
3.5. Liquidación  

 

Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación y en sus Estados Financieros se 

agregará a la razón social las palabras “en liquidación”.  

La liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores quienes serán representantes 

legales de la sociedad. Regularmente el nombramiento de los liquidadores se 

establece en el contrato social, pero a falta de éstos se hará su nombramiento por 

acuerdo de los socios.  

La designación de los liquidadores deberá inscribirse en el Registro Público de 

Comercio cuando estos entren en funciones dejarán su cargo los administradores y les 

entregarán todos los bienes, libros y documentos de la sociedad.  

 

Los liquidadores tendrán las siguientes facultades:  

 

1. Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes.  

2. Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba.  

3. Vender los bienes de la sociedad.  

4. Practicar el Balance final de la liquidación que deberá someterse a la disolución y 

aprobación de los socios. El Balance final una vez aprobado se depositará en el 

Registro Público de comercio.  

5. Liquidar a cada socio.  

6. Obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del 

contrato social.  

 

La empresa “El Girasol, S.A.” por acuerdo de accionistas tomado en Asamblea 

General Extraordinaria se pone en liquidación voluntaria. Se nombra Liquidador al Sr. 

Manuel Camacho, se aprueba el siguiente Balance General al 31 de Mayo para iniciar 

el proceso de liquidación: 



 

 

Acuerdos en Asamblea Extraordinaria:  

 

a) La sociedad está formada por los accionistas López, Martínez y Núñez, con 350, 

250 y 400 acciones respectivamente a valor nominal de $1,000.00 cada acción.  

b) Los accionistas López y Núñez solicitan como parte de su liquidación, $200,000.00 

de Equipo de Transporte cada uno.  

c) En la cuenta de Deudores Diversos está a nombre del accionista Martínez, un 

adeudo de $50,000.00 que se le considerará como parte de su liquidación.  

d) El accionista Núñez solicita el 30% de los Inventarios como parte de su liquidación.  

e) Se acuerda que los administradores paguen hasta donde alcance las 

Indemnizaciones por pagar.  

f) Las utilidades o pérdidas existentes se absorberán en proporción a su participación 

en el Capital.  

 

El liquidador realiza las siguientes operaciones:  

 

a) El cobro de las cuentas por cobrar concediendo descuento por pronto pago del 6%  



b) Vende los inventarios restantes en efectivo con un 20% más sobre su valor de 

costo.  

c) Vende la maquinaria y equipo con un 15% más sobre su valor en libros, y el saldo 

de Equipo de Transporte con un 10% más.  

d) De los Gastos de Instalación solo recupera su valor de desecho del 25%.  

e) Paga a Proveedores y Cuentas por pagar obteniendo un 2% de descuento por 

pronto pago. 

 f) Paga el saldo de Indemnizaciones por pagar.  

g) Paga los impuestos por pagar, con actualizaciones y recargos del 6%.  

h) Los gastos generales de la liquidación ascienden a $ 65,000.00  

Realizar las operaciones de la empresa y el liquidador; y determine el importe a 

entregar a los accionistas. 
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