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En el art. 40 del Código de Comercio se 

establece que toda sociedad mercantil tiene 

que llevar un registro de accionistas o 

socio: 

 

“art. 40.- Todas las sociedades llevarán los 

libros siguientes: 

III. Libro de Registro de Socios o de 

Accionistas, según la naturaleza de la 

sociedad.”  

 

 
 

¿Por qué es importante tener actualizado 

este registro? Debido al contenido del art. 

164 del Código de Comercio que 

literalmente dice: “La sociedad debe 

considerar como accionista al inscrito 

como tal en el registro respectivo, si las 

acciones son nominativas, y al tenedor de 

éstas, si son al portador.  

El accionista dispondrá de tantos votos 

como acciones le pertenezcan o represente.” 

 

Quienes aparezcan en el libro de accionistas 

son únicos dueños de la sociedad, y por lo 

tanto los que pueden tomar decisiones 

legalmente hablando. 

 

Cuando los auditores pedimos a los clientes 

que nos presten este libro, tiene como 

objetivo conocer o confirmar quienes son 

los actuales dueños de la sociedad, ya que 

de un momento a otro puede darse el caso 

que algún accionista pueda vender, donar o 

heredar sus acciones; asimismo puede darse 

el caso que se aumente el capital social 

variable y por lo tanto la cantidad de 

acciones en circulación también haya 

incrementado. 

 

También pedimos el libro de Junta General 

de Accionistas o socios, para comparar que 

quienes han tomado las decisiones a ese 

nivel, sean las mismas personas que 

aparecen en el libro de Registro de 

accionistas o socios. 

 

Accionista = sociedades de capital  

Socios = sociedades de personas 

 

Esta información también la comparamos  

con la que en el mes de enero de cada año, 

estas sociedades envían al Ministerio de 

Hacienda, y ha sido en ese cruce, que nos 

hemos dado cuenta que hay inconsistencias 

entre los datos del Registro de Accionistas 

o socios y lo informado a tal Ministerio. 

 

Las principales inconsistencias 

determinadas son: donaciones de acciones 

(empresa familiar), ventas de acciones a 

particulares, aumento o disminución del 

capital social variable y por ende de la 

cantidad de acciones, etc. 
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