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2.1. Diferentes términos de capital, acciones y partes sociales  

 

Modalidades del Capital  

 

Capital solicitado: Es lo que los socios solicitan que se les autorice para constituirse.  

Capital autorizado: Es el capital que les autoriza la Secretaría de Relaciones 

Exteriores para que constituyan la empresa y por tanto el monto máximo a emitirse.  

Capital emitido: Es lo que se pone a disposición de los socios para ser suscrito.  

Capital no emitido: Es la parte del capital autorizado que no está a disposición de los 

socios para ser suscrito.  

Capital suscrito: Es el número de acciones o partes sociales adquiridas por los socios 

y que se comprometen a aportar.  

Capital no suscrito: Es la parte del capital emitido que no ha sido suscrito por nadie.  

Capital exhibido: Es la parte del capital suscrito que ya se ha pagado.  

Capital no exhibido: Parte del capital suscrito pendiente de pago.  

Capital variable: Es aquel que es susceptible de aumentar o disminuir mientras no 

rebase el capital autorizado.  

Capital fijo: En aquel que no puede ser modificado, sino hasta obtener el permiso de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores.  

Capital contable: Es la diferencia entre activo y pasivo. Capital social: Registra las 

aportaciones de los socios.  

 

Las acciones  

Son títulos de Crédito Nominativos, que representan una parte, en que se ha dividido 

el importe del Capital Social de una Sociedad Mercantil Capitalista que acreditan a su 

poseedor la calidad de accionistas incorporando las obligaciones y los derechos que 

tienen frente a una Sociedad Anónima o una Sociedad en Comandita por Acciones.  

 

 

 

 



Clasificación de las acciones  

 

Por su contenido  

 

a) Acciones de Capital Numerario, son las que se exhiben en efectivo.  

b) Acciones de Capital de Especie, son aquellas que habrán de exhibirse en todo o en 

parte, con bienes distintos del numerario.  

Por su forma textual  

a) Acciones Nominativas, son aquellas en las cuales consta el nombre del socio o 

accionista; serán negociables cuando puedan circular de acuerdo con el contrato 

social y no negociables cuando el contrato social no permita su circulación.  

b) Acciones al Portador, son aquellas en las cuales no consta el nombre del socio o 

accionista.  

Por el número de acciones que ampara  

a) Sencillas, cuando el título principal represente una acción.  

b) Múltiples, cuando el título principal represente dos o más acciones.  

Por su forma de pago  

a) Liberadas, son aquellas que han sido exhibidas totalmente  

b) Pagaderas, son aquellas que no han sido exhibidas en su totalidad.  

 

Por los derechos que confieren  

 

a) Ordinarias, aquellas que confieren a sus poseedores legítimos los derechos y las 

obligaciones establecidos en el contrato social.  

b) Privilegiadas, son aquellas que confieren un derecho especial, pues son:  

Acumulativas: tendrán dividendo acumulativo, pues en los ejercicios que exista 

pérdida, no cobrarán dividendos, pero en aquellos que exista utilidad, gozarán de 

dividendos por el ejercicio que reporto pérdida y por el que reporto utilidades.  

Convertibles: durante diez años gozarán de dividendo acumulativo y después se 

convertirán en ordinarias.  



Participantes: gozarán de un 5% extra de dividendos, cuando las utilidades sean 

superiores al 15% del Capital Contable.  

Preferentes: cobran los dividendos con prioridad a las demás acciones. Este tipo de 

acciones tienen voto limitado, es decir, no podrán votar en las Asambleas Ordinarias y 

en las Extraordinarias, podrán hacerlo solamente en los puntos que permite la Ley. 27  

 

Certificados de Goce  

Son denominados también Acciones de goce, no representan parte del Capital Social, 

se expiden cuando se amortizan acciones que sí forman parte del Capital Social.  

Pueden estipular intereses a favor de sus poseedores, o bien, dividendos una vez 

liquidados a los accionistas, es decir, gozarán de dividendos o utilidades una vez 

pagados los dividendos a los accionistas.  

 

Bonos de Fundador  

No representan parte del Capital Social sino son Títulos que se donan o regalan a 

funcionarios, promotores, fundadores, gobernantes, etc., pueden producir intereses no 

mayores de un 10% anual sobre las utilidades netas, los cuales no podrán repartirse 

por un periodo mayo de 10 años.  

Acciones de Trabajo  

Tampoco representan parte del Capital Social, generalmente se donan, regalan o 

ceden a obreros o empleados de la sociedad. Estos pueden producir utilidades, según 

lo acuerde la Asamblea de Accionistas. Las utilidades de las Acciones de Trabajo no 

suplen a la Participación de Utilidades.  

 

Partes sociales  

Porciones en que está dividido el importe del Capital Social de una Sociedad 

Mercantil, se identifica como el conjunto de derechos y de obligaciones que tiene un 

socio.  

 

Clasificación de las Partes Sociales  

Atendiendo a su contenido  

a) Capital de Numerario: habrán de exhibirse en efectivo, quedarán suscritas 

totalmente y deberán exhibirse cuando menos en un 50% a la fecha de la constitución.  



b) Capital de Especie: habrán de exhibirse en todo o partes, con bienes distintos al 

efectivo, éstas deberán suscribirse y exhibirse totalmente a la fecha de constitución.  

Atendiendo a los derechos que confieren  

a) Ordinarias: confieren a sus poseedores los derechos y las obligaciones estipuladas 

en la misma.  

b) Privilegiadas: confieren a sus poseedores:  

 Utilidad preferente: al finalizar un ejercicio deberán pagarse las utilidades en primer 

término a los socios privilegiados, en segundo término, a los socios ordinarios.  

 Preferentes en la liquidación del Patrimonio de la Sociedad: cuando se procede a la 

repartición del Capital Contable, se hará en primer lugar, a los preferentes y después a 

los ordinarios.  

 Utilidades Acumulativas: en los ejercicios que exista pérdida no se distribuirán 

utilidades, pero en los que exista utilidad se les distribuirán utilidades no solo por el 

ejercicio que obtuvo utilidades, sino por aquel que reporta pérdida.  

 Voto limitado: limitan a sus poseedores a votar en las asambleas, no podrán votar 

en asambleas ordinarias y en las extraordinarias solo podrán hacerlo cuando se trate 

de cambio de nacionalidad de la Sociedad, cambio de domicilio, cambio de objeto, 

cambio de estructura jurídica o fusión de otras sociedades.  

Atendiendo a la forma de pago  

a) Liberadas: son aquellas que han sido exhibidas totalmente 

 

b) Pagaderas: son aquellas que han sido exhibidas parcialmente. 

 

Características de las Partes Sociales  

 

 Tendrán un valor de $ 100.00 o bien de un múltiplo de dicha cantidad.  

 Los socios solo podrán tener una Parte social  

 Las partes sociales son nominativas, es decir, siempre se hará mención del socio 

poseedor.  

 Son no negociables, es decir, no se pueden vender, a menos que los socios en su 

totalidad acuerden la venta de una o más partes sociales.  

 Deberán estar sujetas a registro. 

 


