
2.2. Registro contable del capital, de las acciones y aportaciones  

 

El capital social se puede modificar por aumentos y disminuciones de la siguiente 

manera:  

 

Aumentos de Capital Social  

La ley señala que los accionistas tendrán derecho a aumentar el número de sus 

acciones para suscribir las que se emitan en caso de aumento de capital social.  

Este derecho deberá ejercerse dentro de los 15 días siguientes a la publicación en el 

periódico oficial.  

Los aumentos del capital social se pueden dar:  

a) Por nuevas aportaciones de los socios o accionistas  

b) Por el ingreso de nuevos socios  

c) Por la capitalización de utilidades, reservas o pasivos  

Para incrementar el capital social se deben reunir ciertos requisitos legales, 

dependiendo de cómo se haya constituido la sociedad.  

Si la sociedad fue constituida como de capital fijo se requiere:  

1. Celebrar asamblea extraordinaria  

2. Levantar el acta correspondiente  

3. Obtener autorización de la Secretaría de Relaciones exteriores  

4. Protocolizar el acta  

5. Inscribir el acta en el Registro Público de Comercio  

Si la sociedad fue constituida como de capital variable se requiere:  

1. Celebrar asamblea ordinaria  

2. Levantar el acta correspondiente  

Esto se realizará siempre y cuando el importe del aumento del capital no sobrepase el 

capital autorizado, pues en caso de sobrepasarlo será necesario cumplir con todos los 

requisitos establecidos para la sociedad de capital fijo.  

Ejemplo: La compañía Pérez López, S.R.L. admite el ingreso de dos nuevos socios 

(Catalina y Bernardo), los cuales suscriben la cantidad de $ 50,000.00 cada uno y 

exhiben el 80% de su capital suscrito en efectivo. Adicionalmente la empresa tiene 



utilidades acumuladas por $ 125,000.00 y la asamblea de socios decidió capitalizar 

dicho saldo. 

 

Disminuciones del capital social Para que una sociedad constituida como de capital fijo 

pueda disminuir su capital deberá reunir los siguientes requisitos:  

1. Celebrar asamblea extraordinaria  

2. Levantar el acta correspondiente y protocolizarla ante notario  

3. Obtener autorización de la Secretaría de Relaciones exteriores  

4. Publicar 3 veces en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de reducción con 

10 días de intervalo  

5. 5 días después de la última publicación podrá llevarse a efecto la reducción  

6. Inscribir el acta en el Registro Público de Comercio  

Cuando la sociedad se constituya como de capital variable deberá reunir los siguientes 

requisitos:  

1. Celebrar asamblea ordinaria  

2. Levantar el acta correspondiente  



La reducción nunca podrá ser inferior al capital mínimo legal establecido en la Ley 

General de Sociedades Mercantiles y en caso de que fuera inferior al mínimo 

estatutario será necesario cumplir con todos los requisitos establecidos para las 

sociedades de capital fijo.  

La disminución del capital social se puede deber principalmente a las siguientes 

causas:  

a) Por estar sobrecapitalizada la sociedad, es decir, tener más capital del que necesita 

para funcionar y si se continúa así podría haber dinero ocioso y muy poca rentabilidad.  

b) Por retiro de un socio o accionista  

c) Por la absorción de pérdidas  

Ejemplo: La empresa Luz, S.A. decide en asamblea de accionistas reducir su capital 

social de $ 800,000.00 a $500,000.00 por encontrarse sobrecapitalizada y para 

absorber $100,000.00 de la pérdida fiscal del ejercicio anterior. 
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