (segun descri
bido arrdba) 



Las Básculas Altenpohl 
Selectoras para Aves rinden 

exactitud incomparable en el 
. pesaje. A cualquier velocidad 
. de línea que especifique 
usted. 

Son fáciles de graduar y 
simples para operar. -.r-

t Son fuertes, requiriendo 
ROCO mantenimiento. -. -~~.c 

K: 

'. tenpohl ofrece también 
Clasificadores 'y 
Calculadores de Tamaños 
.. . Portadores Articulados 
para Clasificación ... . 
Sistemas completos de 
clasificación y separación 

por tamaño, para gallinas 
f y pavos. 
I . ' Qué necesita usted? 

'Escribanos, lIámenos por 
teléfono o por telex para 

, obtener más información. 

W.I=. ALTENPDHL,lne. 
1120 Bedford St., P.O. Box 1629 High Point, North Carolina 27261 , E.UA 

Teléfono: 919-431-9171 Telex 578426 

7049 



Especialistas en Equipos Procesadores de Aves Plantas Completas desde 100 hasta 10,000 aves!hora 

NUEVAS EVISCERADORAS SYSTEMATE 
l"'--...... 

W 

MINI-EVISCERADORA SYSTEMATE ... !; 

operando en pollos de asar 
capacidad, 500 - 200 aveslhora 

Ambas evisceradoras pueden: 
• operar en pollos de asar como en otras aves j , 

• ser usadas con cualquier tipo moderno de transportador aéreo, SIN NECESIDAD DE VOLVER A SUSPENDER LAS AVES 
• operar en la lInea desplumadora/evisceradora en tramos largos o solo en la línea evisceradora en tramos cortos. 

HAY MAS DE 150 EVISCERADORAS SYSTEMATE OPERANDO EN TODO EL MUNDO. 
QUilAS ALGUN DIA SE HAGAN TODAS LAS EVISCERADORAS DE ESTA MANERA. 

·EVISCERADORA SYSTEMATE MARK 11 
,operando en aves varias 
capacidad, 2000 - 4000 aves/hora 

Numansdorp, Holanda Teléfono: 01865·2222 
.Burg .. de Zeeuwstraat 52 Telex: 25178 . 

Cables: Systemate Numansdorp 
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Nuevo eslabón en la línea 
de evisceración 

La V·16 Stork es la nueva cortadora de cloacas/abridora 
combinada. Trabaja tan perfecta que hace superflua toda 

inspección entre la V·16 y la evisceradora. 

Es la característica signifIcativa del 
auténtico renovador de sistemas de 
procesamiento de aves. Están disenadas 
las máquinas para sustituir los eslabones 
débiles de su línea de producción por 
equipo de perfecto funccionamiento. 
La nueva V-6 es universal, pede 
adaptarse para todos los tipos corrientes 
de transportadores aéreos y sistemas de 
evisceración. 

STORK® 
Stork PMT S.V. 
P.O. Box 9 
5830 AA Boxmeer- Holland 
Tel.: 08855-8111 Tlx.: 48037 

StorkV-16 
Stork PMT S.V. 
P.O. Box 9 

Stork-Gameo Ine. --&:111'--" 
P.o. Box 1258 

5830 AA Boxmeer - Holland 
Tel.: 08858-8111 Tlx: 48037 

Gainesvllle, Georgia 30501 U.S.A. 
Tel.: (404) 532-7041 
TIX: 810-750-4536 

Stork do Srasi I __ __ 
P.O. Box 5063 
Sao Paulo - SP. Brazil 
tel.: 247-3258 Tlx: 1122214 

Stork· auténtico renovador 
de sistemas de 
procesamiento de aves. 

' 1 



El diseño que revolucionó el 
enfriamiento 'y la congelación 

puede ser lucrativo :para usted. 
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El Sistema Hi-Cube J'~lant de Barker 
Barker le ofrece efectividad máxima para su espacio de producción 
con nuestro diseño singular Hi-Cube Slant. Como enfriadora o con
geladora, la unidad Barker Hi-Cube mantiene una exposición continua 
y uniforme de cualquier producto alimenticio a una temperatura pre
cisamente controlada, 

ECONOMIZADOR DE ENERGIA 
A la vez que hace compacta su operación enfriadora o congeladora, la 
unidad Hi-Cube provee también un caudal constante de aire en un enci
erro fuertemente aislado para proveer una transferencia eficiente del 
calor. Se ha creado para ahorrar energia, sea que use Glycol o aire 
como el medio enfriador/congelador. Además, el diseño de caudal 
continuo sesgado está contrapesado con tanta precisión que el tralls~ 
portador puede ser activado por un solo motor de pocos caballos de 
fuerza, 

AHORRA DINERO AUTOMATICAMENTE 
Totalmente automático desde la carga hasta la descarga, el Sistema 

Hi-Cube Barker no requiere operador alguno, Su diseño es simple y se 
caracteriza por la fuerte construcción de BARKER-R para hacer mini
mos los costos de mantenimiento y dar un largo rendimiento sin des
perfectos. 

Obtenga las especificaciones del nuevo Sistema Hi-Cube Slant de 
Barker. 

Estamos revolucionando el enfriamiento y la congelación en la indus
tria alimentaria. 

y podemos aumentar para usted la lucratividad de la producción. 

SI. Podemol Hacerlo. 

ENFRIE aves en empaque refrigerado, salchichas, chiles, quesos, 
mezclas para galletas, embutidos, carne de res, pollos enfriados a aire, 
y más. 

CONGELE salchicha. jamón, codornices, comidas para T,V., vegetal
es, entradas, aves para hornear, fracciones de gallina, puerco asado, 
bifstecs, costillas asadas, rosbif, pavos, pizza, y más. 

Barker Internatianal-División de U.S. Industries, Inc. 
P.O. Box 868347, Atlanta, GA 30338, E.U.A. 
TELEFONO: (404) 475-4433 TWX: 810 766-4560 
TELEX: 542 890 CABLES: Barker Atlanta 

iT:ii U.S. INDUSTRIES.INC" AGRI-BUSINESS COMPANY 

" 
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INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

EL CIERRE INVIOLABLE DE BOLSAS PLASTICAS CON AVES ' 
-Seloclip viene al encuentro de los deseos 

de las plantas de sacrifício de aves de 
Latinoamerica en cerrar inviolablemente 
bolsas plasticas con aves para su comer
cialización. 

-En Latinoamerica existen más de 1.000 
engrapadoras Seloclip embalando aves. 

-Los paises que utilizan el moderno sistema 
Seloclip son : Brasil, Estados Unidos, Vene
zuela, Columbia, Chile, Uruguay, Paraguay, 
Bolivia, Equador, Guatemala, Costa Rica, 
Noruega y Portugal. 

-Alta producción: -Hasta 40 cierres/minuto. 

-Embalaje totalmente inviolable: protección 
absoluta contra falsificación. 

-Presentación moderna que inspira con
fianza al consumidor. 

-Utiliza bolsas menores. 
-Sistema neumático simples y de bajo 

costo. 
-6 modelos diferentes de engrapadoras: 

para pollos pequeños, medianos y gran
des; para pavos y para conejos, menudos, 
etc. 

-Modelo BR-10011 para bolsas grandes 
para embalar hasta 30 Kgs. de aves. 

Rua Vigário Taques Bitencourt, 156 
Sáo Paulo-Brasil 
Telefones: 247-4352-247-1655 
548-9472-548-1799 
P.O. Box 6236--Telex : (011 )22775 
Endere<;:o Telegráfico "SELOCLlP" 

Enviar este cupón a Seloclip con 2 bolsas plásticas, las cuales serán devueltas cerradas 
C~~~!~ ____________________________________ ~_l 
I Deseo mayores detalles del sistema de cierre Seloclip. Estamos adjuntando al I 
I cupón 2 exemplares de bolsas plásticas para que sean cerradas y devueltas a nosotros. I 
I I 
I FIRMA NOMBRE I 
I DIRECCiÓN POSICiÓN I I CIUDAD PAIS I 
I CANTIDAD MENSUAL DE AVES SACRIFICADAS I L ___________________________________________ J 

, 

-. 

\ 
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Jaulas de plástico DESMONTABLES 

una innovación 
mundi~/ 
absoluta .... 

Ahorran 
2/3 del volumen 
en el transporte 

para transportar 
aves vivas 

" 

dimensiones: 
80 x 60 x 28 cm 
peso: 
7.300 kgs. 

Compactas, fuertes, pero livianas. 
Totalmente sin puntos Metálicos ni remaches, 
Gracias a su sistema patentado, se puenden 
armar las jaulas Mondial en menos ,de un minuto. 

Productos especiales Carfed 
para empaque fabricados por: 

FEDERICO CARAVITA 
Via C. Lombroso N. 32 
20137 Milán (Italia) 
Tel: (02)7382468 
Cables: Caravita-Milano 
Telex: 311271 PP MI I 

Atención de Caravita 

Distribuidores en Alemania Occidental, 
Austria, Bélgica, Egipto, Francia , 
Holanda, Irlanda, Libano y Yugoslavia. 

24-INDUSTRIA AVICOLA-AGOSTO, 1979 

IISCAIIIMBAW8610 1978 

, IISCAII DEl EMPAQUE 1978 



Nueva Oesplumadora 
0-8 ------------~--------------------------

Stork Gamco Inc. presenta su I 

nueva desplumadora 0-8, cuyo 
diseño se basa en el de la 
desplumadora más grande 0-16 
de Stork Gamco y puede ser, 
usada conjuntamente con la 0-
16, según sean las necesidades 
específicas de la planta proce
sadora. La 0-8, capaz de des- , 
plumar aves de escaldadura 
dura y blanda, comprende un 
cuerpo de acero inoxidable de 
fácil limpieza, 32 discos desplu
madores montados en 4 bancos, 
módulos de mando encerrados, 
y otras características.-Stork" 
Gameo Ine., Alrport ParkwaYI 
S.W., P.O.Box 1258, Galnes
vllle, Georgla 30501, EUA. 

33 -ANOERSON RO. 
MIOOLETOWN, CONN. 06457 E.U.A. 

Cortador Automático de 
Cloacas < 

La industria procesadora de 
aves ha estado esperando mu- . 
chos años la llegada de un 
cortador de cloacas totalmen'te 
mecánico. Meyn ha logrado 
crear esta máquina, que pre
senta varias características nota
bles. La cortadora corta con 
toda precisión la cloaca y I~ 

PRODUCTS CORP. 
TEl. (203) 347-7271 
TELEX 994460 

, 
bolsa de Fabricio sin ca~ne ni , 
grasa, suspendiendo la cloaca 
cortada por el 'intestino sin dañar , 
sobre el lomo de la gallina. La 
nueva máquina cortadora de 
cloacas Meyn está provista de 
10 unidades cortadoras y tiene 
capacidad de 3000-3600 b/h. 
Cada unidad tiene una cuchilla 
tubular con pasador centrador 
especial que sostiene la cloaca 
para que no pueda rotar con la 
cuchilla. La máquina puede ser 
ajustada en altura a cualquier 
categoría de peso. Se adapta 
automáticamente a la medida de 
cada ave individual, sin requerir 
otros ajustes. Se limpian auto
máticamente las unidades para 
cloacas después de cada ciclo 
de operación, eliminándose así 
el riesgo de contaminación cru
zada. La máq~¡:¡a es de diseño 
simple y tiene un número relati
vament~orto de piezas activas, 
reduciéndose entonces al míni
mo el mantenimiento. La cortad-

. ora de cloacas está hecha total
mente de materiales no corro
sivos y tiene bastidor de acero 
·inoxidable. -Meyn, Noordelnde 
68, P,O, Box 16, 1510 AA 008t
zaan, Holanda. 

LA UNICA "PISTOLA EXTRACTORA DE PULMONES" DE CONTROL FLUIDICO , 
CARACTERISTICAS SUPERIORES 
• SIN GATILLO QUE FATiGUE AL OPERADOR 
• ULTRA-LIVIANA-MENOS DE 2 LBS. . 
• SIN MANTENIMIENTO 
• MAYOR RENDIMIENTO-NO RETIRA GRASA 
• ACTIVADA POR AIRE 
• SE AÑADEN DIENTES PARA OPERACIONES 

CON PAVOS O AVES SILVESTRES 

LA ORIGINAL "CORTADORA DE CLOACAS" 
CARACTERIST/CAS SUPERIORES 
• REDUCE LA CONTAMINACiÓN 
• ELIMINA NAO DE OBRA 
• MAYOR RENDIMIENTO-CORTES UNIFORMES 
• CONTROL EN RECOLECCiÓN DE AGUA 
• COSTO BAJO DE ADQUISICiÓN Y MANTENIMIENTO 
• ACTIVADA POR AIRE 
• RETIRA LA RABADILLA CON LA CLOACA 

1, 



EXTREMO AUMENTADOR EXTREMO ENFRIADOR EXTREMO DE DESCARGA 
~~~--------~~-----

(LONGITUD FIJA) (LONGITUD VARIABLE) -' (LONGITUD 

RETORNO DE PORTADORES V 

ELEVACION LAtERAL .. 

Tune! Enfriador 

Célul. 
pea8dor. 

II1 

c.¡. ... control electrónico ti 
Receptáculo receptor 

I 

~ 

Linea de transporte con desenganche automatico 

CHUTE DE 
DESCARGA 
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Empaquetadora 

Stork PMT ofrece dos tipos de máquina empaquetadora para 
embolsar productos muy escaldados. La máquina empaquetadora 
automática PR-900 simplemente debe ser cargada por mano y desde 
entonces todas las otras operaciones tales como eVisceración, 
embolsado, sellado de bolsas con presillas de metal. y recorte y 
recolección de los extremos de la bolsa, se cumplen de manera 
automática. La máquina empaquetadora semi-automática también 
debe ser cargada manualmente; entonces, se eviscera el producto y 
se deposita automáticamente en la 'bplsa de polietileno. Después de 
eso, se cumple nuevamente por vía manual el sellado de la bolsa con 
presillas de metal o cinta, en la mayoría de los casos por el mismo 
operador. Las capacidades de ámba.s máquinas dependen mucho de 
la habilidad de los operadores y puede producir 500 y hasta 900 
empaques por hora. Stork PMT, P.O. Box 9, 5830 AA Boxmeer, 
Holanda. 



NE ITL!Z !~T.)OR ELECTRICO ---------------
ATOMIST MODELO 1 No. 1.021 X 

Información General 

s~ -;~~~~i-;n~- i~ -~;ilízaci5n de este aparat6. sin difusor, en aquellos 
lugares en donde el consum.:> de proGucto sea gr-ande ; la potencia del 
mismo, así como la distancié. cubieri;a !)Ol' ::el chorro de goticas, pe.,!. 
miten saturar el amhier ... te C'l poco ~iempo.:,: 

'j ,. 

El difusor de tres- salidas que acompaf.a al'A TOMIST se ha concebido 
para nebu1i~ar locales. de pt::queTias dimensipnes, obteniendose una ni!. 
bla de goticás .muy finas que qudan en suspensión en el ambiente sin 
mojar las parede.s. En".Ya.s dos formas de ll¡tilización descritas, la fi
nura de las partículj\s' emitidas. se mantiene constante.-

f.9!~ _~~ _ !l_e_fl!l~.?_:l_ p.?_e_s~~ _ ~~ _ ~~z:~~C: • 
EL. ATOMIST está rrovisto de un depósitb' de 5 .. 6 litros de capacidad, 
resistente a la corrosión, e irrompible. " 
" , 

Parl! efectua'r su Eenado es n~cesa:do se~uir las siguientes instrucci2. 
nes .: 

Abrí: la válvula de presión de la base del nebúlizadór. 
Separ~r el depósito d~l cuerpo de: aparato. 
Llenar el c?pósito con la cantida0.. neceaaria del producto a 
utilizar. 
Introducir el tU 1:K' de c.'_imc!:ltació~1 ¡en el mismo, colocando el 
cuerpb del ne bulizE. do l' s0~r~ el reópiente.' Cerrando la válvula 
de presión, el A TOMIST .}sf'á dif:.phesto pa:'~ ser utilizado. 
A segurarse que e: il!:'3:::rL .. '\;0:': .o.'''' _¿ I;;.t:' ~.a Fosición "OFF". 
Conectar a ¿20 W., y utiE~;::.r la clavija de .tierra situada en 
el enchufe c.e:' a p:u" a l:o . 
Colocar el ,;.paratc ec. la po:-nciór ... deseada. 
Poner 'e! in':errnptor C:l posición "ONH. 

Colocación del difusor 

Para su', acoplamiento al aparato debm de', seguirse las siguientes in!.., 
trucciones : ' ' 

Poner el anillo de control de consumo en la posición 11 LOW" 
(débil). 
Colocar la parte abierta ¿el difusor sobre la cabeza de prcye~ 
ción del apc..:.-eto, mant¡;,;n.iendo el tubo de alimentación orientado 
hacia abajo. Meter el anillo del di~usor en la parte 'anterior de 
la cabeza de nebuliza::ión. 

'--~~ 
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Enganchar ruavemente los dos cJ.l¡:>s laterales en las fijaciones 
correspondicnter., situc.cas sobre el cuerpo del motor del A TOMIST. 
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Nebulizador Electrico. /2 

Desconectar el tubo de alimentación de la base del cuerpo 
del aparato, juntando la extremidad así leberada al racord 
que se encuentra al final del tubo de plástico fijado al difu 
sor. Unir de nuevo el motor al depósito; de és ta manera, 
el aparato está ya dispuesto para ser utilizado como nebuli 
zador j debiéndose de tener bien en cuenta que cuando se 
quite para ser empleado como proyector, debe de volverse 
a enchufar el tubo de alimentación al cuerpo del aparato. 

Características del Atomist 

1) Con s u m o 

Sin difusor: 

El consumo del aparato es regulable desde 5,7 litros a 20 litros 
hora, 10 cual depende, como es natural, de la viscosidad del pro
ducto, del nivel del líquido en el depósito, de la altitud y de las 
condiciones climáticas. 

El chorro es orientable hasta 35 grados por encima de la hori
zontal y 35 grados por debajo de ésta. 

Con difusor 

Utilizar sienlpre el difusor en la posición de consumo "LOW" 
(débil). De esta manera el gasto viene a ser del orden de 11.5 litros 
hora. 

2) D i s tan c i a d e Pro y e c ció n 

El alcance del ~parato es de unos 30 nletros, ya que sobrepasándose -
esta distancia no se observa humectación alguna de las superficies. 

3) Nebulización con Polvos M::>jables 

Con el ATOMIST se pueden proyectar polvos mojables J con el rendi 
miento máximo de 18 litros. Sin embargo, por poseer estos pr.::>du.f 
tos diferentes características según su formulación, es necesario 
realizar unas nledidas preliminares de consumo. También puede ser 
utilizado el difusor para nebulizar estos polvos. 

4) Grueso de las partículas 

Sin difusor : 

El 95 por 100 de las partículas tienen un diánletro inferior a 50 
micras, siendo su jJromedio de 17 a 20 nlicras. 

Con difusor 

La utilización del difusor permite disminuir el tamaño de las 
partículas (45 micras com':.., máximo), fijc.ndo un valor para éstas 
de 18 micras Ge pr.::>medio. 



Nebulizador Electrico ... /3 

Observaciones Imoortantes 

a} 

b) 

c) 

Es necesari.::> evitar el sou:. .:calehtan.it:ilto excesivo del motor, 
asegurándose, aden:ás. de que la entrada del aire no esté obs 
truida. 

No deben nebulizarse liquidas inflamables. en presencia de 
llamas abiertas. ni en locales jemasiado cerrados. 

Si el consum.:> del aparatC'l es iri"'egular, debe de ?ararse rara 
proceder a la limpieza del depós ita de alimentación. 

/' 

EL ATOMIST MODELO # 1021 TRABAJA CON CORRIENTE DE 220 VOLTIOS . 



DEP~TAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD 

SECCION SANEAMIENTO AMBIENTAL 

RESOLUCION No. SS-035 DE 1971 

Marzo 23 ) 

Por la cual se dictan normas sobre transporte de carne, y sobre el sacrificio 
y expendio de aves en el territorio del Valle del Cauca. 

EL JEFE DEL SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA en ust de sus facu! 
tades legales conferidas por las Resoluciones Ministeriales 000917 de 1963 y: 
000130 de 1965, Decretos Departamentales 0690 de 1959 y 1037 de 1965 de la Go
bernaci6n del Valle 

R E S U E L V E: 

ART7CULO PRIMERO: Ad6ptanse las siguientes normas para el transporte de carne' 
y para el sacrificio y expendio de aves, las cuales se apli'
carán en el territorio del Valle del Cauca. as!: 

ARTX~ULO SEGUNDO: 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA LICENCIA 

I 
Toda pers()na b entidad que se dedique al transporte de carne 
o al sacrificio y/o expendi~ de aves necesita proveerse de 
licencia expedida p~r la primera autoridad sanitaria de la 
localidad. En el caso de transporte interdepartamental o in
termunicipal la licencia será expedida únicamente por el SeE 
vicio Seccional de Salud. 

ARTICULO TERCERO: Para obtener la licencia de que trata el artículo anterior 
el interesado deberá presentar los siguientes documentos: 

a) Solicitud escrita en formulario que suministrará la ofi
cina de Saneamiento Ambiental del Servicio de Salud de 
la localidad. 

b) Cédula laminada, pasado judicial y carné de salud, tanto 
del propietario de la Empresa como de sus empleados. 

c) Autorización o Licencia de la GObernaci6n, en los casos 
de carne procedente de bovinos o porcinos 

CAPITULO SEGUNDO 

~TICULO CUARTO: Para el transporte interdepartamental o intermunicipal y Hu 
nicipal, se requieren los requisitos siguientes: 

a) Certificado cel r.-.atadE!rc aprobado por el Ministerio de 
Salud Pública ¿n que c:.:>r;ste que allí fue sacrificada la 
res cuya carne SE! transporta, ~xpedido por la autoridad 
competente. 

b) Certificado a la feché', ·2}:¡:.eQ~oo por el Veteri-,ario Ofi
cial o Inspector de Saneaciento,sobre el estado de sa-

.... 
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RESOLUCION No. S5-035 DE 1971 

(Marzo 23) 

por la cual se dictan normas sobre transporte de carne, y sobre el sacrificio 
y expendio de aves en el territorio del valle del Cauca. 

., 

lubridad de la carne que se tr~sporta. 

c) Cuando se transporte carne en canales o medias canales debe 
llevarse colgada en garchos inoxidables y protegidas en bol 
sas.de pl.ástico grueso. ' 

Id) La carne tasajada o seccionad~ se trans~ortará depositada 
en bolsa~--de plástico grueso y en recipientes acondicionados. 

I 

e) En l~s casos especiales en que a juicio del Veterinario Ofi
cial o del Inspector de Saneamiento la distancia y la tempe
ratura influya~ para la descomposición de la carne, el trans 
porte de ésta se hará aplicando el sistema de nitrado, sala~ 
do, enfriam~ento o cualquier otro aprobado por el Ministerio 
de Salud Pública. 

f) Todo paquete o bol$a con carne de transporte deben llevar 
una tarjeta de identificación indicando el lugar de proce
dencia de la carne, propietario y contenido en kilogramos. 

ARTICULO QUINTO: :Exceptúase de la reglamentación anterior el transporte de los 
¡mataderos al centro de la población en los municipios, el cual 
'se seguirá rigiendo por la Resolución #000917 de 1963 del Mi
nisterio de Salud Pública. 

ARTICULO SEXTO: Las licencias de transporte, venta o distribución de carne se 
expedirán en la sig'.liente forma: 

a) Dentro del mismo municipio, la licencia será otorgada por el 
respectivo Organismo sanitario, de acuerdo con la presente 
reglamentación y en la ciudad de C~li únicamente por la Se
cretaría Municipal de Cali (Sección de Saneamiento). 

b) Para el transporte intermunicipal o interdepartamental, la 
licencia será expedida únicamente por el Servicio Seccional 
de Salud del Valle, Sección de saneamiento, debiendo ser ins 
crita por el transportador en cada uno de los municipios a 
donde se destina la carne 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS HATADEROS DE AVES 

ARTICULO SEPTIMO: Todo matadero destinado al s~crificio de aves necesita 
licencia'del Servicio Seccional de Salud. 

ARTICULO OCTAVO: para la obtención de la licencia el interesado deberá pre
sentar a más de ¡os requisitos exigidos en el artículo terce
ro de esta ResoluciLn lo siguiente: 

a) Plano del m3tadero (escala 1-200) demostrando las seccio
nes, ubicación y la distribución de aguas de abasto y de
saqUes. 
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ARTICULO NOVENO: 

RESOLUCION SS~035 DE 1971 

b) Especificaci6n de máquinas y equipos. 

e) Descripci6n del proceso empleado y del personal que inter
viene. 

d) Patente de sanidad vigente. 

Los mataderos de aves tendrán las sibuientes secciones indep~ 
dientes y servicio8:\ 

Sala de sacrificio, escaldade 
lavado y evisceraci6n¡ 
empacado, 
de~6sito de aves vivas; 
refrigeraci6n para e«nservar 
horno ~ematorió¡ 

, 

y desplume; 

I "~I 

las aves sacrificadas, 

-~ 

san,fr ario, j.avaTolanos y duchas para ei pe rso:ftal¡ 
botiquín de urgencia. ~,,-,...... ~ ......... --=--=~-+ 'ir --== 

ARTICULO DECIMO: En todas las dependencias habrá servicio Q~L aguª- corriente ~-. 
table con grifos donde con.eotar mangueras,,:p¡ra ~éraseo:··-- ~. 

ARTItr1LO DECIMO PRIMERO: Las seccif"nes de sacrificio, evisceratti6n, lavado y empa
cado tendrán lavamanos de porcelana para el aseo. , , 

ARTICULO D~MO SEGUNDO: Los pisos de todas las dependencias serán de material 
imP,ermeable (cemento, baldosa, mármol, etc.)oen suficientes si
fones y desnivel para desagues. 

ARTICULO DECIMO TERCBRO: Las paredeo de todas las dependencias egtarán revestidas 
en/material imper.meable , liso y lavable hasta la altura mínima 
de 1.80 Mts. El resto se enlucirá1con pintura lavable. 

I 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Todas las puertas al exterior tendrán cierre automático 

y protecci6n para impedir la entrada de ratas e insectos. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El lavado de las ave~ sacrificadas se hará en tanques me
tálicos inoxidables o forrados interior y exteriormente en bal 
dosín de porcelana o en otro material 3utorizado por las auto
ridades sanitarias, con instalaci6n de agua potable y desagues. 

ARTICULO DECIMO SEXTO:Los mataderos dispondrán de suficientes recipientes metáli
cos con tapa para basuras, sangre, plumas y tripas. Estos des
perdicios serán eliminados ~anitariamente a diario. 

CAPITULO CUARTO 

DEL SACRIFICIO DE AVES 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO:Tanto. para el transporte como para el sacrificio de las 
aves los interesados deberán proveerse del certificado de que 
ellas se hallan libres de pullorosis y además deberán obtener 
la lioeneia de fu~cionamiento ordenada por el Artículo ~.. del 
Decreto Departamental 1037 de diciembre 7 de 1965. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El transporte de las aves vivas hasta los mataderos de
berá hacerse en jaulas de suficiente ventilaci6n y capacidad. 
Las jaulas una vez desocupa¿as deberán ser limpiadas y desin
fectadas. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Las aves deberán llegar vivas al matadero. Todas las aves 
que 11egu~n mue.tas serán decomisadas y desnatu~alizadas,cual 
quiera que sea la causa de la m~~rte. 



Página #4 

RESOLUCION SS-035 DE 1971 
( Márzo 23) 

Por la cual se dictan norma! sobre transpotte de carnes, y sobre el sacrificio 
y expendio de aves eh el territorio del Vaile del Cauca. 

¡ , 

ARTICULo DUOD~IMOI Las aves para sadrlficlo deberán estar sa~s y en buen es
tado de carnes. Se prohibe e1 sacrificio de aves enfermas 
o en estado de caquexia o desnutrici6n. ~ 

ARTICULO DUODECIMO PRIMERO: Las aves vivas antes del sacrificiQ,serán sometidas 
a un repolSo mínimo de seis (6) horas en eÍ. matadero¡ 

ARTICULO DUODECIMO SEGUNDO: El sacrificio se practicará por de~angrado completo 
y cuidadoso. 

I 
ARTICULO DUODEClMQ TERCERO: Las aves después de sacri fi cada s y~ faenadas serán-. 

marcadas.,con un sello en tinta especial autorizada o cual
quier otro sistema aprobado por la autoridad sanitaria;en 
elqpe conste el número de licencia'del matadero. 

P A R'A G R A F O: Las aves :sacrificadas se venderán íntegras, sin plumas, 
evisceradas, permitiéndose la inclusi6n de las menudencias 
,en la cavidad abdominal, convenientemente envueltas. 

ARTICULO DOODJ:X:IMO CUARTO: Todo el personal que intervenga en las operaciones 
de sacri~icio, faenado, empacado y distribuci6n, deberá 
estar en ,posesión de carné de salud en vigencia, uniformes 
y gorr~s., 

I 
~AR~T~I~CULO~~~D~U~OD~E~C~I~M~O~Q.U~I~N~T~O:LaS'aves foráneas sacrificadas par~ ser admitidas en 

Cali, deberán proceder de mataderos que reunan las condicio 
nes qué se fijan en este Decreto, lo que/se acreditará me-
diante certificación de las autoridades de Salud Pública. 

PAR A G R A P O: A los mataderos ~~e cumplan estas condiciones les será ex
pedida licencia por el Servicio Seccional de salud, con 
número que figurará en el sello de cada ave. 

CAPITULO QUINTO 

GENERALIDADES 

ARTICULO DUODJ:X:IMO SEXTO: Los funcio~ios de Salud PÚblica tendrán libre acceso 
en cualquier día y hora a las dependencias de los mataderos. 

ARTICULO DUODECIMO SEPTIMO: Los expendios, restaurantes, hoteles y similares o 
cualquier establecimiento que tengan aves sacrificadas, 
dp~erán poseer factura~ de la compra,~del matadero de pro
cedencia y las aves estarán selladas co~o se establece en 
el artículo Duodecimo tercero de la presente Resolución. 

ARTICULO DUODECIMO OCTAVO: Las aves sacrificadas que se encuentren en el comer
cio o en los establecimientos sena lados y que no cumplan 
las condiciones del artículo anterio~, serán decomisadas 
y sancionadas los responsables. 

ARTICULO DUODECIMO NOVENO: Las aves sacrificadas y congeladas deberán mantener
ee todo el tiempo en congelación hasta la venta al público 
o utilización para oocina. 
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RESOLUCION SS-035 DE 1971 

(Marzo 23) 
... 

Por la cual se dictan normas sobre transporte de carnes, y sobre el sacrificio y 
expendio de aves en el territorio del Valle del Cauca. 

ARTICULO TRIGESIMO: Las granjas o planteles avícolas cuyo volumen de explotación 
no les permita la construcción del matadero, podrán contratar 
el sacrificio de sus aves con un matadero licenciado, en cuyo 
caso deberán presentar a esta oficina copia de tal contrato 
quedando además oblic;.¡ados a cmnplir todas las especificaciones 
de esta Resolución • 

CAPITULO SEXTO 

DEL DECOMISO Y LAS SANCIONES 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: El decomiso de alimentos perecibles-se realizará de in 
mediato conforme a 10 establecido en el Decreto 900 (octubre 
22 de 1966) y las normas-establecidas en el artículo lo. del 
Decreto 0591 de julio 3 de 1967. 

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: Las infracciones a la presente Resolución serán sancio
nadas con multa de Cien p~sos a Cinco Mil pesos ($5.000,00) 
y/o decomiso de los productos y/o la cancelación de la licen
cia en casos de reincidencia. 

PARAGRAFO: Las sanciones establecidas en el artículo anterior se aplica
rán mediante el procedimiento fijado por el Decreto #900(Oct~ 
bre 22 de 1966) de la Gobernación del Valle del Cauca. 

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: Quedan encargado de velar por el cumplimiento de esta 
disposición las autoridades de salud páblica y las de policía. 

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: Esta Resolución empezará a regir sesenta (GO)días des
pués de la fecha de aprobación y deroga todas las disposicio
nes que le sean contrarias en materia de transporte. 

Dada en Cali a los veintitres (23) días del mes de marzo de mil novecientos seten
ta y uno (1971). 

(fdo) 

HERNAN PEREZ ALVAREZ 
Jefe Servicio Seccional de salud 

(fdo) 

ADOLFO LEON SILVA NUÑEZ 
Director Sección Saneamiento Ambiental 

APROBADA: 

(Fdo) 

MARINO RENJIFO SALCEDO 
Gobernador del Depa rtamento 
Es fiel copia tbrr,3.da de su oritJinal. 

(fdo) 
HIMBAD GARTNER ART~ 

Coordinador Técnico 

er· '.---> rC7 
..... ft~:.1~AU-~ .. 

1, r "-
Autenticada: / -_.-:. ? ~ 

"'-._--- .,. 
ADOLFO LEON SILVA 
Director Secci6n Saneamiento 

l. , 

, . 
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S'EGUNDA PARTE 
. , .' 

:; 

DE LA SOCIEDAD AN·ONIMA • 
(TITULO VI DEL LIBRO SEGUNDO DEL CODIGO DE COMERCIO) .. 

, . ". 
CAPITULOI 

:. 

CONSTITU~ON DE LA SOCIEDAD ANONDIA 

Tres caraCterísticas' eSenciales de 'la anónima 
[U 1701] C. de CO. 

ART. 373.-La sociedad anónima se formara por la reuni6n 
ele un fondo social suministrado por accionistas responsables 
hasta el monto de sus respectivos aportes; sera administrada 
por gestores temporales y revocables y tendrt una denomina· 
ci6n seguida de las palabras "Sociedad An601mal , (, de las 
letras ··S.A. ... 

Si la sociedad se forma, se inscribe o se anuncia sin dicha 
especificación. los administradores responderán solidariamente 
de las operaciones sociales que se celebren. 

l' 1782)' COIoD:NTAlUO.-La anónima es el tipo c1AslCO de la. tor
m.. jurldlcaa de aaoclaclón de cañcter tmperaonal. Antes que' 1011 
nombres , la CODdlc:lón pel'1lOll801 ele ca.d& acc:10D1ata .. toma en 
cuellta la lndole de 111. empl'tlR ., el capital destinado a la reall
lIIICl6a. del objeto eoclal. COmo atlnDa el prot_ Antomo' Bocba. 
Coa ..ta 81_ de -,*,adea D&cl& CUtlllta m.peA.1& J)IInOIl& mlaw& 
tkl lOCJa. I:D reaUd&4 110 debiera ,Uamane "8Odo'" lIIDo .. acc:IODt.ta". 
pues 1011 fImcl&cl_ ele eatu entldadea DO buacaD put. 'ldno dinero. 
Lu )I4trIQDU IlOl1 Inditerens.. :ID caplt&1 ea el tOdo.... (Coaterelaclu 
de DerecIao Comen:1al. Pacul&ad de J)erecbo ele! Boeu1O, UA. ~ 
I~o, pápIl& 283). 

La ruón eocia1 ea 1& fórmula enunciaUft ·d •. 1011 apeUldoe o 
ele 1011 Dombres ., apeUldOll de todc» o &1CUJlO11 .o "ar1Oll aeocl&doe. 
I:D cambio, la de_lIlbaacl6la aodal .. toma d. loe De.oc1OII o acUn
dadea qu1t OODIItItU7t11l el objeto ele 1& -'eclad. 

En la anónima es elemento primordial el tn'tUltul re! o .tntul
tul pecunl&l'. De ahí que Importe mILs la indicación de la empresa 
que el DOmbre de uno o vartoe acc:lonlatu. 

La misma naturaleza de la sociedad Indica que los acclonlatas 
nada cuentan en el radio .de acción externa: IIOD desconocidOll pan 
loa terceros; qUleDes hoy aparecen como tales pueden no ser los 
mismos de ayer ni 1011 de maAana. De tonna que no se justlflca la 
utU1zaClón de 1011 Dombres o apellidos de los acc:lonlatu para Iden
tificarla. 

La Comlst6ll Re-nsOn. del C4idllO de C_ercIo obI'ó en conSODan
cla con los axlomaa antérlores. y mOdificó el Ptoyecto de Códlgo pre
aeutado a la consideración del Congreao NaclOD&1 en 1958. en el que 
al se aceptaba expresamente qUe 1& anónima pudiera dea1gnarae con 
ruón lIOCIal o con denominación objetiva. tal como se penJlltla en 
la legislación anterior. ' 

• tDel80 fln&1 ele! erifeuJO 3'l3 lleude a ft'StaI' que .. la .cr1-
tun __ ltuLl\'&, en 1& 1nacrtpcI6n elel reclatro mercaDtn e IDduaift 
ea 1& papelerta 7 pubUc:Idad ele 1& an6ntma .. omUa 1IIIt&. upecU1-
oacl6n. mediante aanclÓD a 1011 adm1nlstradorea CODBlateIl'-.en na
pouabUldad lI011darla J)Of 1011 Deaoctoa que UenD a oabo. 

Por '41\lmo. "ale la pena anotar eatae concordanclu del precepto 
antes transcrito: arta. 35. 110, ord. 29. 1108 y' tIOT del. O. de Comerclo. 

AdemAa. el art. UI de la CODYelldÓD JD ....... ertcaaa ..,. prott!Cd6a' 
lIlarcula )' comercial, aprobada por Colombia mediante la le)' 51 d •. 
11136. prohibe uaar o adoptar UD. nombre comercl&1 SdéDl1co o en,-,a,a
mente aemejan'- al adoptado o \I8&Clo por oÚ'O f&1n1cance, bld~ 
eomerc1ante o &lP'lcultor •. decllcado &1 mJamO Pro de actlvldadea .. 
cualquiera de 1011 -.v.d0ll CODtrataDt., • 

', . 
. (t 1703J DOCTIUNA.-PeaomlJaad6a de la AD6aItDa. • 
I:D relación CIOD ..te tópico 1& 8u,perIDtendencla de 8oc1edade: iJ ; 

upresado; 

"La SupertnteDcleac1a estima que el bien la lectalacl6n mercantU p
ter10r permnla que la denominaCión ele la -adad anónima u to_ 
ra con "el nombre , apellidO o el 1010 apelUdo de una o mb penonaa 
natural..... el Duevo J'~.lmen exclure _ poe1))Wdad. como'u 1Dt&clre . 
del artleuJo 3'l3 del CódIlO de ComercIO . 

.... ta Dueva orleDtaclóll ele la lectalac1lm comercial. coDllulta mtIIor 
1& D&t.ural.... de la eocIedad au6nlma en la cual prev&1ecen. reapédo 
&1 Interia de 1011 accloDIataa :1 terceroe; el capital )' el objeto que el In· 
tultu pen0D&8". De .ni que la daomiDacl6D de ute tipo de aoeledad 
.. tome en coDIIlderacl6n a 188 aetl"ldadea que latormu 1& empreea 
., 110 &1 DOmbre ., apellldo de una o mia penonaa l1a~ea uocIadu. 

(Apartes del OficIO D1lmero 17831 de dlclembre 21 ele 1m. publ"'~ 
cado ed 1& Re"Jata de la SuperlDl.eDdeJlda de 8oc:ieo1Uti, NY 41. 1m. . 
pis. 110). 

U 1'7OC) DOCTRlNA.-Los laombres comerciales equlv_ ..u ....... 
blbldllS por el Añ. ... del C6dIIo de Comercio. 

La 8upertDteDdencla' 4e 8oc1edadea ba couceptuado: 

"Bl Due"o Códtco de Comercio. ela lo refereDte &1 DOIIlbre o a la d'
Dominación de la lIOCIeclad anóDIma. ba introducido una Importante 
mOdlflcacl6D respecto de la l~ Ulterior, puea el articulo m 
del Citado eatatuto pre&Cñbe que estas socleclades tendriD UDa denoml
Daclón IICgulda de lu palabru ''tIOcleclad UlÓDlma" o de las JaU .. "eA" 
DO siendo de recibo. por tuto. 1& utUlzacl6D de una raz(m lIOClal ~ 
al lo autorlAban el artleuJo b50 elel antICUo Códtco d. ComercIO 7 'el 
articulo 29 del Deueto 2521 ele 1950. entre at.... dlapoldclaDea lepl ... 

"Ea cierto. de otra parte. que en las dlapOalClouea del Códlp de 
Comercio uterlqr ., del decreto citado ae apr_ba que la eocleclad UlÓ
nima aer1a conocida por la dulpac1Óll de au objeto ., que en el articu
lo 3'13 del CódIlO actual se expr_ apenu que el1& tendrf. una denomi
nación. pareciendo de tal muera que la 1., dejara en plena ubeÍ'tad 
a loa contratulea para (onnar IU nombre o denominación de la 'Dla

nera que mejor lea JIIIl'ectere. Idn mb UmltacIoD .. que las cler1v.dM del 
articulo 606 del mlamo Códlgo. , uf 10 ba ent.eDdldo el recurreate. 
aunque .iD derivar de eata última dlapOalclón 1..... tod8a 1.. CODII
cuenctea que ele ella DeceaarlalDente .. deaprenden. Bn efecto.' ata, 
DOI'ID&. ademú ele prob1blr la utl11Mc16D como DOIIlbre comerc1al de 
una denomiDacIóIl que .... contraria a las buen... COIItumbrea o &1 
orden pübUco. \'Cda el 11&0 de &qUilla que pueda (lUbrara eRe despacho) 
eupftar a 1011 terca.- IIObre 1& DUural_ de la actividad .que .. 
deUJTOlla ODn eD.. .. IDcueetlODable, pu .... que la citada dlspoelCl6D 
YlDcula la d_1Dac16D que 11r\'& ele Dombre comercIa1 a las aetl\'tda-
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d. que ae ejecuto con el mismo y es. por (',m.slgulente. aplicable al 
CYO .de laa lOCIedadea anóntmaa. puealo qUe la denomlDaclón de éatalo 
.. el nombre comercte! que laa dealpa como empresarios -articulo 
su. 'Ilumen.\ t' del Oócllao ele Comercio-. denomlDaclón que debe. por 
tanto. I:Iacer relación a IU objeto. en forma que exista para los teree· 
IW la lIeIUl1dad abIIoluta de identificar laa actlvldadea proplaa del mis
mo t. por ende. eUmlDe cuelquler poelbUldad de error o de enIPtio 80-
.... 'IU Datutal-. 

"Una ImportanM eonc1ua1óD _ deriva de lo anterior: loe uombrea 
que.oo CODllevan la lclotlftcac:l6n de 1 .. actividad.. a que _ eonuu 
el objeto de 1aa lOCIedadea anónlmaa. o que puedan dar a oModer que 
eIlu uu.n facultad .. o limen capacidad legal para ejecutar determlDa· 
.... actividad.. no IneluldU m IU objeto. 80D nombrea comercIalea 
equlvoeoa. II\MCePtlbl .. de lDduclr a engatio a loe terceroe. 7. por 10 
tanto. caen. bajo la prohibición del articulo 606 citado. (Apartes de 

.;.,. ReaóluclóD número OIKOl del 27 de f(:brero de 19.73. publicados en 
.a Revista de la Saper1Dteadencia de SOCiedades NI> 41. 1973. pásinaa 
110, y nI'). . 

r' nos) OOOTR.INA.-La denomin.a.d6Jl coMiate ea la referenda al 
ollJeto 5OdaI. 

..... SuperlDtendencla de Sociedades ha reiterado que la anónima 
lpre _ ha de ldentlf1ca.r por una denomlnaClóll. y al efecto ha 

<lmentado: 

"La palabra denomillad6n tiene. pues. un slgnttlcado deflnldo ., 
.. lcretO para el Derecbo de laa Sociedades. Bl becho de que la Ley ,.v defln. ell:preBamote lo que deba entender .. por denominación social 
4como si ocurre con la ra8Ón' social). no es cirCUDatancla que permita 
abandonar el concepto a l. libre lDtBrpretaclón. pues ello equlvaldria 
• ,contnuiar la wluntad ellJlrMa del LeglllladOl'. el cual ha querido 
'que la sociedad anóDtma .e deslgne preclll&lDote con un. "denomina· 
dII.". b tal. CUOII. debe diraele apllcaclÓD • l. recia por la cual 
"las palabras de la Ley se entenderAn en 8U sentldo n.tural ., obvio 
... ún el WIO ceneral de 1aa mlsmaa p.labraa ..... (art. lI8 del Código 
Civil) y a lo que dlepone el articulo 29 del m1llmo Códlgo en cu.nto 
.. que "las palabraa t6cnlcu de toda clencla o arte _ tomarin en el 
IIe11tldo que 1_ de'Il loe que profesan la misma elencla o .rte". 

• "Por lo demb, aun cuando el articulo 606 del Código de Comercio 
no denne preclaamente lo que debe entenderae por denomlDaclón. si 
vlneula claramente el concepto .. la actlvldad que desarrolla la campeAla. 
'Bsta norma -ha dlcbo l. 8uperlnundencla de Socledad_ .. clara 
:\ ouanto a la relación que debe existir entre el nombre camerctal -y 

denominaciÓn 10 _ con las actividades que eonatltuyen la empresa 
,. ulerclal, a fin de facUltar • loa terceros Ul... Información adecuada 
lIOore loa actos proplO8 del objeto ., uf ellmlDar cU.lquler pos1bllldad 
ele enaaAo o error IObre au naturaleza" (Resolud6D N' 1S35 de lullo 
SI "e 1813, RevIsta de la Superintendencia de Sociedad.. N9 42. 1814. 
p6alna 811). 

"1Ila del oyo .notar que a las sociedades comercl.lea les BOn apll
cablea no pocaa de las dlaposlr.lones del Titulo JI tlel Libro Tercero del 
CódI¡(D de Comercio. En efecto. conviene mencionar que la IIOCledad 
comercial es un camerclanM o emp~lo. por cuya razón le ea apll· 
c.ble el numeral tI del articulo 583 del C6dlgo de Comercio. cuando 
expresa que "se entlende por lIomllre eomerdal el que dee1gn. al em· 
pr_rlo como tal" (se subraya). De ello resulta que también le es .pll· 
cable el articulo eoe del mtamo estatuto. que establece Que "no podrá 
uWlU.ne como nombre comercte! (vale aclarar: para ldentlncar a un 
_pna,rlO) una delloll&ha.acl6n que aea contraria .. las buelllUi costum· 
bres o al orden público. o que pueda engatiar a loe terceros aobre la 
"ATURALBZA DE LA. "enVIDAD que se d_rrolla eon ese nombre". 

(OflCio 024S4 del :n de febrero de 1978, publicado en el Boletia N' 
.. de la SuperlDtendenola de Sociedad.). 

Plura.Udad rninima de accionistas 

[1f 1706] C. de Co. 
ART. 1'J4.-La sociedad anónima no podrl eonstitufr8e 

Di funcionar con menos de c:ineo accionistas.. 
[1I'1I1J OOIDNTABIO.-La tendencia pnerel que es obllena a 

la 1_ .... l)erecIIo "-tB 00Inparad0 'es la de UiP' pan. la 
.aSedad _Mima . una plura1Jda4 mfDJma de asocladoe nperSOr a 

1& que Dormalmate nce para 1 .. lOCIedacles por pait. de tuten. 
y por cuot ... Bn verdad .. la anónima. compatila capltaU,,1.a por e .... :. 
lencu.. eat' Uamada una UIl1"enalldad de persona.. ...peclaln\eute al 
es de tipo alll..-to. 

La le., 118 ele 1II:n. a IU articulo a. dlapWlO: ''NInguna eocledad 
an60tma podri OOIláltulnle COD meDI» de cJDco au:lonlataB··. Pero 
bien pronto auqt6 la arpcla de que 1& 117 exllda ... mlD1JDO de 
accIomatae para t:lOJWtltu1rla ., DO para tuDcloDar o aubslatlr • ., lIiII 
.. bad6 lllatemitkammte 1& JII'Ob1blCf6n anterior. En ocaaIoDes el 
deeealo U-.6 al extremo ele que una .. a firmada l. IIIICI1tura de 
coaaUtUCII!D PClI' loe otDco ac:donlatas, en Ja m'-a fecha ., en pn
eencla del notarlo, ae auacrtbta la carta de Uaapuo ea cuya "lr1.ud 
eota.mente cloI accIoDiBt.. quedabaD como tit.ular.. de la totalidad 
de 1.. accIonea. . ' 

Ka claro que antes ., ahora la pluralidad especial de acclOnlat .. 
de la anónima es un requlalto Inhennte a este tipo de sociedad. 
1aDio ea .u conatltuclóo como en IU tuDclODalDlento ulterior. De 
ahJ que .. _ reduce .... mlDlmO de acdDDiBtas, la compatii. caAt 

fatalmente en mado de dlaoluclón, al tenor de 10 presento en el 
anIculo 218. ord1D&1 ato del 0óclIa0 de Oomerclo. 

División del capital social en acciones 

[U 1708] C. de Co. 
) 

ART. 375.-El capital de la sociedad anónima 8e divi
dirá en acciones de igual valor que se l'epresenlar6n en 
títulos negociables. 

11 17.') OOMENTAlUO.-Lu acclooes son pattes &llInao38 del CA" 
pltal aoc1al ., son nul.. 1.. que Do eornapoDdan lo uaa eteoU'" 
aportaclóD. rtü.... ... .u obra LAS BOCD!:DADB8 ANONDUJI (Bdlt. Reua. 
lIadrld. 1113t, pfc. .). aflrm. que ccm 1& palabra aoct6a .. lIMO 
referencla a trea IlpU1cadoe dlattlüoll: 

1) Un. parte allcuota del capital eocte!; 
2) BI derecbo que OOITlIIIpoDde .. _ traocS.6D, r 
3) BI Utulo npneeDt&tlvO de ... derecbo. 

La dlvl.tóD del captt&1 aocIaI lID accloDes .e ~ ftlOl' par
ID1te la vlDCNlac16D de lf&Ddes ~ de accloDlataa. eepectalmlDU 
8l .. u-ata de la anÓDIma de tipo a1Ilerto, ftle decir. aqualla que 
tiene 1D.acI1u. .u. accIoDee en meroadot p6bUcot 4e .atar.. ~ 
mAa, el traocIoclamlllllto en aectoaes que lUelen tener yaa_ -.-¡. 
Del. relatlftJDeJlte módlOOl, tadUta la anaorporacl6n • la ........ 
DO .&0 d. capitales odoIaI lIIDo ele pequeAoe abOlTGI. ~ 
t.tca que' poDe d. n1Se'Ie • la anMIm- _ t-. de MOeI ...... Al 
_molo de la trande _pr.... aparte de que en ella qUeda ..... . 
tlzada la IUbllateDcla ele la em~ eoclal aunque _ auoed_ o aua'l
tuyaD lDdeflDldamenw 1.. tltul_ de las _lODae. 

y al las 'acc1oDes se cotlaaD m lM))aaa de valor-. _ IDÚ ~ au 
circulación porque 1. Ubre negoclabUldad de las mismas no ...... .u. 
Jeta a reatrlccl6n alCUlla. 

Capital inicial de la anónima 

[1(1710] C. de Co. 
ART. S78.-Al constituirse la sociedad deberá suscribtrR 

no menos del cincuenta por ciento del capital autorizado 
y pagarse no menos· de la tercera parte del valor de cada 
acción del capital que se suscriba. ' 

Al darse a conocer el capital autorizado se deberá in
dicar. a la vez, la cifra del capital suscrito y la del pagado. 

[1 1111] COMBN'I'ABI0.-BI eoncepto de capital .-clal 1mJltlca un. 
equtnalencla a 1& auma de 1.. a.port&cton_ que loe aceIo1llet.. .. 
obltgan a Uevar al fon4o aocIal. IUD emtae.rao, _ la SOCIedad a06-
nlma debe 'en_ _ cuenta la dlatlDclón Que l. ley 80Iitablece entre 
capital autodllado, capital IUmto 7 capital P ...... 
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REGIMEN LEGAL DE LAS SOCIEDADES Cfi'"lLES y M~K{'"'IlNIIU:l 174-1 

En la Exposición de Motlvoa del Pro7ecto de C6dtJo de ComercIo 
presentado por el Gobierno a la constderae1ón del Coosr-o de la 
República, en 1958, .. lee: 

.. . • • Con eáo .. IlUbsana un ncio de 1& leClllaelón que rtp, 
que aunque ba prnlato que el permlao de funcionamiento .e la 
-sectad no JI(IClñ 1III"1e otorsado alnO cuandO .. baJa pacado la 
parte del cap"al wacr1to que fije la llJ, DO ba IDdleado cu61 .. 
_ parte del capital que debe aer cubierta al fonnuee 1& compaaia. 
1.0 cual qul.. deelr que .. eoneena al alaama de COD.ItUuel6n lna
tantU.. .e 1& eoeSeda4. por cuanto DO ae UIp la suec:rtpc:l60 ID
teen del caPital, J que ba de aecuJne dlatlnpSendo entn el capital 
eoelal, el capital IIlUCI'lto J el capital papdo. Bl primero, que DO 
repreaenta &IDo el total de 1.. aec:lonea que la IOOledad puede colo
car entre loa IDveraloolatu. en fonna de preaupueato de la empreaa 
eoelal: el aepndo, que .. la parte de _ capital eoelal que loa aue
c:r1ptOrell de aec:lones .. ban obllp.do a Dnar a 1& caja aoelaI: J 
el teroero, que .. la pute del capital IIUIc:r1to que ba aldo pagado. 
De .. ta auerte, lo 6nleo que realmente Int.... conocer a tereeroa o 
q1le repreeenta aleuna ruant" para ella. .. el capital lllaedto, _ 
Q1Ie h&J& ddo pacado. _ que reprnente _ erHIto de la aodedad 
coDtra los susc:rlptores". (Pro;recto de C6digo de Comercio" Tomo Il, 
Imp. NaI., Bosoti, 11/58. páglnaa 160 ., 161). 

" 1711.1] DOCTlUNA.-La propowcl6n establecida eD el Art. 376 
del C. de Comercio debe mantenerse durante la exlsten
da. de la .. ciHad. 

Desde hace algún tiempo la Superintendencia de Sociedades venia 
_teniendo que 81 en verdad 1& ley permite mantener parte de laa 
acciones en que se divide IlU ca.pltal queden en reserva, con mlraa a 
colocarlas poeterlormente a fin de conseguir la cabal realización del 
objeto social. es Indudable que dura.nte toda la vtda. de la socleda.d el 
capital sUBcrlto uo ba de ser Inferior a la mitad del a.utorlzado. Y 
recientemente ha relterudo esa doctrina. asl: 

"Para. comprender mejor el alcance dado al articulo en estudio, 
es preciso remontarse a la exposición de motivos de la Comisión !le_ 
vlSora del Código de Comercio en 1958. la cual propuso que al COl'lBtI

tulrae una soclpdad anónima, se suscribiera no menos del 50% del 
ca.pltal autorizado y se pagara siquIera la tercera parte del valor de 
cada acción: &SI quedó consignadO en el articulo 526 del proyecto 
de Código, Blendo una Innovaclón en relación con las noml&S mer
cantiles vigentes en esa época. 

"Dada la Importancia que se le concede a la nociÓn de capital 
tanto en el articulo 526 del proyecto del afta 58. como en el 378 del 
Cólllg" de Comercio actual, es Indispensable precisar tal concepto. 
entenlUéndose en términos generales como la medida. de valor de 1& 
totall<lnd de los bienes aportados por los a.soclados; pero como al 
tenor de los artlculos ya mencionadoS se nota una ciara diferencia 
entre el capital autorlzado, el suacrlto y el pagado, vale la pena d1a
tlngulrloa de la algulente manera: 

"¡"-Autorizado: es el que reprell8Jlta el total de las acCiones que 
la sociedad pued.. colocar entre los Inversionistas, o ~ que se trata 
de una cifra contractual porque la acuerdan los acclonlataa como 
necesaria para explotar la empresa social, ya sea en la actualidad 
o ya en el futuro. 

"2"-Suscrlto: es la parte del capital autorizado que loa accio
nistas se comprometen a cancelar en UD plazo no superior a UD &Aa. 

"3"-Pacado: es la parte del capital auscrlto que ban abonado 
loa auacriptorea y que efectivamente entra a la caja social, 

"De lo anterior R lDflere que el capital sU&Crlto constituye el 
verdadero capital lOClal en aquellos tipos de aoc:ledad en que la res
ponsabilidad de loa aaoc:lados se clrcUDlICrlbe a sus aport.ea 'J, por 
lo tanto, ea el que revlate Importancia pIIra loa tercerOll puesto que 
ea una cifra. de responaabllldad frente a elloa. Como prueba puede 
esgrlmlrse el articulo 392 del C. de ComercIo. pues el Informe del 
revISor flacal ., el prente ele la eompaAia deapuéa de UDa colocación 
de acclonea, se baaa en la variación que se ba operado en el capital 
auacrlto. 

"El articulo 376 del C. de Comercio transcribió textualmente el 
articulo 528 del proyecto mencionado y con ello a.cog1ó el querer del 
)~glalador. que buscaba dar a los terceros una Imagen real del ca
pltal de la sociedad. ya que a1endo el autorizado una cifra Ideal o 
un mero potencial de suscripción de acciones, al ser éste exborbltaD
te y no guardar ninguna relación con el suscrlto. conlleva irreme
diablemente a UDa falBa Imagen de SU economla. 

"No cabe duda de que a pesar de referirse el arto 378 al momen
to de la constitución. ae debe entender que a.barca también BU fun_ 
cionamiento. ya que no le causa perjulcl08 a la sociedad a1no que 
evita aumentos Innecesarios del capital autorizado. tenIendo en cuen
ta tod08 los trámites que Impllca una reforma estatutaria, para que 
sea oponible a terceros, cuando en mueh08 caaoa DO tiene eonsecuen
claa jurldlcaa ni económicas ni eontablea. por tratarae de un tope 
de suscrlpclón que no ea alcanza. 

"En la revista INICIATIVAS SOBJlE EL CODIOO DE COMERCIO 
de la. colección de la Superintendencia de Socledadea. la cual contle· 
ne un proyecto de ley tendiente a n.odlflcar el De.:r"w-Ley 410 de 
1971, ae cunS8gTa una adición al IncIso prlmet'o del articulo 378 Ibl
dem, en loa a1gulentes términos: "En los aument.,. y luscrlpelonell 
posteriores se ob~rvará la misma regla". En la. expos1cI.~n de motl
VOl Be justifica de la siguiente manera: "Articulo 376.-Se Introduce 
una adición que el Leglsh.rJor no cona1deró nL'CUBozla.' llero que loa 
Utorallatu ban determinado la urgencia de CODaagrarla. En verdad, 
el articulo 345 del Código estableció expresamente que en las SOCie
dades en cOIDanrtlta por accionas. slen.pre dehe suscrlhlroe 1.. Jnltald 
por lo lIlenos del capital a.utorlzado. Pero como el articulo 378 no 
repite eso. obligación, algunos exilgetas del CódigO han sostenido que. 
la rel&clón entre laa cifraa del capital autorizado J del suscrlto el 

Indlspenaable al constituir la anónima. pero no al dla siguiente del 
acto conatltutlvo" (opus cit., pág. 45). 

"Otro problema que se suscita es el relacionado con los certifi_ 
cados de 1& Cámara de Comercio. pues pUede pensarse que loa do
cumentos menclonadoe violan en forma. oetenslble el InclllO final del 
articulo 378 mencionado, que reza: "Al darse a conocer el capital 
autorizado se debed. indicar. a la vez, la clfrS del capital auacrlto 
y la del pagado". Pero como dicha ent.ldad no cuenta con los meca
nlamos neeaaarl08 para .. ber con certeza la cuant.la del capital _ua
crlto. ya. que no se entera de 188 colocacIones de acciones, la flna_ 
lldacl de estos certificados. cual ea la de publicIdad a los tercer08, 
BÓlo es real en cuanto a la cifra Ideal del capital autorlza4o". 

(Oficio N9 14.865 del 22 de eaptlembre de 1978). 
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SEGUN'DA PARTE 

DE LA SOC.IEDAD ANONIMA 
(TITULO ·VI DEL LIBRO SEGUNDO DEL CODIGO DE COMERCIO) 

.CAPITULO n 
LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD ANONIMA 

SECCION 1; EMISlON DE ACCIONES 

Las acciones deben ser nominativas 

[11712] C. de Co, 
ART. 31'.-Las acciones podrlm ser nominativas o al 

portador, pero debertn ser nominativa mientras no se hayan 
pagado fntegramente. 

NOTA.-La expnal6n do al portadOr"' eett. deropd&. 

(1 1'13] OOIUNTABlO.-t.a acc1on __ eftaJ08-.. lore. eorporatt
YO. que convierten a aua titula. ea partlelpea de compleJoa Juridtco
eccJQómlCCIII como aon, por ejemplo. 1M eocledad.. anÓllImu. 

AlIara bien. 1011 Utuloa-val_ puedea __ • la ...... nombla
UWII o al ponad., 

S. .., prNUIU que .. ~ ...... a la .deJa aQuaJ10a que 
_ expId_ .. fa ... de detenDúUlda penona. ea loa cuaI_ .. acreP 
la eapreU6n oo. la erda- o .. dloe que aon traDolflll'lbl_ por a
eso.o o que aon nepcl&~ o .tmplemente .. SndlCa la deaamlna
cI6n de Utulo-.... or. lIMoa Utuloa nunca pueda __ replWelltatl.a. 
de aoclonea porque 1& le)' 801amllnta admlte acctonee. nomlDaUvu. 

t.a acdo_ JUllDfnattvu .. upldeD con el nambre del acclo
ntata .uacrlptor, el c:ual .. m.crtbe' _ el Ulma .e ........ de Aedo
alatu que. de CODformlded con el equIldo SnclM) del articulo 1_ 
del 06dJa0 de Oomerclo ha de Uevar la MJcledad. debldallleDte re
.satndO ..pn 10 preac:rUIe el arGJnaJ " del arllCUlo JI Ibldem. 
Bolamate .. reconooa _ MnedCII' lllldtlmo de la accJ6n • qu1ell 
flIJin. • la va, a el 'tedo del Utulo ,. ea el meaclonado Libro 
de ~ de AccIoa ..... Deecle luep. .. necoctea por IIIDlple lICUar
do de 1M pan_: pao ~ que la enaJlID&CI6n PIOIl- ef~ 
nep.c&o de la aocledIId ,. ele tercero.. ..,. D...n& au Snac:ri¡IcIda 
_ el Libro de BeaIaUo de la lIOcledll4. mediante ordIIIl eacrba del 
_a.J_te. Bata ordIIIl puede duee _ torma de eDdoeo hecbo 80bn 

'el 'Ululo n.peetlvo. . 

(t l1U) DOCTlUNA.-El arUeuto es de la J)ecUJlm 24 de la eo
IItld6D del Acuenlo de CartaceDa (RéclmeD com6D de tratamle.o a 
1aa mur.toDea extraa,jeras) deror6 ticltamente 1.. artfcu1" del' C6-
dlr~ . de C_clo .. ue penll!tea " "pIaD lu 8eCI_ al port.ador. 

1.& 8upertnteDdacla de Socledadea, en BeI!oluclÓD 05360 del 18 de 
JulIO. de 1m, expreIÓ: . 

"'Pero no IIOD eat08 )' otros factorea de InCOllvenleacle loa que ID
tlU)'b en la 8uperlDteDdenele para esttillar que lu dlapoalcloDee del 
CódIlO de Comercio qUe permiten )' regulan lu acclone. al portador 
estiD virtualmente derogad ea a partir de la "tgencle en Colomble del 
"riBimea común de tratamiento a loa capitales estranjeroa (Declalo
nea 24, :rr )' 3'lA del Acuerdo de Cartagena), vale dec:lr, desde dtclem

"tJioe -.$e .-tfi3.' Privan conslderaclones exclualvamente jurldtcaa como 
IIOn lea expueatu 'POI' -4_ Jur1atlla Oonz6lez Chaparro, Calcedo Per
domo y Ben10 " por el experto de la otIcSna de Cambloa don AJlanso 
PI.... ", ademia, por la doble naturaleza de dlello riItm-. .,. que 
hace parte del ordenamiento jurldico comunltarlo de la Subreglón 
andIDa ., al mlm10 tlempo del derecho poalUvo Snterno de Colomble: 
porque ea evldente la IDcomp .. UbUidad de loa preceptos mercantnes 
preexlatentea con el articulo 45 del citado régimen. el C\¡al ea eepe
clal )' posterior (art;. 39 de la Le)' 153 de 1887). clrcunstancle que deter
mJna la Insublllstencle de aquélloa: )' porque conforme .. 1 'artlculo '11 

del CódigO Ctvn, la deropclón de lea le7- "_ tAcita, cuando la D\II 
va le)' coatlene dl.poslcloDea que no pueden concnlerse coa lu • 
la 18)' anterlor". 

" • " el articulo U de la DeclaI6D :M _ UJlI, bOlma de earUIÍ 
general del riglmen común para loa capital_ extrallJen», que ee ti 
dJapeneable para vel&l' por IN oumpllDllen\o. lEa de al Importancla i 
l1OI'JJ1&, que al DO fOJ'Jllara parte _tanclel del lDiamO lID pan medida, 
réalmen aorla DUIOrlo a _ efecloa. ». abl que el A.Dell'.O ... 1 .. 
Uamado "eatatuto de capitel.... en el Acuerdo ~, enm ~ 
..... t.. para la aut~ rertaUo ,. CONTROL de la IDYerat4 
extranjera" tlcur& en primer ttrmIDo l.' IDdhrldue11saclÓll del InM 
IloDlsta, coa au nombre '1 I1&cloDellda.tl, Intormaclón a1l1 l. oue1 ' 
tmpoatble llevv a cabo el coatrol .. que alude el recunentt. 

"De otra parte, la l1OI'JDa DO dlItlDllle a\re 1 .. IIOCladad .. que I 
benetlctarin de lea ventaJu qUe lmPllc&D lu d8lllftYacloD .. · aut< 
DliUcu del arancel )' el mercado ampliado de lu que puedan J 
&COIerM a dtchU ventaju, puea confOl'lDO .. un prlDctpSo de heno 
néuUca juridlca. lepdo por loa romenoa a la humanidad, donda la ~ 
DO dJatlDlrlUI no _ UellO DI adIIllalble que dlatlllp el Snltrprne. 

. _ lDcludable que en la medida en que el ~ de lDtelP'sclón I 

la aubrq16n avence, loa beDeflclanoe serin todoa loa Eata" lila 
broa ., _ habltant-. pu_ el riElm. comÚII. de tratam1eato,. , 
IDversIoD" utnDJeru ea apeDU un tDStrum_to de todo un ~UI 
\o que tlaele a convertir 8COnomlea aeparadu en una lP'aDde HOn 
mla zecloDaJ. en la cual la dlmenaJóD del -mercado DO ea úDo w 
de tu met.. e ventajea. -Al lado da uta, YeDdriD .1 AraDcel Bxteri 
MiDlmo ComÚII., el Arancel Bnerno CoDlÚII., la umonlucl6D ... paI 
tleu eccm6mlcaa y de prOlP'alDU, tan\o • Dlvel .lobel _ uctorlÍ 
en afAkala, un delAlTollo equlllbrado aln loa Pa1aU UlembroL I 
depondleate de Olru ireae del mUDdo. T deIIcIe !u8lO la Uberacl6D I 
loa ,1I1tercambloa reclprocoa. ... como el estableclmlato de una b 
nera arancelar1& comÚII. f1'eDte el reato del mundo. entraAu 1I1C01 
Uvoa a lu producclonee DsclODal_ )' aubrBlloDel. De manera que 1 
veDtaJea del Acuerdo de Oarta.ens. IOD ar6lttplea para loa lDverslODl 
-tu naclonal .. , ex\raDjeros, mixtos )' Deuuo.. " _ ese crlterlo au 
de aer IDterpretadu )' apllc:adu lea normu comuDltarlu. 

"Para UBlar a lea coaelualoDee eelIou4aa _ esta Beaoluclón 
8uperlDtendacle tuvo el aolerlo de J)I'OIDOVer UJlI, aorle de m .. 

. hCIoDdaa coa altoa tunélonarloa del 111I1later1o de 8elacJoDea .. tm 

. ..... -el DepartameDto HacloDal de Planeaclón, el lDaUtuto de Oomere 
Bxtertor )' la OflcIDa de oambloe, en lu cual.. bubo uniformidad I 

pareceree en el aentldo de qUe lea DOJ'JIl" del C6dl&o de CIoJDereJo ql 
permiten )' HlJUlan lea acciOD" al portador -aon ablarlamente lDOCII 
paUblea e lDcoaclllebl_ con el arllcuJo 45 de la DecIal6Il 24 de 
ComlalÓll del Acuerdo de Cart;q_: que la norma comunitaria P' 
.... 00II: ,. que frente a loa demia Estadoa IIlembroa del .Acuerdo. O 
lombla no puede ser una btsula prlvtlqleda'en donde 110 autrlUl da 
pelón ex~ o ticlta lu dlsposlcloDee que coatracJipD -la tllOllOf 
)' el tenor llteral del mencloDado régimen -comÚII.... (BeIo!uclón 1 
05056 de Julio 12 de U'J'I, publlcada eD el Boletfa de la SuperlDte: 
daacta--de -1JNI ..... _28). 

[t 171.-1) JUlUSPRUDIlNCU..-Demandada la Beeolucl6D 0536IJ • 
18 de julio de ,1977, proferida por la 8uperIDtendlllDda de Bocled~1 
fue denegada eu nulldad por el Colleja de BllUIdo, en Jallo al C:'l 
correeponden los siguientes apartes: 
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"lo:" principio. el Acuerdo de f'artagena y las decisiones que .. 
han adoptado en su desarrollo ., que Be ban InCOl])Orado a la lectal,
clón Interna de los paisea miembros. no 80n c:IlspoRlclonll8 translt,Qrlas; 
asl ('omo la eventualidad de ulla ulterior derogación de la ley no 
afecta su naturaleza de permanent." o su vigencia Indefinida en el 
tiempo. de la muma ",anera. la eventual termln...clón del pacto o 
acuerdo. tampoco le imprime a sus d1apoalclonea un carácter trazaal
torio. Por lo demia e8 endente que al Produc1rM la incorporación ..:1 
derecbo lDterno de las normas de la declslóu 24. mediante la expedi
ción de un Decreto·LeT. dictado en ejercicio de facultades estraordl
narllUl. t ",.., hacen parte Integral de nuutro dereeho positivo Interno. 
eDn too.·, j,.h efeclos qúe 1 .. Constitución le atribuye a este tipo de 
decretos. bl!. excluir los relativos a su vigencIa Indefinida, basta cuan
do llean derogados o modificados por ley posterior. 

"Por cOllslgululte. la Bala concluye que el articulo 45 de la De
cisión 24 me,dlflcó el articulo 377 y normu concordantes del Oódlgo 
de Comercio en el sentido de ellmlnar o sbollr las acciones al porta
Clor, por 1" Clla! ninguno de estos dos primeros cargos formulados en 
la demanda está llamado a prosperar". 

(SentencIa de feeba 17 de noviembre de 1978 dictado en el Expe
diente N' 2472, con ponencia del H. Consejero Alfonso Arango Henao). 

Indivisibilidad de la acción' y 
acciones en proindiviso 
[y 1715] C. de Co. 

ART. 118.-Laa acciones serm indivisibles y, en con
secuencia, euando por cualquier causa legal o convencional 
una acci6n pertenezca a varias personas, éstas deberán 

. desilDar un J'epnsentante común'oy único que ejerza los 
derechos correspondiente. a la calidad de accionista. 

. A falta' de acuerdo, el juez del domicilio social desig
nar' el representante de tales acciones, a petición de cual
quier interesado. 

El albacea con tenencia de bienes representará las ae
ciones que pertenezcan a la sucesión ilíquida. Siendo va
rios los albaceas designarán un 8010 representante, salvo 

. que uno· de ellos <.flubiere-lI'Ído autorizado por el juez para 
tal efecto. A falta de albacea, llevará la representación la 
persona que elijan por mayoria de votoa loa sucesores re
conocidos en .1 Juicio. 

n 171'1 OOMBHTAlUO.-Aqul Be acop el prinCipio de la indivisi
bilidad de 1&. a.cclóD. Y en desarrollo del mencionado principio .. 
Mnlemplan tres blpótella: . 

,. • domúlJo en oam-cm. de lUla acct6n: 
~ Acclcm_ Que penan_, an prolDdlvllO, a varlu pel'lOD88; ., 

AccloD_ pertenec1ant_ a lUla -'1IUCHIóa l1fqulda. 
'IDO loe Clareeboe que confiere la acct6D a su titular no IIOD 

ILlbln de fracclonarae, cuando una o mA.8 acciones pertenecen 
¡M peJ'llOllU o a lUl& IlUcea1ÓD Ufqulda, para el ejerCicio de 106 

loa loa eoprople\.arIoe deben deslsnar un representante comÚD ,. 
,'0, quien' -obra en nnmlne ., en Interés de todos. 
• articulo m debe annontzaraa con la pre-vlslón contenida en 

el 18 del .w.mo OócUSO de Comercto, aeg6n el cual. al una o D1ÚI 
accIOD_ pertenecen prolDdl'fillo • varlaa peraonaa, 68tu destgnar6.u 
a Quien bap de eJeI'~ loe derechoe tnberent_ a 1.. mlamaa. 
... del eaaapUlldanto do ns obU.ac:IoD_ pan coa la MICIedad 
Ie$pOJldel'in IOIldarlameate &odos los comuneros. 

• inol8o final plantea utaa trea Bltuaclones: 
a) 8t ha7 lUl albacea _ tanencla de bleD-. 6ate reprll8eDta 

1M lICCiODee pertantlCleotes a la 1lUceal6n; 
It) Si ha7 .,arto. al'--- uno 11010 debe repreMntar las acclo

Des ele la 1lUcuJóD. ., 
o) Si DO ha7 al~ npruenta 1.. acciones de 1& sucesión la 

penona que _t,1a 1& mll,JOria 41e loe 1lUcea0re8 reconocldOll en 
el proceeo mortuorio. 

Derechos esenciales del accionista. 
pl1 -171 C. de Co. .. 

.. RT. 379.-Cada 'acción conferid a su propietario los 
"ntes derechos: 

19 El de participar pn las deliberacionf-9 de )a asam· 
blea geut!ral de accionistas y votar en ella; 

29 El de recibir una parte- proporcional de los bene
ficios sociales establecld\lS por los balances de fin de' ejer
cicio, Coil sujeción a lo dispuesto en la ley o en lo~ estatutos; 

39 El de negociar libremente las acciones, a menos que 
se estipule el derecho de preferencia en favor de la socie
dad o de los accionisí.as, o de ambos; 

49 El de inspeccionar, libremente, los libros y papeles 
sociales dentro de los quince dias hábiles anteriores a las 
reuniones de la asambl!!.... general en que se examinen los 
balances de fin de ejercicio, y 

59 El de recibir una parte proporcioñal de los activos 
sociales al tiempo de la liquidación y una vez pagado el 
pasivo externo de la sociedad. 

[1 nI.) COMENTABIO-TOOo acclonlRta, \:lOr el solo becho de 
aerlo. Cllafruta de los dererbOll enumeradoe en este precepto. Y ee
B'Iln la CorW Suprema de JUlt1c1&, tales derechoa 60n eeendal~ 
IDtanclblea • IDnolablea por lu estlpulac10nea estatutartal. "Loe ea
tatutoe de la sociedad -afirma. la Corte--, que IIOD a ruodo de 
carta oon"Utuclonal en lu d"mocraclM, deben deaan-oUar etltl.ll prin
cipIOS cardinales, reglamentándOloa mediante la conaagracl .. IJ de fórrr.u
lu, COIl 188 cual_ Be definan y desenvuelvan eaoe den:cb08 en tonna 
mú o menea 1'1¡uroea. pero en todo C&IIO deDtro· de 1(5 limlt.. que 
DO impUquen o no conduzdn a BU desconoc1mlenta por caminos 
IDd1rectOB". (Gaceta .Judicial, ::romo XLVfJ";:.'p6a. 542). 

El articulo 378 del Código de Oomeréllo prt.ctlcanlC'nh: reprodllf'e 
el 56 del Decreto 2521 de 1850, COD Jnno~n. como laa .lgulenlt:A: 

a) La neaPClabUldad d& la acción PQede quedar aupedltada al 
C!WIlpllmtento da 1M .tlpulac1onea .tatutarIM sobre el üarllCho ~ 
preferencia en favor de la aocledad o de Jos acclon1Btaa, o de amlilÓA: 

b) El derecho de lnapecc\6u (flscal.lón IlldlvldluL11 u aruJ>iió 
a 15 dlas bi.bU.. anterlor.,a a la reun.l~n de la ftt~mb¡"8 general 
que haya de ezamlnar lOÍ! estados tlnan~leroa de fin de eJerclclo/·, 1 

e) El derecbo a recIbir \IDa parte proporCIODal -de loa acU,OII 
aoclal.. cuando Be liquide la IOCledad queda subordinado a que .. 
b..,a paaado el pasivo externo de la aocledad. 

Derechos que confieren 
las acciones de industria 
nr 1719] C. de Co. '. 

ART, 380.-Podrán crearse acciones de goce o Inildl
tria para compensar las aportacIones de .ervicios, trabajo, 
conocimientos tecnol6gicos, aecretoB industriéle .. o comer.-

. les. asistencia .técnica y, en general, toda· .obligación de 
hacer a cargo del aportan te. -Losé titulQs de'oestas accioftd 
permanecerán depositados en la caja acicial para ser entte
,ados al aportarite, en la medida en que cumpla su oWl· 
¡ación y, mientras tanto, no serm negociable&. 

Los titulares de las acciones. de goce o de industria teQ-_ "'~ .. ' 
drán los siguientes derechos: 

19 Asistir con voz a las reuniones de la asamblea; 
29 Partjcipar en las utilidades que se decreten, y 
39 Al liquidarse la sociedad, participar de las reservas 

acumuladas y valorizaciones producidaS durante el tiempo 
en que fue accionista, en la forma y condiciones estipuladas . 

(11120) OOMENTAlUO.-Este precepto contiene vuias Innon.clo
Des, de 1M cualeI .. pertinente dest_ la de que al aporte de 
Imow-how )'a no puede oonalderanae en especie porque la misma ley 
lo daaUlca entre loe qUe .aon objeto de aporte IndWl~rlal. 

Al leer detenidamente loe derecboe que ~ul Be conaagran en 
'aVOl' del acctonlata puramente indU8U'lal ., CODcordarlos con 188 
preKl'lpc1on.. de 1011 articuloe 138 ., l31I del CódISO de Oomerdo, 
.. infiere que ea D1ÚI CODvanlente paza el aportaDte de lndU8U'ia ac:o-. 
prae al a1stema de efectuar dlcbo aporte "sin utlmaclón de IIU valor" 
)' perclb1r en dinero su participación de utUldadea para !ueso, al quie
re, adquirir acciona de capltlil • 

De todu maneraa 188 acc:1oIlea de Industrta .. crean COIl el fin 
de compeD.I&I': 
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REdIMEN LEGAL DE LAS SOCIEDADES CNILES y ·MERCANTILES ,n 
1) AportacIon.. de Hn1c1ol: 
2) 'l'rabaJO: 
a) OaDoc1mIeI1tm tecmQJ6ctcoll; 
4) 8ecI'ñae JDduatrlal .. ; 
a) a.en_ comerda1 .. : 
., ........ dII t6ca1ca: ., 
" lID po.ral, toda obl~ de lIaoIrr a earao del aportma 
La ....... de lu aooIcIuIe .. bad 111 accI01lIKa _ f_ 

pudMlDa ,. 'que 1610 pueca. ncJJMdu a medJda que campla .. 
ob1~ de JIP)ñal'. T mleDtru DO tu ncJba _ podII ............ 
lID ... punto ~ 1ID& tIlClQD8l'Ulllcla _ 10 dlapueRo JlCR 11 
arucuto toI 11 CWII dIoI que .,.. ~ MJ'Úl IJb1'em ... te IleSO
cdabIM, _ 1&1 acepckloM aIp.leII.t .. : ,. - 1M aecloDM de SIldu
&na. DO 11beradU, que DO lIUÚl Deroctabl.. lItIlo con autlll1ackllll 
de 'la Junta dlnctln. o de la uambl ... pnenl". QuJáI la expn
lII6Il que .,..... _ ... 1I1ttma ~eJÓIl .. la di .... UNrdU'", 
pu.. 111 ftl'dad tu acctma.. de lIlduatrta 110 debe cederl.. 11 aecIo-
mata .... que la -sltacI6Il de la CIIIII6Il .. ded& JlCR la -aedad 
a ....... de lAl 6rpIlO de admSllIatl'acl6ll, ... oaaadlll'llCtlm a que 
la IIUIICrlpcI6ll de aeclDD.. de lIlduatrta .. 1I1t1l1tu pe¡wmae. 

• articulo 380 .-r- nRr1Il8tr un taIlto 1m detee:IIM del ao
oIaatata SIldueh1a1 c:uaDdo el apeRte 110 .. ba estimado poi' un 
YIIlor detenntllado, .. decir, 110 eeti deetlllado a llbenlr cuot .. de 
aaplUl. Ibl efec:to. 11 articulo 138 permite .. lO. d~ _lado. 
tIldu.trial.. panlcJpar, ademú, en ~1der .. pera~ _ la tonu 
que .. eetlpUle ., DO lOlamellte ele tu l'tIMnU ., mortaaclDDeL T 
oomo llete artlculo ea poetedor ., .. eepedIIl para la anÓllIma, pdY& 
.obre la DOI'ID& pnenIl. • 

Derechos que confieren 
las acciones privilegiadas 
[11 1721] C. de Co. 

ART. SIL-Las acciones podrán ser ordinarias o pri. 
vilegiadas. Las primeras conferirán a .wf titulares los de
rechos esenciales consagrados en el artfculo 379; las. segun. 
das, además. podrán otorgar' al accionista los siguientea 
privilegios: 

19 Un derecho preferencial para su reembolso en caso 
de liquidación hasta concurrencia de su valor nominal; 

29 Un derecho a que de lal utlUdadel se lel destine, 
en primer ürmino, una cuota determinada, acumulable o 
no. La acumulación no podri extenderle a UD periodo ma
yor de cinco años, y 

39 Cualquier otra prerrogativa de carAc:tu excluaiva· 
mente económico. 

En ningún caso podrán otorgarse privilegios que con· 
sistan en voto múltiple, o que priven de sus derechos de 
modo permanente a loa propietarios de accioDes comunes. 

r, l'lZI] COMENTAlUO.-Bata norma prnt la poelbUldad de que 
. 111 lado de 1&1 aec1oIl.. 0I'Cl1IlarIu .. c:neD lu prtyDetJl&dU, cuo 

UI 11 CUIIl _ tltularee tenctr6D, ademAa de 1m deNC:baa que GOD· 
fteN la 1.., a toda accl6Il coma u OC411ltu1&, uno o Yutm derec:bm 
de _teDido _Ilclalmmte ecoD6mJco, _ 8011: 

a, • lIerecbo PNf8NDc1IIl para au reembolllo _ _ de Uqut· 
dacl6n, huta GODCNI'l'eDcta del mor llom1D8l de tu ~; ti, VIl ~ • que de tu uUltdadM .. dMtotIle & 1M 1IOCCIoD .. 
prtdlCladu una CIUOta dnermlllada. ... difideDdo pdarltarlo puede 
... _ulaUyo O DO, pero .& .. aoumuIa DO podri uteDd.- & un 
~ .upeI'Ior • otIloo aIIoL 

• , Cualquier prerrap&!n. UClualYameDie __ lo&. 

, la. tDDoYlIdoIl .. del ñatmen de tu accIDDee pdY11q1adaa 1011: 
1) Para emitir accIIm .. pdY11 ....... _ poet.nortdad 111 &do 

de -al\u.cI6Il de la -=tedMt, .. requtere que la _bl_ apJ'Uelle 

1m ftII¡IeCtlYm pdY1188101 OCID el yoto tawrable de \ID DÚIIUII'O plurlll 
de ac:ctolllatu que ~te no mella. del lit_la ., cIIlco JlCR 
cJeDto (7S", de _ aocIODM W8CI'lt... 10 c:uIIl aIpU1I:a que el qu6-

I'WD deeJeorto PNa c:reu dIchu acc.IoIlea .. redUjo del 10" el '11" 
(articulo lID ..... O. de 00auIrcI0). . a, Lm prtyDe¡IoI DUDCa pueden CODaJaUr ... YO&o plún¡ o m6l· 
tiple ... tu ft1IDIOIlM de 1& uambl... pnerlll. DI ea pueetm d .... 
mJDadoe _ 1& Junta dinctlya DI mucbo mIlDo. pueden Jm,plJcar la' 
prlnc1Ó1l de derec1Joll de lIlOdo pennanenM a 10. propJetaricle de &C

clones comunes; 

1) I.G prt...... .. 1&1 ~ .. c1rCUDeCl1beD • JIIWTOIJa
Una de_....caotlllldo aelual_mte 8COIlÓD11co: 

') • hIlamcto de colocacl6D. de aeclOll.. pdYlleaJadu debe 
... .a.mpre eprobado )MIl' la' ... blea ,...rIIl aoa el 1'0&0 fa,.... 
lile del '11'" JlCR 10 ~ de tu lICc10DeII au.cruM; 

1) Loe pdY11 ..... pueden ... dlMnlllulclm 11 aaprtmJdo., _ 11 
. \'Oto taYOl'able de III'CdoQtat.. que. ~DhIl DO lDeIlQI dl1 _ell'. 
7 GIDOO JlCR Gl8Dto ... 1&1 ____ euIIIIUU. .&empn 41- IRa .... 
'fCIIÚ bu:111'fa el YOto de no __ del '11" de 1m tIIUIIIoI'ea de 1 .. 
aocJoIlee prtrB ....... 

Beqo1sitos. para emitir ~ones privilegl~as 
- [111'123] C. de Co. 

. ART, m.-Para emitir acciones privilegiadas posterlOflo 
mente al acto de conatitución de la 1OCiedad, RJ'A neceo 
urio que -101 privile¡ioa respectivos .an aprObados en la 
asamblea general con el voto favorable de un número plu. 
ral de accionistas que represente no menos del setenta y 
cinco por ciento de ~I (acciones suscritas. 

En el reglámento de colocación de accionea privilegia
.das 1Ie regulará el derecho de preferencia a favor de todos 
los llcclonlataa, con el fin de que puedan 8USCribirlu en 

, proporción al número de accionea que cada uno posea el 
dia de la oferta. Dicho reglamento ser' aprobado por la 
uamblea con la mayoría exi~da en' este articulo. 

[11m) COu:mrrABIO.~orme a esllt articulo 1m requllltoa 
para emitir accIoD .. prtrBlIIadU CIIID paatertorldad • la oaUt"U/' 
~ de la mcI..sad _: 

19 Que tu ]INn'CIPltna de OCIDtealdo dclualftlUllte ecoD6mlClD 
_ apJ:Obadu ea la uambl... pnerlll _ el YOto de aeclolllalu 
que "preMDlen por 10 Dlenm el '11'10 de t.. .ccl=es eUBCrlt .... 

29 Que 1ID& ftII ereadU tu acckIIlM paiY11 ....... 1& prGP1a ..... 
bl... apruebe el reapeatiYO rqlaDIento de coI0cacJ6ll _ 1& 1I1lIm& 
m&JOria dec:s-sa 'del ... ~ de tu aocJouI lAlINIl'itU. 

" Que _ el l'8I1amanto de aolocaet6D .. _poe en taYCll' de 
todoe 1m a~tat.. 11 derecJu» de pnt8NDdII a euacrtblllu UI 
proporcI6D 111 ll1UDero de aecIoDee que .... _o poeea 41 dla en 
que .. Up la oferta, 10 c:uIIl UpIfIaa que la pnterellc1a .. m.... 
tltuJe Do lOlemente para 1m Ulteriores tlW1area de aeclOnea pdyi\e· 
liad... elDo tam~l6Il para quilDee 8Olo teDJu acdoll.. ordlllartu. 

Toda emisión de acciones puede 
.revocarse o modificarse 
[1( 1725] C. de Co, 

A&T. 38S.-Toda emisión de acciones podr' revocanJt' 
o modificarse por la asamblea general, antes de que aean 
colocadas o BUSCrltu y con sujecl6n a lu ex1genclas prea-
critas en la ley o en los estatutos para su emisi6n . 

La disminución o supreai6n de los privUegiot concedi· 
dos a unas acciones deberá adoptarse con el voto favora-

. ble de accionistu que representen no' menot del Setenta y 
cinco por dento de las acciones suscritas, liempre que esta 
mayona incluya en la misma proporci6n el voto de ten .. 
dores de tales acciones . 

[, 1'1Z6] OOIUNTABIO.-cottespoIlde ptlfttlyamente a la U8JD • 
..... ....... de aec10Illltu _ O lIlOIUt1eR la emiat6D. de accfo. 
11M que JI&I& lIPIObado. lI1eIDJIIe que la ~ o 1& IDOdUtcad6111 
.. U... a cabo ant.. de que CWIIquJar accIoDlata uepte la oferta. 
~ 1& ~ .... deatlllatU'lo .. pertecclaDa el nepeIa 
J1Il1cUco 1laDuIdo eoatrato de''-1pci6D de IICClaaa AAlemú, .. 
lIldl8penable Que la uemblea el aprobar 11 acto que deja etIl efeo
_ la emJ8I6Il o que 1& reforma, d6 eetJ1Cto cumpl_lato •. 1M 
l'8I1U ~ ea 1& l. o en 1m eetatutm pan acontar 1& emJal6Il. 

AatD'ltmo la .-ptNea ..... .-...ca para üoUr o dlIImIIlull 
prtyllqiQa _cedida. & . .set-madu ........... pero .-n. .. m •• 
.. nq~' el YOto ta--.ble de da. ...,...... cualUIca4 .... I&ber: 

1) Del ..... O IIIÚ de tu aeclollel auacdtM: ., 
2) J)cuv de 1& lDQOI1a antedor debe ~taru JlCR 10 m.

DO. \ID ..... de 1m t...-- de acckIIlM prtYIlCladM. 

REGIMEN LEGAL DE LAS SOCIEDADES CIVILES Y IURCANTlJ,.ES - ENVIO N' .. - ,JUNIO· .SEPTIEMBRE DE II1! 
. '. 

• 



178 UGINBN LBGAL DB LAS SOCIEDADES C.IVIl.BS r NBRCANTILBS 

SECCION U: SUSCRlPCION DE ACCIONES 

Aleance del contrato de suscripción 
(1172'1] C. de Co. 

AaT. IM.-La auacripeión de acciones es un contrato 
por el cual una periona se oblip •. pagar un aporte a 
la sociedad de acuerdo con el reglamento re~o y a 
someterse a SUB estatutos. A su vez, la compañia se obliga 
a reconocerle la calidad de accionista y • entregarle el 
Utulo correspondiente. 

En el contrato de IlUSCripción no podrá pactarse esti· 
pulación alguna que origine una disminución del capital 
auscrito o del pagado. 

rlIUl) COamNTABIO.-a.te articulo preeln el alcance del eoa
tN&o .. ...aIpd6a de ....... cu,.. caracten.t.toaa IIOD: 

1) .. CIOD_1IIaI pulido 4111' .. perteodoDa poi' el Idmpl. COD
MIltlm_to de lu puUI: ,,' .. 

2) .. tluatenl PGIQ11e...,.en obllpcloDlIII nc:1proc:u a caI'IO 
d. cada COIltrata.nCe: 

Sl .. o.e.... por cuudo tl_ por objeto l. uUll4ad de _
bol OCIIÚl'Ú&Dt.. Qu__ • GllU8a.n cad. UDO eD beDeflcJo del otlO. 

., .. de adJInUJ. ~ • 1& .oclecla4 la que dicta '"la 1., 
... CIODtn.W', • decir. una ... lu panllll ofrece e lmpone lu CIOD
d1cIODIIII al naeñpklr, el Ca.I ,no \lene otra altero.Uva que la de 
aceptuiu O nchItautu ea ... totall4ad, !lID poe1bUldad d. eatrv 
• dlacuUr aquéllU. " ' , 

lID yanUd de .. -a.te una perecma n.tural o Jurtd1ca .. 
obllp a palg UD .poet. . la eocledad de COIlforml4ad con 1_ con
dlclGDeI Impueau eA el' ..... mento de colocac16n de acctouea. lo 
...mo Qu. • eom.... aIU utipulacionllll .. ,.tutg1u. Por IN 
pane, la ~ .. obUp a reconocerle al au.crlptor 1. ceJl4ad 
... accfoDlat. J • eaCl'eplle el titulo corrtI8J)OI1dlent •• 

PerfecclODado el contrau.., pe.BOa. por lo mcnOll, la tercer. parte 
del YIIlor de cad. una de ... acclOnu objeto •• la a~ el 
tlt.ular de .... debe _ bllalto ea el LibIO de Bepuo de Acelo
ntfiU. , a )IU'Ur ... _ ~te puede ejercitar loe derec:boe que 
la accIóIl -ner. a MI papaetiu'io den,tro d. lu ntrulaclOD.. que 
loe eatatu.. lllltablucan .....".ao del dendlo de lnapeccl6n (tlaca
U .. dóD IDdIYldual) o .. la forma como .. dlatrlbuyan 1.. utUi
dadM ~ ., teDf8Ddo _ cueDta -entre otraa prevlalon.. lep-
1_ 1 ... .a.uteat_: 

.. ' Que c:uanclo un ~. eat6 en mora de PAB&f 1.. cuotu 
d. 1"" acc:IaDeI "ue Iaap' iIaaatto. no podri ejercer b 4erecaao. 
l'1bereDL_ a e1l.. 'anlcullt:,., del O. de ComerciO':. , 

b) Que la dlatrlbucI6D .. lu '\ItUtdadllll eoclal_ .. bace en 
vJ'OPOI'dóD • la parte .,..... por cada acclóD (articulo 130 lbldem). 

Por lo d__ el ~o de coloc:aeJ6D de acc:1on.. Que _ 
el pltaco de «mdlclaD_ ......... que rIpn el _trato de euacrtp
oI6D, no puede _tener ..a:ipulacl6n alBUDa que pnere 4taltDucl6n 
... CllPilal .uJICrIto o del )IIIIJIIdo, yerblp-acia, tug UD ~ de la 
accl6D. por de1l8.l0 del ftlar, nominal. . 

Por \Utlmo, la ~,~ ¡nqcrtbe acckmell. por ... dO" 1uIcIlO. 
adIaIeN A loe eatatutae de 'fá -sedad. 

lt 1'111) JUBlSPRUDaNOIA.--La IlUperlJltnuleDcla de Sociedades DO 
paede d_._ ,contratoe de mscrlpc:l6D de aec:foDee por
Clae eáa es fluId6D jurllldleelonal ., 861. eompete • 1_ 
antod""" ......... en el arto SS de la eon .... toeJ6Jl Na
elOlla!. 

La 8ec:clón primera del ~Jo de .. tado, en tallo del 6 de teptlem-
1M'e de .,.,1, espu8O: l.'" 

"Ha ~enldo la BupedateDdencia que lu Empreeu I'ílbllcu de 
lfelY. en cumplimiento del ..... amento de SWlttlpcl6n de acclon .. ., COD 

-. auJeCl6n • 6l _rlbleren la toteUdad de 1.. acclonea • que tenlaD 
deredlo ., que .eeatendleado el reBlaDmeto ., el contrato mlamo, la 
aDlpnea TelefÓlllca del Bulla. procedl6 • colocar parte de lu acciona 
entre otroe acclonlat ... por el cual Imparte la orden de volver lu coeu 
de es~o anterior • loe DQ8Y08 contra toe, loe cualea desconoce la Su
pertDteDdencia porque. .... ella. l. aocl ... d acton. esta equivocada 
en ltUa apreclac:loa_ , .".....1m1entGe. todo lo cual obllllÓ • la Supe
nntendeacla • tomar lu cIed8Ionea _teDldu en loe actoe lmpuanadoe. 

"Pero pga la 11&1. _ ~,a1aro que atu no IIOn tunclon .. proplu 
de la 8uperiJl~eDcla de 80dedadllll p que .. bien _ derto que eea 
eDtldad e,ercé tunéloll" .se Yl.ua.ncia eUu DO al_ • otar .... le 
funClonea JUrladlcdonalee que ,le' permitan PlOIlunclarae. como lo ha ... -

cbo. IIObre l. yalldell de UD contr.to e iDyeUdez de otroe. par. Grdeng", 
telJÚn l. BeII01UelÓll 02380 lmPusnada, • la OoIl\pefua 'l'uefÓlllca del 
Hulla 8.A.. que .. .uJete al acta d. _eluelóD N" 00001 de • de e.&8I'O 
de 1_, , dg UD plazo perenwno de trelnca.d1u • l. compa61a Ylaitada 
que llII la mlama actora deatlO de .... juldo par. que "-.elIte el 
cwnpllmlento de lo dUPueato eD .... articulo", re1trWndoee al WlJoo 
de la propia B.emlucl6n 02310. 

'Por lo an&el1ormente expreudo, eAcueatra l. Sal. aJuetada • l. 
reall4ad J • elerecbo al peaaamlea~ contenido en el acto de ItU.lpeD
al6n proylalona1 c:ua.ndO alll." dijo: "La determlnaelÓll tomad. por 
'a SuperlnteDdencla ea lu naolUCloll.. ~ acURdaa, '1 .. pedal
meDte en la torma como ella lo biso, .. enfrentan dlrecu. ., clara
mente con el articulo 58 de la Oarta. por medio del c:ual .. dice que 
el aervlclO p\'.lbllco de l. Juetlela a ca.r.o de l. naciÓll .. admlDlatre 
prlvatlvameDte por la Corte 8uprema de oJueUcla, por 1011 tribunales 
SupertMa del Dlatrlto, por loe elemu Tribunalea ., JUZlladoe que ea
UbletICII la le;r". 

"Comparte, ufmJamo, .... Bal. lu aprecla.cJonea del .,,6or colabo
rador Ptacal. cuando ea au _cepto lIObI'e el fondo del nqoclo nb
lite .. pronUDcló eA eatoe t6rmlnoe que .. acosen eouw tUDlb.meDto del 
tallo que babri d. proDUndar.e' ~.: 

''Lo a.pu~ indica que el _unto coDlleva al¡unu eompltcaCSObee 
que no puedeo eoluc:IOllWM _ una IlJnple reeoluclÓll de la 8uperln
tendencia de -8oCllldadee Anoolmu eOtre cuyu funolonta. COUi(p)a
claa eD el Decl'eto 2521 ... 11150 (prlnelpalmente en 108 articuloa 1'12 
., u.', no .. eacuentran lu que .. relacionan con lu rllllOluc:ume¡¡ IIOU
ladu • 

Quiere decir lo 'lUtlmo, que como bien lo exPu.9 el lt. OOnaeJ.ro 
Ponente eD el auto admlaorio elel llbelo, el definir al bullO O no con
trato de luscrlpclÓll de acclonllll o bubo IncumpllmleDlO del m ... o, el 
tuncl6D Jurl8dlcClonal que 8610 compete a lu .utorldad_ aailallldu 
expriaamente eD el arto 58 de 1& Oonat"uotóD Nac1OAll". ( ....... 
N' BZ del Colello de &buCadOll CGa»erdallstu). 

Colocación de accioDes en reserva 
[1{ 1130] C. de CO. 

ART. 385.-Las acciones no suscritas en el acto de cons~ 
titución y las que emita posteriormente la SúCledad. serán 
colocadas de acuerdo con el reglamento de suscrIpción. 

Con excepción de las acciones privilegiadaa')' de loce, 
a falta de norma estatutaria expresa. correspOndeti a la 
junta directiva aprobar el reglamento de auacripcUm, 

n 1731) COMENTARlO.-En eetrlcto tentldo. 1 .. ht'l:lml'" no IUa
crltu ID el .. o d. la CODatltuctOn o lu creadae por vtnud d. UD 
aUDlenlO l1e cap!t", 50n a«loneA .. n reserva o en caner •. Aslm_ 1M 
acdonea que lIUIl eDuUdlUi u otrec1du , no .. e\PCtlb&.u "'lIlu16n .. 
cOlllllderllrio¡¡ en reaena. 

[1 lUZ) JUlUSPRDDENClA.-Las aceloD .. a DO mliCSU.s 'no _alltt
tlQ'eD UD blell patrimonial de 1& socletlad. 

La 8ala de Cuac:Jón OlvU de 1& Corte .11~ ... IIUUda ha 
alWUdo a la accloD_ ea reeon. el: 

''CclmO _ obvio. la acciOnu tOdavla no au.crliu ., que la lIOCIa
dad Manllene _ reeena pva eu ulterior colocaCll6ú DO conatltU7ell 
UD bien patrJmODJal ele _ta.. cañc:ter que dameJll,e IIdC¡II1ereD _p
elO P npla8DtaIl una pana del caplUol auaerllO. 

"Lo úl\Smamellt. dlObo muoe&ra • 1.. elarae la OIfft'l!ncJa .. pe
aUlca que NIal. eDtn UD. permuta ., UD OODuato de IlUllCrlpCIéD 
de accIonee ea UD. -stclad Anonlm. Para que _ coattcura l. prl
mera cuando un. de lu PQ' ... obltp a dar aedoD .. de dlcba dIr 
., .. .-no que .. _ .,. eR6n auacrltU, o _ que rea1menu 
_Ut~ UD bien paUImonlal de efectivo _teal4o ___ 
CWII _ el reapectlvo iDtnee aocla1 o parUc1pa.Clón _ .. tondo lIOclal. 
b1en _ que lu mlam .... e1lCuenuen en poder de aodDDlatU. qu1eo 
_ puadeD nqoclUlu. o blaD que baJan reto...-clo por nadqulai. 
cl6n • l. lIOCledad -'tente, nenlo eate 'lUtlmo _ qlJll loe d_boI 
que ellu lmpoñan quedan en .uapen., buta _ n_ cOlocacl6n 
l"OI' .. c:onttano, cuaIlelo lu acclODIIII que .. obU.. a dar la 80cledee 
• _blo de UD b1en Uamado • a..r.-r • IN ""'0 teda"'a DO re
preeancan UD.& panlClpaclÓD ea "e, lIIDo que ~nte l1li • 
&pOne d. _ blea el qu. b. de YeDlr • dal'lllll "'or lIMrImonlal. • 
traca de un 1:Iploo _trato de euaerlpcJón de aedo.-". (8eDcllllCll 
de d'olembre 10'8, GACllTA .JUDICIAL. Tomo CXXXJI. ltIalgraf Ltd&. 
1"" p6alD. 289). 
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Contenido del reglamento de colocación 

[11 1733] C. de Co. 
Art. IIG.-EI reglamento de 1UlCripc16n de accionel 

contendd: 
19 La cantidad de accionel que le ofrezca, que DO 

podr' ler inferior a las emitidas; 
29 La proporción y forma en que podrlln suscribine; 
39 El plazo de la oferta, que no ser' menor de quince 

dial ni excederá de trel meses; 
49 El precio a que sean ofrecidas, que no ser' infe

'ridl' al nominal, y 
59 Los plazos para el Paco de las acciones. 

(117MJ •. COMENTA.IO.-El rlllamento a _01&1 pan. la coloca
cs6D de aceJoDea. Bu tlDalldad a altoar en 1palda4 de con~ 
a la. poaIblea auacrlptorea. La autorlzac:l6D que de COIlformldad COD 
ti articulo _ del 064110 de ComercIO debe CODceder prnlamllDU 

,la BupertDteDdencta de 8oc1eclectea, .. beBa precSaamllDte lID dlcbo 
r.amllDio. 

.:1 ordJDal 39 ea lImo.edor en el eentldo de atableeer 1Imita 
t_pon¡a de la oferla, uf: mlDJmo, qulDCtI, dlu: J mblmO, trae 
-meaea. Tal ., .... qul8O. poner coto a lu Oferlu IDdetlDldu ID el 
Uempo pan. detll'lDlDer ID CWIlquler momento c:uil ea el nrdadero 
aIPltel euac:rlto. 

.:1 ordlDal l' alude • la. pI_ para el pe¡o de lu accloDea. 
mencl60 que debe armOlll&ane con el piUlO 1"" mUlmo de UD 
do a C:~ .. re1lenQ la. arUc1I1a. UD ., l8'J del 06dl80 de Oomecdo. 

Pago de las acciones 81I8Critas 
[11 1735] C. de Co. 

ABT. la7.-cuando el reglamento prevea la cancelación 
por cuotaa, al momento de la suscripci6n se cubrirl, por 10 
men080 la tercera parte del valor de cada acci6n suacrita. 
El plazo para el P880 total de las cuotas pendientes no 
exceded de UD afio contado desde la fecha de la IUlCripc16n, 

[11731] COMENTARIO.-Bate articulo reitera la Id.. cardlDal del 
LetJWador de .... tar ..- lIldetlDlda. para el pep del tm.poñe de 
SU accIoDa euarltU. JID YeIIIIad. par ~ta de Dorma que JIIUlara 
... aspecto, .. entroDW ID ti púe la prictlca de edelar pi.
de luetroe ., lauta de d__ para culldr la. _da. peDdlent ... 

DtcIaa Idea de proecrfbIr la. llamada. "'p1uoe ealentaDoe" apare
ea tam1Jt6D en lae elculeDtee Dorma8: 

l' lID el ordlDal " del articulo ~lO del o. de Oomerelo, que 
ordena aetlpular _ la eecrttura de conatltucl6D .... forme ., t6rmlDoe 
lID que deberúl cancel.,.. 1.. cuotu debld.... GUJO piUlO DO podd 
_ceder de UD &60"; J 

2) lID el articulo 130 del mlalo O64tao. que dlepoDe: "81 al .,.., 
.. b1clenI por CNot... el piUlO para cancelarl.. DO ucederA de UD 
&60". 

Derecho de preferencia en la suscripci6n 

[11 1'131] C. de Co. 
: ABT. III-Loa accionistaa tendrlln' derecho • IUScribir 

preferencialmente en toda nueva emlJlÓD de acciones, una 
cantidad proporcional a las que posean en la fecha en que 

."0 '\~,ae apruebe el reglamento. 

·f- , 

_ En éste se indicará el plazo para suacribir, que no será 
ln1erior • quince dias contados d~ la fecha de la oferta. 

Aprobado el reglamento por la SUperintendencia, dentro 
de los quince días siguientes, el representante legal de la 

,aocleda,d ofrecerá las acc10nea por los medlos' de comunica
ci6n previstos en los estatutos para la convocatoria de la 
asamblea ordinaria. 

Por estipulaci6n estatutaria o por voluntad de la asam· 
blea, podrá decidirse que la8 acciones le coloquen lin luje
ci6n al derecho de preferencia, pero -de esta facultad no se 
hará uso sin que ante la Superintendencia se haya acredi
tado el cumpllmlento del re,batnento. 

lllDl] OOllDHTABlO......... arUeulo coneqr. en favor de lcs 
MCIoD' .... ti derecM a eer pnt.... _ toda emIeI6D de acckm", 
n.petaDdo la proporcl6D c¡ue a cada MCIoDlet& corrapOIlda de .cuar
CID _ 1M que JIOIe& lID 1& :reclaa _ que la uamblea aeDenl -de 
lICCIDDJeW.e apruebe el rutUDeDto de colocacl6D. 

Deade 1ulllOo en la t:acrltura conatltutl ... de la eocledad o en 
CWIlquler reforma eetatutarla puede cUepcm... que ... accloD.. en 
reeena que emite la eocIedad .. coloqUIID eiD euJecl6D el derecbo de 
pretereDcta. .Ilmll!ll!o 1. uamblea pDeral de accIODtetU, al crear lu 
accloDee u cmt_ UD& emtel6D de lu que teDp lID raena puede 
dleponer, con el quórum prevleto en la rqIa lit del art. 420 del O. de 
Ooaaerojo, que .. preeclDda del dencbo de preterencta ... te ean. prevl
elÓD le'" tJene por objeto amparar UD derecbo de loe actual.. acclO
D1atu a1D impedir loe pI'OII'&ID&a de t1DaDclamlIIDto ., upaDelóIa de la 
eocIecIad. ' ' 

De otro lado, del. derecbo de pret_cta puede preacllldlrH por 
clAueul. e.tatutarla o por VolUDtad de 1& uambl ... 8lD embarao. apare
ee .ta lDaóllta condlCl6D: ''pero de aet. facultad DO .. baJA uso elD que 
ante la 8uperlDtendencla .. beya acredltedo el cumpllmlento del reala
mento". Del derecbo de preterencta puede JlreeclDdlne previa o coe
tADeamente a la aprobacl6D del retIlUDenlo de colocacl6D pero DUDc& 
pa.\ertormente. Parece que qUlena IDtrodu,lerob eata edraaa adlclóD 
00DIuDcl1er0Il el dereebo de preterllDela OOD el dereclle .. aaacllllleato, 
CUO lID el CWIl el .. lUlUtlCarla, JIU. cuando DO .. pnvt ... d
ebo, lu accloDa pueden colocane eJl UD& HSUDda 'fUelta elD Je8SJetar 
la proporclóD que correepcmda • cada accloDJea. 

Au&orlcada la co1ocacJ6D por 'la 8uper11ltendeDcta, el repreeeDtaDte I 

1"" ¡oza el. UD pIUlO de quIDee cúu para formaUsar la Oferla por loe 
media. de COJDUD1CaclÓD ccmtempleda. en la. eatalua pan. la CODYO
catOl'Sa de la uamblea pnerel onUDarJa. 

f f 1739) wuucxiooa eobIe CoIomciM de Accioaea Oadiaariu.-En Cir· 
cuJ.ar Extema 0·008 de mayo 22 de 1979, la Superintendencia he indicado la si. 
JUlCDtes paUIU en cuanto a la ceIncaci6a de lICÓODeI on:Iiurias: 

"l. Autoriuci6a 1'Iefte: 

~ods colocación de acciones ~ui~ previa autorización de esta Superin. 
tendencia. so pena de que los actOS JuddicOl que le celebren se reputen incfKe. 
ces. ademis de la sanciones pecuniaria de que pueden ser sujetos los admi. 
nisuadorcs sociales (art, J90 del C. Co.). 

" 2. Solicitud: 

Para los efectOl de Is eutorizaci6n prcciwla la sociedades remitirán los si· 
guientes documentos: 

2.1. Petición formulada por el representaD te legal o por el apoderado a· 
~iaI, si fuete el ceso. evento en el cual debed prcICntar5C el poder correspon· 
diente. 

2.2. 'Copia eutinUee y compku del ecu en la cual conste le aprobaci6n 
del prospecto ele coJocaci6n de lI«Íoncs por panc dcl6rgano social facultado este· 
tutariamcnre para ello. A falta de norma cstatuwia nprcsa corrapondcd a la 
junts directiva aprobar elre,lamcnlO de suscripción (An. J8~ del C. Co.), 

El rqlamento aludido « consigoari en el rcxto del ecuo 

"2.J. Si el conualosocial p~ el derecho a suscribir prcferencialmente y 
la asamblea hace dejeci6n (sic) de CIC derecho. copia sutintica del acta del múi· 
mo 6rgano IOCW donde conste dicha dctcrminaci6n. 

2.).1. EI_rdo de la pamblea debed IOIJWSC con el qu6rum estipula
do en los esterutOl. el cual en ning6n caso podd ser inferior al setenta por ciento 
(70-') de las lICCioncs presentes en la mmi6n . 

2.J.2. A falta de disposición coouaerual, la asamblea podri di5po~er que 
~inada cmUi6n de acciones _ colocada lÍO sujcci6n al derecho de prcfe. 
rencaa eoo el _ favorable de no IDCDOI dellClema por ciento de las lICCiooa 
presenta en la rcuni6n (An. "20. ". del C. Co.) . 

"J. Ia.cnionistas &uaajcnls: 

" Cuando los susaiptolCS de lICCioacs sean inYCI'Iiooistas nuanjcnls se lendri 
en cuenta que Estos no podrin celebrar el conuato de SU$Cfipción si no cuentan 
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con la aUlOriUl.ión prnia dd D~panaml'"'o Nac.ional d~ PlamiKlón, como nor
ma g~n~ral. 

3.1. Cuando la inv~rsi6n unanj«a dáreela se IOCOrpoR" al país para d~· 
unoUar aClividada d~ exploración y ~xplolaciólI de ~tróleo y gas natural, basta
rá la aUIf,lfiziKión pr~via dd Minist~riu d~ Minas '1 En~r8ía (Rrsoluclón 17, An. 
2", Lilt~ral b, dd CON PES). 

3.2. La( /Oversionrs de eapiral nuanJffo en nploriKión '1 nplotiKlón de 
minas; beneficio '1 uansformiKión de min~ralts: y transponr '1 dlSuibución de 
hidrocarburos, R"queririn adrmis de la autorizac. ión del Departamento Nacional 
de Plamación, COfl('~ptó previo favor.blc·d~1 Ministerio de Minas y En~rgía (R.~. 
solución 17, An. 2", Lileral b, dd CONPES). 

"4. <:OntClÚdo del Rc,lamenlo: 

"Todo rc:,lal1Knto d~ suscripción d~ acriona de~rá contener: 

4.1. Número d~ iKcion~s que se ofR"zca: 

La cantidad de acciona obl~to d~ la ofena (Art. ~86, ordinal )0, dd C. Co.) 

4.2. Proporción y forma: 

La proporción r forma en que podrán suscribirse (An. 386, ordinal 2". dc:J 
C. <:O.). 

"4.2.1. PropomóA: 

La proporcióóalidad en la suscripci6n preferent~ sr atabl~ce ~n rdación con 
ti capital suscrito en la f~cha ~n que el órgano social com~t~nt( aprueba d 
rcglamento del caso, conform~ a las voca del artículo 388 dd C. Ca. y a que la 
prrvisi6n lqaI C'S lógica porque C$ ~n ~se momento cuando cl órgano qu~ 
aprueba el prospecto d~ colocación d~br del~,minar el núm~ro de accion~5 a 
ofrecer. 

NÓla~ que la proporción se atabl«r ~n razón d~ cada acción suscrila (v. 
. ,r.: 2 acdoms por "ida acción cn circulación), mas no ~n función de cada socio. 

como qui~ra qu~ los tIlulos repr~ntativos d~ capital son susc~pribla d~ cambiar 
d~ lirular en cualquier mom~nto. 

"4.2.2, fonDa: 

Cuando en el conuaro social no se ha dISpU~SIO expresam~nt~ qu~ las ac
lillnrs podrin collX'arse sin sujeción al derecho de pref~rencia, ~n toda suscrip
ción de acciona habrá que atarse a tal d~recho, salvo cuando m~die renuncia 
(sic.) d~ la asamblea, tal como ya se advinió. 

4.2.\ Prcfcr~ncia Y'I)fopolCionalidad: 

"A manera d~ recapitulación se lit'n~ lo sigui~nte: 

1 U) El d~recho de pref~r~ncia a un d~r~(ho de orden abstracto inht'r~nI~ a 
la calidad d~ accionista, el cual se concr~ta ~n el momento en qu~ sr produc~ el 
aviso dt' of~fla [olIespondl~m~. 

20
) La proporción para suscribir ~ arablec~ en la fecha en que d órgano 

SOl'ial com~t~nte apru~ba el reglam~nto dt' colocación 

30) El órgano facull&do para aprobar el prospecto de colocación d~ ac· 
cionrs, siempre qur ~ establezca con derecho de preferencia, no puede hiKerlo 
cuando e_ista una ofena de acciona vig~nt~ p'c!r imposibilidad de mablecer pl~· 
nament~ la proporción en que podrán suscnbirsr. 

4°) La Su~rint~ndrncia de Sociedada IUloriza la colocación d~ acciona, 
mas no apru~ba el prospecto respectivo, facultad,ésta que sólo R"side en el órg~o 
facultado marurariam~nte para ello. 

~.) El d~recho a la suscripción prd'erenle puede Degociarsc nclusivam~n· 
le' a partir d~ la fecha del aviso d~ okna y los accionistas atán im~didos para 
transf~rirlo cuando enajen~n sus tirulos con anterioridad a tal mom~nto. 

En los tErminos anl~riores se fij. l. nueva docrrina (sic) d~ la Su~rint~nd~n
cia sobr~ el panicular. 

Por otro lado, al elaborar el prospecto de toda ulterior colocación d~ accionrs 
x atad en un todo al contrato lOCial.si en él x prevé el dem:ho de acm:imiento. 

"4.3. Plazo de la ofata: 

El plazo d~ la ofena, que no podrá ~r mrnor de quinc~ días hábila ni 
podr. nced~ de ua meses, contados desde la fecha de la ofena, (an. 386, ordi
nal 3D , del C. <:O.). 

~. el rt'glam~OIo cOnl~rnpla dos of~rta5. esto ~s, un4 dUlf"f.¡ a los aUlooisras 
lOO d~r«hu dt' prcf~reOlia y olfa CUy05 desllllalarim SOIl Jo. U'RNO!> en IC'm:'rlll, 
el pluo indIVIdual dr lada una dt' eSlas propUC''Ias de nel:u. .os lurídKos nu se.á 
inf~rior a quinc~ días hábiles oi será su~rior • tra man. 

"4.4. Pm:io: 

El pr~cio a que sean ofrecidas, qu~ no ~rá IOfenol a su valor nominal (An. 
386, Ord. 4, del C. <:O.). 

"4.~ Plazo para el pago: 

Los plazos para el pago d~ las acciones (an. 386, Ord. )~, del C. Co.). 

Cuando ~ pr~vca la call1elación por cuotas, al momr ... u de la su~rlpción 
de~rá ingresar al fondo social 110 m~nos de la tt'rc~ra panr .Id nlnr d~ c.da ac· 
ción suscrila y ~n todo caso, d pl~lO para el I,ago tOlal flO podlá exceder de un 
año LOmado a partir d~ la fecha dr la suscripuólI I An. 387 dc:J L Ca.). 

"Sr ~ntjend~ ~~cclOllada la sU$Cripción cuando 5C ac~pla la ofena r~$~C
tiva dentro dd IErmino d~ tluración d~ la misma (An. 1164 tleI C. Co.). 

"~. A .. iso de ofena: 

Dcntro d~ los quince días hábila siguiente' a la fecha rn la ,'ual quede eje
cUloriada la rrsolución qu~ ~utOtlC" la coloc:¡¡:ión de a((IO/lC', c:I reprt'll'ntarlft' Ir· 
gal d~ la soci~ad exp~dirá el aviso de oferta (Art. ~811 tlfOl e Ca.). 

~ .1. Cuando se: ual~ d~ una colociKión d~ iKClontl ron dercl ho M prefe. 
r~ncia. la comunicación de la of~rta se: hld por los mismos mrdio) de tomunka
ción pt~vistos ~n los ~sratulO5 para la lonvocatoria d~ la asamblea ordinaria (An. 
388 dd C. Co.). 

~.2. Si sr trata de una policitación d~ acciona qu~ no sr negocian en mero 
cados públicos d~ valora. como anexo al pros~cto sr public.al~ d últllnu bal.ttl«' 
gcnrral d~ la soci~dad. con~J .. ~n d mes antcnor a la fcd14 de solicllud tld ~r· 
miso y autorizado por d rc:v.ltOr fiscal (An. 393 dd C. Co ), 

"6. Acciones DO IUscricas: 

Las acciona qu~ no se.lU ~uscrilas dt'ntro dd plazo d~ la última of~na retor· 
narán a la r~srrva. 

"7. <:Omunicac:i6n a 1 .. Superintendencia: 

Vencido d rErmino d~ la ofrlta para susc.ribit, el representanle lesal y el re
visor fISCal comunkarin de inmediato a la Su~nmend~nria el nGmefO d~ ac· 
ClOnes 5USCrilas, los 1'11101 efec.luadOl a curnta de las nU5nlllt, la cifra eo qu~ !oC.' 

dna el capital suscrito, las C\ ... t4~ JX'ndiem~s. d plazo para (ubrirlas '1 el nmnme 
y la nacionalidad de los suscripmrc.'S (An. 392 del C. C.n.), 

"A dicha información se adjumará UDa copia aUltnu.:& del aviso de ofena. 

fjnalmc:~t~ no sobra obsrrvar qu~ .K lI~nt' por inni~h r¡lr la wlUlaL.H.n ..Ir 
accione) ~felluada sin qut' mc:diln tllc,lal1leplO de ,u.wp. "'11. aprobadu por el 
órgano social com~tente, y el aviso d~ ofena, dado que sin rllos DO purde lena
se por expresada la "oluntad d~ la sociedad de colocar accione:. ~in voluntad, ob
-"iam~nt~, no podrá hablarse: de co~ntimirnto. d~l1Kntu rsrn<ial «1 comralo 
motivo de com~ntario". 

Cesión del derecho a suscribir accion~s' 

[11 1'740] C, de CO. 

ART. 389.-El derecho a la suscripción de accione. sola
mente ser' negociable desde la fecha del aviso de oferta, 
Para ello bastar' que el titular indique por escrito • la .,. 
ciedad el nombre del cesionario o cesionarios._ 

(11741) OOMBNTAlUO.-Ba aldo una prlcUca constante en el 
.,... la de DqocIar el dencbo preferencial a la aUflCl1pcIóD de lIeefO
-. Aqul .. noop _ .,...,..,to ...... OOD.el lI6lo nquIGto d. fI1» el 
tltulal' 4al 4encbo __ a la lOClecla4 DD MOrito _ el Q_ di • 
_ocer al nombre del o de 101 CI8IoDaZtoL 

DMcle 1ueao, la ceaI6n del 4erecbo a IU8CI1blr preaupooe la uta
teJlc:la del HIlamento de lXllocacl6D de acclonetl .., la aut(l11&acJ6D 
de la SUpertntendeDc:la de 8ocIecladee, ,.. que .ID úta, toda auea1P
dón de aCCloDee etI IDeOcas. 
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Autorización oficial p~ colocar acciones 

[~1742] C. de Ca. 

ART. 390.-Para la colocación de acciones la sociedad 
deberá obtener previamente autorización de la Superinten
dencia de Sociedades, mediante solicitud acompañada del 
correspondiente reglamento, so pena de ineficacia. 

Los suscriptores podrán sanear el acto de suscripción 
por ratificación expresa o tácita, una vez obtenida la auto
rización de que trata el inciso anterior. 

No obstante la ratificación, la colocación de las accio
nE'S sin la autorización de la Superintendencia de Socieda· 
des hará incurrir a los administradores de la sociedad en 
multa hasta de cincuenta mil pesos. 

('l1743] COMENTARIO.-El hecho de sanear los contratos de sus
cripción no exonera a loa admlnlJ¡lradores de la sociedad de multas 
que pueden ascender a la suma de cincuenta mU pe_o 

Requisito de vigencia 
del penniso de funcionamiento 

[~1744] C. de CO. 

ART. 391.-La autorización indicada en el artIculo ante
rior no podrá otorgarse antes que la sociedad haya obteni
do penniso para ejercer su objeto ni mientras dicho per
miso esté suspendido. 

(11 1745] COMENTARrO.-La autorización otlclal para colocar accto
nu nO pueda ser eonced1da anw. da que la sociedad obtenp al per
lDlaO da tunclona.mlanto ni cuando "'a .. encuentra auspendldo. Sobre 
al particular .. pertinente recordar qua el articulo 271 del C6cUSO 
da Comereto taculta a la Superintendencia de Sociedades para 
suspender el permIsO da tuIlcloDamiento de una aoc:ladad sometida 
a 8\& TlCIlancta en cualquiera de loa a~l.n* auntos: 

1) Porque no cumple el objeto: 
2) Por exceder los 11m1tea pr .... latos en los aatatutos: 
3) Por retncldencla en el tnc:umpllmtent.o de los debere8 que la 

1.,. Impooe a todo comerciante. los cual_ aparecen enumeradOS en 
el articulo 18 del mtmno 0ódJc0 ., ds las obllpc:1on.. que lea 1m

JIOD8&D otras le., .. : 
') Por DO crear o tncrementar la resalTa lepi, contorme a la lllJ': 
') Por dlatrlbull' utUldadea no JUBtUlc:adu por balanCM tlde~

nas, debidamente aprobadas por el ÓJ1r&Do aupremo de 1& sociedad. 

Efectivo control del capital suscrito 

[1[ 1746] C. de CO. 
ART. 392.-Vencido el término de la oferta para suscri

bir, el gerente y revisor fiscal comunicarán de inmediato a 
la Superintendencia, el número de las acciones suscritas, los 
pagos efectuados a cuenta de las mismas, la cifra en que se 
eleva el capital suscrito, las cuotas pendientes y los plazos 
para cubrirlas. 

(llTU] COYl!:NTARIO.-La Indudable conveniencia de este pre
GaPt.o se condensa en el eplsrate que lo precede. En efect.o, au ilC&Dce 
u el de que la Superintendencia disponga de loa elementos de Juicio 
neceaartOB para controlar el movimiento tanto del capital auscrlto 
como del pagado. Por eso Be ordena al gerente J al revl50r fiscal que, 
una vez Tencldo el término de la oferta para suscrlbll' acciones. co
muniquen de lnmedtato a la SuperintendenCia sobre loa s~lentee 
pormenorea : 

1) Número de acciones suscritas; 
2) Los pagoa efectuados a cuenta de las mismas; 
3) La cUra en que se ha elevado 'el capltal suscrito; 

.) Loa 1netalamentOB o cuotas pendientes de pago; J 
11) Loa plazoa de que dlJ¡ponen loa auacrlploree para cubrll' dlchoa 

tn8talamentoa. 

Oferta pública de acciones 

[~ 1748] C. de Ca. 

ART. 393.-cuando se trate de sociedades cuyas accionea 
no se negocien en los mercados públicos de valorea y se 
ofrezcan en pública suscripción mediante avisos u otr08 me
dios de publicidad, será necesario que, como anexo al regla· 
mento de suscripción de las acciones, se publique el último 
balance general de la sociedad, cortado en el mes anterior 
a la fecha de solicitud del permiso y autorizado por el re
visor fiscal. 

[Inu] COMENTARIO.--Cuando las acclan .. se ofrezcan al pú
bUco J se trate de .acledadee cuyas accIOnes no se nesoclen en bol
... de valor... el necesario que, como enexo al prospecto o reglamen
to de colocación, se publique un balance general cortado el mea ante
rior ., autorizado por el revlBor tlBCal. 

Por oferta pública se entiende 1& que le baga medl&Dte aT~ U 
otros medJOB da publlcldad. 

La ftnaUdad de esta norma ea la de 8umln1atrar al púbUco en ge
neral una Información acerca de la situación económica de la compa. 
tUa que pretende poner en circulación SUB acclon... La exigencia del 
balance euple la falta de tnformaclón acerca del valor comerclal de 
1&8 aCCIOnes que Be obtiene en las bol6aa de valores cuando las ac
ciones eatán 1nacritae en ellaa. 

Con sensualidad y libertad 
de prueba de la suscripción 
(1[ 1750] C. de CO. 

ART. 394.-La suscripción de acciones, una vez obteni
do el permiso para su colocaci6n, no estará sometida a 
formalidades especiales y podrá acreditarse por cualquier 
medio de prueba. 

[11751] COMENTARIO.-La libertad probat.orla implica que en 
CUO de controYerala Judicial _ admlelble cualquiera de loa medlOB 
de prueba tndlc:adoa en el articulo 1'15 del C6dlSO de Procedimiento 
01'111, qua rel&clona loa li8ulentee: 

1) La declaraclÓD de parte: 
2) El Juramento: 
3) El taatlmonlO da terceros: 
') m dictamen pericial; 
1) La lnapecclón JucUclal; 
11) Loa documentas; 
') Loa tndlclOB: ., 
8) Otros medlOB que ae&D útuea para 1& formación del oonun

clmlento del Ju ... 

Sanciones penales para administradores, 
revisores y contadores 
[1[ 1752] C. de CO. 

ART. 395.-Los administradores de la sociedad y 8U8 

revisores fiscales incurrirán en las sanciones previstas en 
el Código Penal para la falsedad en documento. privados, 
cuando p6I'a provocar la suscripción de accionea se den a 
conocer como accionistas o como administradores de la 10-

ciedad a personas que no tengan tales calidades o cuando 
a sabiendas se publiquen inexactitudes graves en 101 anexoe 
a los correspondientes prospectos. 

La misma sanción se impondrá a los contadores que 
autoricen los balances que adolezcan de las inexactitudea 
indicadas en el inciso anterior. 

(Conllnúa en la página 181) 
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l1l 1153) COMENTARIO.-Be alude aqu( a ciertos comportamlen
toe de 1011 admlDlatndorea 7 rnlaore. flaca!. que .. ertaen en dell
toa 7 .. hace la remlal6D a lu aanclon.. prnlatu en el Cócttao 
l'eDal pan. la falNdad en docwnentoa prtncso.. ~ comporta
m1eDtm _: 

a) CU&D40 para estimular la ~ón de accloDea .. den a 
~ como aceloDiatu o como admllL\atraclol".. de la 8OC1eda4 a 
qw.u. DO teDpD _ calidad .. ; '1 

b) Cuando a _lIleDdu .. publiquen lDu&etUud.. ,",V" en loa 
__ de lOII cotnapOndlent. proepectOll o rea1amentm. 

Ademú, loa COIltadonle que au&orlc:eD balaIlcea que adolescan de 
JDesaeUtudea pueden aer aancJoD&doa penalmente en la mlama forma. 

Indudablemente en {ualqulera de los casus lOllIcmpladus ('n la norma sería 
nOlOrio el dolo tOn que pron~den las personas Inculpadas y es lógICO que sufran la 
condigna sanción. Si esos wmportamlentos dehctuales quedaran SIO sanuón. fá· 
cilmente se causarían graves perjuicios a los inversionistas en acciones Sin embar· 
go. cuando entre los an('Xl" de la colocar ión de acCIones se publique un balance 
inexacto. es relOmcndablc Inv(xar el anílulo I ~7 del CódIgo de Comerdo. c:I 
cual no exige nI la Inexactitud grave 01 el clemenlO a sabIendas. En efecto. este 
pKlepto dispone: ··I..os admJnJStradore~. cont;¡dores y revIsores fi~ales que orde· 
nen. IOlcrrn. hagan o enlubran falsrdades comelldas en los balances. Incurrirán 
en las sanCIones prCVlstas en el CódIgo Penal para el dr:lno de falsedad en docu
mentos pflvadus y r("~pond("rán solidariamente de 105 perjuicios causados" . 

Adquisición de acciones propias 
n 1'154] C. de CO. 

ART. 198.-La 80ciedad an6nima no podrá adquirir 8US 
propiu acciones, sino por decisi6n de la asamblea con voto 
favorable de no menos del setenta por ciento de las accione8 
auxritaa. 

Para realizar esa operación empleará fondos tomados 
de las utilidade8 liquidas, requiriéndose, además. que dichas 
acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras estas ac
ciones pertenezcan a la sociedad, quedarán en suspenso los 
derechos inherentes a las mismu. 

La enajenaci6n de las acciones readquiridas se .hará en 
la forma indicada para la. colocaci6n de acciones en reserva. 

(111155] COMENTARIO.-Eate articulo deberla estar en la 8ec
dÓIl qué contiene las normaa reguladoras de la negociación de acclo
nee 7 no en la sección de las reglaa &t~nentes a la suscripción. BIl 
verdad se trata de la compra que bace la 80cledad a quienes ya 80n 
Utulares de acciones totalmente llberadu. 

Be DICe UD. quórum declaorto eapeclal relativamente alto, o eea 
al 1'oto f.vorable de no mena. del setenta por ciento ds 1.. acciones 
suacrltas. La operaCión 801amente puede llevarse a cabo con fondos 
provenientes de utDldadea l!quldaa y las acciones han. d. estar total
mente liberad ... 

Por 10 demAs. la frase "mientras estas acc10n .. pertenezcan a la 
lIOC1edad. quedari.D. en suspenso loa derecru. Inherentea a las m1&mu" 
corresponde exactamente a la dlspoelclón del PariJl'afo del articulo U'l 
del Código de Comercio. 

Por IUtlmo. ea apenu obvio que la enajenación de acclonea ad
qu1r1du por 1& aoc1edad deba bacene mediante reglamento de colo
C&G16n debidamente aprobado por el órp.no IIOCIal competente selÚD .. 
trate de acciones ordinarias. o privilegiadas 7 con a.utorlJlacl6n pn1'la 
de la. Superintendencia de SocIedadee. 

1 ~ 1156] JURlSPRUDENCIA.-EI ré¡i.men especlflco de la re' .. rva 
para. adquirir acciones propias excluye su Justllica.dón ante 
la Superintendencia. 

El ConsCJo d~ ESlado acogió lal tesIS cuando declaró nulas dos resolUCIones 
de la SupeflOlendmCla d~ SO( ledades. en fallo de 30 de agoslO de 1974. en los si· 

¡(Ulentes tfrmlnos" Es prniso ponn d~ pr~sente que el anÍl'ulo 31
)(' del C. de 

(" . relallvo a las SO<. I('dad~~ AnÍlOlmas. a dlfrrrnna dd artículo I ~4 qUt" (', genr· 
ral para todas las SOliedades. tiene un laráuer especifico y. por lo mlsmll. es de 
aplicaCIón preval~fieOle. en tratándose de Sociedadn AnóOlmas como la dd caso 
"sub judlce". De otra parte. se explica la neceSIdad de justificarla reserva ante la 
Superintendencia lOando la cahfl,ación sobre la neceSIdad o la conveniencia de 
la reserva ocasIonal se adopta en la asamblea por una mayoría no cu~hfiuda; pe· 
ro cuando la deCIsión, como es el caso de la reserva para la adquisición de aC(Jon~s 
propias en la sociedad anónima es adoptada por una mayoría de tan aha magOl' 
tud como es la del 70%. no se adviert~ que obre la misma razón, pues la I~y ha 
deferido a esa mayoría el juicio sobre su necesIdad o su conveniencia. De lo ante· 
rior concluye la Sala que la (('Serva ocasIOnal l,rnlSla en el anículo 396 del C. d~ 
Ca llene un régImen específico que lo SUSH.;e de la r~gulaClón consagrada en el 
artículo 1 ~4 Ibídem. en lo atinente a su jU>lIln JlIón ante la Superlnlcndenlia. lo 
cual no obsta para que la SuperintendenCIa pueda veflficar. de oficio o a solimud 
de parte el cumplImiento de 1m requisilOs eXIgidos por el artículo 396 ya 
citado". (Boletín N° 58 del CokSio de Abosados Úlmercialistas, enero 31/75) 

U 175'-1] Tratamiento I:ontable de la. acciones rea.dqulrldu. 

Sobre este tópico la Superintendencia de Sociedades ha conceptuado: 

"L&I acclonea readquirldaa deben contabUlzarse por IIU valor no
minal. bajo un rubro que podrla. doslgnarae como "acciones proplaa 
readqulrl4as··. 

"Si 5C adquieren por un preCIo supeflor al valor nominal «(Un prima). el 
monto de la prima pagada se cubre castigando en una cuantía igual al rubIO "re· 
serva para readquislción de aniones propias", y se hacen los aSIentos p("rllneOle~ 
debitando lascuentas "acciones propias readqumdas" y "reserva para r("adqUl~i· 
Clón de acciones propias" y acreditando las cuentas "Caja" o "tianIOS"." b que 
se haya ulllizado de acuerdo a los términos de la Ifan~atción. 

"SI 8e readquleren por UD valor Inferior al nomlDa! (eon descuento), 
el menor valor se lleva a una. cuenta de 8uperavlt que podrla denomi
narse "beneficio en compra. y venta de acciones proplu teadqulrldu". 
debltando el rubro "acclonee propias readqulrldas" y acreditando las 
cuentu "beneflclo en compra 7 venta de acciones propias readquirl
das" y la que se baya empleadO en l. readqulslclón. generalmente 
"CaJa" o ·'B&nCOl'·. 

"Las acciones readqulrldas. mlentru se decide cuil de laa medidas 
prevlataa en el articulo 417 del Código de Comercio resuelve emplear 
la sociedad, no pueden recibir el tratamiento de "acciones en rfl8erv .... 
puea ello determinarla una dlam1nudón da! capitel 8u8crlto, 7 lóe1ca
mente del pagado. Se trata. de acdones qUe 7& fueron colocadAa. ., 
deben coDBervarae en el activo". 

(Concepto contenido en Oficio 01452 del 10 de febrero de 1978, 
publlcado en el BoletlD If' ct de 1& SuperlnteJldenela de Socledadee). 

Arbitrios por mora en el pago de acciones 

[U 1757] C. de CO. 

ART. S91.-Cuando un accionista esté en mora de pagar 
las cuotu de la8 acciones que ha)'1l 8uscrito, no podrá ejer
cer 108 derechos inherentes a ellas. Para este efecto. la so
ciedad anotará los pagos efectuados y 108 saldos pendientes. 

Si la sociedad tuviere obligac:lone8 vencidas a cargo de 
108 accionistas por concepto de cuotas de la8 acciones sus
critas, acudiri, a elección de la junta directiva, al cobro 
judicial, o a vender de cuenta y riesgo del moroso y por 
conducto de un comisionista, las acciones ,que hubiere sus
crito, o a imputar las sumas recibidas a la liberación del 
número de acciones que correspondan a las cuotas pagadas, 
previa deducci6n de un veinte por ciento a titulo de indem· 
nización de perjuicios, que se presumirán C&US1ldos. 

Las acciones qUe la sociedad retire al accionista moroso 
las colocará de inmediato. 
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flf 1758] COMENTARlO.-EI auJculo 125 del CódIgo de Comercio 
.. netona de modo .-eral la mor.. en el pairO del aporte con la 
aplicación que la .acledad puede hacer de loe arbltrtoe de Indrmnl
saelón prevlatoe en loe eatatutoa. T al en &ltoe ae guarda allencio 
80bre el parUcul&l'. la norma cItada autoriza a la aocledad para apli
car cualquiera de loe algulentell; 

1) BKc1ulr de la lIOCledad al .aclo incumplido; 

2) Reducir el valor de la aportación a la parte de la mlama 
que el IncumpUdo ba7a cubierto o pague; 

3) Promover 1.. acclon. JUdlclalell tendlenta a obtener la en
tresa o palO del aporte. Ibl todo c:uo el aaoclado moro8O debe pagar 
Int_ moratorloe del monto Inaoluto. 

Puu bien: el articulo 397 del mlamo 0ód1g0 comienza por 1nII
"tulr una aanclÓD clertamente aevera para el acclonlata en mora 
de cubrir 1.. cuotu de 1.. acclonu qua ba7a auacrlto. cual • la 
privación del ejercicio de loe derechoe que la acción confiere a au 
tltul&l'. Memis, la Junta directiva puede ordenar la apllcaclón de 
cualquiera de 1 .. medidas alU prevIBt ... 

Cabe deatacar qua la IIImple mor. en el paso de loe lnatalamen
toe debldoe prtva al acclonlBta del eJerclclo de loe derechoa Inheren
tu a IU calIdad de tal: 'T que la aocledad pUede tomar el valor 
parado por el moroao para Imputarlo a la Uberaclón de un D1Unero 
de acelonea buta concurrencia de tal valor, previa deducción del 
2O'l{, de 1.. cuotu pa¡adaa a que tiene derecho la aoc1edad 001II0 
oompenaaelón por el perjuIcio cenerado en el Incumpllm1eDto. De 
uta aUIII"w .. opera una reducción del capital auacrtto. que la 
mlama norma prucrlbe oomo tranlUorla porque ordena colocar lDme
dlatamente 1.. acclonu cance1ada1 o reUradas al acclonlata moroso. 

SECCION nI: PAGO DE LAS ACCIONES 

Reglas para el pago ·en especie 

[~1759] C. de CO. 
ART. 398.-Cuando Be acuerde que el pago de laa Re

ciones pueda hacerse en bienes distintos de dinero, el ava
lúo de tales bienes deberá ser aprobado por la Superinten
dencia de Sociedades mediante solicitud acompañada de l:o· 
pia del acta correspondiente, en la que deberá constar el 
inventario de dichos bienes con su respectivo avalúo debi
damente fundamentado. 

Si se trata de pagar en especie acciones suscritas en el 
acto de constitución de la sociedad, el avalúo deberá hacer
Se en una asamblea preliminar de los accionistas fundado
res y ser aprobado por unanimidad. Si Be trata de acciones 
suscritas con posterioridad, el avalúo se hará por la junta 
directiva 0_ por la asamblea general, comorme a lo que dis
pongan los estatutos. 

Lo dispuesto en este articulo no Be aplicará a las accio
nes de industria, cuyo avalúo y forma de pago se fijarán 
en los estatutos o en el acuerdo de la asamblea. 

n 1760J COMENTAlUO.-Es poslblp IIb"rar acciones con blena dIB
tintos de dinero a1empre que dichos bIenes existan. tengan un valor 
pecunIario. sean ótlles o presten .. I~ún beneficio a la socIedad. 
estén determinados o puedan determinarse. 

SECCION IV: TITULO S DE ACCIONES 

Títulos definitivos y títulos provisionales 

[U 1761] C. de CO. 

ART. 399.-A todo BUSCriptor de acciones deberll expe
dírsele por la sociedad el titulo o tftulos que justifiquen 
su calidad de tal 

Mientras la sociedad no haya obtenido permiso de fun· 
cionamiento no podrll expedir titulos ni certiiicados de ac· 
ciones. 

Dentro de los treinta días siguientes a la techa del per
miso de funcionamiento se expedirán los títulos o certifica
dos de las acciones 8UlICritas en el acto constltutivo, con el 
carácter de provisionales o definitivos, según el caso. En 
las demás suscripciones la expedición se hará dentro de loa 
treinta días siguientes a la fecha del respectivo contrato, 

Cuando los aportes fueren en especie, una vez verifi· 
cada su entrega Be expedirán los titulos correspondientes. 

[11762) COMENTARIO.-8e entiende por titulo. pro"lslonaln 
lu constancias o certificaciones que la sociedad expIde a favor de loa 
suscriptores de acciones acerca del número de éstu 7 la cuantfa del 
contrato de luscrlpclón. Estos certificados no pueden ur exlendldOll 
al portador, 7 una vez registrados, aurlen el mismo efecto de 101 do· 
flnltlvos en relación con los derechos del accionista. 

La obltaaclón de la &ocladad de expedir a todo luscrlptor de tIC
cloD.. un documento que acredite IU calidad de acdonlata J qulo 
le facUlte ejercer aus derechos, aurge de eatar representado el cnplt.al 
IIOCIal en tltulos negociables. caracterlstlca esencial dI' t<>da sociedad 
por acclon •. 

Tradicionalmente se ha distinguido entre titulas detlnltlvos '1 U
tulos provlsloualea. Los prlnleros se expldf:n a los 8.1scrlptorell que 
bann pap,do la totalidad del valor de la acción. 

Bl plazo para expedir loe tltuloe • de treiDta 41as, que ae cuen
UD: a partir de la tecba del pennlJlo oficial de funcionamiento; o de.· 
de la teeba del fIIIP8Cllvo COIltrato de auacrtpclÓG, NIl'ÚD el caaq. ~ 
al lu aportaCIonee han aldo en upecle. loa titulOl han de upedarae 
una ves efectuada la entre .. de loe blenee a la compaJ\la. 

lID 10 CODCeI'D1eDte a la aic1mcla de que la aocledad hay" Clbh· 
nido permlao de tunclonamlento, el precepto relulta armóulOO con 1 .. 
dlapoelclon.. cooteJ1ldaa en loa anlculOl 1111 J 268 del 0ód11O de 
Oomerclo. 

Cesión de certificados provisionales 

[~1763] C. de Co_ 
ART. 4GO.-Mientras el valor de las acciones no esté 

cubierto fntegramente sólo Be expedirán certificados provi
sionales a los suscriptores. La transferencia de los certifi
cados se sujetari a las condiciones señaladas en los estatutos, 
y del importe no pagado, responderán solidariamente ceden
tes y cesionarios. 

Pagadas totalmente las acciones se cambiarán los certi· 
ficados provisionales por titulos definitivos. 

[11 1164] COMENTARlO.-Los certIficados provisionales de las ac
cianea auacrttu .. expiden en tavor de aquellos acclonlataB que no 
han pagado lntegramente el lmporte de 1u mlamu. 

La transferencIa de los certIficados provlBlonall'8 se hace mediante 
la cea Ión, para la cual rlg~D las nonnas generales En todo caso, 
tanto el cedente como el cesIonario, re5poDd~n bulld .. rlamente a la 
sociedad por los InstaJamentoe no pagados. 
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Contenido de los títulos de acciones 

nI 1765] C. de Co. 

ART. 401.-1.os titulos se expedirán en series continuas, 
con las firmas del representante legal y el secretario, y 
en ellos se indicará: 

19-La denominación de la sociedad, su domicilio prin
cipal, la notaria, número y fecha de la escritura constitu
tiva, y la resolución de la Superintendencia que autorizó 
su funcionamiento; 

29-La cantidad de acciones representadas en cada titu
lo, el valor nominal de las mismas, si son ordinarias, pri
vilegiadas o de industria, si su negociabilidad está limitada 
por el derecho de preferencia y las condiciones para su 
ejercicio; 

39-Si son nominativas, el nombre completo de la per
sona en cuyo favor se expiden, y 

49_Al dorso de los titulos de acciones privilegiadas 
constarán los derechos inherentes a ellas. 

1'I 1786) OOMENTAlUO.-La finalidad esenctal de la norma ea la 
proteectóD de terceroa, PUM 6Btoa pueden conocer datoa fundamenta
lea a través de 1&8 mencIOnes que obllptortamente ha.n de contener 
loa tltuloa, relacionados con la extetencla de la 1IOCiec1ac1 y con la 
naturaleza de 1&8 acc10nes que eventualmente lea aean ofrectc1&8. 

[V 1167] Modelo de titulo deftnltivo de acciones nominativas 

INVERSIONES INDUSTRIALES S. A. 

TITULO N9 ... 1 __ ---01 Por 1-1 __ -...11 ACCIONES DE 

INVERSIONES INDUSTRIALES S. A., constituida mediante 
1& escritura pública N9 6249 del 10 de Julio de 19'78, otor
lada en la Notarla Doce del Clrculto cíe BogotA, D. L, Y 
con permiso de funcionamiento concedido en Resolucl6n N9 
1900 del 25 de Julio de 1970-upec:Uda por 1& Superintenden
cia de Sociedades. 
Titulo a favor de: _______________ _ 

Por: ACCIONES 

ORDINARIAS de esta sodedad, de valor nominal de UN 
MIL PESOS ($ 1.000.00) cada una. 

La neaoclabllldad de estas acciones no estA limitada por el 
derecho de preferencia. . 
Bogotá, D. L de 19'2-

INVERSIONES INDUSTRIALES S. A. 

Gloria 5tella Romero 
Gerente 

Duplicados de títulos 

[11768] C. de Co. 

LeUcla Yolanda ADguJo 
Secretaria 

ART. 402.-En los casos de hurto o robo de un titulo 
nominativo, la sociedad 10 sustituirá entregándole un dupli· 
cado al propietario que aparezca inscrito en el registro de 
acciones, comprobando el hecho ante 108 administradores, y 
en todo caso, presentando la copla auténtica del denuncio 
penal correspondiente. 

Cuando el accionista solicite un duplicado por pérdida 
del titulo, dará la garantia que le exija la junta directiva. 

En caso de deterioro, la expedición del duplicado re
querirá la entrega por parte del accionista de los titulos 
originales para que la sociedad los anule. 

Los titulos al portador sólo serio. sustituibles en caso de 
deterioro. 

NOTA.-El articulo 45 de la Decisión 24 del Acuerdo de Car~ena 
abollÓ 1&8 acciones al portador. 

['1769] COMENTARIO.-Es excesiva la exigencia de comprobar el 
hurto o robo del titulo nommatlvo ante loe admlntetrac10res de la so
ciedad. aparte de la presentación de la copla de la denuncia penal 
correspondlen te. 

Ouando el acclonteta 8Ol1ctta a la IOCledad la expedlctón 4e un 
duplicado por pérdida de t.tulo. no se Justifica. la caución porque 
Indudablemente tod06 loe titulare¡¡ aparecen Inscrltoe en el Libro de 
Regtetro de AccIOnes y solamente ellos pueden ejercer loe derechos 
Inherentes a eu calidad de accionistas. Quizás se exige la ga.rsntia 
para evitar que accionistas de mala fe Invoquen la pérdida de au 
titulo, obtengan el duplicado. y realicen engallos a terceros. 

y para que la aocledad expida el dupltcado, cuando la razón ee 
el deterioro. ee meneater que el acclonteta entregue loa tltulos orlglna
lee para que la compaftla proceda a anuladas. 

SECCION V: NEGOCIACION DE LAS ACCIONES 

Restricciones de la libre negociabilidad 

n 1770] C. de Co. 

ART. 403.-Laa acciones serán libremente negociables, 
con las excepciones siguientes: 

l. Las privilegiadas, respecto de las cuales se estará 
a lo dispuesto sobre el particular; 

2. Las acciones comunes respecto de las cuales se haya 
pactado expresamente el derecho de preferencia; 

3. Las acciones de industria no liberadas, que no serán 
negociables sino con autorización de la junta directiva o de 
la asamblea general; 

4. Las acciones gravadas con prenda, respecto de las 
cuales se requerirá la autorizaci6n del acreedor. 

n 1771] OOMENTARIO.-En cuanto a 1&8 aecfoues de industria 
ha}' que hacer resaltar una evidente contradicción de dos textoe legales. 
a aber: 

1) Bl articulo 380 dlspCme que 1&8 acclonM de IndU8trta eatÁn 

datlna.c1u a compenaar 1u aportaclonM de aervlcw.. trabAJo, cono
clm1entoe tecnoló&1coe, eecretoa InduatrtalM o comerctalea. aatatencla 
tI6cnlca 'J. en .-eral, toda obltsaclóD de bacu a C&l1IO del aportante. 
T a.pep.: ''Loe titulo. de Ntu lICclozIa. pen:DaDeceri.n depoatta.c1o. eD 
1& caja eocI.Il pua lIIIr entrqadoe al aportente. en la mec11de en que 
cumpla N obll¡raclóQ 'J. 1II1eDtl'u tUlto, .e HdD .elombl ...... BIte 
precepto apa.rece en perfecta armonta con el pr1mer InClM) del articu
lo 138 del O. de Oomerc1o, ...,m el cual. 1& obUpct6n del aportante 
de IndU8trta ae conatc1nari cumpltc1a IlUceatvamente por la lIUD1& pe
riódicIa que repreMDte JlUa 1& .ocledad la ~ de hacu. 

2) Bn cambIO ,el ordJDal 39 del articulo .00 del miGllo 0óc118O 
alude de modo expnIIIO a lu acclonea de Induatrt.a DO llbUa.cs... ato 
es, a 1&8 que todavla ..u.n en la c:a.la eoc1al porque el aportante de 
Ind.wrtrla DO ha cumplldO N obUgacl6D 4e hacer, 'J permlte que 
"_ nesocta.c1u con autortzactóD 4e la Junta c1lrecllva o de la uam
blea pneral. Pero .. precunta: ¿Qul6n lu DetOCla' Bl aportan. da 
1nd.u.atr1a no puede neaoctartu al no 1u ha llbera.c1o poI"que todavia 
DO M titular de Bllaa. 
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Lo lógico es que la. acciones de Inauatrla de las cuales ya ea ti
tular el aportllollte por haberl,.. llbertu.lo. pueda enajenarla. con auto
rlzación de la la asamblea o de la Junta dlrectlva. Esto !le Justltlca 
porque el contrato de suscrlpcl6n de a.cdonea de Industria ea Intultu 
penonae, 7 de ahI que no pueda sustituirse el suscrIPtor en el cumpl1-
miento de BUS obllgaclanea alno con la a.ceptacl6n expresa de la 110-

cledad. quien ea una de 1,.. partes de e:¡e contrato. Ademáa. eata In
terpretación resulta acorde con la. reg1aa prevlatas en loa artlculoe 
887 7 slgulentes especialmente pan. la cestón de contratoa celebradoe 
tntultu personae. 

Negociación de acciones por 
los administradores 

[U 1772] C. de CO. 

ART. 404.-Los administradores de la sociedad no po
drán ni por si ni por interpuesta persona, enajenar o adqui
rir acciones de la misma sociedad mientras estén en ejerci
cio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones aje
nas a motivos de especulación y con autorización de la jun· 
ta directiva, otorgada con el voto favorable de las dos .ter
ceras partes de sus miembros, excluido el del solicitante; o 
de la asamblea general, con el voto favorable de la mayoría 
ordinaria prevista en loa estatutos, excluido el del solici
tante. 

Los administradores qUe infrinjan esta prohibición serán 
sancionados con multas hasta de cincuenta mil pesos, que 
impondrll la Superintendencia de Sociedades. de oficio o a 
petición de cualquier persona y. además. con la pérdida 
del cargo. 

[1J 1773] OOMEN'rARIO.-Este precepto tiende a evitar que loe 
dlrectlvoa de una SOCiedad anónima puedan prevalerse de su posición 
pan. especular con acciones de la aocledad que admInlatran. Ea. puea. 
una regla con tlnee eaenclalmente éticos 7 de ah1 laa aanclonea que 
oolltempla para Bua lntr&Ctoree. 

La prohibición de cañete&' aOllera! admite excepclonea A .. 
cnunplOll MltOl rsquJIIltoe: 

1) Que la enaJenaclóo o la adqulalclón de la. acciones H realice 
.' l f.D1mo puraznenie especulativo; 

2) Qus medie autortzaclón (la autorbr&c1óD siempre .. previa a 
crOllcia de la aprobac:1ón qua au.e aer ulterior) de la Junta d1recU
adoptada con el voto favorable de las doII terceras partes de IIUIJ 

u... ,mbros, excluido el del 8oUcttante; 

81 por cua!quler motivo la Junta .. abeUOIle de autorizar la ne· 
soelaclón. puede otoraarla la asamblea ,enera! de acclonlstas con el 
voto favorable de la mayorfa ord1naria prevlata 811 loa estatutoa. alOll
do eniendldo que no ae ccimputan 101 VOtOll que pueda emitir el 
admlnlatrador Interesado. 

La. .anclanee para qUIOllMl lntrtnjan la prohibición con.laten 811 
multaa ., pérdida del carso. 1 .. cuales debe Imponer la 8uperlnten
dencia de 8octedacles. en forma o11c1oaa o a tnata.nclaa de cualquier 
penana. 

Be presunta: La nlljlOClactón de acclonee realizada por un adml. 
nlatrador con pretermJelón de 1011 rsqulaltOl anterlorea .. nula? 
Se tratarla de un aclO ejecutado contra expresa problblclón d. la 
le.,? Por eetar prohlbJdo por la l~ ae contl¡ruraria objeto l11c1to? 

Cesión de acciones no pagadas íntegramente 

n 1774] C. de CO. 
ART. 405.-Las acciones nominativas no pagadas en su 

integridad podrán ser negociadas, pero el suscriptor y los 
adquirentes subsiguientes serán solidariamente responsables del 
importe no pagado de las mismas. 

[~1774·I] COMENTARlO "':'Entre los derecbas e ... ~nclalta del acci"
!llata ocupa lugar promlueute el de negOCiar Ilbrennente ID &cclon" ... 
Este prlnuplo general &nlpara. al suscriptor a\lnqu,e sóle. '~I.¡¡a eerIJ.· 
tlcados provlalonlt.les por no hllber cubierto InkgrlUmr-nte fH 'Valor de 
las &cclon"" que suscribió 'articulo 400 del C. el .. <Dc..merdD). Y dllllde 
luego la &ocledad está rugu&l'dada por virtud ue l ... 6.:1;a.zldad pas1\& 

del sUEcrlptor y de 1011 suceti1vos adquirentes de llUt ... c,,'- LO Ube-
radas en su totalldad. 

Requisitos de la enajenación 
de acciones 

[U 1775] C. de CO. 

ART. 406.-La enajenación de las acciomes ~atival 
podrá hacerse por el aimple acuerdo de l.las ~s; mas 
para que produzca efecto respecto de la\ sociellad y de 
terceros, será necesaria su inscripción en ell libre de regia
tro de acciones, mediante orden escrita .-ticl asajcnr.nte. 
Esta orden podrá darse en forma de endoJo ,hec'- aol'L'e td 
titulo respectivo. 

Para hacer la nueva inscripción y expedir el tltuJ.-, al 
adquirente. será menester la previa cancelal.;ión eJe 109 tItU
los expedidos al tradente. 

P ARAGRAFO.-En las ventas forzadas y ea jq adjU
dicaciones judiciales de acciones nominati\'U33, el mgistro be 

hará mediante exhibid6n del original o de copia auténtica 
de los documentos pertinentes. 

l'I177&] COIlENTARIO.-La enajenación de accclorte. _ C(onseQ
sual. 811 prtnclPlo. Bln embarao. cuando se trata de.. ~ bomlna· 
Uvaa ae exigen formalldades para que el acto JurldUco ~_ e1",·· 
tOll respecto de tercerOl , trente a la aocledad. DtclbOl J'eIIIIIIUUIII Jl{>U ¡ 

1) Orden eecrlta del enaJenante. Esta comunla:m.clól. ... el ep,.· 
JOIlante debe d~ a la IIOCledad creadOI'lt. del tltullo·v6Jo& pued .. 1: ,. 
C81'1Nl. como .. apena. elementA F obY1o. medlall1te ...... "'\(!"~J 
IIUIIcrtto an el reapectlvo Utulo. O puede llevarae a eabo .. U ,al" ... 
tradlclona1 ele la Uamada "carta de tl'lLlPaao'". 

1) IuañPcJóD de la ena.tenac1ón en el LI1I1O die ...... de ,,}. 
et_ Qus de conformidad COD el aegundo lDclacD deJ 'IIIIIftculo f~l> 
del Oódla'o de Cameréto deben llevar las aoclecs.dM ' .... ('Cla;,;s 
pan. hacar constar qUl6nea son 1011 acclODlatall .' cUÍIIIIIIII accl!l' "h 
tiene cada uno. 1011 tUulOll u:pedldoe. con lndlcacU'ón da 111 IlUJn"'iI 
., f~ de lncr1pclóD. la Nlajenaclón o traapllllo de --.uu, ti·,,· 
barJrOII. demandas JUdlclal.es Que ae relaCionen can llaa e_es. pr"'l
da. ., demN ararimOllee o llmltaclonea del domunlo -..aa lu<,,;'.l, 
esta obllp.c1óD no 11&e para las IIOCledadu que ung .. elcamente 
acclonea &1 portador. 

En cuanto a la forma de nevar este Ubro algUlua ves _ con~'ii 6 
a la 8upertntendencia de Sociedades al podla COlIllBIatlJ' -. tarje' 111 

debldamOllte ordenadaa en un kAr'dex. pan. efectos dile ..-. el ¡'o ,

neJo ., revlalón de 1011 re¡rlatl'Oll, 7 esa enUdad collUceptlla: "Jtn Loa 
aocledadee que tienen una l1'an circulación de acctoonea. _ ocazt{)~·. 

tauto el rellatro de 1.. accIones 'Y las aucealva. traansf~ corno 
la DODBtUuel.ón de derecboll reales. notas de embB<-l'lJo. -.. s. b ~ce 
una tarea mUl' d1Bpendlo8a por el hecbo de UevlU'~~ en _ Ubr". l',)%' 

tanto. como el sistema de tuJetu d. kárdex fa"lliltta _ open ":tlD 
., puede p.ranUzar la misma finalidad prev1Bta porr la .... f:8te d"",,
pacho DO OIlcuentra nln¡rOn Inconvenlents para qt¡ae 0:1 ~ de r .. • 
gistro de acclooee ... reemplazado por el .Istem .... ' IIllllBllr., .1(' lpre 
que sus tarjetas est6n folladaa 7 rubricadas por la j res~ Cf".ara 
de Comercio. Aunque la le7 no exige expreaamentee .... 1brm&1ldad 
para el Libro de Beg1atro de Acclonlata.. IIfIta enUd~ad la lIullllderado 
de eapec1al convOlllencla el cumplimIento dp ese lreqw... dada la 
flnalldad de dar aegurldad. publlcldad 7 aUle1ltlcld, ad a _ enaJena
clonee, graviman88 ., 1I~ que ver&en eobre 1aa ~. (Oneto 
U27t de Nov. I/llN15). 

ObvlamOllte A la ceslÓD ee total. pan. expedir" el .-.ro a! 114-
qUlrente MI mOlleeter cancelar 101 expedldoa antes ,en f_ del &na

Jenante; ., A 88 parcial, tanto a! enajenante como 'al ..-sreute ba.J 
Que expec1lr1es nueve. tltulOl. De lo IIoIltertor se lant1ere oe el os· 
dente debe hacer entrega a la IIOCledad de loe tltuNoe q-. tcm.la. 
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La dl8poalCIón del pari.jp'&ro de .. te articulo .. ti en el "cundo ln
cúO del articulo .09, el cual debe preYalecer en "lrtud del Ablo prlD
clplo de hermenéuUca de que cuando doe nOrDlU resWan un mlamo 
UUlltO, prin. 1& poat.erlor, 

U 1116-1) ¡Qué ocurre cuando 1& eoeiedad adquiere sus propias 
aeelODes? 

Sobre este particular ha conceptaa40 1& Superintendencia. de So
ciedades, a&I: 

"Cuando la aoc:ledad rea.dqulere ac:clones propias debe bacerae 1& 
correspondiente Inscrlpción en el Libro de Regl8tro de Acciones, abrl~n
dele follo a la sociedad de acuerdo al procedimiento que se siga con 
loa delb6.s accionIStas, pues en los térmlD08 del articulo .ocs del oódigo 
de Comercio dicha Inscripción se exige como condición paza que 1& 
enajenación produzca efectos "respecto de la sociedad y de terceros". 
No e3 Indispensable, en ca.mblo, expedir titulo alguno a. nombre de 1& 
aoc:ledad, pues como lo advierte el articulo 399 del Cócl1go aludido, la 
expedición de 108 tiLulos se requiere bls1camente para que el benefi
ciario pueda Justificar su calidad de acclonlai. y ejercitar ante 1& 
propia sociedad los derechos Inberentes a dicha caJIdad. Como tales 
derecbos se auspenden mientras eaas acclon .. perlenezcan a la I!OCle
dad (articulo 396, inciso segundo, del Código de Comercio), la. expedi· 
ción de tltuloe a favor de la. sociedad, en .. as clrcunstanclaa. carece 
de toda utiUdad práctica.. Desde luego, deberán anula.rae los tltulOll 
que estaban expedidos a. favor del tradente, baclendo en el Libro de 
Registro de Acciones la. cancelación correspondiente". 

(Concepto emitido en O1lclo 01452 de febrero 10 de 1978, publicado 
en el BoletlD N' '" de la Superintendencia de Sociedades). 

Derecho de preferencia en la negociación 

[11777] C, de CO. 

ART. 407.-8i las acciones fueren nominativas y los 
estatutos estipularen el derecho de preferencia en la nego
ciación, se indicarán los plazos y condiciones dentro de los 
cuales la sociedad o los accionistas podrán ejercerlo; pero el 
precio y la forma de pagO de las acciones serán fijados en 
cada caso por los interesados Y. si éstos no se pusieren de 
acuerdo. por peritoa designadoa por las partes o, en BU 

defecto. por el respectivo Superintendénte. No surtirá ningún 
efecto la estipulación que contraviniere la presente norma. 

Mientras la sociedad tenga inscritas sus acciones en bol
sas de valores, se tendrá por no escrita la cliusula que 
consagre cualquier restricción a la libre negociabllidad de 
las acciones. 

(tlnl) COMENT.AB.IO.-8e prov6 1& POIIlbWdad de que en loe ... 
. tatutOll .. _!¡Iule el derecho de preferencia en la negociación. 81 
... ocurrtare, ... meneater IDdicar 1011 pI.... Y cond1donee dentro 
de lo. cualee 1& lIOCledad o lOII ac:clon'atu podrán eJercel"lo. y 1'88-

pecto del preclo Y 418 1& forma de pa&O de lu &eclon... .. defiere al 
libre acuerdo de loa 1Dtereaac1011 en caM. c:uo. 81 JlO hubiere acuerdo, lo 
procedente ... qua d1cbOII lntereaa.dOll en 1& negocfacl6n dee1pen 
per1toL 81 JlO nombran perltOII, 6atOII .. rán dealgnadOll por el 8u
pertntendente de Soc1ec1adea o el Bancario, ae¡¡Wl la eocledad de 
que se trate. Y como esta saluda.b1e preYlalón para. bacer efectivo 
el darecbo da ne¡oc:\&r lu ac:ctonee, podrIa bacene nuptor1& .t en 
la. MtatutOll pud1er& ..t!¡lula.rae otra ooea. el primer IDm.o remata 
en forma tajante: "No aurtlrt. ntnsdll e:fec:to 1& e.tlpUlac16n que 
OOIltnlv1ll1ere .. ~te JlOnIl& ... 

J:I 8eIUIldo lncl80 ..ti en armonia con .. l1&tunl_ del merca
do bunitn. CU7a rapld_ y aecurtda4 en lu V&Daacc1on.. preaupcmen 
la auaencla de toda .-.t.nccl6n en la IlbnI JleIIOCIabIUdacl de lu ao
oioDe. Jnac:r1tu .en Bolau de Val_ 

(11711-1] EJerclclo del derHho de pnfeTeDda' eD 1& n~ocI&C16D 

Consultada la.' Supertntendencla de SocIedadee aobre esta tópico, 
emitió el siguiente concepto: 

"81 loa estatutOll sociales t1en8Sl pa.ctado el derecho de preferencia 
en 1& negociación de acc1onea, 1011 proplOll estatuto. deben pre1J'et", 

~n lo ordena. el articulo 407 del Código de Comercio, 1<:8 pluos 
condiciones dentro ele 1011 cuales la. aoc:ledad o los acclonl8t&a puedel 
ejercerlo. 

"El acc1onl8ta que pretenda vender BUS acciones deberi entoll 
cee fonnula.r su oferta a travb del representante legal, qUien dart • 
traslado correspondiente para. que, dentro del ~nnlno pactado, pued 
ejercitarse el referido derecho manifestando por eecr1to su decls1ó 
de aceptar la oferta. 

"SI vencido el plazo de la. oferta.. ni la. sociedad ni ningún acck 
nlata ba. formulado aceptación, el oferente queda. en plena liberta 
de vender BUS acciones a un tercero de su elección, pues está sattafecb 
Ya. la. condición estatutaria neceaaria. para que los contratantes recu 
peren la. libertad de negocl¿c'ón de BUS acciones, que se con&agJ1lo e 
el articulo 403 del citado Código. 

"La forma. como la.s a.cclones en venta. .. dl8trlbuyen entre le 
acclonlatas de8tlDa.tartos de la. oferta se rige por lo que ea16 pactad 
en 1011 estatutos, y ordlDarlamente depende de cuántos' Bean los q~ 
la. hayan aceptado. 

"SI sólo un accionista aceptó, a él se le transfieren todas las 1M 

clonell ofrecidas. SI fueren varios los aceptantes y loa esta\.utos nad 
dicen al respecto, 8e reparten las acciones entre ellOll, a. prorra.ta el 
las que posean, aslgnindoles el número entero de acciones que l. 
corrupanda. según dicha proporcionalidad, pues no .. pueden tranI 
ferlr fra.cclonllS de acciones. SI por ser numerosos los aceptante6 
reducido el número de acciones en oferta., no se alcanza. a sat1sfae_ 
la. demanda., se atiende 6sta. hasta. donde lo permita. el nWnero el 
acciones ofrecidas y .. considera. terminada la oferta para los accl, 
n1&tas que acepten cU&lldo aqu~llas l1li hayan agotado, aplicando _ 
decto lo previsto en el articulo 849 del Código de Comet"clo". 

(Concepto emitido en Oficio 01452 de febrero lO de 1978, publlcad 
en el Boletin N' '" de la Superlntendencla de Sccletb.des). 

Enajenación de accione. 
en litigio o embargadas 

n 1779] C. de Co. 
ART. ..-Para enajenar acciones cuya propiedad est 

.en litigio. Be necesitará permiso del respectivo juez; tri 
tándose de acciones embargadas Be requeriri, además, ] 
autorización de la parte actora. 

(11111) OOMBNTABIO.-Eate artIculo acose un. aabla. dlapOl 
cl(m que ,.. r8I1a en Colombia, PRO Mtab~ clara cllat1DcU 
entre lu acc1on.. euya propiedad M1A en uupo ., 1aa acc10nea el! 
b&rpdu. Para necoctar lu prtmena .. requiera .tempre permlao el 
lu. que conoce dl1 rMJ)eCtlyO procMO. Para en.,enar lu embarsll4 
.. requiere iamb16n parmJeo del lu. que OODoca d.t proceao y, ad 
'IDÚ, au~ da qu1eD JmmIDYi6 el embarJro. 

Inscripción de acciones adquiridas 
en subasta pública 
nr 1781] C. de CO. 

ART. 409.-No podrán ser enajenadas las acciones cUl 
inscripción en el registro hubiere sido cancelada o im.p 
elida por orden de la autoridad competente. 

En lu ventas torzadas y en las adjudicaciones judici 
les de acciones, el registro se hará con base en la OrdE 
o comunicación de quien legalmente deba hacerlo. 

(11712) COMENTABIO.-B1 primer Inc1llo prohibe 1& en.,eJl&Cll 
de ~ ~ ln.ecrIpc:16n en el Libro da lI.etrI8tro de Aockm 
ba7& lIdo c:NIceJada o Impedida por orden de autoddacl competeni 
Claro que cuando .. tnte da ac:cian .. eIIlbarIJ&du o wJetu a 111 
110 lIabrf. medlado un otldo del rMJ)eCt1YO luez a la 8OC1edad ., 1 
podriIl aal- 8ID CUJDP1lr Jae "'JUlId- eldIido. en el artkni 
__ del O. da Oomerdo. 
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Parece que el pariarato del articulo 606 del O. de Comercio .. 
mM UcD1co ., preclllo que el IIItrUDdo lDcleO del articulo toII. par
que en resl14ad alude al adJudlcala.rlo que tiene UD Utulo com
pleto "UDque no _ el ~. puu le bula 1.. copla del rem .. te 
y de la &entencla a.probatoclu. del mlamo si de eso 6. trata. BID 
embarSo.e.te precepto .. poaterlor Y. en flD de flDeI. quien lepl
mente debe dar la orden de IDaCrlpclón .. el Juez que ha .. pro
bado el remate. 

Prenda o usufructo de acciones 

n 1783] C. de CO. 

ART. 4l0.-La prenda y el usufructo de acciones no
minativas se perfeccionarán mediante registro en el libro 
de acciones; la de acciones al portador mediante la entrega 
del titulo o titulos respectivos al acreedor o al usufructuario. 

NOTA.-EI aniculo 45 de la Decisión 24 del Acuenlo de ·Canagena 
.. boU6 laS acdollell al portador. 

ll1714] OOIoDi:NTAJUO.-Be erige en requla1to eaenclal para el per
feccionamiento de loe contratoe de prend.. y usufructo de acclon .. 
nomlD .. uv... 1.. Snaertpc1ón del respectivo contrato en el Libro de 
BetlIaU'o de Acclon... Eat.. d'-POllclón .. acopl.. .. 1... necealdadell del 
tri.tlco merc:a.ntU en CU&Dto facUlt.. .. cualquil!l' IDtereaado carclO
l'&l'IIe en 1 .. mIama 8OC1edad acerca de 1 .. ezJateno1a del P'Avamen o 
desmembrac1ÓD del domlDlO de aoctODa.. 

Derechos del acreedor prendario 

[tI 1785] C. de Co. 
ART. 411.-La prenda no conferir! al acreedor los de

rechos inherentes a la calidad de accionista sino en virtud 
de estipulación o pacto expreso. El escrito o documento en 
que conste el correspondiente pacto ser' suficiente para 
ejercer ante la sociedad los derechos que se confieran al 
acreedor; y cuando se trate de acciones al portador, dicho 
documento ser' suficiente para que el deudor ejerza los 
derechos de accionista no conferidos al acreedor. 

NOTA.-El articulo 45 de la Oeclalón 24 del Acuerdo de ~a 
.. bolló lea acciones al portador. 

['I17MJ OOMENTAJUO.-Bate precepto parte del wpuutG de que 
1.. prUld... par al 101... no conftere al acreedor 101 derec!lo8 .1Dhe
rent_ .. la calidad de acclODlat... BID embara'O. .. leplmente poe1-
ble .... upular lo oontrarlo en el reepeetlvo documento contentivo da1 
oonlnlo ele prencta. SI uf .. pacta. basta el documento para Que el 
acr.",wr ¡.. ueda ejercer loe derecbol que oontractualmente .. le con
neral' pe' .1 utular de 1 .. acclon ... De forma que. en caeo de .Uen
eIo á. hu tlOLnee. rige el pr1Dc1p1o pneral de que el ejerclelo de loe 
dereChoa o. 1.. acdon.. dad.. en prend.. corresponden al deudor 
p1poraudo. Tale decir. el propletarlo de 1u mIama&. 

DelKie luego. el contrato de prenda. se perfecclon .. con BU inscripCión 
en el Libro de Registro de .Acciones de la. sociedad. 

Derechos del usufructuario 
y del nudo propietario 

[11787] C. de Co. 

ART. 412.-Salvo estipulación expresa en contrario, el 
usufructo conferirá todos los derechos inherentes a la ca
lidad de accionista, excepto el de enajenarlas o gravarlas 
y el de su reembolso al tiempo de la liquidación. 

Para el ejercicio de los derechos que se re~.:rve t:l nudo 
propietario bastar' el escrito o documento en que ae hagan 
tales reservas, conforme a 10 previsto en el artíC'ulo anterior. 

l'l1788] OOMBNT.AlUO.-Bete precepto delimita de modo muy ex
plicito 101 derechoe del nudo propietario y loe del usufructuarIO, 
eal.,o que por estlpulacll,n de 1 ... panee .. dlaponga otra COI&. 

Como ea bien Abldo. el usufructo supone siempre la oooxlaten
ala de loe derechoe del nudo propietario. o .... el dueA<> de la coea 
tructua.r1a. y de 108 dereChos de la person.. en cuyo favor B/l pact .. 
.... deamembrac1Ón de la propiedad que ccm.aI&te en usar '1 dlalru
tar de 1.. coea con C&I1fO de coDll8rvar w tonna '1 su .. tanc1~ J de 
reetltulrla oportunamente .. su duUlo. 

Pue. bien: el titular de 1.. acción dada en usufructo tiene tres 
derecboe fundamentalee. .. meD<lll que medie pacto expruo en con
trario: 

1) m de negocJ.ar la acción teniendo en cuenta 188 llmltaclo
nel .. que alude el articulo 403 del CódlSO de Comercio: 

2) El de I!'avarl .. ; '1 
3) El de obtener 1.. parte que le correspond.. en el h .. ber BoJda1 

neto cuando .. lIQuide 1.. eoc1edad • 

Par.. el ejercicIO de 108 derechos que se reserve el nudo pro
pletarlo ea menee\er que le IU&Crlba un documento en donde .. 
eepeclflquen cUchoe dencboe. Desde lueso. .. tr~ta de una. medid .. 
de defenaa del u.ufructuarlo a flD de evUar .. bu_ del propietario. 

Anticresis sobre acciones 
[11' 1789] C. de CO. 

ART. 413.-La anticresis de acciones 81' pE'rft'l'r.ionará 
como la prenda y el usufructo y s610 conferirá al acreedor 
el derecho de percibir las utilidades que correspondan a 
dichas acciones a tituló de dividendo, sal \'0 estipulación 
en contrario. 

['11790] COMENTARIO.- JI3 Cócl1go (:lvII lO1amente \lCIClUl\e' el 
contrato de antlcrea1ll CU&Ddo "eral lIObre blenea ralcell. '1 de .. bl Que 
1 .. detlDlcl6n contenld.. en el articulo 2&58 de dicho est"Ullo ea del 
e1aulente tenor: "La IUlUeI'ftU _ UD contrato por el que "ti entre
... al &enNIdor UD" flDca nWI para que .. lJ&IrUe con &ua trutoa". 
En cambIO, el 0ód18O de OomerclO blzo exteJ1lllvo O&te t:Ontrato • 
·'tod.. cI.... de blenee", COIl lo cual la antlcreaill merclLJ.i 11 ~qullte 
una P'&D utUldad en 1.. medida en que .. amplleD. &... 11...... Gel 
amo del oomercto. nle decir. dlSl cridlto . 

De e:tJ1 que eeta nonoa _ en cierto modo aupernua. SlDembarlo, 
como quedó ... apen .. anuónlca con eat .. truceodentMI UlllovaclóD. 
Por lo damia. el MlDlatro de .Justicia que auecrlbló ell 1958 1 .. Bltpoe1-
clóD de MotlvOl del Proyecto de OÓ<1Igo de ComerciO. 1 .. expllcó uf: 
"La figura Jurtdlca de 1.. antlcr8lla .. la hace posible reapecto de 
1... ..cclon... ,... que 6etaa. como loe lDmueblea. eoo auaceptlbl.. de 
prOducir UD" rent .. aplicable al peco de UD cr6cl1to. Por ~ mis-. 
mo el derecho del acreedOT antlcr6tlCO ee llmlt.. .. la petCflpc:t6D de 
loe dlvldendoe de 1 ... acclonea afectad ... con .. te negocto Jw1dIco. 
CUJa celebrac1óD ,. perfeccionamiento ... uJetan .. lee real'" pree-
mt.. en loe anlcu10e anterlorell para la prend .. y el tuUtrucio, 
.. gdn que 1... acc1oD.. lean nomlDatlvu o al pot"taclor". (pro,.ecto 
de C6djp de Comerdo, Imp. Hal.. Bogotl. 1958. Tomo n. pAg. 17.). 

Embargo de acciones 
['1791] C. de Co. 

ART. 4U.-Todas las acciones podrlm ser objeto de em
bargo y enajenación forzosa. Pero cuando se presuma o se 
haya pactado el derecho de preferencia. la sociedad o loa 
accionistas podrin adquirirlas en la forma y términos pre
vistos en este Código. 

El embargo de las acciones comprenderá el dividendo 
correspondiente y podrá limitarse a sólo éste. En este 61-
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timo caso, el embargo se consumará mediante orden del 
juez para que la sociedad relenga y ponga a su disposici6n 
las cantidades respectivas. 

('11 1792) COMENTARIO,-E1 articulo 1'2 del Códlco de Comercio 
dlapoDe, de modo cenera!: "Loa acreedores de los aaoclad~ podrán 
embarpr 1.. acciones, lu partH de Interés o cuotaa que éstos ten
lan en la aoc:ledad y provocar BU venta o adjudicación judicial como 
ae pnl'6 en Hte Código y en las leyes de procedimiento". De forma 
Que, la primera oración del '1' del mlamo CódIgO no hace sino 
reltrrar una pennlclón legal. 

(uando en los cslarulOs ha)a ",j" p.lllJdo ti derc<h" de prdát'lll,a tn l. 
ne¡:ouanún, lanlO la S<Xledad ((1m" lo, al< ,nlll~las deben ser prdl'r,dos t'n la su· 
h~Ma o u'male de las aC(lones, en 'gualdad de lOlldlllllnes, frelllr a ,ualquicr 1("1· 

«'ro 4ue ha¡:a poslura para 4ue les sran adjudltada, l.o que sí es un lo/(ogrolo es 
('so d(' quc "cuando K presuma" el dnedlO dI' preft-refl( ia, pucsto 4U(' SI('ndo 
':~IC una n'slr""ón a la JohH' Ilt go, ,.h,lodad de la 3ll,ún. dt'he St'r rxprt'Sanlt'ntc 
prt"""" ('n la ley o en los ("laruI05, )' no ,., pos,ble pre'ulllu la exl\lenlla de t'sa 
r("~trlll iún 

Ahora bien, el embarco de acciones es comprensivo de loe divi
dendo. que en 10 BUeeelvo les corresponda aunque la provldencta 
JUdlclal l\1&I'I1e aUenclo al reapecto, pues ul 10 ordena el segundo 
lDclso del articulo n4, lnc1ulllve quien solicite el embarao puede 
Umltarlo a lu acclonel o 8 loe trutoa que élltu produzcan, VIIle 
decir, a loe dividendos. 81 opta por esto ültlmo ae conauma el em
bar¡ro de tales dlvldendoa con la orden del Juez a la socIedad. para 
que nta reten .. y ponga a su dlapoalcl6n (COnllgne a IIU orden, _ 
preferible) los dlvldendoe que en adelante devencuen las acciones, 

¿ Cómo se consuma. el embargo de acciones' 

[111'193] C. de CO. 
ART. 415.-El embargo de las acciones nominativas se 

consumará por inscripción en el libro de registro de accio
nes, mediante orden escrita del funcionario competente. El 

,de las acciones al portador, mediante secuestro de 106 títu
los respectivos. 

NOTA.-El articulo 4~ de la Declslón 24 del Acuerdo de Cartagena 
'abolló 18s acciones al portador. 

1'1 1794) (OMENl ARI()· b d"lInllón S~ jU~lIli,ah .. porqut' lOmo lAS 
all iOIlI's.1 ponador no '<' 111" 1I00'n t'0l d I.,hro dr Reg"lr" d, AlllOncs t's mt'n,"· 

, Irr .u ;op,dlt'n"Íln m.'t'ro:ll par, <ju" C'I t'mharlto 'unol l. I'knuud .11' 'm rf(,llos 
, c'n t U:.Intu ;l 1 ... , ilU.IOn(" nOnllnaIIV:.I, no '(O n'(lult"rc ~l'l U(""'UO pl'ro ... í la 4 nlllunl

, U"úll IIt·1 JUI" 4Ut' ha}, dI" u'"do el t'mbM/(lI ) 1, II1slI'pllún dI' la ord('n 1'11 d 
. m,'nl ion.do I,hrll 

¿La. sociedad puede a.bstenerse 
·de efectuar las inscripciones? 

[11795] C, de CO. 

ART. U6.-La sociedad no podrá negarse a hacer las 
inscripciones en el libro de registro de acciones, que se 
prevén en esta Sección sino por orden de autoridad com

" petente, o cuando se trate de acciones para cuya negocia
,; ción se requiera determinados requisitos o formalidades que 

no se hayan cumplido. 

111 1796) C.OMENl ARIO - En pronllp'", l"s adnlll11\II,ulore' d, la so· 
", tlt'lbd no pUl'lkn nl'/(ar\l' • '"\1rohll t'" d I,hlo .1(' R"g"lI11 d,' ,\",,,n," 1", lIa'· 

pJ!'o')' de.: lA' flll\ma\. \IIIUnIJrJO'" C1 t(IJ/Jdo .... 111 hl' dot.unlC. nlp, «.11 tlllt (OI1'lt" la 
lUn'iotlllu lún dt" u\tdrulIo. PH·l1d.1 11 ;tnl H. n"",' 1\.0 oh'lanlC..'. 'l ("1 Jblc. t en <1\1' lX
(c:plll'nc."\: 

l~ CUlLndo medIe orden de autoridad competente en el sen
tido de que ee absleng. de reglatrar eau operaciones en el Libro; 

2& Cuando se trate de accionea para cuya negocllLClón ae exlJ. 
determinados requlsltoe o formalIdades y _toa no se ban cumplido, 
Ejemplos: 81 son acciones BuJet .. a la restrlccl6n del derecho de 
preferencl&, deben ser ofrecldu prevlamente a la sociedad y a loe 
&Oe\onIBtu antes que a cualquier tercero; o al son acclon_ de in
dustria no llber&du CUJO derecho a adqutrtrtu se pretende ceder 
sin la aUlor1z&c16n requerida por el ordinal 39 del artiCUlo "'3 del 
0ócS11O de ComerciO; o si son aCCiones cuJa propiedad ellt~ en llti-
110 y se enajenan eln permlao del Ju,,; O aS son acciones embu\
ladu y se ceden sin autor1z&c16n del embarcante O sin pennl80 
del Juez O eln nlncuno de estoa reqUisitos; O al son aCCiones cuJ. 
inscripción e, el Libro de reglatro de Acciones ha eldo cancelada 
por orden de autoridad competente; o si son acciones gravad.. con 
prenda, que .. pretende ceder sin autorlz&clón del acreedor, etc, 

l"I1era de loa C&8OII expreaamente indicadO. en la ley. no puede 
deneaane la inscripción, 10 cual pone de relieve Que el articulo 611 
pre\.nse1'to, tiende a .. Itu arbltrariedada de loe admlnlstradoree, 

l' 1796·1) DOCTRINA,- Hay ~iolaClón delartÍC'ulu416 cuando "n jU~I .. 
causa K omil~n las inscripciones. y lambién cuando l.~s c(<<lúan prelt'rmlllcndu 
d"posiciones It'gak. o eslollUl .. n .. , 

La ~Up('rllllt'lldt',,"a de So, ,t'C1J'lcs en R('Solu, ,,,n l\" )().j 14 d,' r d, jlllo .. , 
dt, 11)711 S(' rxpn'sÍl .. ,í. "103 \I .. lallón dd allí, ulo 41(, dd ('úd,!,,, ti" ( ona'rl''', 
t'n ,uanlO d'~poll(' 'lue "l. so, 'tdad no podrá n~g;¡r,e a lo .. t'l la' ,mll'!,' '''''', I 11 
cllobro de rq~"\lo dt, an,onl", 'lUt' sc prt'Vl'n t'n ('SI" StltOOIl SIIlO pOI IIl<kll .1(' 
aUh,rodad lOmpt'lt'nlC, .. cu.ndo!oC: UalC: de accione, p.ra cup nrgnClacuín \C: r~. 
quirra dt'lrrminados rrquisilOs o form.lidadrs qu~ no se h~pn cumplido", 
'udr l()flfigurar~1' no solaml'l1\r ,u,ndo los admll1isu,d"res St' IHcgall '", ju,,,I,. 
lallón kgal a clt'lluar l. rn>tropllón dI' una enajcnalión dt, a"UHlI", "nlO IJII'· 

b,én en t'l la~() d,' que hagan los reg,slros a sab,cnda~ o a pt'sar dt' qUt' ,'n 1 .. rl"· 
pelllV" negulI.liún nu ". holyan (umplodu IOdas I>s t'XI~,·n .. a'" il.ol~da" 11 1.1 1, \ 
01", "".IUI,,', t'n dl'UlmenlO de, ualqu't'r aSOCIad" a 4u,en d,' al und .. a Id' lIl' 
lUI1~lanll.S panllulare's k aS'sla algún dl'll'lho En drllO, a 11\ 1" dd rr/("IIII d, IJ 
opnallún hJn de t'~rllnrar~e de que la transferl'nCla 'e' e'fl(Uenll(' n'\"·"HI .. d, l. 
jurod'<ldad rnd,spensable para qur prnduZta plcno~ t'ft'nns b lu,,' \llbr,1\ Jd. 
de' la d,sposiClón qu(' se acaha dI' uan", roh'f no ,upt'dna b a' \lI"""11 dd dd'I>'
nlSlradnr a orden de aUlOrodad para l'IúlUar el r('glSlIO Y s, en la prom, '" ,,
ruauón dt'soy(, 1, or<lt'n ~c aUlOrodad 'Ol'lpt'lCI1\I'. o en l. "gund. pr."nl< ,1 ,;", 

nib,r la negonarión aunque no se: hayan cumplido 1m re'qu,slIos o lornul,dJdt, 
pre:csl.blt'udos, la Sup,'rullcndrnlla ha dI' IIldil ar 1m lorl<lllv", qUt' a ,,, JI 11 "" 

(onside:re ajuslados al 'Ol1\t'Xln de: los prCIcplns lega le, y eSlalU,allm, pun no ,', 
m pu~de: hacer las v~c('s de un espe:lIador md,fcrt'nle: " dt, un ,on"d.oll dt, 
pi"dla en el funClonamienlO <le 1,. ""'It'tladt·s qUt· v'g,la", (Rnlclín N° 67 de 1 .. 
Superinl~ndrncia dc StKirdadn. ~epllt'l1,hH' de 1'J7H. p~gll'. 12) 

Acciones de la sociedad adquiridas por ésta 

[111797] C. de CO. 

ART. 417.-Con las acciones adquiridas en la forma 
prescrita en el articulo 396 podrll tomar la sociedad lu 
siguientes medidas: 

l' Enttjenarlas y distribuir su precio como una utili
dad, si no se ha pactado en el contrato u ordenado por la 
asamblea una reserva especial para la adquisición de ac
ciones, pues en este caso se llevará el valor a dicha reserva; 

'2' Distribuirlas entre los accionistas en forma de di
videndo; 

3' Cancelarlas y aumentar proporcionalmente el valor 
de las demás acciones, mediante una reforma del contrato 
social; 

4' 
cia de 

Cancelarlas y disminuir el capital hasta concurren
su valor nominal, y 

5" Destinarlas a fines de beneficencia, recompensas o 
premios especittles. 

P ARAGRAFO.-Mientras estas acciones pertenezcan a la 
sociedad quedan en suspenso los derechos inherentes a lu 
mismas. 
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1\ 119111 COMENl AI{IO --l., el,",,,,,.,, ,,"'" '1"" 1 ... '.Olhk. ~"I<"'JI d, 
., lloni\l," pU"dc' .be .. 'us prop,a, .• " ,om' '1'" 11., J( J<l4ulII<10. J»JCt·" n ''''JII
vam('nt(' ,·nu'llerad.< ('" "'1(' prl'lt'!.,o <".1" ,,1/ '"( ¡('n,orl.,' "'<P0ll(' d,1 "" ,,,. 
ClIlal dd ar", ul" ,'J(, ,Id t ÚO'I'0 ,j¡ ("lIIelll" '1 ~ "'lóIf( lid. 'o" dI' Ia< .. " 'O," , 
r('adquiridas se Ioar~ cn la forma ",d,cada para la ,,,IOfa,,ón de a,,,one' t:n 
ecsrcva" 

JQ ~o del articulo .17 .. una múlU y mal ubicada repe
tición da lo dl8puuto 8D. el MCUD<1o me" del articulo 385 dll 
O, da Comercio, 

Dividendos pendientes al 
tiempo de la negociación 
[~1799] C. de CO. 

ART. U8.-Los dividendos pendientes pertenecerán el 
adquirente de las acciones des1Je la fecha de la carta de 

traspaso, salvo pado en contrano de las partes, en ruyo 
caso lo expresarán en la misma carta, 

\11 IImol «()/.lIl'dAI{I!I IIJ\ 4U' ,.""0'"1.' "'''1'''''''1'''''''''''' ,1 
\(I!und,) IIU J!-.Il (1< I . .HIÍl ul, .... ,") de I ( Ú(tl~o dt ( unu rt 111, M f,'LJf1 d , UJI ,1 p.,~., 
cid dlll,knd",,' h,lC;í .... '1"11", ,,"~.I ••• ¡'d.cI d( ."","1'1. ,.1 \ll-nl!,"'" 1. .. ,,'1-
". ('xlJ(lhlt' I~da pa~{I" 1-11 H .lld~,1. ,,'noo .1 In'o, d,1 ,HII."I., 411(, dI J ".I'n ... 
( údlg,o 1 .. ('II:.lJt'n.u. tún ,it- '-I.~ :du 1011('\ punk 'ot" \O'h<. JI 'Hi el , {', di,,' \'U,u. f.' ti, tl
le.. } u'ssunariu St' p<'riu"olu por (1 'Inlpl( .Jlu(·rdu ,It· vujUlI1 HJt"_ " I "'I~'''' "tld .. 
lOnVI( lit n sohre- 10\ ..In HI, ndl" ,'('I"IICI11<'\, t.lllrt-'poudc.. l. JI dd1luIH nlt' ,h: la!'> ~( .. 
(lunc~ F.n el ("nJo~u 4.1 ('n 1..1 1,,U1;J "ll( ti ud'lllt dUIJo,.l 1" \, ·(,I.uIIJar.. d.u 
'Ut'OIa del leaspa~u punll C'~III'"IJI" <¡lIl perOldl"" .... 11,1: ¡,,".,"I< Plr,,("'" 
~On relaciones de lC'drnu." ~ «'\UI"JlI" P.IC.l Id \OlJl'dJd IIJ..',' 11' d"ptlt ,tu nI d :.r· 
lí,ulo4~~po,qut'sulan.('nlt ,uJ,,,I .. ,, Im,,,b,IJ,I,lfllld,,;,,,,"tlLlh/od( R" 
j!1511" de' Au IO/l('S sunt plrlll" ¡-j" .. " 1.1 rr.""krt'II'13 Ir< 1111 ,11 flJ ~ J It ,. 1"0" l' 

/!"fl('raL 
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.' ; . 
¡ • SfGUNOA PARTE 

.. - "';t, ~. DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
, , 

(TITULO VI DEL LIBRO SÉGUNDO 'DEL CODIGO DE COMERCIO) 

CAPITULO nI 
'1,. 

DIRECCION y ADMINISTBACION 

, . 

SECCION"!: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
Integración de la asamblea 

[111801] C. 'de Cc. , 
ART. 419.-lJa asamblea general la constituirán los BC' 

,.cionistas reunidos con el qu6rum y en las t:ondiciones pre· 
. vistas en los estatutos. - , . 

,,11104J COMENTAR10.-La dirección e Inspección de la actividad 
aoctal 'locumben a loa mismo. acctonlsta&. qulenea la ejercen me
dtante aeta. colecU,oa ~probadoa en aaamblea general. ED ute ar
Uculo (.p~ enWDf'rftdoa Fen parte de dICboIt actoa colectlvlIL 
La enumeración concluye con la referencia a lu demA. atrlbuc:tonea 
que 10 8e6alen la le, o toa eet.&tutoa, ''7 laa que DO correapondan a 
otro órpllo" • 

11I188Z) OOlolENTARlO.-La aSlullbllta eeDeral de accionistas ea el 
6rglU10 aupremo que expresa la voluntad colectiva, eD donde a mauera 
de un cuerpo legislativo ae ha deposllado la máxima facultad directiva 

Pu.ra de eatu funciones prlvatlvu del óqano aupremo de la _ 
' .. 'i:ledad ha, que tener en cuenta lu que de modo .eneft! le adII
,.~ értbll el articulo 187 del Códl80 de Comercio. el cual tamb~n ter

mina haciendo alusión a "lu dem6a que lea MAalen loe .. tMuto. O 
lu ley ..... 

• ' de . lit liOCladed. De consiguiente. es soberana para adoptar decisiones 
qua tiendan al cabal cumplimiento del ob1elo Social. En verdad las 

·asrunbleu son babltualrnt'nte .1 único medio de contacto entre la 80- . 

clf'dad ya formada ~ el IIct'lolllhla. Es bIen sabtdo que éste emite BU 

voluntad en varias oportunidades en rehu:lón con la ·socledad. asl: 
1) Al constituir la aoclpdl\d; 2) Al suscribir acciones en una compaiUa 

.,.a creada: .1) Al .adqUirir a<'clOlles en circulación; y 4} Al Intervenir 
en la gestión .-acial. • uaves del voto. en la aaamblea ¡reneralL que _ 

. " .conalttU)'ll ,el cuupo deUbrranle por ex .. celo!llcla de, la JIOCledacL 
,,\,~, Qora blen •• al lOa acclonlstaa reuntdoa no corapleten el quórum 

DeCeaatlo para deliberar o .ae ben pretermlttdo tu oondlcton .. lodl
cad.. en loa utatutoa o no ae ha coDvocac1o COA .la antel&C'16In .. de
blda , por loe JDeclloa previatoB en el pacto ~.l o en la le,. DO 
podñ bablarse de asamblea stno de una Jauta iDforlD&l de aedo-
llIatu aID IllDlÑD poder decIsOrIo. . , . 

Funciones de la asamblea 

. n 1803] . C. de Cc. 

('1805) JURlSPRUDENClA.-F.c.ttad ., 
de laa 11 tllIdades. 

mayorías para dl~poner 

El Consejo de Estado. en sentencia de 30 de Agosto de 1974, me
dlRnte fa cual declaró nulas d06 resoluciones de la Superlnlendencla 
de -SOciedades, '1IreclllÓ lo concerniente a mayoríu y mlnorlllS ..... : 

"Para que la fácullad de d~poalclón pueda traducirse en UIUlda
da.e »ar"cada uno de loa IlcciOnlstu. a Utulo de dividendo, ae precl&& 
qua JlO lié produuan dl!cislonet; MllYoritarlu en el seDO de la Asamblea 
8n Y~tUd de laa cualea .. adopte una destinacIÓn 1llferente, como 
ocurrlrla en los algUlentes cuoa; 19) La AUrnblea' podrla, dectdlr 
mediante la mayorta corriente que delerollnen loa lllll.aluloa. la no 
repartiCión del 5O'J¡. de laa utUtdadea liqUICS811 del ejr.relclo y sedalar 
a esa euma una deattnaclón .. peeUtca: 2", La Asamblea, en 'rirlud 
de reeoluc1ón adoptada por la mayorla cualificada del 'lO';!. de laa 
acciones, cuotu o parle de Inlem reprell4!lIladaa en la Aaamblea. 
podrla disponer que solo se reparta a titulo de dividendo uua 8UDla 
Infertor al 5O"lI. de lu utUldades lIqutdu o del nIdo de las mlsmll& • 
at tuviere que enJuear pérdldaa de ejercICiOS anterlorea y, aún, que 

'. ART. 420 . ...:..La asamblea general de accionistas, ejercerá DO" -distribuya auma alguna de tales utllldadeR, disponiendo de 
ellas al la forma que la misma asamblea det.crmlne lart. 155 C. de 

las funciones siguientes: c.): 39) Podria tamhlén la asamblea dlaponer. POr mayorla cu,.llncada 

l' Dispó~r Qué reservas deben hacerse .a~emás de de no menos del '10% 'lSe Isa acciones auacrltas que la 80ctedad 
"las . legales; adquiera .. us propias ecctones totalmente ltberadsa con cargo • la 

. , . totalidad. o • una parte de lu utUtdadee llquldu (artlculo 3lMI C. 
2' Fijar el monto del dividendo. asl como ··la forma de O,)". 

~t Y plazos en que se 'pagará; .;t: . t!En .. tu tres hipótesis la eficacia del derecbo a las utUldadea 
.f ' en cabeza. de loe 8()(..toa: con ocaslÓD de un determinado ejercicio ... 3' . Ordenar das acciones que correspondan contra los 

social, resulta condlcloneda por la voluntad ma,orllarla del óreaDo 
administradores; . funcionarios directivos o· el revisor fiscal; _ colectado a uavés del cual .. ejerce la facultad dlspoalUva sobre 1 .. 

. -4' Elegir y remover libremente a los funcionarios cu- utilidad ... Por manera qUe no Qb&tante .er un derecbo Inherente a 
-. "ya designaCión 'le corresponda; ,,_, ' .. ' la eBencla de la sociedad, que. por lo mismo no puede ser deecono

cldo 1) vulnerado de manera gene~ en el pacto, Blo embargo su 
, . , 5" Disponer que determinada emisión de acciones or- eficacia en el plano de lo concreto DO .. absolulo. porque la le, 

dinarias sea colocada sin sujeción al derecho 'de preferen- .. Uma que es conveniente concUlar ese derecho con loa Interesea 
Cia;· para lo cual sé reqúerirá el voto, favorable de no me- .mayoritarloa representados en la SOCiedad. 

nos del setenta por cit>nto de las acciones presentes en la "En las dos últimas hipótesis ese condicionamiento asume c:arac
reunión; 'terlstlcllB nolables. en cuanto Durde slgnlfh'ar un sacrificio completo 

o muy apreciable de la pnrUcipA('lón en forma de dh'ldendoa. para 
';.".p Adoptar las medidas que exigiere el interés de la lo cual la ley e~o UDY mayorlu altamente calificad ... E1Jo atcnJttca 

... aociedad, y 'que el IDtem mJnorl\a11o goza del poder auflclen\e para neutraltaar 
~ al lotará ma,orltarlo cuando aupe... el limite del 3O'J, d~ 1&8 acdonea ' 

... 7' Las demás que le .señalen }a ley o loa estatutos, aU8Crltas. deducción becha de 111& acctonee cu,oa derechoa eaUn eA 

Y las que no correspondan a otro órganO~ _ 8uapeD8O lar\. 396 C. de c.). Cuendo po alcance ... limite. la ley 
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permite la prevaleDcla del interf's m:lyorllarlo que rrpr"PDle el 10'~ 

o mh~ d~ lliS al','lnnes Fs a~l ('omo la l~y M'il!\la turmulns para 
6uper"r el conflicto r .. sult8nll' dI' Inll'rt't.rs conlrllpueslos; a la par 
qu .. f.ffialu la nll'dlda en que el InlNfOS n.lnorllllrlo tlt'ne vlnu!\lldad 
6urklellle para nl'ulrall",.r al ma~orl1arlll .... 1 mismo carantlza la 
pre\!\lI"H'la de ~6tr ultimo lIoble el pnmero. 61 la magnilud de ~ste 

no es sufiCiente. No podrla &er de otra manpra trattlndose de una 
conjunción dI' intprefl'& como la quP ae re!\llza dentro de una aociedad 
comprclal. SI bien se le otorga a la& mlnoriaa un llodl" dl'clsorlo 
Importante. lo ractonal es que ese poder pierda su erl('acta 'rentl' a 
un Intprt .. altaml'nl/! mayoritario .,. por lo mlaroo. con capacidad 
au1lclente para eJer('('r actoa de disposIción de las utUldades. de tanta 
rellevan('la so('1aI como los .,a anotadOll". (Bolettn N' 58 del Colegio 
de Abogados Com"rclaUst .. , Enero 31175). 

Quórum mínimo para aprobar 
reformas estatutarias 
[' 1806] C. de CO. 

ART. 421.-Salvo que en la ley o en los estatutos se fi
.. un quórum decisorio superior, las reformas estatutarias 

;, proberá la asamblea mediante el voto favorable de un 
, : u plural de accionistas que represente cuando menos 

<'\"1;10 por ciento de las acciones representadas en la reu
vn. 

11' 1801) COMENTARIO.-Aqul SI' reitera el principio general con
.agrado en el aegundo incIsO del articulo 1111 del Código de Comercio, 
aerdn el cual. en lu aocledadea poi' acelones lu reforro.. eetatuta
rtaa ban de aprobarae "con el voto favorable de un número plural 
de aoctoa con no menoa del eetenta por ciento de lu acclonee repre
aent""... salvo que en le. Mtatutos !MI eslJa un nllmero ma.,or de 
votoe". Y como en algunu nonnu del mismo Códlso se aeftala un 
quórum BUperlor. verb1gracta. pe.ra crear acciones prlvUegladas. el 
artloulo Ul aclara que la aalvedad respecto del numero mayor de 
votos puede provenir no aclamente de los estatutos alno tambl6n de 
la le.,. 

J:n lu anónlmU con cientos ., mUes de acclonlal.. Be ba facUl
tado la adopción de aquellu reform.. estatutarl.. que no tengan 
sedalado en la le., o en los estat;utoa un quórum. especial superior. 
pues bastad Que asista o .. bap representar. en Prlnclplo, la ma
rorla absoluta de lu acctonea auacrttu. Y como 1.. deelalonea .. 
toman por mayoda de votos correspondIentes a 1.. acelon" presentes 
en la asamblea, Indudablemente el quórum. Indt.pensable para apro
bar talea reformu queda reduetdo notablemente. 

Reuniones ordinarias de la asamblea. 

[111808] C. de CO. 
ART. 42Z.-Las reWliones ordinarias de la asamblea se 

efectuarán por lo menos una vez al año. en las fechaa seña
ladas en los estatutos Y. en silencio de éstos, dentro de los 
tres meses siguientes al venrimiento de cada ejercicio, para 
examinar la situación de la sociedad. designar los' adminis· 
tradores y demás funcionarios de su elección. determinar las 
directrices económicas de la compañia, considerar las cuen· 
tas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distri
bución de utilidades y Bcordar todas las providencias ten
dientes a Bsegurar el cumplimiento del objeto social. 

Si no fuere convocada, la asamblea se reunirá por dere
cho propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10 
a.m. en las oficinas del domicilio principal donde funcione 
la administración de la sociedad. 

Los administradores permitirán el ejercicio del derecho 
de inspección a los accionistas o a sus representantes du
rante los quince díu anteriores a la reunión. 

lli J809) COMENTARIO,-·El factOr pllra dlallnb'ulr una "lI&mblea 
onllnarla de una extraordinaria no ea el temario o agenda de que 
a. ocupe alno mia bien el tiempo en qUf' se rpún&. En ereata. lu 
reunlon... onllnariu ee verUlcan perlódlr,unente en tlempo fiJo o 
predeterminado en los ntatutos o, en 8U derpcto, en la propia ley. 

----~------- ------
LaII est".ordlnarlaa. en c&mblo. cuando las lJecetlld.d~8 de la tiOC'ledad 
lo indiquen, a Jul('lo de la Junta dlr~ct1va. dl'1 rel'r'· •••• I"nte l .. gal. 

,del revJaQr fiscal. de un número plural de acrlonlslas dl'lem,LDado 
en lOO! ratatutoe y. a falta d. e5\a fijación. del que rel.re&enle no 
ml'nOIl de 1 .. ('u,.na parte de 1 ... ar('lones suscritas. o ('uando el 8u
perlntendente de Sociedad ... ordf'ne 8U convocatoria o la haga direc
tamente. 

[111810] JURI8PRUOENCIA,-!leunlonrs ordlnarl.. ., extraordtna
r1u. 

El Con~I'Jf) de Estado -&-,~,,.IÓll Cllarl_ en ,;entl'll('lu del 13 dI' 
maTl/'.() de 1975. aroglÓ 1& vista f1&c'aI. que expreso: 

"En armoDía rnn las ,,,,rmas gf'nuales, el t""to tran5J<'rlto 51' re
tll'r.. a la~ r .. un lun.·~ ordluaraas como las ('araeterlzadas lJOr la fi
nalidad fnndonal d .. lallada en los artirulos 181 '1 420 MI Código, 
es dKlr. la qul' Implica el e"arnPD , .. neral de la sOf'h·dad, d .. trrmlna
etón de la p .. Utlc:a eCllnómh .1. elrc('lón de administradores )' dpmál 
emplrad,,~. aprobac'lón r Iml',olJaclón dI' curntas '1 balan""s flnal .. " 
dlsposlrllln de utilidad".. )' adopel6n de las m"dldas nrr ... arlas para 
el cumplimiento de los estatutos y el Inten-s comúD de los asorlado •. 
y como es obvio. pUl'sto que ae trat .. de realizar \In examrll de "01.
JUllto sobre la marrha de la sorlpdad, los reslIltadofi oIJlrnldnr. )' la 
dlrerción dl'l dp~arrollo fuI uro, dispone Que esa reunión ordlrlbrla se 
C'fl'ctúe por lo menos una \e.l 1\1 año. en IR fecha o 1"('\\I's qu" deur
minen los estatuto8 .,. a lwtll de dl'tennlnaclón. dl'lllra d .. IO~ tree 
meses slgulentea al vendmleulo de cada "J"rclrlo P~ro rhlllU el le
gislador previó el c ... o de que no fuere convocada lA ualllblea por 
quien debe hacerlo. eliminó elle requisito previo de la ('LIIVOcálorlll 1J&r' 
aaegurar, en la clrcunlltanrla Anolada. 11\ reunión orrllnllrlll IIOf al're
cho propiO y fijó para ello el primer dilO hiLbU del mes dI' abril o seA 
trea me&ea después del vell('lmleuto del resp~cll\'o PJ.'re)!'lo, parllt'ndo 
del supuesto de que éste If'rmina el 31 de dlcJembl'll &le ('ada afie, 
como es comÚJl. 

"Es clartl, PUt'B. que 1"" reuulones ordinarias de la 81l1mbl"a ae 
celebren anualmente: a) En las ft"Cha8 aedaladas por '0' ."U,llIloa de 
la accledad; b) Denlro de 101< tl'l'~ mesea Illgulentes al Y~nr.lmlt'nlo de 
cada ejerCiCio de a('uerdo con la ley. y e) Por derec-ho l,r<>I'lo el prl
mer dla bAbU del mps dI' abrtl. Pero también ea claro q,¡e 1'1 arlfrulo 
422. como norma reguladora de la conducta de 1811 aocledadel, y 1 .. 
dIsposiciones eatatutarlas que sedalen las fecbas de reunión de la 
asamblea, ee deben aplicar a los caaoa concretos teniendo en ('uenta 
las especlalea clrcunlltanclaa ele éstos y no medIante 1.. confrontación 
simple. autoruAt lea y rlgurosa del bechO con el preeeJllo leaal o con
nnclonal para decIr, por ejemplo: Loa .. tatuloll d1tpollen Que 1 ..... m
blea ordln..,.. lIe reallee en el mes de m&r'7,o de cada afio. en la 1seba 
'Y lugar que indique el sereuteo Quien bagA alla 'VacCl., Mediante con
vocatoria. y al no lo b~lere, ee raunlrA por derecho propio d Ult.lmo 
dla de dicho mea, B1 no fuere feriado y si lo rúere, el dilO al¡:ulent, 
hábil. a las diez de la mat'lana en lu oJlcinu de la tPrencta; ea ul 
que la aaamblea !MI convocó en el mes de marzo pero 111 reunión &e 

efectuó el 3 de abrU. luego se vlolaron los eatatutoa y, llOr conlil""len
te. la ley. No. 8ubaumh el hecho en 1& norma asl •• In anállals y con
sideraciones de Is .. ci'run~\aucllls especificas del ca .. o liado. no " .. !u· 
rldico. y menos esUmar qUf' cuando la asaznblea 110 Be reune urdlrla. 
rlamente, en la fecha pre('ls¡" indicada en loa elltatul'JII o en la le)'. 
no lo puede hacer sino en forma extraordinaria, porque el .rlleul., 
423 Rtlrma: 

"De manera que la reunión extraordinaria de la asnmblra de una 
socledad anónima tiene I>l>r objeto estudiar ., resolver a .. unlo .. Impre· 
vlstoa o urgente&. y para eUa debe aer convocada pur I~ Junta Olrec
tlv&. por el reprHentante legal o por el Rev1&or FIsCRI, Pero tamblen 
ae puede reunir en forma extraordinaria por ordrn del Superintenden
te en loa ca806 taxativamente tndlcados, entre loa cu!\ln se tncuentra 
el hecho de no baberae reunido en lu oportunidades ."ilaladu por 
la ley o los eatatutOll o sea Que en este evento es posible que unlO r'lU-
111611 normalmente ordinaria por su finalidad. no compilda oportuna
mente. se denomIne extraordinaria -pOOrla Uamarse excepclonal
en conslderaclon a la forma de disposición eapeclalllilma de su eon
vocatorla". 

(Revista I14PUESTOS-80CIEDAOE5-. Tomo n. NI' 9. pigs. 292 )'293). 

Reuniones extraordinarias de la asamblea. 
n 1811] C. de CO. 

ART. 423.-Laa reuniones extraordinarias de la asamblea 
se efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistaa 
o urgentes de la compañia, por convocación de la junta di
rectiva, del representante legal o del revisor fiscal. 
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El Superintendente podrá ordenar la convocatoria de 
la asamblea a reuniones extraordinarias o hacerla, directa
mente, en los siguientes casos: 

19 Cuando no se hubiere reunido en las oportunidades 
seña!adas por la ley o por los estatutos; 

29 Cuando se hubieren cometido irregularidades graves 
en la adminiBtracwn que deban ser conocidas o subsanadas 
por la asamblea, y 

39 Por solicitud del número plural de accionistas deter· 
minado en loa estatutoa y. a falta de esta fijación, por el 
que represente no menos de la quinta parte de las acciones 
suscritas. 

La orden de convocar la asamblea será cumplida por el 
representante legal o por el revisor fiscal. 

l' 18121 COMENT ARIO.-Como ~s natural. ~n los ~Starutos ~ s~l\alan 
las f~chas o el ti~mpo ~n que la ~amblea ha de reunir~ ~n ~sion~s ordlOaraas. 
P~ro las extraordinarias. por (uanto r~sponden a n«esidad~ impr~vistas o urgen
tes de la sociedad. no pueden tener fecha fijada de antemano en los estatutos si· 
no que el órgano social o la SuperlOtcndencia la determina cuando hace uso de la 
facullad de convocar la asamblea. 

La norma &mera! prevlllta en el tercer Inetllo del articulo 182 lIufre 
UDa modlftcactón en la aocledad anónima eD donde ee advierte que 
pan. lIoUcltar al Super1Dtendente de Socledadú que hasa la convocato
ria o la ordene al representante lesa! o al revlJlor fleca!. ee requiere 
II01lcltud de UD DmnltrO plural de acclODlIItu determinado en loa eata
tutoe ,. cuando .. olvide eetlpular a! reepecto. el DmnltrO plura! de 
accIonllltu ha de repr_ntar no meDoe de la quinta parte de lu ac
clonee lIuacrltu. 

l' 1812-11 jURISPRUDENCIA.-Casos ~n que el Su~rint~nd~nte orde
na la convocatoria de la Asamblea General. 

En el fallo de 8 de nOViembre de 1978. el ConseJo de Estado dijo • 'En los dos 
primeros casos (del ano 423 del C. de Comercio) el Superintendente debe verifi· 
car previamente que la Asamblea no se reunió en las oponunidades señaladas 
en la ley o en los maturos o que existen gravcs irregularidadcs en la administra· 
Clón. En la tercera hipótesis la simple solicitud del número plural de a((IOOlsras 
que detelminen los estatutos; en dc:f«to de prescripción ~tatutana la petición 
de un número de accioruslu que repre~nte no menos de la quinta pane de 1115 
acciones suscritaS. obhlta a la Su~rimendencia a hacer la convocatoria. 510 que 
pueda calificar la conveniencia o inconveniencia de la solicitud. pues en este ca
so la función de la Superintendencia se reduce a servir de medio. de IOsrrUmento 
o de: veh{culo para darle eficacia al derecho quc la ley o los estatutos le: lOnfie· 
ren a una determinada proporcl6n de aSOCiados. Este derecho, por lo demás, no 
es exclusivo en la sociedad an6nima. pu~ la ley lo consagra en lod. clase de so
ciedad~. al prescribir en el anículo 182 como obligaci6n de los administradores. 
del revISOr fiscal o de la entidad oficial que ejerza el conrrol permanente de la so· 
ciedad. "convocar a la juma de socios o a la asamblea, cuando lo iOlicite un nú' 
mero de asociados represcntant~ de la cuana parle o más del capilal social". En 
~tos casos. una vez formulada la solicitud por el número de asociados que exijan 
la ley o los ~tatutos. ni la entidad que ejerza el control de la sociedad. ni los ad
ministradores. ni el revisor fucal enin habilitados para calificar la convcOlencia o 
inconveniencia de la ronvocatoria •. ni menos pueden subordinarla a "necesidades 
imprevistas o urgentes de la compallia" pues ~ trata de un derecho incondi
cional que puede ejerccm válidamentc frente a situaciones que. desdc el punto 
de vista de la sociedad, pueden no revestir ~~cial trascendencia. pero que no 
ob:otamc. tenga notoria SignificaCIón para el asociado o asociados en sus rda· 

, cion~c:on la sociedad de lacual hacen partc". (Jurisprudencia y Doctrina, Tomo 
VIII. N° 8~. enero de 1979. página n). 

Convocatorias 

[11 1813] C. de Co. 

AB.T. Ul.-Toda convocatoria se hará en la forma pre
vista en 108 estatutos y, a taIta de estipulación, mediante 
aviso que se publicará en un diario de circulación en el do
micilio principal de la sociedad. Tratándose de asamblea ex· 
. traordinaria en el aviao le insertará el orden del dfa. 

Para la8 reuniones en que hayan de aprobarse los ba
lances de fin de ejercicio, la convocatoria se hará cuando 
menos con quince dias hábilel de anticipación. En 101 de
más casos, bastará una antelación de cinco días comunes. 

('llit) COMENTABJO.-La convocatoria u la cltactón que .. 
hace a loe acclonllllu para que eJeraan el derecho de concurrir a la 
uamblea &meral. Sólo ha, UD cuo en que ee puede omltlr la COD' 
YOCatorlll , ee cuando at6 repretentada la totalidad de lu acc:loQu 
euac:nlu. 

B.eepecto de loe medloa para CODVocar. la le)' deja amplia liber
tad a loe utatutoe para Indlcarloe. Alll puede ell!lpul&rllll que ee 
baiJa por esmto (cart .... circulares, Jn&l'CODt.,ama o avlJlo que debe 
auacr1b1r cada UDO de loe acc10nllltu cltadoe) o yerbalmente (lndualn 
por tel6fono) o 111 .. entiende formulada por loe mlllmoe utatutoe 
ocmo cuando !le dlepOne que el no tuere coo.,oca4a por loe admJDlII
tradOl'9 dentro de determinado ma. la uamblea ae nuntri por de
coo propio en tal fecha. 

Generalmente ae le da publ1cldad a! preavlJlo de la reunión a 
tra.," de la preDJI&, prlctlca que ha venido a recocer la dillpOltlclÓD 
lIupletlva contenida en el primer Incoo del articulo Gt. aepn la 
cual el loe eetatutoe ruardan eUenclo en relaclÓD COD la forma de 
efectuar la cltactón ... hui "medta.nte avleo que ee publlcarl lID UD 
dIar10 ae c1rcu1aclÓD en el domlCUIo prlnclpal de la aocledad·'. 

lID cuanto a la _&elad6ll COD Q_ .elle CODY_ .. perUDen
te advertir que pn.,a elempre el ~rmlno eon.,ene1ODa1. ñ bien nte 
no puede IIn menor del lepl instituido para aquellu reUDIoDee en 
que ee ha de aprobar el balaDce de fin de eJercicio. el cua! no puede 
aer lnferlor a Qubloe dlu hibUe5i. En cambio, cuando la uamblea 
..,a a ocuparee de otroe temu buta que .. oonvoque COD ante
lacl6n de MCO dlaa. 

Decisiones de la asamblea extraordinaria 
[11815] C. de CO. 

ART. W.-La asamblea extraordinaria no podr6. tomar 
decisiones lobre temu no incluidos en el orden del dla pu
blicado. Pero por decisión del setenta por ciento de las ac
ciones representadas podrá ocuparse de otros temu, una 
vez agotado el orden del dia, y en todo caso podrá remover 
a los administradores y demás funcionarios cuya designación 
le corresponda. 

[, 111.) OOMENTABJO.-El primer Inctllo del articulo 182 del 06· 
d"o de Comercio elenta eeta regla general: "Bn la convocatoria 
para reunlanee enraonllDarlall 1141 eepecUlc:adn loe UUDtoe &obre loe 
que .. cIe1lberari. , decldlrt.. lID lu ,eUDionu orclJDarlall la UUIl
bl.. po4rl ocuparae de temu DO Indlcadoe en la con.,ocatorla, a 
propueeta de loe dlrectcxa o de cualquier uoc:Iado". A eu tumo. la 
propoelctÓD tlnal del primer lDeleo del articulo Ct del lDt.Do Oó
dtao ordena: "TraÜDdoae de uamblea uA'aordln&r1a en el avtao .. 
lDHriui el .. _ del tUa". 

lID _ola COD loe preceptoe cl.tadOl. el W eet&b1_ que 
lID reuDlonee utraordlDartaa la uamblo DO puede dectdlr. en prln· 
clplo. lIlno &obre el temario IDdlcado eD la COD.,ocatona. BIn em· 
barIO, por acuerdo aprobade con el .,oto de DO meDoa del eetentl 
por ciento de 1_ acclODltll repretentadU en la uamblo. puede Nta 
decld1r &obre temu DO Incluldoe en el orden del dla. deapuM de 
que .. l:aa7a deliberado &obre todoe , cada uno de loe eonteul4Dl 
en Nle. 

l'lDalmente. _ armonia con el prinCipiO de la libre re.,ocabllldad 
de loe admlnletradoree , del revtaor n-l. la uamblea lID aua reunlo
DeII orclJDarlu o utraordlnartaa. puede remonrloe , reemplaaarloe. ul 
como a cualquier otro funcionario cuya deaJsnaclóD le corr .. penda. 

Lugar donde ha de reunirse la asamblea 
[11 1817] C. de CO. 

ART. m..-La asamblea se reunir' en el domicilio prin
cipal de la aociedad, el dia, la hora y en el lugar indicadoa 
en la convocatoria. No obstante, podrá reunirse lin previa cl
tacic~n y en cualquier litio, cuando estuviere representada la 
totalidad de las acciones suscritas: 

(111111] DOCTRINA.-ApUcacl6n de la bora Judlelal a laa reu
Dlones del M,ano mAximo de la sociedad. 

"Lea dlapoalclones del Código de Comercio guardan aUenclo rae
pecto de la. a.pllcaclón de la hora. JUdicial a las reuniones de loe ór
ganOll JOClales de admlnletraclón • ., no ea corriente en loe eata.tutoe an· 
cl&.lea disponer sobre el particular. Entonces cabe preguntar a! _ pro
cedente la apllca.clón a.nalóglca. de aqu~lla.. En casi todoe loe procelOl 
contencloeoa ulllte UD conflicto de lntereaee que Justlflca la aplica
ción estricta de la "hora Judicial". 81n embargo, es e'lldente que el 
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funcionamiento de los órgano. .oclalllll DO. puede 'Verse comprometido 
'ecn la rigidez que pt'esentan loa UrmlDoa del Pl'OCflIIO Judicial. Bn 
-efecto, • en el 1:Ontrato de IIOOledad loa uoela4oA .. encuentran Ymcu
lad08 por la' .. aftectlo IIOCletailaM 7 por la ulstencla de una causa 
única ., camón a t.odoa ellos, cual es el der.eo de obtener ,utilidades 
mediante la aplolaciÓD' de una. determinada empreaa, por cuya ra
llÓn loa Inte_ de loa aaocladoa 11ft orientan en ,un .. mlama. d1recc16n. 

'. 'Tales elementoll deben aubllllltlr durante toda la vida lIOCtal porque 
, 'pertenece .. 1& _neta del contrato. 
.... ~ " ~ 
.• ' . "Loa -.-Jadoa tienen particul .. r Interq en que 1&11 reunlonea pe-

. riócltcea de la aamb1ea. o de la Junta gener&l de .IOCloa 11ft lleven a efec
to, porque "tu son el estadio para expresar Bua voluntad .. Indlvldua

" ~ea 'Y, por ende. constituyen el Instrumento lnauEtltulble para. preser
.• ·,~ar el "anJIDua .IOCletatll". De ah! que atenta contra 8U propio bene· 

. rlclo cualquier truatrac1ón de laS reuniones de '~I1~08 órganoa IIOClales. 

, "J)e consiguiente. Id 11ft pretende facllltar la celebraobl de tal. reu
nlonea" l. ccmelnalÓD no puede orientarse fin el aentldo de coDldderar 
viable la aplleaclón analÓlllda del articulo U3 del ,O.' P. O.. ooncreta.

" mente en .euaDto a _ etectoti negatlvoa. que llevarlan a lmpecUr la 
reaUsaci6n de aqu611 .. tan pronto expire la hora Judicial. Bn 'Verdad 

.•.• ese 'nlortamo DO .. compadece con 1& fUoaofla. én que se iDsplra el 
• ~ funcionamiento ,di loa (¡rganoa .oclaJea. ., nlngdn Bervlclo .1e presta al 

d"'11'0110 del contrato aocIal. . 

"Beaümlendo .. eate despacho conaIdera que'ld el quórum Deoe&aJ1o 
para llevar a cabo una reunJón de la aaambll!6o o Junta de __ .. 
Jntelra dlllpuél de Uanacurrlda una bora a partir de 1& prevlata para' 
BU realtUtlI6D, puede 118\'_ a cabo .. ta do :que .. afeote 1& Yalldez 
de la mlama con "al que en eae momento baya el quórum 8upletlvo' 
preeal.ablec1do. Y respecto de al ea necesario esperar .. que la hora Ju
dicial transcurra antea de conllderar 1racaaacla la cltacl6D ... prlctlca 
ntterada que .,.. ostenta la eat.egoria de coetumbre. 71 que por no con-

<: trarlar manifiesta o Uc1tamente a ninauna norma legal imperativa. 
ttene vla Ubre para au apUc&e1ón". (Oficio 1'1.295 del " de octubre de 

~., 197'1, publlcado en el BoletlD de 'la Superlnt.eDdeDcla de 8oeledade .. 
N\t '34. p~ ... y SO). . 1 

Mayorias para deliberar y para 'decidir' 

: n 1819] e, de Co. 
OT. U'J-La aaamblea deUberaré con un número plu

ral de ~ que represente. poi' 10 menos, la mayorla 
ablolllta .. lu lICCioDea SUlCritu, aalvo que. en los estatutos. 
le pija' un qu6nuD diferente. Lu decisionu .. tomara" 
por 'mayoria de _ votos presente., a meno. que la ley o 
08 e.tatutoa requieran para determ1nadOl, acto. uná mayo-' 

:"'Ía. espeelal.. , .. ,.~ . '.J'. :,~_.,.L.. .c .• ..; ., 

.N01' .......... ta ea una nonna eupleUva de 1& voluntad aoclal oonden
, .-da en loa _ .... ut.OL JIlatoa pueden aeAalar UD qUórum diferente e In· 

. ,tenor.' a men .. .que }a 111)' requJera una ma.,orta upectaJ ., aupertor,· 
CUIIO OCUl'l'e, yeñtlp'acla, para crear acclonea prlvDestadaa. ' 

• ". , ~ ~ 1 

., (1 lQtl DOO'J.'BIlIA.-IalporiaDcla. de! qa6nua deU1Íeratlvo 

lA 8upeI"lnMndencla de Socleda4ee. en oficio N9 1'1.2S15 del " de 
octubre de 11'1'1. _tuvo: " . 

.. ••• !Aa reuntonea de loa órganoa lIOCIelea 4e admlnlltr .. cl6n sólo 
.. J08tlflcan en cuanto en BU seno esté. llamada. a. formarse la voluntad 
colectiva o 1IOCIal, a travú del eJerdclo del derecbo de voto. La aola 
4ellberacIóD carece de eentldo pricttco. Cterlament.e el "JIU dellberandl" 
tiene atcnlfIcaeI6n para el uoclado aolamente en cuanto pUede incli
nar en UDO u otro eenttdo la voluntad de 1 .. demia partlclpantea, 
_o es, para loa efectoa 1le expresar BU voluntad a través del voto. Bn 
otru palabru. el derecbo de voz tiene reJlevancta como elemento de un 
proceao Intesral que culmJna con el ejercicio del derecho de voto, 
4e auerte que tlnalmente se traduzca en declalonea. Ea apenaa una 
etapa del procuo de ¡¡estación de la voluntad social. SI el J08 deUbe
randl 11ft deavlDcuJa del derecho de voto, como ocurre cuando 11ft habla 
de una reunJón en la que .. puede opinar pero no decidir, .. ..
critica au valor conceptual ., la "reunl6n" de la Junta de aocloe pierde 
au dlmenal6n auténtica. Deja de' aer una verdadera reunión del órgano 

'Il001&1 para convertlnle en un dIAlogo 1D1ormal. atn conaecuenclall p~ 
ttcu D1 lurld1oa8. 

(Boletfla wie la SuperfDte'lulenda de 8oc1eda.des, N9 M. JIIp, .. ., ., •. 
octubre de 1m). 

Restricciones que tienden a desllllL~r 
, -ru 1821] C. de Co. . ",":,:m 

ART. 4Z8-Sin perjuicio -4e lo diapu~ ~n~as .. 
peciales o en loa estatutos, .en 1u deciaioneses -*-ü .mblea 
le observarán las siguien~ re&lu: . ,~;' 

1. Ningún accionista.podri . emitir. poJO,. .. i......,,. inter
puesta persona, mú del veinticinco por ci.cienftlA; Ion votoe 
que correspondan a las acciones pre.ente:es ~amblea 
en . el momento de hacerle la votación. F Esie~ no se 
tendrá en cuenta para establecer,.el quórI1Ium, .... ativo. y 

2. Cuando la ley o los estatutos exijarall .-. aproba
ción de ciertos actos determinaaa mayorlr 1a aa ..... Ílcs ~ 
critaa, se requerirá que 1& decisi6n obten ~ga a..ye... fa de 
votos, previa la restricción consagrada en t .el ~an~('T¡or, 
si hubiere lugar, y que esa mayorfa repr<,~ rr :arteto 

. de acciones .uacritaJ no inferior al exigid, 10." ""'-
;, -

¡ ... 

.¡ 

l'B 11I2Z) OOMENTAlUO.-En 1 .. edición 4e eet!'> a ~¡ •. ;. íen
te 81 r.6O de lII6'J, el autor comen&6 el articulo. lI8 .. lfl' de 
11131. qu. lue cIoDde por primera ..... ~.pó' _.'h·t '.', 411 
mo MI; '-.~ '. 

--A nueat1'o Juicio l .. móltlpl_ poltmlcu Q ..... iII\J..·"~'<ldo 
en m&Cl6n oon la Hl8triecl6ll del yoto tienen .. :~ ..... ad,',!'; l6D 
de UD artiCN10 del 064'-•• e IU Olllllael_ 11 Iltt .... (en :i".lde 
va no ~.). cl1zque con el tln de defender a 10li0e~ ml·,reJo
IÚataL lID la pri.ctlca 11ft ha IDataura40 un r+~_tulcn.,\~rá· 
tico COIltrarlo a 1& naturaJ_ de la ~eda4 _<'D6D' ., Mio "'1'6-

nla la dictadura de ]u mlDoriaa 1IObn qutenea. "".l1li0111<.-1,. :MI 
todo el capital. La lIOluci6n m" &cOI18IIJable 1 ... ",,~ ,110 .&1. 
el mal,' derogando la Ilonna como hicieron en SUI%Rlll¡¡ ..... ' .. ¡r " an. 
28 de la Le)' 58 de 1831 por una. 'fóJ'IDula que CO~.Ulldo . Inl
nentemente ecooómlc!o de una. forma de uoclaClúr_ '-t .. c.o. j ea 
la an6nImll". '; 1 • 

AtortunadaJDente. el pret.mbulo del articulo ••••• ite ¡¡l" ea 
loa eatatutoa pued .. pactarae que no riJan 1 .. l ........... eGti!i

' 
'Ocl

du aupJlttnmente, Jo cual jUtlttca el eplJP'II.fe .• ClQ8._" !la 'JAU-

tlzaclo eate precepto. ' "'~ •. 

••• '- l. .' ~ ,n"~ _. , , 

Beoniones de 6IegODda convocaueió&;,,,, 
[1 1823] C. de Ca. "', .. ~ '.-' ,~:,' 

"loA • 
. ART. at.-81 se convoca la asamblea, y ...... oee ;'eJ" 

a cabo pOr falta de qu6rwn, ae citar' a uJUila-.a reunión 
que aeaioniad y decidiri v6lidamente con 1 un lII1iIaro p}~1r.1 
de personas, cualquiera que sea la cantidallld ~onl', 'lue 
esté representada.' 'La nueva reunión debsbel'á·aIlrluar; no 
antes de 101 diez alas ni después' de 10:!)S, .... · con t .' dQ8 
desde la fecha fijada para la primera reuJUDióá; .,! 

Cuando la asamblea se reúna en Be,!8iÓD "'arip por 
derecho propio el primer dia hllbll del J mes ~il, tam' 
bién podr' deliberar y decidir v6.lidament'lte eItWit té;",linoll 
del inciso anterior. 

[IIIU) OOMENTABIO.-Esta. innovación vl-'Iene • I'royecto de 
Oódlgo de Comercio de 1958, la. cual tue notl' .ble..-a:'meJorada ., 
retocada en 1& reY1a\ón fID&L SIn embarsO. 1& • "XPuaa que dio el 
IIIDlItro de .Justicia del &60 citado. contrlbUye.3 a ... -.itecta Intell
poda 4e1 uno 1118&1. DIJo ese fUncionario: . '-x.u -.nea de .. -
cunda convocacl6n. que _ una medida que t '¡.. ..~o camino 
en el derecho comercial moderno ., que reeultna de edal utDldad 
como remedio oontra la IDdlfereneta con la. que b loa ....... W wueJen 
recfb1r lu con_torl.. comunes, ..".,clalmente·! C\leIIIIIIIU _dicto
D_ de la empreaa .IOClal '110 80ft favorables. ccCon'_ al proyecto, 
c;ua.ndo convocada debidamente una aaamblea. a. lID l8da Uev ... 
¡¡ cabo la_ reunión reepeetlva por falta de ~ucuóru.& ~ !aCCIODlIII" 
PfI!II8ntea, loa 'administrador-.. o 1.. revtaore& f1~ .... n , ___ 
nar que 811 COIl'YOQue .. una ae¡runda .reun16D. CIJIlOIl __ ~ de dlel 
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dJu de antlclpacJlla, en la CIU&l podñ dellberane 000 cualqWer D1l
IDG'O de aocioDeII Que .. t6Jl npJ'MeIlta4u ~ 1Idopt_ toeSu 1.. decl
atoo .. Que competen a la uembl .. ". ("",,ea. de ~. de CollUlr
do. Jbpwlelón de Uotlvoe. Imp. Rel.. Bosot" 11151. TolDo n. P'c. 1'1'). 

La Du..,a ftUDJóD debe efect~ dentro de 100 treinta diu 11-
IIUlaDt .. a la fecha fijada pera la prbDera. .. ele dectr. pe.ra la uam
bl_ Que .. truatr6 ~ felta de concurrencla de loo accloDlat ... 
Aatmlemo ODIlviene a4nrttr Que la creación de accloDee prlvUegladae 
, tu nfonnu _atutal'lu elempre reqUIeren la me7Ori& premta en 
la 1., o en loo eetatutoe. eetrWa el cuo. 

Suspensión de Jas delibéraciones 
de la asamblea 
nI 1825] C. de Co. 

ART. aG_La deliberaciones de 1& uamblea podré 
8U8Pf!Dderae para reanudarse luego, cuantas veces lo decida 
cualquier número plural de aaistentea que represente el 
cincuenta y uno por ciento, por lo menos, de las acciones 
representada. en la reunión. Pero las deliberaciones no po
drin proloD¡ane por máade tres dias, al no está represen
tada la totalidad de 1u accionea 8WlCritu. 

Sin embargo, las reformaa estatutariaa y la creación de 
acciones privilegiadas requeriré siempre el qu6rum pre
visto en la ley o en loe estatutos. 

[lllZ4) OOMENTAlUO.-Indudablemente con eet. norma .. per
eJcue f&CWtIIr a la aamblea pneral de acc1oD1atu el .. tudlo con
clenzudo de lu cu~ eobre lu cuelee deba reeol .. er. Cuando 
el problema Que .. debate .. complejo o aurpn eerI.u dudu eobre 
loo deeuavolvlmlentoe IICODÓIDlcqe o jurfcUcoe ulten- de la eocte
dad. _a DOnDA autorta pera diferir lu dellberaclonee. Pero como 
..-fa lD,Jueto deJaI' el artñtrlo de UD &eCloDlata necio o demulado 
lDdecleo el dlfertm.lento de 1& reunJ6D. .. .. tabl_ UDa merMa cua
llfleada porque .. .... UD .~ phara1 de acclODlatu que a 111 
.... repreeuate. por lo menoe. el clDcuenta ~ uno por Ciento (61~) de 
tu ACcloDeI preeentee en la uamblea. 

Contenido de las actas de la asamblea 

. n 1827] C. de CO. 

ART. DI_Lo ocurrido en las reuniones de la aaamblea 
se hará conatar en un libro de actas. Estas se firmaré por 
el presidente de la asamblea y su secretario 0,- 8ft su defecto, 
por el revisor fiacal 

Las actas se eDCabezarin con BU número y expresarin 
cuando menos: el lugar, fecha y hora de la reunión¡ el nú
mero de acciones SWlCritas¡ la forma y antelación de la con
vocación¡ la lista de loe amtentea con indicación del núme
ro de accionea propias o ajenas que representen; los asun
tos tratados; 1u dec1aionea adoptadas y el número de votos 
emitidos en favor, en contra, o en blanco; las constancias 
escrltas presentadas por los aaistentea durante la reunión; 
1u deaignacionea efectuada.s, y la fecha y hora de su clau
aura. 

(lIaza] OOIolENTARIO.-ED la parte generel del Libro SelrUDdO 
del 06d1&0 de Oomerclo aparecen variu nonnu relAtlvu a lu actu 
del 6rp.no .upremo de la eoctedad. 1u cue1ee deben nev.,... por 
rtcuroeo oMeD cronolóBlco en el Libro de Actu debidamente reata
VAdO _ la 06mara de Oomerclo del domtcUIo pr1Ildpe1 de la COID
pd1a. 

& articulo al. prelDeerto. permite qUe en cuo de auaenela tem
pore1 o deflD1t1va o de renuencia o de tmposlbUldad 1)era que l18an 
flrmaclu poi' el 1)rs1dente de 111 uamblea ~ w eecntarlo. 1u firme el 

....... tuaL A4emAa. _ CU&Dlo a la aprob&cIÓD del acta. lID ellUDU 
eoclecladee .. a.aa.tumbra decretal' un rec.o mlentru .. elabora el 
acta para eometerta a la ~ de la aambl.... Otru "ec:ee .. 
eU.. una comlalÓD elel _ de la aeemblea can facultad .. para re"taar 
_ tOldo , a¡lI'Obarla. como dalepWta de _ óqaDo eocla1. ... 1l1-

~ meclJda a~ .-paldada en el articulo 188 del Cócllao de 00-
merelo. pues. elll expresamenw Be contempla la poelbllldad de Que 
la uambl.. deel8De .. utu pereonu pua Que la aprueIIeD. 

Ahora bien; el testo del acta debe cantenar. entre ouae men-
cJozlM. lu aJpJent .. : 

a) & n1lmero de orden; 

b) lII:l DOIDJ:In OClOIPleto de la eocIeclad; 
e) KI 1\!Pr. 1& fecha J la han. de la reunión; 

d) 8l .. oMlDar1a o extraorclJDarta; 

e) 8l.. dio o no avteo oportuno a la Superlntendllncla; 

f) La 11atA completa de loe ulateot.., COIl lDdlcaclÓD del n1l
mero de accloDee que repreeent6 cada uno ~ al eon proplAe o 
AJenu o el 100 Ulatent.. cancun1arou _ w car60tar de ad
~ o fuDeloDArloe de la ~; 

1) La verUlcacI6n del quórum; 

b) La fonna oomo .. bUlo la con"ocatorta; 
1) • orden del d1a pan la 1'eUIlIÓD; 

n & reeumen de 1u dell~; 

k) Loe acuardoo ~ declaloDu aprobadoo (eobI'lI reformu estatu
tartu. creación de r.ervu. CllatrtbUelón de utilidad.., em~ 
nee de banoo o dll acdon ... etc.). con Indtcaclón de loo .. otoe 
emUldoo en fa"or. en contra o en blanco; 

1) z.. eleccloDee efecluadae. 81 .. ..ot6 por doe o .mú pereonu. 
por CU&D1u lláu eufrapIoD loo accloDUtu o sua repruc
tantee ~ el n1lmero de votoo obtanldoo por cada una de lu 
m1amu, el eecrutlnlo, etc.; 

ID) Lae proposleloDee aprobadu eobre ~oo lenllrel .. ; 

n) 81 el acta COl'r'UPOD4e a una nunllm en la que la uambl .. 
. eetudi6 lu cuentu del eJerc1elo. el bel&Dce. la cuenta de 
p6n1J4ae 7 pnaDclu ~ conoció loo Informes de loo adml
Dlatradone ~ el revlaor ftItce1. debe lDaartuee el texto de 
dJcboe documentoe o deJ_ ex:preu conatancla de w pre
eentaclóD ., en 1IDltx. ca.. adverUne Que fu_ depoeltadoe 
en lu oflctnu de la adJnIDJIrtraclÓD QUJDce d1u bAbIlee antee, 
por lo IDenoe, para Que 100 acctoDlatu ejercieran el derecho de 
lDIiDeOCS6D-

ti) z.. CODfianclu .. crtt&e ~UIclU por loo ulalent .. ; ~ 

o) La fecba ~ lxIn de la d .. u.ura. 

Deber inútil del revisor fiscal 

[1[ 1829] C. de Co. 

ART. f.SI.-El revisor fiscal enviará a la Superintenden
cia, dentro de 101 quince dias si¡uientes al de la reuni6n, 
copia autorizada del acta de la respectiva asamblea. 

[IIUI] OOMENTAlUO.-Loe aeucloeoe funclonartoe pObllcoe ~ Me
_ ad-hoc que a 61tlma bor& Incorpon.J:On w eabldurfa en el Có
cUao de 00mercI0 DO IIdvlrtleron que exlatlan norm&e eluel.... el 
_vio de lu actae a 111 eaUdad 0DCUpda de la ~ eataCe1: 
Una de cañcter IOneral en el articulo 285; ~ otra eepecUlca pua lu 
actu en donde coo.ete la aprob&clóo del bolance. el eetaclo de la 
_ta de p6Mldu ~ PDaDclu ~ la cllatrlbuclóD de utilidad... en 
el art1.cu1o MIl del miamO 0ódJa0. 

Sanción para. las decisiones 
irregulares de la asamblea 

n 1831] C. de CO. 

ART. US.-8erin ineficaces las decisiones adoptadas por 
la aaamblea en contravención a las reglas prescritas en 
esta Sección. 
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CJue d. Beual6u 

Prel1mlDar 
(tundadofttl) 

PrellmlDar 
(tundadores) 

OrdlDarla o 
Jlllttra.ordlDarla 

OrdlDarla o 
Bxtn.ordlDarla 

Ordinaria o 
Jlllttrao&\dlDarta 

OrdlDarla o 
Jlllttra.ordlDarta 

OrdlD&rta o 
Jlllttra.ordlDarla 

OrdlDarla o 
IItlrtr&OrdlDarla 

OrdlDarta o 
Jlllttr&OrdJDarla 

OrdlDarla o 
Jlllttr&OrdlDar1a 

OrdlDarla o 
Jlllttra.ordlDarla 

OrdlDarla o 
I!:lttra.ordlDarla 

REGIMEN LEGAL DE LAS SOClEfMDES CNIlES y MERCANTILES 

[111832] MAYORIAS EN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

.. nq ......... Vol ... 

UQanJmtdad de loa lDtereeados Todoa 
en constituir la lOC1edad 

Un&n1mldad d. quienes lnatatan Todoa 
en COI18tltutr la IOCledacl 

Unanimidad de loa acclonlBtaa 

. Unanlmldi14 d. loa acclonlat&8 

Unanimidad d. loa acclon18tÁa 
que no eJ_ el derec:ho de 
receso dentro d. 108 30 dlaa el
¡ulentee 

UD&n1m1cla4 de loa acclODlatu 
que no haA de eJ- el dere
cho de receeo deDtro del mee 
8t¡ru1ente a la aprobaC16D del 
comproms.o de tuefóB 

100% de 1&8 acetona repreeen
tacl&8 

75% d. 1&8 acciona 8U8Cl'1t&8 

'15" d. lu acclones 8U8Cl'1tu 

TI"," de 1&8 acclon.. 8U8Cl'1t&8 

T040s 

Todos 

Todos 

Todos 

DOII o m'" 

DOII o JDÚ 

DOII o JDÚ 

75% de lu acciones suacrttu. DOII o m'" 
IIlempr. que esta ma70rla lD-
cluya el voto del '15% de te-
nedores d. lICdoDeII prlvUqta-
daa 

'10% de lu acclODe8 auacrltu Uno o JDÚ 

Hat1UaJfta del acaedo 

Avaldo d. 1001 &poctea en tape- Art. 132 del O. _ 
c1e cuando .. VII a CODatltulr ComercIO 
la IOCledad 

l"órmu1a 8uatttutlva al 108 pre- Art. 134 del O. de 
IUDtos aportantea no acogen la COmerclu 
alternativa de abonar en dlDe-
ro la dlferencta o aceptar el 
precio .. dalado por la Super-
lDtendencla cuando éata fija un 
valor lDterlor al aprobado por 
loa lDteresad08 en constituir la 
IOCledad 

IDgreao de la compa1l.fa como Art. 2115 del O. d. 
eocla d. una colectiva Comercio 

Preeclndlr d. h&cttr la liquida
ción del patrimonio IOCIal m.
cl1&nt. la COl1lltlt uclón d. un. 
IIOC1edad rqular que conttnde 
la ampresa IOCIal 

Tran.tonDacU,n eD otre locle
dad mercantU cuando esa refor
ma implique para 108 aaocllldos 
una maJC)l' reeponsabUldad que 
la contralda por eUoa balo la 
forma d. anónima. 

ruatón d. 1. compatUa con otra 
\1 otrae. C\&4Ildo .. ta reforma 
tmpllque para 108 uocJadoe una 
mayor reaponsa.bUldad qUIl le 
contrafela por eUOoI baJo la lor
ma de anónima 

Provialón parcial d. vacantee en 
una Junt., comisIÓn o cuerpo 
colecla4o. sin ..,llcll.clón cIel 818-
tema del cuOClente electoral, 
elempre que es. cuerpo plural 
_ elelllbl. por la &lllUDblea 

Crear prerrop.tlvu o prlvUegloa 
de contuDlclo exclusivamente e
con6mlco para t04&8 lu aceto
n.. o para una serie 

Art. 2SO del O. d. 
ComercIO 

Prlmet Inctao Art. 168 del 
C. d •. Vomercto. 

Art. 1'78 del C. de 
Comenta 

In.m ttnal del Art. un 
del (1. de (lomnelo. 

Prtmer lDCÜIO del Art. * 
del O. d. Com.rclo. 

Aprobar el re"amento de colo- Sesundo lIlclso del Art. 
caclóD. de &cclon.. pr!vU88Sadaa 382 del O. d. Comercio. 

Revocar o modlflC&l' una eml
alóD cte acciones prlvUqtadu. 
antee que eean colocad&8 o 8118-

crtt .. 

PrImer lncl., (Iel Art. 313 
del O. d. COmercio 

1 

Ot.smtJ:iulr o auprlmlr prlvUe¡r108 Begundr. lDctao del Art. 
concedidos a una acciones 383 del e d. COmercio 

AdquJatcl6n d. lICCIoD.es d. la Prtm3l' mctllO del Art. 31NI 
mlBma aoc:1edad del C. de Comercio 
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CIaR de Reunión 

Onilnarla O 

Ilxtraontlnarla 

Onilnarla O 
Cl:traontlnarla 

Onilnaria O 
Cl:traontlDarla 

On1lnarla O 
BxtraordlDarla 

Ordinaria O 
ExtraordlDarla 

Onilnarla O 
ExtraordlDana 

On1lnarla O 
Bxtraordlnarla 

Onilnarta O 
Extraordinaria 

Ordinaria o 
Extraonilnarla 

Onilnarla o 
Extraordinaria 

Bxtraordlnarla 

Onilnarla O 
IIZtraordlnaria 
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MAYORIAS EN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (Continuación) 

Qu6rum declsorio DÚDlmo le reQuIIn que volea Haturaleu del &cuerdo Precepto lecal 

60% de lu aoclonea auac:rUu. 
pravla deducelón de llU! perte
necientes al acclonlata aportante 

UnO o m6a Avalúo ele aportes eD especie Segundo lncl80 elel Art. 
ean poaterlorldad .. 1& IlOIlalIt.u- 132 ., parte tlnal elel ea
elón ele la compafúa. al conror- cundo 1nclao elel Art. 398 
me a loa Estatutoa no .. ba del C. de Comercio 
deferldo este avalllo a la Junta 

80% de lea acciones repreaen- Uno o mAa 
tadas 

'10% de 1u acciones represen- Uno o mis 
lad ... 

'10% de las acclonee represen- Uno o mú 
tadea 

'10% de las acclones repreaen- Uno o m6a 
tad ... 

'10% de 1... acciones represen- Dos o mis 
t&d.... cuando la ley o loe Nta-
tuto. no fijan un quórum au-
parlOI" 

70% de lu acciones represe- Uno o m6a 
tadaa 

'10% de lu acciones represen- Dele o mili 
tadea. cuando' la le., o loa Es-
tatutos no fijan quórum aupe-
rlor 

51% de lea acciones represen- Dos o mú 
tadas 

51 % de 111.8 8OOlon88 represen- Dos o mú 
tad.... B1empre qUe est6 repre-
sentada la totalidad de las ac-
clonell Buacrltu 

Ma..,orfa a.bSoluta de lu acclo- Uno o mú 
nes representadu 

Ma.,orla a.baoluta de las aoclo- Uno o mis 
nea repreesntadu 

Mayoría abaoluta de votoa pre- Uno o mU 
sentea. aalvo que en loa esta-
tuto. o en la ley se exija un 
quórum dlatlnto. 

Dlrectlva 

Pago obllgatorlo del dividendo Terce!: 1nclao del Art. 435 
en &Cclones llberadlU! de la mla- del C. ele Comercio 
ma sociedad 

Reparto ele utllldades ... Utulo Art. 155 del C. de 
de dividendo. en porcentaje to- Comercio 
ferlor a la m1tad de utllldadea 
llqUldu obtenld... eD el eJercl-
clo. o del saJdo de 1... mlamu 
al hubiere que enjugar pérdidu 
da eJerclcloll ante!:lores 

Reparto de utllidades, a titulo Art. 454 del C. de 
de dividendo, en 8uma tnfertor Comercio 
al '10% de lea utllld&dea lIqul-
dea del eJet:Clclo. cuando la BU-
ma de lea reaervea legal. esta-
tutaria ., ocaalonales aceela del 
100% del capital auacrtto 

Dlaponer que determlnada eml- Atrlbuelón 5' del Art. 
alón de acelonN OI"dlnarlaa aea '20 del C. de Comer~lo 
colocada 8ln auJecJón al derecho 
de preferencia 

Reformu eBtatutartaa Art. 421 del C. de 
Comercio 

Ocuparee de tem ... no lncluldoa Art. 425 del O. de 
en el onien del dla 1nsert&do Comercio 
en la convocatoria. una v. 
8IOtado 6ste 

Adoptar lea m.oclUlcaclonea ne- Primer lnClao del Art. 
cesarlea. seglin la causal QCU- 220 del C. de Comercio 
rrlela. paza evitar la disolución 

Suspenalón de las dellberaclonea Art. 430 del C. de 
de la asamblea para reanudarlas Comerclo 
dentro de loa tres dlea algulen-
tN 

Prolongación de las dellberacto- Primer lnclao. lnllne. del 
nee ele la asamblea general por arto 00 del C. de Comercio 
mb de tres di ... 

Eleccl6n de revlaor tlacaJ 

Remoción del revisor fiscal 

Primer lnclao del Art. 204 
del O. de Comercio 

Art. 206 dal C. de 
ComercJo 

Declalonea durante el proceso de Art. 223 dlll O. de 
Uquldaclón del patrimonio .,. Comercio 
clal 
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OrdJnlu1a o 
Extraordinaria 

Ordinarl~ o 
Extraordinaria 

Ordinaria o 
Extraordinaria 

Ordinaria. o 
Bxtraordlnarla 

Ordinaria por 
derecbo propio 

REGIMEN LEGAL DE LAS SOCJED.4DHS CIVILES y MHRCANTlLES 

MA VORIAS EN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (Continuación) 

Quórum dec:korlo núDlmo Se nqulere liGa yotea 

U&J'oria abeoluta de lu accJo- Uno o mM 
0811 representadaa 

Mayorla de loe votos presentes. Uno o mla 
a menoe que la ley o los Esta-
tutos requieran una mayorla 
especial 

Mayoría de los votos preaentes, Uno o mb 
previa deducción de los que co-
rrespondan a accIOnes do los 
adm1Dlstradores o empleadOs de 
la aoc1edad 

Mayorta ordinaria prel'lsta en Uno o mla 
loa Estatutos. excluido el del 
administrador solicitante 

Cualquier ndmero de acclonl!ll Dos o mu 
repneentadu 

Naturaleza dd acuerdo Precellto leclll 

D1r1m1r las d1.scrcponclaa que se Art, 231 del C. del 
IU8Clten entrl! lo,,¡ liquIdadores Comercio 

Decisiones comunes y corrientes Proposición fln,l 427 del 
C. de COl,.erclo 

Aprobación de los balances y Inciso tlnal del Art. 185 
cuentas de fin de ejercicio del C. dtl Comercio 

Autorlzaclón a admlnlstrlldores Art. 404 del C. de 
para enajenar o a.1qulrlr acclo- ComerciO 
nes de la misma sociedad 

Del1berar y decidir, excepto la Segundo Inciso del Art. 
aprobación de refonnu estatu- m y segt,ndo lnc\I!o del 
tarlas, la creación de acciones t29 del C. ele COme",lo 
prlvllegiadu y demás asuntos 
en que la ley o los EBtatutOll 
exijan una mayoría especial 

Ordinaria o btraordlnarl CUalquier número de acciones 
de sesuncla convocatoria representadas 

Doa o más Dellberar y decidir sobre cual- Primer lUcIllO del Arl •• 29 
quler asunto para el cual la ley del a. de eo/llerdo 

FInI~les de primera 
convocatoria 

FInales de seaunda 
convoclltorla. 

Mayorla de los accionistas que Dos o más que votan 
concurran. cualquiera que sea por cabezas 
el número de acciones repre-
sentadas 

CUalquier número de acclonls
tu 

Uno o más 

o los Estatutos exijan un quó-
rum decisorio oopeclal 

Aprobar las cueutlUl de los ll- Segundo Inciso ",,,1 Act. 
quldadores y el 8Ct" final de 2.J.8 del C. de Ctanel0.:1<1 
la liquidación del patrimonio 
eoc1al 

Aprobar lu cuenta.! de los ll- rereer Inciso del Art. 241 
Quldadores y el acta tlnal de la del C. de Comecclo 
llquldaclón del patrimonio so-
cial 

Mota: SI no concurre ningún accionista, la ley da por aprobada 1u cuentu de los Uquldadores, lu ctuúes no po.. 
ddn .81' Impugnadas u1terlonnente (art. 248. In tine. del a. de Comercio). 

Clase de reunión Quórum para dellberar Precepto lecal 

Ordinaria o ntraordinarla Mayorla absoluta de lu acciones suscritas. salvo 
que en los BIIItatutos se exija un quórum clUB
I'8Ote, tnter10r o superior, 

Proposición inicial del art, 427 del C. de 
ComerclO 

Nota: Para establecer el QUórum deliberativo no 
ea tendrf. en cuenta la restricción del 
voto. 

Ordinal 19 del Art. t28 del C. de ComercIo 

NO·fA.-Esta slnopsl. es propiedad del autor. Prohibida la. reproducción sin IIU autorlzael6n escrita y de Lel'lslaclón Económica Ud .. , 

SECCION II: JUNTA DIRECTIVA 

Integración 1 atribuciones 
[1l1SJ:l] C. de Ca. 

Aa'.r. 434.-Las atribuciones de la junta directiva se ex
prc:;arán en los estatutos. Dicha junta se integrará con no 
menos de tres miembros, y cada uno de ellos tendrá un 

suplente. A falta de estipulación expresa en contrario, los' 
suplentes serán numérico.tL 

(1 UJ.t) JURISPRUDENCIA.-L~ Junta Dir~cth'a es UD órgano ubll-" 
catorlo en la IIO(:ledaA a.nÓllbna. 

La 8ala de lo Contencioso Administrativo del ConsejO de 1DIta-' 
do, __ tencla de 12 de septiembre de 1973. expresó acerca cte .. te' 
tópico: 

"Dentro de 'a torma de adm1nistraclóll de los nel(oclos IIO(:IÑes·' 
de la eocledad anónima eati prevista a colltlnuaclón de 1& .Aaam-
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blea OeD~al de Acclonlat .. , ., antes del Representante Legal, la 
Junta PIrec:Uya. 

"'J:l arUcu10 G4 ordeua upreear mil atrlbuctones en los estatu
to.: 111 artlc:ulo 385 le .. 1gDa la . aprobación del rqlamento de aus
artpclóD. de ac:doD-. con excepción de lu prlvUeC1adaa '1 de goce, a 
fal~ de D.OrID& .. tatutazta expreaa '1 conforme al aztlculo 398, cuan
do .. trata de peaal' en especie accton.. no auacrltu en el acto' de 
OODaUtuclón de la IIOClecIad, al avelúo reapecUvo .... hará por la 
Junta Plrec:Un o poc la Aaamblea General, CODfonne a lo Que dla
pcmaan 1m eatatu~". 

"La p.ranUa Que debe dar el acclonlata cuando aollclta un du
pUcado por pérdlda del titulo nomlDatlvo corresponde exlg1rla a la 
Junta P1reCtlva (Art. 402); como le corresponde autorizar la neco
ci&cIóD de acctonea de lDduatrta no I1beradaa (art • .a3) o la enaJe
D&cIÓD o la .adQuIa1clón de acciones de la mlama aocleclad por loa ad
lIllDIatrador. en eJerc1c1o de lIUlI car&oa (Art. '(6). 

"Bleatr al repruentan\e lepl, al loa estatutoa DO defieren la 
eltcCIóD. a la U&Dlblea (Art. 440): exlg1r cuentaa al lerente al tlnel 
de cada do ., cuando .. rettre de BU carao (Art. W): presentaz a la 
U&Dlblea. el balance de cada ejercicio, el proyecto de dlstrlbuclón 
de utUldad-. ., 111 Informe aobre la situación económica J financiera 
de la lIOCledad (Art. ae), CU70 contellldo .. ~cUlca en aela apar
• del Incl80 S9 del articulo .. e: poner a dlapoelclón de loa acclonta
tu d~ documelltoa, 80 pena de mul'u para cada uno de loa eIl
ncU.ae 1DfractorM (An. "7), _ ot.r08 tantoa oometldoa de la 
JWl~ P1reCtlya eIl la IIOCledad anónlma Que conviene tener en 
cuenta para determ.lDaz al el alcance de loa artlcUloe G4 a ae del 
Oódlgo de CG:nercIO .. au,per1or al Que .. desprende de BU tenor 
llteral. 

"Para la Sala .. ftllda la araumentacl6n de la parte lmpugna
dora para controYerUr la InteJ'llretac1ón Que ofr_ el demandante 
.. ~o a la exigencia del articulo 438 del O. de Co. cuando el sedor 
apoderado de la 8uperlntendenCla upreaa: 

.... por ello Que no puede aceptaree OODlO lógica la conclual6n 
a Que lle¡a el dlatln(¡uldo apoderado de lá parte actora el harer 
la ex6lenla dlll articulo 438 del 0ócl1g0 de Comercio, cuando razona 
dlll modO el¡UlUlte: ".AhOra bien, al loa etltatutoa adjudican eeu 
aU1buclOll.. a la Aaamblea de AccloD~tu J/o al prente, conforme 
lo autorlu el cUado &ñlculo, cuil el objeto de Que el contrato _tal 
deba COIltemplar neceurtamell" la aJatencta de una Junta Dlrectlvat 
De aoaptar la Interpretac1ón del M6oI' 8upertDtendente, torzoaamente 
.. plantearla el aIgu1ente dUema: o .. obligatoria la alatencla de la 
Junta I»1recUva ln.,eaUda neceea.r1amente de 1.. atrlbuclonee previa
laa eD 111 articulo 438. o .. tambl6n obUptarta IN ulstencla lep.l 
pero pudiendo MI' deaproylsta de dlc:hu atrlbucion... 81 lo primero 
.. Y10la el eañctlll' facultaUw de la norma: el lo MlUndo, loa efeo
toa peneguldoe por la norma 80D 1n0penultea. J ea principio elemen
tal de ex6tr.... Que ~o precepto debe surUr un efecto.. • • (huta 
aqul el ruonamlento del demandante). 

"La preRDtaclón del araumento anterior pone en evldencta la 
falta de lógica del dlatlDguldo apoderado de la parte demandante. 
Bu lDconelatencta Jurldlca radica en Que da a la cllUBUla lDlctal del 
articulo 438: '·8alYO dlapoelcI6D estatutaria en CODtrarlo", un alcance 
Que obviamente no tiene. La aalveclad Que conaagra la norma no .. 
ref1erw a que la Junta l)1rectlva deba eltmlnazee alDo a Que en la. 
~utoa pueden I1mltane lIUlI atribuciones. SI no .. conugra una 
l'eatrlCcl6n a su. atrlbuctones. ae presume Que tendn\ atribuciones 
IIUflcleDt.. para ordenaz Que Be e1ecute o celebre cualquier acto o 
COIltrato comprendido dentro del objeto IIOCtal J para tomar lu de
term.lnaclon .. neceaarlu en orden a Que la sociedad cumpla mil fines", 

"eomo antea Quedó consignado, a Igual conclusión llega el ae1l0r 
PIac:al, adlclonande con nuevaa razones el acertado planteamiento 
de la parta Impugnadora. 

"De otra pe.rt.e, la argumentaciÓn del apoderado de la Sociedad 
demandante tendrla uldero al el CódIgO de Comercio únicamente 
prevtera como atribuciones de la Junta Directiva lu se1laladu como 
aupleUvu por el arto 438. Pero ea claro Que esta norma. como lo 
entleuden el Agente del Mlnlaterlo Público J la 5uperlDtendencta 
de Socleclades. sólo CODUBTa una presuncIón, operante salvo dlspo
alclóD estatutarla en contrario. Aal se previene. por cierto, la posi
bilidad de Que la Junta Directlva Quede sin atribuciones, porque 
lu lendrf. siempre, bien _ restrtD¡1daa o mia ampllaa o para or
elenar que .. ejecute o celebre cuelqu!« acto o contrato comprendl-

do dentro dIIl objeto 1IOCla1 J tomar lu determlnaclonea neceeariu 
Ul orden a Que la lIOC1eclad cumpla mil flnea. 

"lI:l lmportan.. Cl'ltlll'kl 00Il que lDIoca la Buperlntendenc1a de 
80cledadea 108 clerecboa del acclonlata a ua.,. de la conaUtuclón de 
la Junta D1recuva ., mediante la apUcaclón del euoclente electoral, 
resulta igualmente atencUbls '1 relleva aÜD mis la necesidad del 
funcionamiento de dicho oraanlamo en la IIOCledad anón1m&, pues, 
&al .. aaegura la repreeentaclóD de accionlat .. mlllOrltarlOB ., .. .... 
rant1za su COQpartlclpaclón en la eJecuclOll de loa nelocloa _tal. 
J el equUlbrlo en la adDllDlatraclón de la IIOCledad. como una pro
Jeccl6n de loa prlDClploa democri.Ucoe". (Bate faDo fUe publicadO 
en la BeY1Ita de la &uperbatencleDc1a BaÁeada, N9 381. ..oato de 
lV13, pqtnu 13 a 22). 

U . 18lSJ IX>CTRINA.-La Junta d1rectlva no puede &eslonu de 
modo permanente en el exterior. Sus miembros pueden eer nacionales 
o extranjeros, Inclusive residir fuera de Colombia. 

La SuperlDteDdencla de Sociedades absolvió una consulta aobre 
estos tóplcoe, en abrU de 1m, &al : 

Consulta: 

a) El posible Que la Junta d1rectlva .de una anónima nacional 
8eslone permanentemente en el exterior? 

b) Es posible Que los miembros de la junta d1rectlva sean ex
tranjeros J resIdan en el exterior? 

Se contesta: 

"En primer lugar debe tenerse en cuenta que la Junta Directiva 
ea un Órgano social colectlvo o plural, lDtegrado por no menos de 
tres miembros que, por lo mismo, pueden tener tntere... divergentes. 
Por consiguiente, cada UIlO de 68toa tiene derechos que puede hacer 
valer frente a los demás, en cuanto tales derecboa pueden 'ferse com
prometidos o vulnerados en un momento dado. 

"En segundo término, debe recordarse que la Junta D1recllva 8e 
designa por el slatema de cuoclente electoral, para Que en au seno 
tengan representación las dUerent.. orientaciones en Que puedan en
contrarse agrupadOll los aaoclados. Lo anterior lmpllca Que, a favor de 
aada ¡nlembro de la Junta P1rectlva, Bxlals un derechO a no veree co
locado en tmpoelbUldad de ulatlr a lu reuniones de dicho órgano 
aoctal, y aún a que no 8e dificulte au participación en ellas, desde 
luego que su facultad de Interven1r responde al Querer de la Asamblea 
de Que en talea reuniones est6 debidamente representado el grupo de 
aaoclados Que determinó la elección de dicho miembro. 

"De acuerdo a 10 expuesto, al bien es posIble que ocasionalmente 
la Junta Directiva ae reúna en un lugar dlatlnto del domlcUlo social 
-lDcluslve en el exterlor-, normalmente sus reuniones deben llevarse 
a cabo en el domlcUlo principal de la compafila, o por lo menos en 
el lugar donde tenga au asiento la administración. Pe consiguiente, 
la Junta Directiva no puede seslon&r en el exterior de modo 'perma
nente" pues al la IIOCledad ha de desarrollar au objeto social en el 
territorIO nac1onel, y tal órgano social es esencialmente de admlnla
traclón para cumpl1r 1811 actividades Que lDtegran el objeto, mal 
pUede serv1r .. caballdad este propósito desempedando aus funciones 
a control remoto y en forma aislada. 

"Como aplicacIón prlctlca de lo expuesto puede afirmarse que en 
una Junta Dlrectlva de clDco miembros, más derecho tiene uno de 
los Integrantes para exigir que cualquier reunión ae verifique en el 
domicilio prlDclpal de la compa1l1a, Que los cuatro restantea para re
querir que la reunión 5e efectúe en un lugar dlatlllto del domicilio 
social. En términos generales. se dln\ QUe cada miembro de la Junta 
Dlrectlva tiene a su favor el derecho de exlg1r que las reuniones .... 
realicen en el domicilio social. y a dls1rutar de la poslbUldad de con· 
curr1r slD obsté.culos a dichas reuniones, en las oporlunldades y 
dentro de las condiciones a que haya lugar, de acuerdo a su calidad 
de principal o suplente. 

·'b) Es lDdiferente que los miembros de la Junta Plrectlva ten
gan la condición de nacionales o extranjeros. En cuanto a la posibi
lidad de Que rEsidan permanentemente en el exterior, aun cuando no 
seria la situación Ideal para atender adecuadamente 1011 compromlsOll 
contral!los, es viable desde el punto de vista de la LegislaCiÓn Mer-
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cantil Colombiana. Des<ie luego. la a''''lnaclón del cargo IlUpone la vo
luntaú ,le RbisUr a laa reunlOllt.d y .:un41Ji11' diligentemente laa demás 
obllgaclOnes emanadas de su acept.,Llrl[!. y por ende. quien lo acepta 
e8 responsable por 108 perjuicios que su negligencia Irrogue a la com
pañia". (Oficio NY OSlM de 4 de abr.1 de 1977. publicado en el Bole
tin de la Superintendencia de Sociedades N9 29). 

Prohibición 4e integrar juntas 
con mayoría. de parientes 

[U 1836] C. de Ca. 

ART. 435.-No podrá haber en las juntas directivas una 
mayoría cualquiera formada con personas ligadas entre si 
por matrimonio, o por parentesco dentro del tercer grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, o primero civil, 
excepto en las sociedades reconocidas como de familla. Si 
se eligiere una junta contrariando esta disposición, no podrá 
actuar y continuará ejerciendo sus funciones la junta ante
rior, que convocará inmediatamente a la asamblea para nue
va elección. 

Carecerán de toda eficacia las decisiones adoptadas por 
la junta COn el voto de una mayoría que contraviniere lo 
dispuesto en este articulo. 

(118311 OOMENTARIO.-La prohibición alude a cualquier mayo
na. .ale dec1r. con caricter permanente o 'implemente accldental o 
transitoriO. Y lu lnnovacloll8l trente • 1. leg1.l1aclón anterior 1011: 

1) Bl parentesco ele conaangu1n1clad Jo. no 88 extiencle haeta el 
cuarto If&do eino hut. el tercero; J 

2) Se incluye el primer ¡rado de panateseo clvU, que ltea al 
adoptante OOD el hIJo adoptivo. 

BD _ ele intracclÓD ele lo prnUto en _te precepto ecbrevlene 
la lDefteada ele toclU lu declelon.. acloptadu. 

Elección de los miembros de la. junta 

nr 1838] C. de Ca. 

ART. 431.-Los principales y loa suplentes de la junta 
serán elegidos por la asamblea general, para periodos deter
minados y por cuoclente electoral, sin perjuicio de que pue
dan 8er reelegidoa o removidoa libremente por la misma 
asamblea. 

U 1839] OOMENTARIO.-La elección de miembros principales J 
81J¡Ilent.. ele la Junta cl1rectlv. corresponde prlvo.tivamente • la 
aeamblea aeneral ele accIoDJatu. con eatrlCta apllCacJóD del CUOC1ente 
electoral. BD principio, Llenen un periodo determ1nado en 1011 .. tatu
toa. lo cual no implcle que pueclan 88r remat1dOll libremente poi' la 
aeambl_ en cualqul. $lMDPO. Al re.pecto _ pen1nenta recordal' que. 
contarme al &ercer inc.., del articulo 1111 elel CócUIO de COmercAot 
.... teDcldD por no eeerttaa lu clA.uautu del contra.to que tJenclan 
a .. tablecer l. lnamOYllldad de 1011 edmlnletrador.. elec1dOll por la 
uamblea aeneral. Junto. ele eoclOll o por Juntu dlrectlv.... o que exl
J- para la nmoclóD lIUIf'Orlu eepecla.l.. cUatintu de lae comuneaN

• 

l' 18CO] DOCTIUNA.-BD ca.- acepcJona1es "- Alpleatee pue
den de1lben.r en eoaCllft_cIa con lOII pdDclpaletl. 

Supersocl/'dades ha pUúlual1zado al respecto; 

"So recibió en estll despacho su comunlcac.vn el ... l 18 de febre. 
último mediante la cua.. cousultan si loa supleutc.a ...-lStJUaltli ele I 
Junta directiva pueden <.uü<.urrlr aimultáneament" ca.. 1..... rnlt;lllbi'. 
principales a llU> seslood ae la m1wna, }' al al bacerlo aev",,,_ 1M 
nora.rtae al 1aua1 que .,q,uell06. 

"En el mismo orden, se responde a su consulta. 

"A.-La Junta Directiva se Integra como órgano __ tal (Inlcam81 
te con la pa.rticlpaclClI .Ie los miembrc.s prlnclpal6:l ;':'1':5 IOff cuplel 
tes tienen simple. explctaUvaa de intervenir en oU ':L.mposlch,n •• , 
los casos de ausenCia temporal o dtinitlva de 1011 pru • .::lp;¡,\(s, ae, &CUel 
do al régimen propio de las suplencias. 

"Por 10 mismo. no existo en principio, a favol" O" los 6uplentll 
un "derecho' de exigtr que SH les admita en las reunlonrs dc la >Jun' 
directiva, sino que' .. ta f,.cultl\cl de intervenir en aq,lélli\!'; ¡¡urge en)1 
ma excepcional cuanoo acaece la condición de la ql.~ ¡>(:nde el , 
miento de 8U derecho. o sea cuando falte alguno ae los mio" 
principales. En tale8 clrcunstanclaa, tienen no solumente un (\ ... 
de aaietlr sino una verdadera obligación, consecuencia de bat.et .. 
tILdo su inclusión eu. la lunta directiva en calldad é" ~upientes. 

"Desde lUego, esto no ImpUca para 1011 8uplentes una ImpoalbIU,,> 
abaoluta de asistir a lu teunlone8 ele la junta (\lh><'!lVIl lI.rr,'IUt.r.~, 

mente con loe' 1I1iembroe "rlnclpalea, pues en determ.!1:ldn .. ,"'11111 ... 1' 
la junta pUede tener Interés en permitir que loa KtlplOlllUOé p,¡,rnclp' 
en lae deliberaciones. 8in embal'llO. ea tales C&8OI de tille. r,~I'')n '1110 Il 
tervenci6n d& los suplentes est4- condicionada • qUA medie un' pr, 
nunc1am1ento upreeo de la Junta autorizando su a~tuR~!I'In. . 

"Como 'autorización' "Ud ea, la propia junta ¡lIj.·de se""':.!l .. ¡i" 
tes exactos .. su partlclpaclÓD. v. tp'. "fijando ctetemUn&claa r~strlcc¡ 

nes para el uso de la palabra y adn prohlbl'nclOl0, '1 en 1,IngUn e .. 
podrá otorgArselee derecbo .. votar. 

"B.-De lo expuetlto 8e conclUYe que cuando lOS sllp¡,'ntea aS)"tl 
• una reunión de la junta. dlrectl •• por invitación tle 66111, deSd.e lu 
go que estA.n autorizados pero no obligadoe • concurrir. 1\0 ucne~ d 
recho .. devengar honorarios ni PUs<ie otorgl\rse1". ",,1;& prerrO¡:i\tl 
por decisión c1e la Junta. Una concea1ón en tal aeoUdo te<udrla ql 
ser autor1Za.da por la &&amble.. (articulo 18'1. atrtbllcl<J1l ... del Co.1 
go de Comercio), toda. ve. que tal determlnaclÓD aUup1_enCe 8Ilt><-' 
tbea ., no 1ncl\spenaable para l. buena marc~ dlt la.,. anll,id¡",' 
ecclalea. afecto. 1&8 utUldadu de la compaAla ., va 811 d.h·Lt'~.&a~o 
loe ctlll'tloboll que 1011 acclon1etaa t1el1en 80bre eU'" 

"Lo anterior no .. aplico. cuando la act.uaclón d. 1(,)8 lIúEñ" 
ea cum¡Ila en e¡erclclO de eu vocación • reemplttZAJ' 41. pdnclt;lll. ¡

en. tal caao. ael(Ún se anutó. aclqulere derecho de asíatlt a 1_ reunl,,' 
con laa mlemae calldadea Y atribuclonee que corre¡¡pouoien .. lOG mi", 
broa Pflnclpalea ... ". (Oficio N9 063'11 de abrU 20 Wt 19'1'1. ¡¡"bitlA. 
en el BoIet.iJl de la ~uperiJt.teadenda de Socledadcll, N9 2:1), . 

Quórum mínimo y convocación 
[n 1840-1] C. de Ca. 

ART. .u'J.-La lunta direcüva deliberará y decldiri " 
lidamente con la presencia y los voto. de la mayoría de • 
miembros, salvo que se estipulare un quórum IIUperim" • .J ., 

La junta podrá ser convocada por ella misma, por 
representante legal, por el revisor fiscal o por dos Je • 
miembros que actúen como principales. 

[' 1840·2] COMl!:NTARJO.-En estatut08 que no han merecido "C 
de la Superintendencia de SOcleelad .. hemoe vleto clitllllllaa como éa 
"La Junta Dlrect"'o. 88 r.ampone de cinco (5) princlí~ee J de elr 
(:5) suplentes personalea. Poclrt. deliberar con i. concurre~"!1a ele t 
(3) ele sus m1embros ., elecldlr con l. maJoriA ele ~t08··. 

Tal eatlpulacl6n ee Uep.l porque reeultan aprobandO lU eledaloJ 
dOll director .. cuando eclamente concurran tres. 'reBlA al precepto ¡ 
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tea traD8cr1to que a1p pan delJbeTv ., decJdlr 1& pr_cIa ., la. TOla. 
"e 1& lII&7ona de lIU8 Intqrant., ., que permtte flJU' UD quÓl1llll IIU
pedor pelO DUDca lDterSor. 

Atribuciones de la junta directiva 

[1 lBU] C. de Co. 
.... T. tU Salvo dlaposlcl6n ,atatutaria en contrario, 

.. presumiri que la junta directiva tendd atribuciones BU· 

f1clentel para ordauIr que .. ejecute o celebre cualquier 
&eto o contrato comprendido dentro del objeto lOcl&1 y para 
tomar 1u determinaclonea necesariu en orden a que la 
IOCiedad cumpla sus fine&. 

"1N1) OOIlBNTABlO.-Kl articulo c:M del CódIaO de Comerclo 
CII'daa de modo tmpen.U't'O: .,.. atnbucloD .. de la JUDta dSnotl .. 
~,~ _ lea edatutoc". Pelo cxm10 a p.ar de _ ~. 
_ el d_ de 1& ~ ~ .. pa.lbIe que luIp acta. acerca .. 
Jo'-~ .. INIIGlte 1& duda de 11 deMil __ JIIftluDmte autortacloe 
Pe- la _blea pDerel de acc1oaJatu, el arUaulo aa lbldem. ..... 
111_ una pneuIlCli6Il .-de _ le capMtdad Juricllca de la 80CJedad 
á que alude el artlc:ulo • del DlImlo 0ódJa0. 

De ob'a part.. la. Inm- equDdo ., teftlelO del U'tlculo '" dw
paDaD: MA felta de MtlpuJIIdoD ..... entebderA que 1 .. penoDU 
que rwpI'MeIltul • le ~ podJ'iD eelebnr o .JecutU' tQ4Q5, 106 
.... ., ODDRMoa 0IIIII,JIND4IId deDá'O dll objeto 1OC1al 'O que .. no 
laetoIaa dJnetameDta _ 1& atRlDda ., el tuDc1oDamJeDto de 1& 
1OOIeda4. JAa ~ ., net~ de 1M facultad .. eDterlorM 

, que DO ___ ~ta eD el contrato lOCJal ua.crtto _ el 
httat:ro ...-tU DO ..ua aponlbl.. a -.--. prMerlpcloD.. Que 

, , el: U'Uaulo ..... 06d1CO Uoe uteu1na a 1& JUDta dinCtlft. 

Deberes especiales de la junta' directiva 
[,IM3] C. de Co. 

.&BT. at.-La junta presentad a la asamblea con el 
baJ.nce y las cuenta. de cada ejercicio, un Informe razona· 
do .obre la Iituacl6n eeon6mica y financiera de la sociedad' 

,y el rapec:tivo proyecto de distribucl6n, de utilidades. 

IIlaH) OOMENTAB.IO.-Acerea de este infOrme. que no debe aer 
de atmpIe cart&b6D amo UD IIIlAlIala ruoDado de la altuaclóD _6-
mica ., flDaDc1era de la compa6Ja. el artIc:ulo 11'1 del 06cU&0 de 00-
___ JD4ia6 de modo poenl cxm10 atrtbuclóD propia del wpremo 
c1rpDo de 1& -Sedad. MCObIIlderar loe 1Dform.. de 1_ admlDt8tra
~ o del ~ntante lep1 80bre el eetado de loa nelQCiOa 8OClaJ .... 

Tal lDtorme debe ... puesto a dlapoalclóD de la. acc1onlata. dentro 
4el 1&JMO que 1& 1.., o la. ..tatutoa M1ialan para que ella. ejerciten el 
'derecho de t1acallzaclóD IncUytduaJ. ant.. de la aprobación del belance 

"'J demia' cuenta. del eJen:lclo. De ahi que el U'llaulo 448 lbldem alude 
a .. te lDtorme como doaumento que .. aoompda al belance de cada 
ejerciCiO. T eD cuaDto a w ccoteDldo • _ m1Imr. norma eDUIIlera la. 

- "",atoe que debe contener. fuera de la. demia de camcter contable 7 
_1iadlat1co que permiteD a la. accl.ont8tu conocer ampliamente el 
"enladero ..tado de la compd1&. 

[' 184"-1] DOCTRINA.-Re,las sobre funcklnr.mJento de la J'!lIlta 
dlrediva. 

En Oficio N9 18.783 del " de noviembre de 19'1'J la Superintendencia 
I de Sociedad.. lI81I.al6 las siguientes pa.utaa : 

"Se da. respueata a las conaultaa formuladas en au comunicación 
,radicada en este despacho el 19 de octubre llltlmo, en la. algu~t .. 
términos: 

19 La .Junta directiva ae Inwsra, como órBaDo eocla.\, Onlcamente 
con la partlc1pac16n de loa miembr'oll prlnclplaea. PUM la. wplentea 
tlenen simples expectaUvaa de Intenenlr eD su compoáClóD, en 1011 ea· 
_ de ausencia temporal o deflnttlva de aquello.. De 10 upueato no 
.ulta que el principal desplaza siempre. en cualquier momento' eD 

que se haca preaeDte a una nun16n de la JUDta, al wpl\nte rupectlvo. 

En loa _ de excepcl6n en que la. suplent .. CODcurran simultánea. 
mente COD la. princlpal_ a una reUDlóD de la JUDta 4lrectlva. loa au
pl_tea podrin tener derecbo de YO&, pero no de voto. el cual ..u 
hMrYado a loa miembr06 prlDc1pa1 .. que .. tuvlereD actuando, ., a loa 
wplente8 que estuvieren eJlIt'C1tando w suplencia por DO .. tU' preaente 
el reapectlvo principal • 

29 SesWl loa .. tatuta. de la 1IOC1edad, correaponde a la ~UDta dl
nctl.. e1estr al serente de la eocledad, pudl6ndolo eeeocer de entH 
lIU8 miembroa. ' 

0U&nd0 1& Junta direCUva ha elegido como serente de la compa· 
1I.1a a uno de 8U8 mlembra. principal... el aerente de la aocledad pue· 
de aa1atlr a lu reUDlonea de la. JUDta dlrecUv... d.ada w calidad de 
miembro prinCipal de la mlama. 7 t1eDe en ellu derecho a voa ., voto"_ 
(BoI.la de la BuperiDteadeDda de Sociedad... N9 ~. pAJ. 32). 

SECCION In: REPRESENTANTE LEGAL 

Organo de gesti6n interna y externa 

[1(1845] C. de Co. 
AaT. ",.-La IOCiedad an6nima tendrá por 10 menoe 

un repruentante le,a], con UDO o mú .uplentes, desipa. 
dOl por la junta direcüva para perlodoe determinados, quie
nes podrin aer reelegidoa indefinidamente o removidoa en 
cualquier tiempo. Lo. eatatuto. podrin deferir esta dui,· 
naci6n a la uamblea. 

[111MJ OOMJ:lft'AJUO.-JIata 'artJculo .. lDDOvadOlr por vano. ... 
peota.: 

1) OoIltempla 1& IIOalblUdad de que la lOC1eclad tenaa vano. re
prMeIltaDha lIPl-; 

2) KIdata llbeltad para Mtlpw.r en la. ..tatuta. al el ~. 
tul .. 181111 u.. UDO o IIIÚ .up!mt .. ; 

') m npr.mteDta 181111 ., w auple nie _ dealpadoa pe. la 
.TuDta Dlrec:Uva1 

') -.ta&utarlammte puede CleIea1ne la e1eoai16D ... 1& _bl .. 
.-.nI de aoctcmJat... , 

[11 ..... 1] DOCTRINA.-A 1lDO de .... np_taDte8 le,.. pe
de &dRrlblhe la rep~6D •• la 1OCleda4 .. ta 
laa _t.ort ...... 

La SUperlD1mdencla de Sociedad ... eD oflc1o eH del :as de .U'
m de 1m. CODCePtu6: 

..... m articulo t40 del 06cUc0 de Oomera1o con'-Pla la paú
bWdad de que la eocledad an6D1ma 1m... mM de, UD ~taDte 
lep.J, puesto que d.lspone: "te~ por 10 menos UD re~taDte 
lesal con UDO o mia auplentell". Y eD _te _ concnto DO .. 10 
mlamo adacr1blrle a UD fUDc1onano dJrectlvo _ facultad eD forma 
precJaa ., clara en loa .. tat.u\Oa, que pnrt'~la 0011)0 una de1epc16n 
que bap el ~dente de la oompaftla Olertam_te eD 1a primera 
de .. tu altuaclonea .. da cene. a loa tercel'Oll, medlallte le publl
c1dad que .. surte a tra.v6a del RegIstro WercaDt1l. H8peCto de la 
ex1ateDcla de UD f'u.,,¡clonarlo investido de la facultad de ftPrueDtaI' 

, a la compr.1!.1a eD loa .. t:racto. JUd1clal_ ., Ju .-uon- ante 1aa auto
ridad.. admlnlatnttvu ., poUclvaa. La MCUDde. _ cambio. .. tia
duce _ una eapecle de poder seneral. vU'lable .egdD 1u circUDataD

,ClU, ., aln que D&d1e 1m ... IIeIrUrldad en UD momeDto dado de quito 
_ el apoderado. 
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"00 otra parte, este despacho coc.sWera que la. representación le
gal de la IIOCledlt.d es unltarla., vale dectr, no puede deamembarse me
,"-nte la delegación. Pero tal ce.ractenotlca no excluye la ¡K.oSlblUdad 
de ser compartlda a.l tenor de lo a1apU8l>to en 108 articulas 198, se
sundo lDctao, 7 440 del cltaao CócUgo. Por ejemplo, el Vicepresidente 
legal de esa eocled~ \endrla. atribuida en loa eatatutos la función 
de representarla ante lu autorlda<1ea lur1edlcclonales, admlnlstratl
".. 'F poUclve.e, ael como ante lu enUdad_ deacentrallZadae del Es
tado. Elle lerl. el f,mblto de l. repreaentaclón del Vlcepreatdente y. 
que lu dem" atrlbuclones 8atarlan .. cargo del Pree1dente de la 
compa.61 ... tanto en 1aa relaclortes lDterna.a como externa. de la mbIma. 

"Ahora bien. conforme al articulo 198 l1el Código de Procedlmlen
to Civil la confesión del representante legal está condlclonada • 
que "ta 118 halle en ejercicio de sua funciones 7 a Que ..ene IObre 
lICto8 o- contratela comprendloa dentro de Bua facultad .. Pero 8Ito 
no exclUYe Que estatutariamente IIOJ estipule Que la ocmcurrencla • 
lDterrogatorlca o declaraciones de parte (ablloluclonf;¡" de poalclonea) 
_ función propia del funcionario a Quien 88 le ulgna la represen· 
taclón Judicial de la compa.61a. -

''lm alntee1., la IOCleda4 "uede conferirle eatatutertamente, la fa
cultad de ,.preeentaclóll legal prevlau. en la reforma propueate, a 
un funcionario directivo. el cual obviamente tendrla un suplente. 
de conformidad a la u!gencla de larticulo 440 del 8Itatuto mercan
tU". (BoIIIUn N' 11' de la SuperiDtendeDcla de Socledadea). 

Inscripción del nombramiento 
de representante 
[11847] C. de Co. 

ART. fU.-En el registro sne.reantil lIe 1n.scrlblrá la 
4eaicnacllm de representantes legales mediante copia de la 
parte pertinente del acta de la junta direetiva o de la U8m

bleat 6ft tU ellO. una vea aprobada, ., firmada Por el pre
actente y el 88C1'etario, o en su defecto, por el revisor &cal 

[1 PU) OOaaNTAJUO.-Bntr. lu aormu del 06d18O de 00mN'-
• (11M ~ _ 1& dIIIpoúcJ.6D que .. acaba Ih tnuanbJr. 
&p&r8C4lll : 

1) • añlauJo 11 dlapoDe que debeD Szwcrtblne 8Il el rectatro m8l'
eanUl "l. dea'lP'eoi6D de repreeantantea lepJea ., lIquldaclorw, ., IU 
reaaocJ6Il" (0rd1nal 119). 

2) • ~oulo UD alude • 1& dMlIP'ac16a ., _1dD de ad-
1ID1nJII\radore ., ren.or fJacal ., aclara que DO oonaUtUY8ll ret_ 
eaw.m&arSu ldDo eJmplea dMNrOlla. del pacto 8Odal. que do MÜD 
Ajete. a sn-1poldD 8Il el reptro m_tB Ih 1& c6mara de _ 
.... del dgmloWo ~ "IIuIcUaDu GDP1M del lleta o acuerdo 
_ qua coa.st. 1& d.lpao16D o 1& 1'QOCaC1ón" (primer lDai8o); 

1) Oamo tu c6maru de oomerclo, en au affon Ih percibir el 
.ac. Ih la. ~ de rqfatro DO .&eaJan 8Il OU8Dta .. 1& d.
e!lP'acldD habla afdo lMcba ~ el 4rpno lIOCIal competente ., con 

,obMnanc:ta de 'u DCII'mM lepl_ ., eatat\ltllriU, el incleo aesundO 
del articulo IIS3 tJencle a INPlII' ... srave def1C1enc1a: 

') T el are. lDaIao del m.IIIIIIo artfoulo la ad"t1erte que 1& 
re~i6Ia o r.mpluo de la. admlD1atradoree 7 el rev~ ftacal ea 
..... 0Gft 1& lIU10ria Ih YOco. ~ _ 1& '''' o _ la. eatatuta. 
PIlla'''' dea' ... ao .... 

Vigencia de la inscripción en el registro 

[f 1849] C. de Co. 
ART. f.It.. ,... penonaa cuyoa nombres figuren buIcrt· 

toe en el ~Iente reptro mercantil como gerente. 
principaleá y suplente. aerAn 108 repreaentante. de la lOcle
dad para todoa b efectos legale.l, mientru no le cancele 

su inscripción mediante el registro de \tu hll'!VO llombclA' 
miento. 

l1l1850J COMENTAlUO,-Hecha la lnlIcrlpclón en el regtatro mero 
cantn. la. nombn.doe COIlBOlrvará.o. el c~er d" rtopreaentant.,. h,,· 
~ea de la lOCiedad mlentru no __ reglatrado un ll'le," norubc .. -
mlento. Tal fue el pdnc1pto c:onaqra4o pare la eoc1edad anónlm& en 
la ley t2 de 1898 7 qUe aqul 68 reproduce, Este prlnc\pto ea ha genera
lllilado para todas lu BOCle<.ladea en el articulo 164 db¡ C,'ldtao da Comer
cio, Que dlapone: "Las perl!únaa 1ne<:cltaa en la cf.ma.ra úe .:omerclO del 
domlcUIo aoelal como repr~eDtante. de una aocledad. ul COUlO tua fe
vleorea fJacal ... conaerva.rtn tal carf,ctar par. todOll 1011 eter.tOlt lep.ll!ll, 
mlentraa no .. cancele dlc1la lDacrlpclón mediante el reglsLrO de un 
nueTo nombramiento o elección. La almple conflrlWk:l<-1.l. o reelecc1ól1 de 
laa peraonaa 'la WCZ'ltaa no requertrf. nueva inscripción". 

Bendici6n de cuentas 
n 1851] . C. de Co. 

ART.4a.-El gerente deberi rendir cuenta. cnmptoba· 
du de au ¡Mt16D, cuando le 10 exija la aaamblea 'Meral u 
la junta dlrect.i:n. ai tinal de cada do Y cuando le retite 
de au careo. 

1I1U2) OOKlllNTAlUO.-Cl artiCUlo m del Código de <'_lit-
• .-artbe • la. Junta de lIOC1a. o .. 1& Mambl ... pueral de lIGIlJo.. 
D18tu. IIICGA 1& COIIlpaAla de que .. trate. la tunc1ó1l d. ..-mlft». 
aprobu o smprobar Jae -* .. que debeD lUdv la. adw&u~OhL 
A .. tumo.' el ari1eulo 2» lbldem Jmpcme al l1qu1ctadOir el deber 
de "".1& alena de ea a-t16l:l • la. ",m'n""r-dotM _tertor ... 
o a aualquJera qu M7& maneJado ID~ de 1& _ledaIS. IIlaIIlpH 
que tal. cnltIIlt.. DO hapn tldO aprobadaa de owfOl'Dlldad _ la 
1.., o el 0011,""0 eoclal". 

:ea el anioulo MS. Van.lcñto. .. indican tu oponun.ldlul_ liD (¡Ui 
al repreeeDtante leIral debe tendII' ou.ntlta. debl4Amante reIpaldad .. .. ~-_: 

.) ouancso lo ordene 1& _111.. pneral de IItlOloDIatM¡ 
b) CUando ea lo Ulla la JuDu. ~ft; 
O) Al !bUIl de cada &60: ., 
4) CUando poi' cualquier mouyO .. reUre del carao., 
y ,.... dedum 1M rwponMbl1klad. ~tGli ftle 1& pena 

tanar en IIU.8Ilt. lo dlapueato en la. arUcuioa 105. 11 .. PerllP'ato. 
1117. 11" 118. ,l1li. 183, 300. 101. 21M, -. a. _ _h.. ~ da 
~ de oam.cso. 

AdmlDIstradores de suC1ll'8llle8 y Uquidadores 
[11 1853] C. de Co. 

AB'l'. ""-La. c!lIpoaJ.ciOllea de este Capitulo !le aplica • 
. riD, en lo pertinente. • loa adm1niatrador. da lti l\k:Ul'A1ea 

de ]u aocled.d.. y a 101 UquldldOl'e&. 

lt lIN) OO....-rAB.IO.-.. pa.1ble que 'M ~~ea aplJca.. 
blea • loa edmlnltdn4ol'w da .ucur.al. , • loa lIqu.ldadone de 1& 
lOOledacl ....... Im. _ "'Dle·m-. 1M de 1& 8eooI6D DI. q\M .. na.. 
ten concretamente a la. repreeentant .. lepl.. y n.. lu de todo el 
capitulo m del Titulo VI. 

8ucuralee _ eatablecfmfeDta. aIJfel'ta. poi' 1& _leded. deDUO 
o tuwa de .. dCJIDk:Ulo, para al ~o de parte o de toda. la. 
~ _~ .. au obJato. Dlcboe eatableclmtentoe ... 
... mlDlIIt....so. poi' repreMntant. qu pueden oomprcmetar • 1& _ 
aIedad. _ ea&o prectAmen. M clIo!tmau- de Jae acenC1aa, .... GUa-

1M _ también eaableclmlenta. de comercio. pero aua admlD .... ndO-
,.. __ de facultad para ~ar • 1 .. 800ied1ld. 

BEGIMBN L&O.u. DE LAS SOCIIWADKS CIVILES y MBRCANTILBS - DlVIO N' 1% - .JULIO - DICIBMBB& DE mi 

• 
• 



l'l'l 

SEGUNDA PARTE 

DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
(TITULO VI DEL LIBRO SEGUNDO DEL CODIGO DE COMERCIO) 

CAPITULO IV 

BALANCES Y DIVIDENDOS 

SECCION 1: 

BALANCES GENERALES DE FIN DE EJERCICIO Y ANEXOS 

Corte de cuentas y baJan ce general 
n 1855] C. de CO. 

ART. "'-Al fin de cada ejercicio social y por lo DlenOl 

una vez al año, el treinta y uno de diciembre, las lIOCieda
del an6nimas deberin cortar 8U8 cuentas y producir el in· 
ventario y el balance general de BUS negocios. 

E! balance le hará conforme a las prescripcionea legalea 
y a las normu de contabilidad establecidas. 

lt 1111) OOMBNT~O.~ lo mmDé UDII 'Y. al do. m 11 de dfeSem..... debe la ~ Ue....r a oabo UD corte de cumu. ., 
producv el baluce pDeral. upecto tete que .. acompeM _ 1& 
JllIIIICI'Ipc.tda de 1& Jq1alacIóG UibUtarta m nlacJ6n COD el periodo 
f1IIaal o III"&ftble. D1cbo bel_oe debe aujetane a 1 .. l1anDU eobn 
_tabU"'.., ., • 1.. wtnlCCloDM de 1& 8uperSntUldmcla da 8ocSe
dad_ • fin da mtar que Mt& mtlclad formule obeenackIDee o 
11- (lIlcieo fJDal del Art. _ del ~ de COmercio) U ardeDe 
1M naWlaacl_ que _ del cuo. -.cm el lDcI80 flDal del artfca
lo ... del ~ 0óclJI0. 

I:l balance debe eer eertlftc:a4o, .. dectr. euKrtto poi' el repre
_tulle lepl, el _tlldor ., el reneor flace.l da la CCIUI,P&6'" 

Claro que si tos estatutos establ~en ejercicios bimestrales, ((imestrales o se· 
mestrales, rige la mIsma obligación de ~Iaborar el inventario y el balance de fin 
de cjerm·io. 

Anexos del balance general 
[11 1857] C. de CO. 

ART. ,".-La junta directiva y el representante legal 
presentarin a la asamblea, para BU aprobación o improba
ción, el balance de cada ejercicio, acompañado de loe al
¡uientes documentos: 

19 El detalle completo de la cuenta de pérdidas y ga
nanew del correspondiente ejercicio social, con especifica

, cilm de las apropiaciones hechas por concepto de deprecia
:~~hi : cilm de activos fij08 y de amortización de intangibles; 

29 Un proyecto de distribución de utilidades repartibles, 
con la deducción de la suma calculada para el pago del iJn.. 
puesto sobre la renta y 8WI complementarios por el corre. 

t1'pondiente ejercicio gravable: 
{-' ; 
:' '~, 39 El informe de la junta directiva, .obre la situacilm 
',' económica y financienl de la sociedad, que contendrá ade-

mis de los datos contablea y estadisticos pertin~te .. 101 que 
a continuación se enumeran: 

a) Detalle de los egreBOll por concepto de aalarios. hono
rarios, viático .. gastos de representación, bonificacionel, pres
tacionea en dinero y en especie, erogaciones por concepto 

de transporte y cualquiera otra clase de remuneraciones que 
hubiere percibido cada uno de los directivos de la aociedad; 

b) Las erogaciones por los mismOl concepto. 'jndicados 
en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor de 
asesores o gestores, vinculado. o no a la sociedad mediante 
contrato de trabajo, cuando la principal función que realicen 

. consista en tramitar asuntos ante entidades públicas o pri
vadas, o aconsejar o preparar estudios para adelantar tala 
tramitacionea; 

e) Las transferenciaa de dinero 7 demás bienes. a titulo 
gratuito o • cualquier otro que pueda asimU"ne a éate, 
etectuadol en favor de personas naturales o Jurfdicas; 

d) Los gastos de propa¡anda 7 de relaciona públicas, 
diacriminados unos y otros: 

e) Los dineroa u otros bienel que la aocledad posea en 
el exterior Y lu obligacionel en moneda extranjera, y 

f) Las inversionea discriminadas de la compafiia en otras 
aoc:iedades, nacionales o extranjeras: 

49 Un informe eacrito del representante legal sobre la 
forma como hubiere llevado a cabo .su gestión, .y las medidas 
cuya adopci6n recomiende a la asamblea, 7 

69 El informe eacrito del revisor fiscaL 

(11858) COMENTARIO.-Aunque ~n CS!e pr~epto aparecen indl(a· 
dones especiales sobre los documentos que d~ben producir las sociedades anóni· 
mas para anexarlos al balance de fin de ejen icio. hay que lener en cuenla que en 
el aniculo 291 del C6diRo de Comercio se exj~n Otras inforroadones imponan· 
tes, a saber: 

a) La 1Ild1cac16D del D1bnero de ac:c1OD_ eD que .. 6 dividido 
el capitel. eu YelOl' DomlDel ., 1.. que la .aeled.., baya readqulrldo 
CODforme al articulo 3M Ibldem. 

b) 81 ezlatel1 ecclCIDea prIYUegladea o dlatlDCUId.. por cl_ o 
eertee, _ mmeeter eepectDCM' 1M cllfereDC1M' o prIYUe¡r\m d. UD" 
., otra.; 

e) Lu IIlnnlon_ en 8OC1edad_ dlacrlmlDendo el número de acclo
Dea, cuotas o partes de lDterÑ. El velor nomlDal. la denomlDaclÓD o 
razón 8OC1el. la naclonalld'" ., el capJtal de la compaAia en la cual 
8e haya efectuado la IIlvemÓD; 

d) El detalle de 1.. cuentas de orden con su valor ., fecba de 
Ymc1mlento; 

e) VD eetudlo de 1.. cuent.. que bayan tenido mOdlflcaclonea 
Im,portaDMe _ relad.6D COD el be1aDce antenor; ., 

t) LoII lDcl1c:ea de I01venda. rendimiento '1 liquides con un anf,
lIaIa comparativo de tel_ coeflelentee en relaclóD con 10. dos úlUmo. 
eJerclcloe eoc:la1_. 

lID cu_to el detalle de la cuenta de p6n1ld.. ., pnanclae con
't'tme realtv que 1& 1.., Plp que .. a colIIPle&o ., DO el IIlmple _""o 
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que tradicionalmente suelen presentar los admlnlstradores a la asam
blea. 

En el proyecto de distribución de utilidades deben incluirse las 
partidas para el lncremento de la resena legal y de las reservas esta
tutarias, asl como la Indispensable para atender el pago del Impuesto 
80bre la renta y sus complllmentarlo8 por el respectivo ejercicio grava
ble. Esto algnUlca qUe l. eoetedad debe pe.¡ar tales Impuestos directos 
con utUldades liquidas y que no d<!ben computarse como costea o gas
lOS generales? 

ae.pecto del conteD1do del Informe de l. Junta directiva a la 
uamblea cenera! de accton18taa. en el articulo .411 del CódIIO de 
oamerclo ee ncoat6 toda l. ...,t. !lel Decreto reglamentario 2229 
de 19 .. 

Adem'" del Intorme de la Junta directiva, el representante legal 
debe rendir el aUTO en el que debe reterlrae también a la forma 
00810 ha cumpl1dO su en.cara-o ., a lu medIdu que en su aentlr debe 
ad.optar el cuerpo soberano de l. c:ompadf. para lograr su pros
peridad O buotna marcha.. 

, y en lo ata~e<ltro al informe del reVl>or fiscallOnviene insistir en que debe 
al\lrll"d3r~e e~HI, lal1lt'nte a los anfculos 208 y 209 del Código de Comercio. 

FiscaUzación Individual 

nf 1859] C. de CO. 
ART. 447.-Los documentos indicados en el articulo ante

rior, jMllto con los Ubros y demis comprobantes exigidos por 
la ley¡i deberán ponerse a diaposici6n de los accionistas en 
las oficlna. de la administración, durante los quince dial 
hAbiles que precedan a la reunión de la asamblea~ 

LOa administradores y funcionarios directivos así como 
el revisor kal que no dieren cumplimiento a lo precep
tuado en este arUculo, aerin sancionados por el Superinten
dente con multa •• ucesivas de diez mil a cincuenta mil pe
sos para -ceda uno de los intractores. 

l11He) COUBNTAlUO.-Al lado de l. tlscaUzaclón eetatal que 
ejerce 1. lupertotendeDOla de 8ocledad.. ., de la tl8cal1ucl4D. prt. 
.,ada que tleeempeAa el reYl80r fl8cal como delecatarlO de la aaam
blea pael'Ú de MC1oIl18tU, u18te l. n-lluc16n Indl.,idual. Eata 
se traduce en el derecho eaenclal de todo acclonlata tle lnapeeclonar 
llbremente lOII ll~ ., papelea eoelalea dentro de loa quince dJu 
bibU.. antertoree a 1.. reunlOnea de la uamblea cenaral que ha,a 
de ezamlnN" ., IIpI'Obar o Improbar loe balancea de IIn de ejercICIo 
., de OOIlaidarar loe Intorm .. 4e loa adlnln18trad_ ., el rey\8Qr IIacal. 

T para que .. te derecho eaenclal no .. bap nuptorlo por ne· 
cllCencla o lCDoreneta de loe adlnlnlatradorea ., tunclOnarlo8 dlrec
Uyoa. se prey' l. 1mp081clón de sanciones pecunlarlaa aucealvas por 
parte 'del SUpulnteDdente de SOcledadea. 

l' 11160-11 OOCTRINA.-La fiscalización individual comprende lodos 
lO!> libros y p"Apeln que debe llevar la sociedad. 

La Superintendencia de Sodedades en Resolución N° 08200 de 6 de junio 
de 19711 ("~presó: " .... al exigir la lc:y la expml~i6n de libros y papeles sociales. 
libros y deroi\ comprobantes está haciendo rderencia a aquellos que ella misma 
Impone ~omo obliglllorios para las sociedades anónimas. 'f no es posible remitir a 
dudas que talt'!' ent" deben llevar un libro de registro de acciones cuando éstas 
wn nurnlO¡uivas ~I la doclrina y la Jurisprudencia han scllalado el contenido de:! 
.tc:re,ho de inspección en la dircnión apuntada. con la salvedad de quc dada la 
l"\pcclll.l sltua.í6n de la sociedad a .. .ínima, ~ justifica la Imposición dc límues 
• ualnaÍlvos y temporales en c:I ejercicio de tal derecho. f.o.s límites temporalc:s los 
ha ddmido d legislador (1) día~ hábiles). pero no los cualitativos. por lo que 10° 

,umbc á fa <loctrina su precisión. en orden a evitar lfaSlOrnos en la mecánica ad. 
100nisu:mva de las empresas y a precaver que' 105 competidores conozcan los $Cereo 
1O~ lIldu~tri:llc:s y comerciales y el know-how. que son intangibles muy valiosos de 
mJu l"mprc~ario. Esa n la rendencia doctrinaria y legislativa para proteger la 
ernrrl"sa. ~ ahí qu~ no todos los dú< umentos vlllculados ~on las operaciones y 
l1("goUO! ·deben ponerse a disr.,sición de los acciOOlstas y si ~ trata de libros de 
contabilidad C's indudable que el labro de registro de acciones l«niumcnte no 
l'uC'de wll~Mlerar~ pieza contabl~. Pero el legislador no lo ha exduído expresa· 
ml·lIt~ de los que pueden ser objcto de la inspe.:ción prcvia a la asamblea". (Bo
letín N- 6J de b Superinrendencia de Sociedades. ago~to de 1978, página 7). 

Envío del balance a la Su})el·intt.'ntlel1cia 

[11861] C. de Co. 

ART. 448.-Dentro de los treinta días siguientes a la, 
reuni6n de la asamblea el ·representante legal de la sociedad 
remitirá a la Superintendencia una copia del balance, se.:\m 
el formulario oficial, y de los anexos que lo expliquen o 
justifiquen, junto con el acta de la reuni6n de la asamblea 
en que hubieren sido discutidos y aprobados. 

Cada vez que se presente el balance de fin de ejerciCiO 
para revisión de la Superintendencia, ésta ordenarfl las rec
tificaciones del caso, cuando no se ajuste a las prescripc!,~ 
nes legales' o a las instrucciones que se impartan. 

(11162] COMENTAlUO.-ComQ esta norma pall'ce UIla. Np4!Uclryn 
tle lo dlapueatb en el utlDulo 280 del Códtco de Comercio ••• "u;; 
citaron tlud.. loA el cremlo de Coatadores. que fUeron dlU\t\h1&du 
por l. Superintendencia de Sociedades en la ,Iiulente tutl\ia! . 

"Del articulo tran>C.fIlu !te dedu~c que obligalonam.:lII~ dt:be h .. lx:i p.1( lu 
menos un corte <lé cuentas .'ada año a 31 de Jiliembr(". . 

'"Lo &Dterlor no quiere decir que los eatr.tutCIII DO PUIÜ&U prníír 
otros cortea dI cuentas. Sil. eocledad. 10 quiere, en IU. IItatu'.... a 
puede UUble_ un corte aemeatl'Ú o trimestral, Q en loa parloúOll 
eD que .. d_. Pero, que el corte prey18to _ anual. .. meatra!. 
trimestral. o de cualquler otra lnclole. lncllCa qUII aleln\jlre d.bgtt. 
en"f1aree • la SuperinteudeDcta. el balance corralpondlent. al «Ilte 
preYl8to en los eatatutoa. . .r" oo. arUculo ant .. transcrito .. un mandatO de orden Ittlltnl. 
apllcabll a todu lu 8Ocledadea. llámense (l.n6nllu"". coleo'Uvas. 'u 
c:om&Ddltu o de reaponaabllldad limitada, alotmpre que .,\611 8OftIlItt-
dU al control de 1. 8upcrlntmclencl&, , 

. ••• articulo .... Npecla1 para la eDÓDtmaa. tllapOD'. Que "dentro 
de loa trelDta dJ.. *tculotniea • la reunlóD d. 1. _mbl'a el 1111"'
eentante lecal de 1. lIOGfedad rernltlr6 a la Suptrh,ttlldll1lo1L una .. ~ 
pta del balance, "PD el tOl"lDulatlo OIicla1. )' de loe aneaoa q~. 
lo npllquen· o Jua'Ulqum. Junto _ el aot. de 1.. ...unlóla 1l8' .. 
uamblea eD que hublenu alelo dJacutSdoa ., at)lObadoa". 

"Cada ... que ee pnaente el balaDoe de ftn d. IJerclclo PUlO 
reY18t60 de la Supertntendencla, .... cmlenari lu reetUlcacloD.. del 
caso. cuando no se .Juate • 1.. preecrlpclon.. lecal.. o • lu tna-
trucclon.. que ee Impartan"'. ' 

"001II0 dec!moa, ata .. una norma de caricta, especial. aplica
ble eD primer término a l~ aooledadea anónlm ..... 

Aqul ee establece dentro de qú túmlno deba dar cumplimiento 
al m&Ddato ceneral conugrado eD el articulo 28', 

"Se d18pone que au, eDYlo ee. con posterIOridad a la aaambl .. ~ 
porque entiende que para dlacnltlr el estado d. cuentu ... dábe 
reunir l. uamblea, bien que .. prevea un corte eDual. o var·loa 
dentro del sAo. 

"CUandO ee conaagra un solo corte anual. el balance Be enviad 
dentro de loa treinta d1u IJCUlent.. • 1. reunl<>u ele la .....-&DI.I •• 
que 10 aprobó. Si ee .. tableceD "fartoa con.. ca&la l.IQO de loa ~~u 
ee endad dentro de loa 30 dlu ataulent.. • cada una de las .... 
ble.. que loa ~an aprobado. ' 

.... de anotar que en el nuevo cód1CO se allmln6 la poalbUldAd 
de PI'Óft'OCIIoI eD torma baatante acertada. pu.. al bablaree de -toe 
treinta dJ.. alcuteD.tee a l. _ble •• se aupera '" proDlema q~e .. 
YeDla pneentando eD el eentido de que muchaa IOC'lddades, debl&n 
pedir una prórroca par. la presentación del balance. pues 110 111 
colldul&D dentro tle loa plazo. prefljadoa"o . . . ':.'" 

". numeraJ oct.vo del arttcu10 2m. establ_ dotntro d~,:~l .. 
tunc10llu del 8upertntendente de Socledadea, 1& de "ulllf de~l .. 
sociedad ea YlgUadu los balancea de ejercIcio J aus anexOll IIcnt,.~ d. 
ser considerados por la asamblea o por la Junta de eocla., pudtf;alclc 
formular obee"ac:I.oDu dentro de loa dlft dJu alCUlenle .. · 81 'l'tSJ 
.. procl1lC811 eert.n leldu ... ~ reunión eD que _ constderadQ el 
balance ... " Be COIl8acra una f.cultad al, Super1ntl!1lden&e de Socieda. 
d.. de la cual puede hacer uso cuando lo considere ~venlent .. 

HEa un. norma aplll"able • toeSu tu eoctedadea controlad... ¡wee 
_ UIlJI atrtbuclÓD dada al SUperintendente de Socledadee eA aearroll4 
dal _trol que IJen:e el lIJeaúlvo IObre ,.. eocmtadoa comerelal. 
como lo dJspone la Constitución ., 1 ... leJes du ¡ .. Repúblic"a· ... (¡t".,t, 
la de la Sapertn&endeActa de SOcIedadee, N' 40. l/m. p4c •• 41l. . '" 
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REGIMEN LEGAL DE LAS SOCIEDADES CWILBS' y MERCANTILES 2QI 

Balances de sociedades con acciones 
inscritas en Bolsas de Valores 
(1J 1863] C. de Co. 

. . AST ... .-cuando 88 trate de sociedades cuyas accio
_ 18 negocien en los mercadQl públicoe de valorea, 108 
balancea deberin aer autorizados por UD ~ contador público 
y publicarae en UD periódico que circule regularmente en el 
~~ar o lugares donde funcionen dicha. mercados. 

h' [1118") COMENTARlO.-BIIte precepto debe armOllÚllU'N COIl el 
CJÍnUDal '19 del arUculo 207 del Cóc1J&o ele COmercio qUe Jmpone al 
rnUar fWcal la obllpelóD. de &utonar COIl au fllma ,cualquier ba
laDee que hap la 1OC1eda4. 

Por lo dfllDÚ, .. trata de UD& medida que tiende a procurar UD& 

a4ecUada 1Df-* del p6b1100 .,. e.pecJalmeDte. de lee ID~ 
tu IDt.......so. en la DepeJacI6n de accloDee de la lOCtedad. No ~ 
que WYldar que 8qÓJl laI DOl1Il&II ntrUladoru de la OoIltaduna. 
loe CODt..s- daD fe p'dbltca de loe actoe que ateetllD ., le aatm1111D 
a fWlcioaal1oe pI1bUcoe pan efecto de laI NDcloDe. peDal.. por lu 
cuipu ., delltoe que _atllD 8Il el eJen:Iclo ele actlYidad_ proplaI 
de IU prot.16D. ldD perJuicfo ele lu naponaablUdad. c1YIl. que 
,~ deduclrMl .. 

. ex\eD4Jda. que necue a una mayor cantidad de pI1bllCo. por CUlloDto 
cualquter pencma. puede adqulrlr eua IIoCCJon. 8Il tale. mefoadoe. 
por lo cual debe lIfect~ en UD pert6dlCo que ctrc:ule l'qlIletmente 
8Il loe luPl'le cloode fWlcloDall dlc:boe mercadoe". (Oflelo OA\OII827 
de .Julio te!'l2) • 

Coenia de resultados 
y valuación de inventarios 
n 1866] C. de Co. 

ART. "'.-Al final de cada ejercicio le producirá el 
estado de pérdidas Y ganancias. 

Para determinar loa resultados defiDltivos de las 01>&: 
raciones reallzaciu en el respectivo ejercicio será necesario 
que 8e hayan apropiado previamente, de acuerdo con las 
leY88 y con las normas de contabilidad, las partidas necesa
rias para atender el deprecio, desvalorización y garantia del 
patrimonio social. 

Loa mventari08 Be 8valuarb de acuerdo con 101 méto
dos permitidos por la legislación tiscal 

[t 1867) OOMENTARlO.-Como la depreciación de actlvOll fIJOII. la 
"lIU) J)()(I'J'lUNA.-GbJeto de la pubUcacl6Jl de loa balancee de d88Yalorblacl6n que puedllD lUfr1r otrae bien.. ., la amorttzac:tÓD de 

MCled.... IIGJl ~ tDaattu en bolaU de n1_. lntanc1ble. canatltuyen Yerdaderoe petoe de eJerciolo. debeD carc
a la cuenta de p6rdldu ., pnanclu, en. proporc16D a la Ylda 'dtU 

1!Iom. .te pari1cular ba preclaado la BupertnteD.deDCia de Socte- probIIbI. de loe blene. deprec1able. ., de acuerdo COD la ~tQl'al .... 
dad.: ele lee bleDee w.oeptlble. de d88Yalorteane, uf como COD la mdo1e 

H ••• lAr. pubUcldad de laI cuentaa l1e reeu1tadoe tiene como objeto 88JIIIda1 ele loe IDt~e. JMII'& amortlAdoe. 8t .tu operaclOJlee 110 
&4..n1r a lee poe1ble. IDnreloDtet... fUturoe, ., a'do a lee proptoe _ reallaD JMII'& proc1uclr el eetado ele p6rdldu ., pnanclal, loe re
acdontetu' que no ~ eJercldo 8U derecbo de lDspecclÓD. ., yJat- " eultadoe del eJerclcfo _ Irreal ... 
~~ lObre la marcba de la 1OC1edad. loe valore. reale. de eua aceta- BIl cuanto al IDventarlo que por lo menoe UDa ya al do debe 
DIíI. la lIUD1& de eua reeenu ., deml.a upectoe que pUedan iDtere- e1aborar la 1OC1edad. 8qÓJl loa artlculoe '12. tu ., ..a del Oócltao de 
8ü1ee. "lAr. publicidad prevteta para loe bIIlIIDCM de lu eoctedad.. COmerdo, .. penntte au nluao16n CODf_e a lu n_u que lIObre 
CÚ7U aacloa. .. ootlaD 8Il bo1.u de Ya10rea COIIIerR f'IDdamental- el partlcular rifen 8Il matena ftec:a1, COD al propóItto de unUiCar eete 
lDente loe uu-oe obJeUvoe. pero !la. quertclo la 1.,. que _ mN upecto oontable de lu lOCledad ... 

SECCION JI: 

,~', ' 
REPARTO DE UTILIDADES 

:~ 'Utilidades a titnlo de dividendos 
.~ [U 1868] C. de Co. . 

\ "ART. UL-Con aujeccióD a las normas generales aobre 
. dbtribuciÓD de utilidades consagradas en este Libro, Be re- ' 
.partirin entre 108 accionistas las utilidades aprobadas por 
. la asamblea, jlUt1ficaclaa por ba1aDCU fidedi¡ploe y después 

, de hechas las reservas legal, estatutaria '7 ocasionales, uf 
, '~o las apropiaciones para el pago de impuestos. 

':"'~;;[l186') OOUZNTAJUO.-Bl articulo 1111 del 0ódl80 de Comercfo 
oi'íiíiaap6 _ NIla _'do a ~ 1aa 1OC1edade. la de que no 
puede dlatrlbulree euma allf\\D& por concepto de utWdadee 111 6at .. 

:"';no ~ JwrtU~ por bIIlIIDCM realee ., fldedlpoe Y para 
.:;réBcU&rd&r 81 cllmpllmlsto de Me prIDclpto pneral, el artleulo 1J'1 
. 'del mlmlo 0ód1aO amenaa, tanto a loe acsmlDtetradore. _o a 
"·'lGiI ÚIIltadorle ., reY .... ftecal. que ordenen. toleren, bapn o en
'!, ouw.n 'faleed"e. en la. balances. Lu eanclCX1e. _ laI prn1stu 

m el' 06dta0 PeDal JMII'& el delito de falaedad en dOCUmentoe prl
··tadoe ., la ruponaebUldad IIOUdaria por loe perJuidoe que ocaaloDen. 
'1 ~ ~1" 

Conocldu lu utnldadM netu obtenldu en el eJerctclo. la clIatrl
, 'tmclóa' debe CODtemplar obUptortameDte lu etculente. partidu: 

. ~':". a) Bl 1O~ para iDcrementar la ruern. lep1. ea1YO que 6eta .,. 

.: .. ~ al IO~ del apltal w.crHo, pue. entoDcell deja de ... 
obUptorta , .. tru_ en fecNltattt'o au tncremento; 

b) Para IDcrementlll' lu rMerYU eetatutarlal: 
e) Para crear o IDcrementar lu ~ ocutonale. que ten¡an 

deettnactc5D eepec:1a1 ., baJan eldo JuatUtcedu IIDte la 8uperiDtenden
ola de l3oc1edad.: 

d) Para el .-ao del lmpueeto .abn la renta ., eua complamen-
1arIoe por el CClft'88PODcltente eJerclclo 8l'IIvable. 

lit ea1do e. al que la aaamblea puede reparttr a titulo de cIt.l
dendoe. 

U 11&9·1) DOCTRINA.-La llamada "reserva para futuros repar
to." almplemeDte ea un auperiYlt canado no dUtrlllu.do. 

'La SUper1ntendencla de l3oc1ecladaa ha dilucidado este tópico, ul: 

''Beata aclarar el oonoepto de .. ..-va... 'la que la. lIOCledad le da 
eeta denominación a laI utlUcladee Uquldu de.tiDadaa Jl&l'& futuro. 
repartoe. Contorme al articulo 446 del Cód1go de Comercio 108 adml· 
nilltra40res deberiD calcular ., deducir de las utUldadea Iaa rumaa ne
Oesartaa pan atender loe lmpueatoe de renta y complementArlOll; ., 
luego la Asamblea con laa utUldades dIBtrlbulblee. proceded. a det1'aer 
las BWDA8 necesarlaB para iDcrementar las reservaa legal, eetatutarlaa 
., ocasional ... 11:1 ealdo debe repartlme entre 1011 acclonlataa atgutendo 
_ orden de prelación. 

"Con l'aIIÓn Be ha dicho que 1.. reservas correeponden a beneficios 
apropladoe que con eadcter legal. eatatutarlo u ocaa1OJlal' o YOlunta
no permanecen en el pasivo del balance como exPreelón de UD capttal 
propio IDdependiente del social, pan. apUcarlo a fiDea de ¡xevtelóD. J 
NDeam1ento de la empreea .. 
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-------------------
·'El carácter lecal de una reserva lo imprime la norma que obUga 

a,lncr'ementar la reserva. como se ve en el articulo 452 del Código de 
,corne'relo; el caricter estatutario lo seÍ1alan laa d1rec:tr1cea consagradas 

, en el pacto social y deben emplearse en atender a 1011 fines Indlcadoa 
én loS" estatutM: y el carácter ocasional por ser obllgatortaa solo para 
el ~Jerclclo en el cual se 'bacen. derlvn. de la libertad de la' asamblea 
general, de accionistas manifestada conforme a la ley. vale decir que 
tal;" reservas sean necesarias o convenientes. tengan una destinación 
especial y, se justifiquen ante la Superintendencia de Sociedades. con~ 
dlclones Ineludibles para ~gela&' utilidades dentro del patrimonio 
social. 

"Entonces el contenido de las reservas será: 

"19-Que provengan de las utllldadea liquidas deducidas de ba
lances fidedignos; 

"2C?-Que $U creación o Incremento tenga como causa la distribu
ción de utllldades decntacla por la asamblea general de accionistas; 

"39-Que la ley o loa estatutos exijan un lncremento det~'tmlnadO 
señalando el porcentaje que de las utUldades lfquld88 deba tomarse 
y ·la cifra máxuna a que puede llegar. o que su creación o incremen
to obedezca a flnM de necesidad o- conveniencia. debidamente Jnatl-

, !lcadOS; 

, ': "4\>-Que tengan un contenido de prevls1ón para. asegura&' la esta
blUdad de la sociedad en períod08' de dlflc;Ultad económica, POI' una 
situaCión anormal del mercado. por ejemplo. o para prever sucesos 
extraordinarios que por su, acaecimiento pueden quebrantar seriamente 
la estructura de la empreaa. 

"No puede predicar.. lo mJamo de las "ut1l1dadea para. futuroa re
partos" o "utll1dadea Uqutdaa no aproptadu". porque su permanencia 
en el ,l;)alance no obedece a lmperativ08 legales. Di, estatutarios '1 mu
cho nÜliioa al manda.to de UDa aa.na. poUttca. de pre1JllIlón. ya que no 
.. iea' ji8f1.alan 108 ttnea da necea1dad o convenleocla par'a la socleda.d. 
'S1mplómente repraaentad. UD superávit gana.do no dLatrlbu'do"~ (0&10 
.153<18. allollto 2tJl'l1. publlcado en el BoIetÚl de la Superlnf¡C!ndenela de 

,Socledade., N9 32. pAsa. 38 ., 28). 

" 1869-2) DCICT'IUNA.-Reparto de cualquier superávit ganado. 

La Superintendencia de Sociedades ha venido _teniendo que 
las detraccionea de utllldadea que no tienen el carácter de reservas 
como las mal Ila.madaa "reserva para futuros ñ:pa.rtos". "reserva pare 
estabilizacIón del dl1Jldendo". "reeerva a dlspoalclón de la asamblea", 
·:reaerv .. a dLapoalclón de la. Junta directiva" cOll8tltuyen un super-, 
avit ganado no distribuido. De consiguiente. el órgano má:¡¡:lmo de 

,la IOclede,d debe reputlrloa para lo cual no necesariamente ha. de 
,lIfIr ,a titulo de dividendos. ya que la aa&mblea puede crear las re_ 
servas que .. J\lstittquen POI' la necesidad. o conveniencIa, o re
partir una parte como dlvldeodo y otra deatlnarla. a. crear o lncre
mentar re&ltrvas oeaslonalea. 

'La menclona.da Superlntendencla ha reiterado recientemente esta 
, doctriña. asi: ' • 

"La. Suportntendencla. conatdera que la. mal denominada reserva 
para futurOll repartoe no ea legal Di t6cnlcaDlente una reetl\"Va.. De 
consiguiente. la. asamblea debe dlBtrlbulr el superávit identificado 
bajo ese rUbro. 

"Desde luego. esto no Impllca que forzosamente deba repart1rs8 
a los ac;clonlsta. a titulo de dividendo. puesto que con el. quórum 
previsto en el a&'ticulo 155 del CódIgo de camerclo (70% de las ac
ciones representa.daa) la asamblea. puede constituir las reservu oca
sionales que considere necesarla.B o convenlentea. en la fOl'ma. IndI
cada en el articulo 154 Ibidem". (Oficio N9 Jbu:;7 de la. fecha 15 de 
septiembre de 1978). 

Nota.-La IUlter1ot- doCtrina tue ratltlcada medIante loa otlclos 
DIII4954 del 22 de septiembre de 1978 Y 15003 ta.mblén del 2 de sep
tiembre de una. 

Reserva legal 
n 1870] C. cie CO. 

ART. tD-Lu sociedades an6nimaa conatituirin una 
reserva legal que ucenderá por lo menoa al cincuenta por 

ciento del capital suscrito, formadá con el 'diez por ciento de 
las utilidades Uquida:¡ ue cada ejercicio. 

Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciclIto meno 
cionado la sociedad no tendrá obligación de continuar llevan
do a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades 1l.4uidas. 
Pero si disminuyere, volvE:rá a apropiarse el mismo diez por 
ciento de tales utilidades hasta cuando la rberva Uegue nue
vamente al Umite fijado. 

lll811] OOMENTABIO.-'La finalidad esencial d@' esta r~"a etI 

la de cubrir CUalquier déficit de capital que en d deC'IUaQ de la 
vida social !IObreyenga al liquidar la cuenta de ~rdldu ." puan
claa. lila. deattnact6n tmplfclta no puede ser modlfl<'.ada por 1011 
-'.tuto. DI pot' acuerdo de la aeamblea ¡eneral de acclOntat... PUM 
en cuanto tiende a _rvir de colchón de segundad " lea acreedores 
1 teroeroe eo leneraI. la DOnDa. que ordena c:.c'eaI'. lntretllenla.r , 
oonaenar la reaena ,..al _ da orden pdbUoo. ~ ahl que no _ 
poelble au oaplU1lJucIÓll nl au dútribUclón a Dln&d11 *"Ulo a&lt\lll 
de la llquldaclóG defUlltlya, de la compaftf .. 

Reservas _ estatutarias y ocasionales 
nr 1812] C. de CO. 

ART. U1_Lasteaervas estatutarias kr.l.n obligatoria. 
mientras no le .upriman mediante una reforma del contrato 
social. o mieDttaa no alcancen el monto previato para lall 
mismas. 

Las reservas. ocasionales que ordene la asamblea sólo St"

r4n obligatorias para el ejercicio en el cual 88 hngll~ y la 
misma asamblea podrá cambiar 'su. destlnaclGn o distribuirlo 
cuando resulten innece~ , 

11 mal COIDNTABlO.-JWe precepto tJeDe la ylrtuCl hAcia· 
rar el artfeulo. 1M del Oódlp de Oomento en _to _alenae • 
lu reaenu eatablecldu por lea eetatuto. de la lIOc1ecIad. JIn afea. 
&0. aquJ .. d1apooe que dlchu ,..... _ obllp.tor\M' en cuanto 
no Ueau- al monto prevLato o no _ euprtnUdae mtod1anie la 00-
rnspcmcUente reforma de loe eatatuto&. 
~ det.l cumplir la deatlnaolóll prenata.. la cual no pl1l1de 

.... Yartada alD que preceda la reforma eetatutU1a reepecU.,... a IIlI· 
nea que 1aa cl~ eo ctonde .. prevl6 au creación ,e Incremenll'. 
ejercicIO trae eJercICio. contemplen reatae flexlblee eobre el ~lculaJ'. 

8t laa JleC88Jdadea o la OODYeD1aucla de la anp~ lo ex1gel1, 1. 
uambles pnen.1 de acclonilltaa puede constituir r.enu ,(ampre que 
obMrft el quónuD eatablec1do al ... acto en le. eatatulOe o en t. 
18'1: c¡u. tenpn una deatlDacl6n eepecIa1: ., que bay... .tdo JIlAUIl. 
eadM ante la BupertntendeDGla de 1IOcIeded-. La aprop1ac1a de .... 
partldaa para _tu reeenu _ obllptorlaa 6D1cameote en el .J ..... 
oIaIO 1111 q1M _ __ PIllO, a cUt-.:ia. de lo q1M _tMa CI01l 1M 
.. atutanu. la ~ea puede 'I'Utar 10 dee&1DMI6D. _ el QUÓI\aJt\ 

nc¡\I8d4o para crearIaIi, o puede cIJaWlbuJItaa cua.&uio eonalden q .... 
_ 'aa_arlaa, Yale deolr. puede dIapoDel' de eUaa Ubremeate parto 
~ dlt'1dcdooa, o VMladarlaa a .... neenu. o eaptw.lJarlaa ..... 

Porcentaje obliga.torio a título 
de dividendos 
[11874] C. de CO. 

ART. .ut.-si la suma efe las reserva legal, estatuta
riu y ocasionales excediere del dento por ciento del capital 
IU8Crito. el porcentaje obll&atorio ele utiliciadea Uquiclaa que 
debed repartir la sociedad conforme al artfc:ulo 155, se ele-
vará al aetenta por CIento. . 

(11.,5] DOCTRINA.-AIt:aDce del artículo 454 del C. de Cc .• erelo. 

La Supertntandencla de Sociedades ha puntualizado al respecto: 

"La le., comerc1a1 Uende a tutelar el derecho esencial del 1IiCCÜ)I1 .... 

ta o socIO de eocteda.dea comerclalea COIIII&grado ea el art1culo 3D; or-
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cUnal 2'1. del Código de Comercio. cuando ordena dlatnbUlr un minl
mo del 60% de 1aa ut1lldadea como dlYldeDdo 7 cHapone IgUalmenk 
que en el caso de manlflesta. necesldad o conveniencia para la socie
dad. el InterN del acciontata o ~. de parUclpu en au -oportunidad 
de 188 utílldadee. puede ceder en provecho del Interta .oclal como me
dida de 'prev1alón, Pero cuando la aocledad se encuentra en una a1tua
clón de bonanza económica tal que la suma de BUB reservu legal. ea
*atutarlu u ocaaloDaleB Iguala o excede la cifra cíel capital auacr1to. 
el legla1ador conalderó que no bay lugar a. alglrle al accionlata o BO

cio un mayor aacrIflclo. y la sociedad está abUrrada a repartir el '10% 
de lu utUldades disponibles". (Ollclo 15_378. agosto 29177 publicado 
en el BoletÚl de la Superintendencia de Sociedades N9 32. pt.ga. 25 

, - y 20). 

Dividendos en dinero o en acciones 
[1f 1876] C. de CO. 

ABT. 455.-Hechas las reservas a que' se refieren loe 
articulos anteriores, se distribuirá el remanente entre los 
accionistas. 

El pago del dividendo se hará en dinero efectivo, en 
las épocaa que acuerde la asamblea general al ,decretarlo 
y a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de ha· 
cerse exigible cada pago. 

No obstante, podrá pagarse el dividendo en forma de 
acciones liberadas de la misma 8ociedad, si asi lo dispone 
la asamblea con el voto del ochenta por ciento de las ac
ciones representadas. A falta de esta mayoria, 8610 podrán 
entregarse tales acciones a titulo de dividendo a los accio
nistas que asI 10 acepten. , 

l'll1817] OOMENTAlUO.-El<1aten reglea comuneB a todu lea BO
eledad.. _ nlacI6D _ lu uUlIdad. QUe correspondan a loe uo-
atadoe a Utulo de putldpM:h\a o de dlYldendo. a I&ber: 

lt-l..M utUIdad .. NPUttdu a tal titulo baD de·pep.rae 1111 dl-
_ efectlYO: ' 

2t-Bl plazo mulmo para paaarlaa .. un &Aa contadoB desde la 
feeha _ que .. dec:ntlll1; 

~1111 ~ _ lu lIUDUe utIfbl .. QUe loe aaocladoe 
debaD • la ~a; 

........ l1na ... d.c:retadaB, 1aa IIWDU que correapondan a cada uo
alado lII1uan • formar pute del paalYO externo de la _Jedad; 

I'-Dlcbu IIWDU pueden uJalrM Judicialmente; 

",-PrMtau mtrito eJeoutlyo el balance 7 la copla aut6Jltlca de 
, 1M ac:tu 1111 que conaten loe acuerdOll rilldamente aprobaclOll por 
, la uamblea a-eral' de accloDktu o, por la Junta de '-loe. Ma6Il 

el t!PO de ca:DJI&fIfa de que '. trat .. 

Pu.- blea¡ como eompJemellto de ..tu realu pnenJ,~ ~ ar
ticulo .ss del Oódlao de Comerclo adYlerte Que el pqo del' dlYlden
do .. bart. 1111 lu tecbM, o el tiempo que acuente la asamblea 
pJUInl euaDdo lo decl'tlte; 7 que' tal pqo M bart. a qultdl tenp la 
calidad de acclOoWta euaDdo .. bap us.tble cada ¡¡qo. Y _o 
_cepa!ón al prlnciplo de que alempra ha de p&Ilane en' cUnero, .. ta
bl_ la poelbUIdad de papr al dl1'lde:I4o 1111 accioD8II de la mlama 
1IOcledad. para lo cual _lae que uf lo d1apoDp el ÓrpIlO 8Upremo 
_ el YCñO fa1'arable del ochenta por cleDto de lu accloDea reprB
...uadu en la reunS6ll. 81 DO .. cumple .. ta condlcló1l. el Paco del 
dlYldendO 1111 acclOD. dUDlII1te puede bacene a loe acclonlftaa Que 
lo aceptlll1 __ f--. 

Absorción de pérdidas sociales 
[1 1878] C. de CO. 

ART. '56.-Las pérdidas ae enjugarán con las reservas 
que hayan sido destinadas especialmente para ese propó
sito y, en su defecto, con la reserva legal. Las reservas 
cuya finalidad fuere la de absorber determinadas p~rdidaa 
no se podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo que 
asilo decida la asamblea. . 

Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar el 
déficit de capital, se aplicarán a este fin los beneficios so· 
ciales de los ejercicios siguientes. 

(11879) OOMENTAlUO.-Cuando en un ejerciCIo social acunaD 
p6nlldu para lu cual.. DO .. hayan CODIItltuido antea reaerna. la 
asamblea 8III1enl de acclOnlBtu debe apropiar' lu utUldad .. n_
rlM para abeorber 8U monto 7. BI _ muy cuantloau, la perte que 
OOD loe beneflcloe _1111 ... alcaDoe a eDJupr. aln perjuicio de qUI 
para cubrtr el faltante .. afecte la reaern lep!. 

No ba7 Que oll'ldar la problblcl6n ..tableclda 1111 el aegundo tIl· 
01lio del articulo 111 del 06cllg0 de Comercio de d1atrlbulr utUldad .. 
ID1aiIltraa DO .. bayaIl abeorbl4o 1.. p6nlIdu de eJerclCloe autertor. 
que afectlll1 III capital. 

La _ tranKrlta fue tomada del PI'o7ecto de C6dlio •• eo
.-do .e 1151, CU70 alcance fue aplicado por el lIln1atro de Ju.
tlola de III1tODCtIII. uf: "81 .. baD formado reservu eon d.tlna· 
ot6D eapecU. por ejemplo. para cubrlr p6rdldaa de cartl'ra. las p6r· 
dldu que ocurran por ... concepto .. enjugan COD dicha reBena, 
.s .. IIUfIcleDte; en cuanto DO alcance o al no alate tal .... ena. 
.. apllca a dicho tlD la ,reNna lepl, 0U7B tUDCJ6n _nclal .. _ 
de a!Ieorber lu p6nlldaa eoclalea. Sólo cuando aetu reaenu -cubran 
1aa p6nlldaa .oclal.. pueden dlatrlbU1rl8 utUldadu, polque de lo con
trarIO. 6ÁU ban de apllcane a abeorbel' tal.. p6ntldaa, como medid. 
de protección del tondo IIOClal". (Proyecto' de C6d~o de Comerdo. Imp 
Na1. Bosoti. 1958. Tomo U. pie. 188) • 
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['1879-1] BALANCES MENCIONADOS EN EL LIBRO SEGUNDO DEL CODIGO DE. (;!QMERCIO 

RASGOS 

Balances reales 7 
tldedJ¡nos 

balanceS 4e nn de 
ejercicio 

Ba,._ ............ 

DBSCRIPCION 

No podrá d1str1bulrae suma alguna por concepto ele utilidades si 
6stu DO .10 hallaD Juat111cadas por balances reales 7 tldedlgnos •. 

Bl Superintendente de SOciedades P)led.e suspender el permlao de 
fUncionamiento de una IIOcledsd IIOmetlda a su vlgtlancla -entre otros 
caso&- cuando se dlstrtbullan utUldades no Juatltlcadas por balancea 
tldedJgnos aprobados por la Junta de socios o la asamblea general. 

La Junta o a.rsa.mblea. de asociados tiene -entre otr.. funclon_ la 
do examinar. aprobar o lmprobar los balances de tln de eJercicio. 

Los administradores 'T empleadoa de la' sociedad. mientras eet6n en 
ejercicio de sus cargos. no pueden .,ot8l' los balances d. fin de 
eJercicio. 

Kl Superintendente de 8oc1edades puede e:alglr loa balancee de eJer. 
ciclo antes de 1181' considerados por la aeamblee. o Junta de aSOCiados 
'T -fonnUlar ob8erracloóee dentro de 1011 di .. dial Ilgulenta.. 

Las aocledadee' sometidas a .,Igllancla de la SUperintendencia de 
8oc1edadea cleban envlat coplas de loa balances de fin de .. Jerclclo 
y. en todo CYO. del cortado en 31 de dlctembre de cada aAo. 

Las reuniones ordinarias de la asamblea. pneral de acclonlstas tienen 
por. tlnalldad ~ntre otraa- conalderar. el balance del U1t~o 8J.,¡-clclo. 

Para lu reuniones de la aaamble& de acctolÚlltas en que hayan de 
aprobar.lO loe b&lances de tln de eJeretcio, 1. con.,ocatorla se 11ari, 
cuando _ con U dial de antlclpacJón. 

La Junta directiva 7 el representante legal pré8entarán á la asamblea._ 
para eu aprobación o lmprobaclón el balance de cada eJeretcio. acom
paAado de los, dooUJlUllltoa c:allndas por la le7. 

Dentro de los 30 dial slgulentea a la reunión de la asamblea. el 
representante Jep1 de la IIOCledad rem1ttri. a la Suptlrlatendencla 
una copla del balance. sepa el fonnularlo otlclal. 7 de los anexos 
que lo e:&pllquen o Juatltlquen. y cada v .. que el balance de fin de n 

ejercicio ... re.,iaado por la Superintendencia. 6sta ordena las rectltl
caoIonea del _. contorme a la ley. 

Bn la uerltoura constUutl.,a de toda sociedad comercial .. e:apra.r4: 
las leehaa en que deben hacerse Inventarlos 7 balances generales: •. 

Para etectoa de dlatrlbutr las utllldades IIOClales, toda sociedad' comer
cial debe hacer UD In.,entarlo 7 un balance Ileneral al fIn de cada 
aAo calendario. 

En la escritura pública de transformación debe lnaertlU'lle un balance 
general. que ae"lri de base para determinar el capitel de la IIOCledad 
transformada. aprobado por la aaamblea o por la Junta de aoclOl 7 
autorizado por un contador público. 

El compromiso de 11III16a ha de contener: coplas certificadas de loa 
balancea generalee de las IIOCledadllll participantes. 

Bn la escritura mediante la cual se formaliza la tualÓll ee Imertañn: 
loa balancea generales de las aocledadllll fualonadaa 7 el consolidadO 
de la abllOrbente o de la nueva aocledad. 

El revlllOr flacal tiene obligación de autorizar con su tlrma cualquier 
balance que se haga en la aocledad y debe rendir dictamen IIObee 
los balances generales. 

Kl revisor fiscal que. a sabiendas. autorice balancea con Ine:aactltudes 
grava. o rinda a la asamblea o a la Junta ele IIOCIOII Informes con 
tales Ine:aactltudee. Incurrlri en las sanclones prevlataa en el Código 
Penal para la falsedad de documentoa prI.,ados. m" la interdicción 
temporal o detlnltlva para ejercer el cargo de re'f1IIOr flaca!. 

PRECEPTOS LEGALES 

Arta. 151 7 "'.1 del 
C. de Comercio. 
Art. :rll. orel. .'. del 
C. de Comercio. 

Art. 187. ord. ~. 'dél . 
C. de Comercio. 

Art. 1115 del .t:. de Comercio 

Art. 267. ard. 8\1,. del 
C. de ColUlUck •. 

Art. 2110 del C. do COil\eklo. 

Art. 422 del O, de Comereto 

Art. Uf del O. da COmMIIlo. 

Art. ü8 del O. ele Comercio. 

Art. 448 elel O, de Comercio. 

Art. 110. Ol'd, ... del 
C. de Comareto. 

" 

, Art. 152 del G. de eometdo. 

Art. 170 del C. de Com,,:rclo 

Art. 113. ord. 5\1. del 
C. de Comercio. 

Art. 1.,.,. ord. 59. del 
C. de Comercio. 

Art. 207. ard. '19. 7 208 del 
C. de Co~l'clo. 

Art. 212 del C. de Comereto. 
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RÉGIMEN LEGAL DE LAS SOCIED~DES CNILES Y MERCANTILES :J05 

BALANCES MENCIONADOS EN EL LIBRO SEGUNDO DEL CODIGO DE COMERCIO (Continuación) 

RASGOS 

Falsedadel en .. balaDc:es 

Aprobacl6n del' balanee DO 
81:0_ de nspo_bW4ad 

PublldclacS del baIaaee 

[11879-2] 

CLASIFICACION 
D8 LOS 

BALANCBS 

DJ:8CBIPClOlf PRECEPTOS LEGALES 

Loa Uquldadores deben presentar m las reuniones ordtnarlas de la 
~blea o Junta de aaoclada. un b.lance a_al. 

Arl. 228 del C. de Comercio. 

Al fin de cada ejercicio lIOCial '1 por 10 menoa una vez al &60. el 31 
de 41c1embre. las eocledades an6Ú1mas deberin cortar _ cúeD\aa ., 
produc:1r el Inventarlo J el balance 'c~ de, _ nQ8OCioa. 

Art. 445 del C. de Comercio. 

Los administradores. contador.. J' I'eflIOrea flacal_ que ordenm. 
toleren. hapD o encubran fal8edades cometidas en 108 balancea. 
Incurrtré.n m laa II&Ilc1oDes previstas eri el Códlco Penal para el 
.deU~ de fa1aedacS en documento. privada. ., responderin aoll.darl .. 
mente de la. perJulcla. causadoa. 

Arl. 15'7 dei O. de Comercio. 

Es el suacrl~ con las tltmaa autógrafas del representante: lecal. del 
contador de la sociedad ., del revillor flscal. Id 10 hubiere. 

Arl. 290 del O. de Oomerclo. 

La aprobación del balance por la asamblea o Junta de aaoclados DO 
ezonera de responaablUdad a la. admlDlstradores ., funcloD&rloa 41rec
tivoa. revlBorea f1Kales ., contador_ «Ne hayan desempeflado 41choe 
carJOS dUJ'Ulte el eJerclelo a que .. ccntralp W documen~. 

Art. 292 del O. de 00mercl0. 

Cuando se trate de eocledad.. CUJU acclon.. .. Deaoclen en loa 
mercadoa pllbUCOII de valorea. loe balane.- deberi.!i ser au~rlzados 
por un contador P'6.bllco J' publicarse en un periódico que circule 
rqularmente m el lusar donde funcionen 41cbgs mM'Cadoe. 

Arl ... del O. de Oomerclo. 

de apertura 

de prueba. 

consoUdado 

ceneral o de fto de ejercido 

Al lnlelar su& actividad.. mercantU.. todo empresario (lDdlvldual. ' 
colectivo o aoclal) debe elaborar un balaJlC8 Beneral que penu1ta 
conocer de manera clara ., eompIeta la Idtuacl6n de IU patrtmonlo 
(artlculo 1I2 del O. de Oomen:lo). 

llamado tambl6ll de comprobad6a de l&IdOI, conalate en obtener la 
l¡(ualdad entre la. Baldos del activo ., la. del paIIlvo ~ comprobar 
que no ulaten errores, en la imputación de 1u cuentas o en las 
operac:lonea arUm6t1caa a que ellaa dan lusar. cumple dpa funciones: 
.) equlllbrar el Libro MaJar con el Ubro Dlarlo: ., b) IlODCordaz- loa 
D1~ del JoIaJ'or con loa Ubroa auzWara. Jbl el balance de prueba 
flsuran las cuen\aa reale. ., las nomlDalea. 

No estA deetlnado a servtr de baae para cl1atrlbulr uWldad.. alno a 
reOeJar 1& marcha de loa nqocla. 8OCIalea; o a calculu el valor del 
lDteru eoclal del aaocIado que ee retira: o a determlDar el patrimonio 
de la eocllldad que .. "traDaforma lar\. 1"10 del o. de Comerc1o) o 
de laa que ee fualona.n (art, 1'1'l, ord. 69, del C. de Comercio). 

Ilu .. tra 1& Idtuaclón Ilnanclora de dos o mú compa1Uas que forman 
un crupo de lDm6s económico o una eala orpn1s&clón. o que se 
han tuslonado (art. 1'1'l. ord. 119. del O. de Comercio). 

Revela cu6u~ tiene ., cué.nto debe la compa1!la. cómo 10 tiene ., 
OÓDlo lo debe • ., cum¡¡lL taa IdtfU1_MII funclonee: a) da a eooocer 
el patrimonio aocla1: b)' demuestra al extaten p6rdldM o utUldad .. ; 
e) permite adoptar 1.. medldas tendientes .. p~u la lntqrldad 
d&l capital eoclal; d) en ca&O de reOeJar uUlldades. da pie para su 
dlBtrlbuelón; e) eqUivale a una rendición objetiva de cuentas de loa 
administradores; ., tI a travU de cOmparacloDes de eua 41 .. r ... par
tidas. ea poalble obtener coeficientes Indicadores de la Y.dadora 
Idtuaclón económlca ., 1lnanclera de la oompaft1a. 

REGIMU LEGAL DE LAS SOCIEDADES CIVILES Y MBRCANTlLES - ENVIO N' •• - OCTVBRB - NOVlUlBllJ: DE 1111 

• 



'206 RBC;lMEN ,LB.GAL, pB ,LAS SOCIEDADES CWlLES y .VliRCANTlLES 
IO'I.S; 

:'. < ',. I 

ANALlSIS 'DE ESTADOS FINANCIEROS EN LA SUPERINTEND'ENCfA,',' 

DE SOCIEDADES 

, "11 1119-3] , 
,"> 

'NOTA',-Este teEto fue tomado del BOletin de la superintendencla 
, de Soeleda4es. N9 34; Octubre!19T1,' P6cS. 1 a 4. 
,8" 1 ,., ~ l' , 

"Dentro de laa facul~ea que la. le, otorga a la Superlntendencla 
sobre control y vlgUanCla de las aocledadea, la Sección de Anállala Ft

"'nahelero procura.l'á obtener un mayor conocimiento lIobre el desarro
lÍo operaCtonal y administrativo de laI! ml_, a 'trav6a del examen 
'de 'Bus estados flnancletáa. 

',l\ 

IND1CEK O RAZONES FINANCIIRAS 

.. , "Loa Indleaa o' razones tlnancleraa que se uttltza.rán, serán los 
siguientes: 

Activo cOlTlente 
Liquidez corrtente = 

Paalvo corriente 

"Represent.a la capacidad que tiene la empresa para. pagar laa deu
daa a corto plazo. con base en BUB actlvOll corrlentee aln comprometer 
aira clase de activos. Mlde, pues, la solvencia a corto piUlO de la _ 
cladad. 

Activo Corriente· Inventarlos 
"Ruón de corriente d1sponlble = 

Paalvo corriente 

,':Dta relación conlJtltuye una medida más rlgida de la capacidad 
de la empresa para cancelar SUB obligaciones corrientes. ya que no 118 

con81dera el valor representado por loa Inventa.r1oa. Se conoce. tam
bién, con el nombre de prueba de tueco o prueba Aelda, 

Caja + Bancos + Inveralones temporales 
Liquidez a.beoluta = 

Paalvo corrlente 

w ' i:a una raz6n m" fuerte que ,la anterior; .. le denomina como 
la dlaponlbl1ldad del momento. para. Jl&K&I' Isa deudas a corto' plazo. 
IndIca la capacIdad de cubrimiento a talea obllgactonea con 8WI ac
tivos IIqUldos, &1n contar con 1011 stocks de Inventarlos ni con loa 
deudores a corto piUlO que en determinado momento pueden acU8ar 

, 'cierta U1quldeL Con.nttuJ'e. por 10 tanto. el m" rlgido de los Indlcea 
para evaluar la po&1clón financIera de una campaAra a corto plazo. 

Acttvo total 

8olVencl. "" -------
Paalvo externo 

"na • conocer 1& &1tuaclón de securidad y d. conalatencla tlnan
clera de la empreaa, ya que representa la relación que guardaD todos 
BUS haberea con todas BUS deudaa u obllgaclones. 

capltal de trabajo = ActIvo corriente - Paalvo corrlente. 
"Son loa fondos que la empreea tIene d1spOnlblea para cumplir con 

BUS operaclonea corrientes a1n poslbUldad de verse Interferldoe por los 
paaiV06 a corto plazo. Representa 1& parte relativamente Uqulda de la 
capltallzaclón de una IIOCledad J' debe constitUIr un margen suficIente 
para permltQ' el oumplimlento de laa obllgaclones a corto plazo, den
tro del o1clo normal ele las operaciones de 1& compaAla. 

Actlvo fiJo 
BstabWda4 = 

Paslvo fijo 

"Demuestra la capacidad que 'tle1!le la empreBa para pagar las deu
d&8 a largo plazo oon baile en su actlvo fIjo. Bata razón tambl6n In· 
dlca hasta clerto erado &1 pueden obtenerse financiaciones adIciona
les de 1011 acreedora utlllll&ndo la mlama g&l'&Dtla. 

Paalvo otero x 100 
Endeudamlento = 

Actlvo total 

"Este Indlce reladona las obUgaclones a corto"l' .l1t.:-gQ.' pIA?..:>&, L' 
el total de activos. MU8:!tra, por consiguiente;, '¡,t gr.",,, 'deo, 1--,\!':ICíp 

clón de loa acreedores de la compadla en los recur,.;:¡ 'total.,. de 
misma. Esta razón !le expresa en porcentaje. 

Costo de '~t.as ,'.' ' '.' ' 

Rotacl6n de Inventar'IOI! = -------,,-~-;:-' -,-, , 
Promedio de InventAru)s 

"Esta relación, lnforma laa veces que, en Un' perlCld& ¡'dottéi-rn1nar! 
se ha' rennS1U1o .el Inventarlo debido a la ven~, ~~, m,'~'',I' t:l¡cias, A m, 
yor rotación, corresponder'n. generalmente. más ut1Un • ..ae~ y m~r, 
rea costos de mantenimiento de loa Inventarlatl '. '"' ',,- '" 

RezóQ· de operación =;: , >---...... ----
Vent':" "tl~l~S "" 

"Esta razón r8tl1¡;tra la Incidencia que tienen loa 'Cost06 de venl 
más tOla gaatoe de operación (admlnlstracl6n y ventaa), aobre 11 ... vo> 
taa Detall, midiendo 1& etlclel1cla financiera '1 ad'luubtratlva dé 
sociedad:' , 

Ventas neta. 
Rotación del capital éontable == 

Capital conta.¡~I .. , 

"Mide la rotación del capital contable lDvertldo en un perlado d 
termInado. Mide la e1lclencta de la admtnlatraclón 1111' el 10a.n"lo I 

capital propio. 

Paalvo externo .,.; 

Razón de financiamiento -
CaPital contable 

"Esta rll2Ón demut:f:tra la proporción de dlnero In .erUdo pn 11< , 
cledad por aus acrl!frt!oretl y e.;;oclados. Es decir, Indica l~ cant1d 
que Inviertan loa acreedores por cada peso que invierten .,',\ aeclo"I." 

',t.,' 

Rendimiento. 

Utllldad neta x 100 
a.) Rendimiento ecoJlómlco == ---------

Total Activo 

"Indica la. relación entre 1011 beneficios obtenidos por la &ocll .. 1 
y el total de loa oapltales puestos a BU dlapoalclÓIl, ..... ,n 6&lOll .prllp 
o ajeno&. 

UtUldades neras 
b) Rendimiento del capital == 

capital auaerlto '1 pS~kdo 

"MIde 1011 beneflcloa del capital aportado por 1011 accíonlstall. 

Uttlldad neta 
c) RendImiento del patrimonio = 

Patrimonio, 

Indica el rendimiento del pat.rlmonlo de la aocl...tad. 

d) Rendimiento de la' acclÓD = 
, ,: .. ",.,¡, 

Utilidad neta 

NI' acciones en CIrculación 

"Mide el rendimiento de cada una de 1&8 acclonea en circulad 

Relaclón porcentual de estados flnancien» 

"Be hace referencia al Ulállsis vertical. el cual es un compleme. 
del análisis por lndlcea o razones tlnancleraa y no ea otra C08Il , 
tomar un estado financiero Y relacionar las partes que lo compol 
con alguna cifra base del mlamo. 

"I:D el balance general. por ejemplo. pUede bácer.. un &Dál 
vertical de loe acUvos para determinar qué porcentaje del totel 
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Estas JIledidas deberán tomarse dentro de loa seis mesea 
siguiente. a Ía' feCha en que queden consumadas Isa pérdi· 
das Indicadaa. 

funcionamiento y decisionea de la uamblea ,eneral, aiD 
perjuicio de lo dispuesto en el artf~ulo 249. (sic). 

IIUlSJ COMBNTAJUO.-COO mine a conjurar la caUMl ele ds-
lucItID par p6rdJclM 1& MIIDlblea a_eral de acckIDlat.. puede tOlDAl' 
dl_ mecUdM ._ 1M IIDUDCleclu en .. te precepto, alempre que 
.. .cIopt_. $DUO de lea ... _ .-went .. a 1& fecM. aa que .. 
comprueben lu mbmaI. 

(IIII'I) COIlENTAJUO.-Laa prevlalonea de esta Donna apareceD 
coacardanMl coa el prlDcSplo comW1 para todu 1.. IOCled..... mu· 
_tn.. que .. baIlaa en ..tacto de UquIdaClóD, MIltado _ el articulo 
_ lIel 06dJa0 de OIxDercIo, ... : ~te el periodo de la lIQUIda· 
cWIIl 1& J1IIlte de .oca o 1& uambl_ .. reU1l1ñ m 1M fllClaee lD4Jca-
... _ loe ___ ea para _ ...... OIdlDarlU. Áatmt.Do, FUUUIO 

Funcionamiento de la asamblea 
durante .. la 6~uidación 

_ CCIIm)Cada por lea 1lll\lJdadona, el ren.or fi8cal o' la 8upCsm_
d..cIa. CODf_e a 1M res1U pnenlea". 

Aqui .. ,adYi8rte que _ ~to • 1& fcmna de ·.Yocar a lea ..,. 
c!mwu, .. .wo. de ~, .. matoda p.enata' para, a4optaÍ'ilec:láo
-. 1& pnerellda4 que debeD tm_, 1M ml_.. J. e,D nNIÍleD, aa 
todO lo ~te a .u fUDCloDamiezi\o, CCÍDÚn6ÁD rtateDdo ...... 
Upulaa.me. eetamtanu o, ubeldlaftalD_te. 1 .. del 06dJa0 de OIxDer· 
010. l'Wo .. ..,a a _YO la ~. pnwSÑ '. ·el .~ .06dJC0 
pera la MIIDlbl_ que t1eDe por ttDaUda4 apecUlca aprobe.r la cueD
ta flD&l de 1& liquldacl6D. .. cl8clr. lo dUpueelo m el articulo 2M 
., DO ...... 

. ,[111886] . C. de Co. 
, , " ABTr '68 . ..:-Duranie la liquidación loa accionistas serán 

convocados é~' ,las épocas, forma y términoa prescritos para 
las reuniones de la asamblea general' En tales 'reuniones se 
obsetvarán" las reglas establecidas en el contrato social o, 
en BU defecto,. las que se prevén en este Código pera el 

RA8G08 

lfaturaJesa 

L \ 

PlanlI.... .e accloD1ltu 7 
dt1llaltd&d .. aedo .. 

Capad'''' para .er acetODlsta 

MUe&II.UUdad 

,. J I 

,~, J • " 

" • '1 ';..~ 

• <. 

n 1888] -SINOPSIS' DE LA SOCIEDAD ANONIMA 

PUC1UPCIOlf PRECEPTOS IoEGALR8 

J:a el prototipo de 1.. _ledad ... lmperllODa1ea. Loe lD~onlltU.. . ArÍI. 313. 3'19 del O6cUgo de 
uoelaD no en CODld'eradÓD • _ coodlclon.. penonal" alDo' en OóiDerelo 

, rAllÓD de 1& actlYidad CCOD6mlca que CODJItltu~e' el objeto eodal. 
SU estructura eA colect1vo_pltaUeta ~ la IDJereoc1a del accfonlatil 
en la admlDlatracl6D eat6 en proporcI6D dlrecta • 1& cantidad de 
aceloDee que ~. 

Mbalma; Ha de conatltutr.. ~ fuDclODV OOD c1Dco accJoD1Iw. 81 .. 
reduce .. W n'4Dlero de accloD1IWa, la 'eodeded .. cUauel:ve. ARml_o: 
.. oaUlal de dl8olucl6il el hechó de que -el "~ o ~ de 1.. accIoDe!l 
.UICl'l&al perte_ a un 8010 accloDIata. 
MUiJDa; e1D lfmlte. 

ToeS. per8OIl& pueese eer acclaDJ.ta. Loe IDmClNe de 18 a60e puedm -es: , 
~Iatee por CODducto de .ue npreemtutee lepl... pero pa1'fo apor. 
tar derecboll reelea eobre lDmueblee .. rec¡ll1ent autor1ac16n judlclal. 

Su Dombre Be toma de loe Decoctoe o actividad.. que COD8"tu~eD 
el obJet.o de la compaAiá. La deDomiDacl6D _tad eesutda de lu 
palabr.. "lIOcledad aD6DlIDa" o de 1M letru "S.A. H. 8l la _Ieesa. 
.. forma. .. lD8crlbe o .e anuncia alD .. _ eBpeClflcacl6D, loe adml· 
Dlatradoree reepoDdeD '.,Udarlamente de lu operacloDee _Ial .. que 
celebreD. 

Se rlgeD por 11.8 cUaJl()Blclonea que ftI(UlaD a lu _ledadea comer· 
dala, c:u.lquJera que Na 1111 objeto. 

Otorgada la correspondiente escritura pública, si se: hao aponado derechos reales 
sobr~ inmuebles, se inscribe en la rc:spc:ctiva OflCÍn. de llegi5tro de Instrumentos 
Públicos y Privados. Con la copia de la escritura, c:I ceniflCado expedido ¡x>r d 
banco donde se haya .bi~no cuenta -corrienre a nombre de la sociedad y la cons
tancia dd gerente y del revisor fISCal de: habct recibido los 'pones en especie. en. 
su (850, se solicita a la Superintendencia d permiso de funcionamiento. Obteni
do éste se proc~d~rl a inscribir la escritura constitutiva y c:I permiso de func;iona
mi~nto en el r~gistro mercantil y se IOticiwi la matricul. de la sociedad en l. a
mara de Comercio. 

Ana. 37., 218, or11. 39, 0'1, onL 19 
del 06dlc0 d, OoIr¡IerCIIo. 

Arta. 12 1103 del C6dl8o de 
c,omerC:lo. 

An. ,'!J3 del cx.u.o de Oomerclo. 

Art. 100 del CódICO de Comercio. 

Artl. UO, 118, 2. del 
CóclIgo de Comercio. 

Sin la inscripción de la escritura ~n el registro mercantil o sin obt~ner el permiso AlU. 31, 210 , ,. del C&lip de 
d~ funcionamiento. la soci~ad es irrqular Comacio. 
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.,. JU.8GOI 

Aportaelone8 :' , 

Dh1sl6a '1 'paso ••• capital 
... erlto 

Paco de ... accIonel 

RapoD .. "lU... •• los 
acdolliltu, 
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SI~OP~~S~E LA .~OCIEDAD ANONIMA (ContinuaciÓ~) --...... 0" - •• - - ,-. 

, DBSCJUPCIOH 

'". " 

De Industria esUmado. ea, ~,,~aio¡' ·~!te.nnlDado. 8e, cODJIld .. ra cum. 
plida la.obUgaclón del aportante sucesivamente por la lUma perl6-
dic. que, 'represente para la,. socleda4 el servlelo en que consista la 
prestación acordada.' Al· filial de' cada ejercicio se amortiza el valor 
proporcional,' que ,corresP<'nd~ at" aporte cumplido, cón cargo a la 
cuenta de p6rdld .. : y g&D~<;las. , " ' 

'~, ;~lt~, o~~~ .~ 4t~ei~ ,~:' e~ ~pe~les. Ea~ 'últtlil .. se aportan 
en propiedad cuando .§8 connets a ,la. socj:edad la Utulárldad de 10 
aportado: - o en· usufJ:'llc.~ ,.eUJIDdo el MOCladO se-desprende en favor 
de la toDIp'eJlla del uso·:)'"IIQj:e,.P8io conserva tA.,~ud.a,~oPledad. , 

'''','' 

,Sl SOD _n dinero., ba. ~e obtenerse, un cerUtlcado expedido por el 
banco donde 118 abre la. c~enta. \": n~lnbril, ,de 'la aoeled~d, de que se 
ha consignado la parte del' capital .Usct1to que Se haya paglUl.o. 

,. . 
SI 10D ·en ~~ ., .. ft'a,cónatltulr'la IIOCledad. ea' menéste avaluar. 
loa 1,lnAnlmemente por loa 'lnter~doa reunidos en 'asamblea prelimi
nar. El 'avBllló. debidamente tubdament6do. 'se -somete a la aproba
ción de la SUperJD&eDdencla ~apectl... l!:n la, eecntura .. lD8ertan 
el avalúo de 108 bienes y la resolucl4n medt&Dte la cual 'el Super1n. 
tendent •. Imparta su aprobación. ao pena de lnv;alldea' del acto 
CODJIUtuttvo. Adem6.l. el lerente' Y el nwiaor' flac.al blla de clJftlflcu 
que la aocledad recibió loa bienes objeto del a'Porte. 

mavalCo de aPOrtas' en ellJlecle • ,la aOctedad ya constl$Uid., .. , 
bace por la, Junta dlrectlv. o por ~ uamblea 'de' ácc1oJl1ataa (con', 
el voto favorable. del 'OYe Q' mú él. 1.. accioa.. prem deciucc.lón 
de ... rque correapo~ • loa aportant... qUSenes DO podri.n votar 
fln dlcbo acto) •. I.lontorme ' ..... df.spQaJclonea astatu~ ... a.al11o: 
tlloJDb16J? ,requlere aprobaCión éle la su~teniteJlCla.: 

Bl capl~ s. dlvl,de 8Jl tltutos·valo.... corporaUvoa Q de partlclpaclón 
de l8Ud Yal~ ,lIue.. DUDaD. accloJl... BIt.. deIIei Ser Idempre' noml- • 
_Uv... lb!. loa eatatutoa se Ind~ el capltal autOl'lzado. el RIOrtto 
., el pagado. la, c.taae de I.cclones ,(cwdlna'ttaa . o prlvUealadas) ., el, 
valor nomlDal de lu mlsmaa, 'lu que baya IlÚiJcr1to cada acclOJlJsta 
.., el 'mOJlto 'pagado' por cada UDO en. el acto de "., c:qD8tUuol6D. 

CapItal autorizado as el monto del val~r DOmlnal de" tal acciones 
)' .c:Qmprénde tanto láá suecrltaa como·tu que estAn en' cañera para: 
aér coloc.adu pÓaterlortnente. ¡',¡, 

C.pUal ,.usCrlto ea' 1. cifra repr8MDtatlvá del ,valor DOmlnal de lu 
acciOnu qUII loa',acCIoDlatU 'se han obllpda .' cub11r. 

Capital papdo ea ía parte 'del capital 'auecrlto que ba tDlJl'éI&do 
efectivamente a la., aodedad. 

,Siempre, .que la .ocledad "e·.. CODOc-~ el' capital autorl1l&do debe 
Indlear. .. la VMl.; lu ~traa del. éapltal aUecrlto't del capital peca40. . 

CUando se constituye la soctedad' debe, auacrlblrae por lo menOll el 
clDcuenta por ciento di!' ~ltal' autorb!ado '1 Pac-' lIlqul ..... la ter_ 
cera PI'rte del valor d. CIada .aocI6D que .. .u.cñba. . 

~ acclQJllata l-eaponde del .,alor 'total l1e la8 lIOC1oIles que awICl1ba. 
81 el paao ba de ~ »or euotu. el" plUo 'para eancelarlaa no ex-
cecled d. W1 do. . , 

Batu 'reSlM rlB8Jl para, la8 ~.. que co1oc.lue poaterlormenw la 
sociedad, 

Cada acclonlata responde del yalOr total "'e 1u acclonee que ba,.a sus
crito. J:aa es la pordón de su patrimonio que eventualmeDte puede De
gar a perder. Prente a teroeroa DO uum. *POnaabllldad alguna por 
lu operactonee sociales. ' 

Arta. 131. 138. ,tM; melaD, 13t del 
Código de Oom.:<1o. 

Arta. 124 • 129. 13t. 134 del 
Código de Comucto. 

Arta. 269 del código de O"mllrclo. 

Arta. l32. 133. 13t ., ¡lAr'81'afo 
del 2. del Código de Cun.erclo. 

ArtIt. 132 ., 391 'del CódllG Qe 
Com8I'Clo. 

ArtIII. 110. oro. 119. 375. 371 ,. 371 
del 06dtao de comercio. Decisión 
2t del Acuerdo de c.~. la.I"
O. adoptada medllwle Deor"'o
lA/l 1IlOO de 19'13 • 

Arta. 110. ord. 59, 130. ::14. 3e: 
'1 38'1 del Odlao de Commlle. 

Arta. 130 '1 m del 06dIs0 de 
Comercio. 
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BASGOI 

. 1,' .. 

.: <~~', 1'· :~ 

- .. ~ '~$- • ( '. 

Putldpad6D de ~ accIcmJatu 
..... DUJl~ .. 

PllcaUsad6D 
IDdht4ua1 

''l ':'Jil~ . .:I: !~,:.. . 

nUCJUPClOIf 

' .. : 

Bu priDc1plo 1M acctoDell IICID Ubnmente Desoctabl... 8Ill embuaO, 
elite ~lo adDilte lU IdIUi'imteil··~:· ' • 

~ " ,) 

a) 81 80D J'rtvlleg1~,. JÓB esta'CUtos hIrUlariD' lo pert1n1!lRe: 
b) 81 IICID oidlnartú "1 .''ba estlpulado el dereeho de -preferencia en 

la . DegOC1ácl6D, . cuando' UD aéclOD1lta preteada' ceder parollll' o 
wtalmente _ acelonee. debe otreceita. ID' primer lUCV a 1., 110-

C1edad; al ata DO lu adquiere, ., otrecen a los demAa accIonlstaa . 
8019 cuÍLnclo' Dl e'aQuélla . nl ': btci8; Ira . adquieren, 'pueden otrecerae 
a un eztra6o. Jén '1": Oferta' 'le' bidicári:il los' pt..- J' .cendlclOnes. 

. pero' el precIO ., la iÓJm':'lle baIO'.,rtn flJadbe' en. 'Cada _ por 
los lntereaad(lj, 'J'al nO le pOnéD.'de acuento"por peritos dellSPadCiI 
.por lu parta o, ID BU defecto, por el respectivo SuperiDtendIDte. 

, '.'-

81 1u acC10DeII ~. ~~~ ~~ bolBU' dtl'valorea,' lié íen.dri por DO 
eacrlta 1& c1iuaula del d~ él" pre1lite'ncta.' "'" .• ,. ;, 

, ..f .: " ','" '-

e) La, aceto»", ele lnd~i1a .lOlq .pueden neaoc1&rae previa autortza
el6n ~ la Junta ~~~a o 'dI "la' aaambleli.' de acé:lOlliat .. : 

d) 8l 1M aceloDell -tben: JitSirio .. nQ~·',P.rÚl18O·,del )\J'es. ' 
, . , 

e) sr 1M acc1Ónee' eatin 'embatpdu ., neceeltan el permt.Q del JUeII 

., la autóÍlzac1ÓD de la pU'tiit :ac&ora. , 

t) 81 laa',~~ ~ ~~.con Prenda, '- meneeter la autort-
sac16n del -,eree4,Ol", '. . . '. , : 

La _~1t.ea ,ceneral de. ac:c1onlatu, reunlda con el quorum ., en lu 
condlctqnéa·.prev18taa' en loa eew,tutoe;' e8 el órpilo aupremo de del1-

. ~ón l ,dectalón.· en' él que .. talma la voluntad 80ClaL . ' 

La lanta D~tI"~ ee el órpn.o de 1Iidm1ntstract6D por uceJencla, el 
cual ., 1n~ ,CoD DO menoa de Vea ID!embroa. cada uno de loa cua_ 
lea "len. un aupllDt.e. eleBtdos por la' aeamblea ' pnenil . de acc1oIUataa, 
para periodOS d.ten:n'nadoa. 

La' 8OCi.da4 ~Üene Por ~ :m~os' uD ~.taDh lePJ, 'oon uno O JIlÚ 
auplentea, dl!!elpádos j,qr 1& flmtá· Curécu.. ¡)ará' ¡;erlodoa I "detenD1· 
nadOL Loa eata"utoa pUedén deferir lIIRi dee1éDac16n a 1& aIIÚIlblu.. 
.. el, 6rPpO de eJecuc16D ., repte8éntac16D edema. 

a 6iCaBO lié ftscalbacf6D ea el remar ~o- cu.,o .perIodo ~. ~ al 
de los m1embrOll de la Junta d1rctI., .. 

Ba obllaac16D tormaz1a e Inc:nnpen_la en cada ejeft:lcio con .1 10~ 
de 1.. ut.lIIdadee Uquidu que arroje el ,~, baata c:omplet.&t una 
cifra equivalente al ~ del capital IIUBCrlto. Alcanado' .. te Ibonto, 
_ 1& .obUgacIÓD. .,. ee po~"lvo de la uamblea eo~tlnuar .mere- , 
mentindola o· no. Pero.1It por cualquier Clrcunatancli.;· reIiulta 181er1or 
al 50% dI capltal IlU8Crtto. l'8BUl'p el deber de aPropiar el'· 10'1. de 
uWJdadee hasta cuando 1& ~ Uepe nuevamente al lún1te flJado. 

Determlnadall por la aaamblea leneral 1M utl11dalee de UD .Jerc1C1o, 
., detraen laa IIUJIlU para laa reeervaa Jecal, eetuatartu (que 80n 
obllgatortu mlentrU pO." aupr'lmán med1aDte··una reforma de loa 
eetat.utoa) ., ocÁstODaJa (aoD' obuptOrtaa' para el ejercicio en que .. 
ordenen), uf como la aproplac16D para el paco del lmpuellto sobre 
la renta ., complement.artoL ... remanente ., dlatrtbuJI entre loa ac
clonlstaB, a titulo de dlVlden!so. Bate re~ éa proporcional a la:. ac
clonea .uacrttaa lit uf ., ha. prev18to en .loa eetatutoa.' A falta de ea
ttpulaclÓD. ., bace en proporción • la parte papila del valor nomi
nal de ... acelOn.. d. cada, acc10n1Bta. "De conalgulente, lu acelone. 
que no hubieren ald~ fn~en\tÍ cublertaa' en el re.pect1vo eJercl
cl0, partlc1PArin en laa utllldadee anllLDlente en proporé16n a la lIUJIla 
efectivamente pecada por cada acción". 

8t' eJeree dentro de la. 15 dlait anterloree a 1& reun16n de la .... mblea 
de acclonlataa que ba de pronunclarae sobre el balance de fln de eJer· 
ciclo. Pitora tal efecto. loa adm1nl.ltradoree, funclonartoa d1l'ec:tlYOS y el 
rev180r ftacal. eetin obUsados a poner a cll8paa1c1ón de los acC1onlataa, 
en 1 ... oncmu de' 1& ~D, el balance ., todos _ -. 
Junto con 108 llbroa ., deDria comprobantes ta1g1dos por la 1...,. 

~: ~ = Ol 209 
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Ana. 18'7, 203, *' tUI, ao. at, 
'438. 438 ., C40 del C6d1So de 00-
merc1o. 

Art 452 del CódlIO de Oomerclo, 

Ana. 130. 150. 451. 452. 453 ., 451 
del C6d1So de Comercio. 

Ana. G2 ., .. , del Cód1IO de 
Comerc1o. 

~ ,~,~ • .J ... ': 
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Caualetl de d1ao1ac16a 

REGIMEN LEGAL DB LAS SOCIEDADES CrvILBS y M.ERCANTILES 

SINOPSIS DE LA SOCIEDAD ANONlMA (Continuación) 

DBSCRlPCION 

a) Vencimiento del t*:rmlno do duración; b) ImposlbWdad de desa
rrollar la empresa aocJal; e) nalliaclón del objetivo aoclal; d) extin
ción do la ~ cuy.. ezplot&c1ón constituye IIU Objeto: o) reducción 
de la pluralidad mlnlma de accIolÚIIt&II; f) decla.raClón de quiebra. de 
la 800104&4: el caWl&lea eapecUlcam.ente prevlatIUI en la. eatatu$OII; b) 
declslón de la asamblea de accloDlatu; 1) resolución d~Alutorldad com
petente; J) p6rd1daa que reduzcan 01 patrimonio netl por debal., del 
5()'¡' del capital lIU8Crlto; y k) cuando el 95~ o 'mAa de lu accione.¡ 
pertenecen • UD 8010 &celonl.&ta. 

PII.BCBP1'08 UGALltS 

Arta. 218 Y 4:)7 del Cóc11eu de 
Comercio •. 

NOTA.-Prohlblda la reproducd6a total o pardal de esta lIblopsb, lIbl autorisacl6D1 escrita de Le,ts> Editores S. A . ., del autor de esta obra 

{111889 a 22001 ~rvaAOI 
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1 Adecuar Terl'eno ¡'\ 6(; 75 80 73.3 10 100/36 133' 

2 Colocar instalacicmes hi 
1 30 40 51l 41.6 '6 36/36 114.9 d!'áulicas y eléct t-ica:-. 

3 Insta 1 'ción Haeas de trans 
porte y def:e'1ganche auto 2 10 14 21 14.5 1.8 3.24/36 163. ,} 
mático. 

4 Instalación equipo de 
4 ;.5 2 2.5 1.:l 0.33 " 10/,"'6 165 • !~ atontamiento. \) • ..1 \ .. 3 

5 Equipo :ie sacrificio 4.5 O " • t) 1.7 2 0.56 0.2 O.C4/36 166.26 

6 Escaldauora 4.5.6 :3 4.1 :> 3.4 0.33 C.l')/36 169.66 

7 Pe la dl)!' a fo' 7 J 6.3 R 4.9 0.5 ' 21": 136 \; •. a I 174.50 

~~ Cortado ra de cloacas .5 1.5 2 3.5 3 " .;:) 0.33 ' !;. L¡/36 178.1;6 

Eviscer'adoras • 1:) 2 2.5 3 1.25 0.16 i,.(}2¡36 17'J.31 ' . 
:J ' " 

10 De:ilmollejador'a 1 " '.' 0.8 1.2 2 0.4 O.~ r, ;;4/36 \. .. \ ~ '179.71 
, .. 

11 A spiradoc de vL,ceras ~J. 10 2.3 3 3.5 2.8 0,.38 :',.14/38 ' 112~61 
, 

12 Tunel enfriador 2 ., H 12 ;j. j O.K~' n. ifJ¡36 ' lt31. 71 

13 Cintas d€: tr'S:l',pürte 12.13 3 4 6 4.1 0.5 0.25/36' 1-:,5.81 
~,~ 

14 Zona de empaque-Pesaje 14 O.B 1.2 2 0.4 O.i3 O. 016'} 36 196.2 . . 
15 Cuarto~ frros-Cámara 

consegvadora. 14 "( 5 9 ., o.()ü 0.43/36 203.21 

16 Ca..; ino - locket'.s ve E: t. 1.2 3 4.5 6 4.5 0.5 0.25}36 207.71 

17 PRtE BA FINAL 3.15.16 1 2 4 2.16 n.5 G.25/36 


