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UNIDAD 2 

 

1. ¿Qué responsabilidad tienen los socios de una Sociedad Anónima?  
 

Limitada a la aportación a la que se comprometen ante el notario.  

 

2. ¿Qué representa y cómo se calcula el valor nominal de una acción?  
 

Representa la aportación inicial hecha por los socios cuando la acción se emitió. Se calcula 

dividiendo el capital social por el número de acciones. 

 

3. ¿Cómo se define una acción?  
 

Como la parte alícuota (proporcional) del capital de una sociedad anónima (también de una 

sociedad comanditaria por acciones) 

 

4. En una sociedad comanditaria, ¿qué diferencias hay entre los socios colectivos y los 
comanditarios?   

 

La responsabilidad de los socios colectivos es ilimitada: responden con su propio patrimonio 

de forma personal, solidaria y subsidiaria de las deudas de la sociedad. Por el contrario, los 

socios comanditarios sólo responden con las cuantías que se comprometieron a aportar, luego 

su responsabilidad es limitada. 

 

5. ¿Cuándo se dice que las acciones son emitidas sobre la par?  
 

Cuando se hace pagar a los suscriptores de esas acciones un valor por encima de su valor 

nominal. El valor que se hace pagar por encima del valor nominal se llama prima de emisión. 

 

6. Explique el significado de valor efectivo (valor de mercado) de una acción y de valor 
nominal de una acción  
 

- El valor efectivo o de mercado de una acción obedece a las expectativas del mercado 

sobre los flujos que su tenencia va a reportar a sus tenedores en el futuro. 

- El valor nominal es el designado en los títulos que representan la acción, y si todas las 

acciones son iguales es igual a la división entre el capital social y el número de 

acciones. 

 

7. En las sociedades de responsabilidad limitada, ¿cuál es la responsabilidad de los 
socios ante las deudas sociales?  

 

Limitada a las aportaciones a las que se comprometieron –y realizaron, puesto que el 100% del 

capital de una sociedad limitada debe estar desembolsado en el momento de su constitución-. 

 

8. ¿Qué tipo de responsabilidad tienen los socios comanditarios en una sociedad 
Comanditaria?  

 

Los socios comanditarios sólo responden con las cuantías que se comprometieron a aportar, 

luego su responsabilidad es limitada. 
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9. Comente tres de los principales derechos de los socios en las sociedades anónimas.  
 

- Participar en el reparto de los beneficios obtenidos: los beneficios de la sociedad se 

dejan en la misma como reservas o, alternativamente, se reparten en forma de 

dividendos, de acuerdo con lo que establezca la junta general de accionistas. 

- Cobrar la parte correspondiente en la liquidación final de la sociedad: una vez que la 

empresa desaparece y que se ha pagado a sus acreedores, los socios se reparten el 

remanente de forma proporcional a las acciones que tienen. 

- Voto en la junta general de accionistas: para la toma de acuerdos, de acuerdo con la ley 

y los estatutos, los socios se reúnen al menos una vez al año y expresan su voluntad 

mediante el ejercicio del derecho de voto. 

 

10. ¿Cuál es la responsabilidad de los socios en la sociedad comanditaria?  
 

La responsabilidad de los socios colectivos es ilimitada: responden con su propio patrimonio 

de forma personal, solidaria y subsidiaria de las deudas de la sociedad. Por el contrario, los 

socios comanditarios sólo responden con las cuantías que se comprometieron a aportar, luego 

su responsabilidad es limitada. 

 

 

11. ¿Cuál es la responsabilidad de un empresario individual ante las deudas de la 
empresa?  

 

La responsabilidad del empresario individual ilimitada: responden con su propio patrimonio de 

las deudas derivadas de su actividad empresarial. 

 

12. Una sociedad colectiva, ¿qué tipo de sociedad es? Y ¿cuál es la responsabilidad de 
los socios ante las deudas de la sociedad?  
 

Es una sociedad mercantil. La responsabilidad de los socios colectivos es ilimitada: 

responden con su propio patrimonio de forma personal, solidaria y subsidiaria de las 

deudas de la sociedad 

 
13. ¿Cuál es la responsabilidad de los socios ante las deudas sociales? En las siguientes 

sociedades:  
a) Sociedad Comanditaria 

Socios colectivos: ilimitada (personal, solidaria, subsidiaria); Socios comanditarios: 

limitada a sus aportaciones. 

b) Sociedad Colectiva 
Ilimitada (personal, solidaria, subsidiaria) 

c) Sociedad Anónima 
Limitada a las aportaciones comprometidas por los socios, hayan sido o no 

desembolsadas. 

d) Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Limitada a las aportaciones realizadas por los socios. 

 


