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Metodología de la Investigación

• Perfil Económico
– Muestra: 10,251 constituidas o transformadas en 2009
– Comparación con otros tipos societarios
– Creación y Disolución
– Análisis por tamaño, activos, ventas y actividad económica
– Ubicación Geográficag

• Perfil Jurídico
– Muestra: 987 estatutos de SAS registradas en la CCB durante 2009
– 781 constituidas
– 206 transformadas
– Porcentaje de error: 5%
– Identificación de las ventajas regulatorias más utilizadas

• Encuesta de Percepción
– 371 encuestas a empresarios cuyos estatutos fueron analizados
– Nivel de confianza del 95% y un error de muestreo global del 5%. 
– Percepción de los empresarios sobre las SASPercepción de los empresarios sobre las SAS



Perfil Económico de las SAS 

en el 2009



SAS vs Otros Tipos Societarios

10.251 SAS constituidas y transformadas a 31 de diciembre 
(4% del total de las empresas registradas en Bogotá)

7%

La Sociedad por Acciones Simplificada (43%) 
superó a la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (39%)



Las SAS según Tamaño y Volumen de Activos

Los activos totales de las SAS Los activos totales de las SAS 
en Bogotá suman $9.5 billones

El 85% de las SAS son Microempresas



Sociedades Transformadas en SAS

En el 2009, el 22% del  total de las 
SAS registradas  f eron res ltado SAS registradas, fueron resultado 
de operaciones de transformación 
de otros tipos societarios



Perfil económico de las SAS
2009

Comportamiento empresarial de las SAS constituidas 
según tamaño y actividad económica



SAS Liquidadas en 2009

En el 2009 se liquidaron 101 SAS
con un valor de activos de $122 

mil millones, equivalentemil millones, equivalente
al 1% de las SAS constituidas y 

transformadas

De las 101 empresas que se liquidaron, p q q ,
89 empresas entraron en liquidación después

de la transformación



Perfil Jurídico de las SAS 

en el 2009



Utilización de documento privado

El 93% de los empresarios constituyeron y % p y y
transformaron sus sociedades mediante 

documento privado

De los empresarios que constituyeron y 
transformaron sus sociedades mediante escritura transformaron sus sociedades mediante escritura 
pública, el 48% estaba obligado a hacerlo



Constitución mediante apoderado

El 49% de las empresas con 
Inversión extranjera se 

constituyeron mediante apoderado



Término de Duración Indefinido

De las sociedades con término De las sociedades con término 
de duración definido el 60% 

cuenta con más de dos 
accionistas y tienen un objeto 

determinadodeterminado



Objeto Social  Indeterminado?

El 80% de las SAS 
incluyeron objeto y j

determinado en sus 
estatutos

El 41% de las SAS con 
objeto indeterminado

tienen un socio 
controlante que es a su 

vez representante legal de 
la sociedad



Unipersonalidad

El it l d  l  í  d  l  SAS El capital de la mayoría de las SAS 
está altamente concentrado:
El 77% de las SAS tienen 3 o menos 
accionistas

El 29% de las SAS se crearon como unipersonales



Junta Directiva y Revisor Fiscal

Del total de las SAS con junta directiva el 
78% también consagraron objeto 
determinado , el 64% tienen accionistas 
minoritarios  y el 31% tienen  al accionista 
controlante en la administración 

El 16% de las SAS crearon el 
cargo de Revisor Fiscal, y de ellas 

sólo el 21% tenían la obligación sólo el 21% tenían la obligación 
legal de hacerlo 



Otros Órganos de Administración

Del total de las SAS registradas en Bogotá, el Del total de las SAS registradas en Bogotá, el 
1% creó órganos de administración colegiados 

diferentes al Rep Legal

Sin embargo, se encontraron disposiciones 

• “representar judicial y extrajudicialmente a la 

estatutarias extrañas:

p j y j
sociedad”

• “administrar y dirigir los negocios sociales con 
las más amplias facultades de administraciónlas más amplias facultades de administración 
y disposición



Monstos máximos y mínimos de acciones

La posibilidad de establecer un límite 
sobre la participación en el porcentaje p p p j
del capital permite impedir las maniobras 
de dilución, definiendo el grado de poder 
decisorio de los accionistas

A 31 de diciembre de 2009, únicamente 3 de d c e b e de 009, ú ca e te
el 1% de las SAS, estipuló cláusulas de 
limitación a la participación en el capital



Acciones con voto múltiple y otros tipos de 
acciones

El pacto de acciones con Voto múltiple necesita 
acompañarse de cláusulas estatutarias que 
modifiquen el régimen de quórum y mayorías 
decisorias previstas en la Ley 1258 de 2008

Sólo el 6% de las SAS 
incorporaron en sus estatutos
disposiciones relativas a tipos 

de acciones diferentes a 
las ordinarias



Prohibición a la negociación de acciones

“Durante el término de cinco años, 
contados a partir de la fecha de inscripción p p
en el registro mercantil de este documento, 
las acciones no podrán ser transferidas a 
terceros, salvo que medie autorización 

d t d l bl lexpresa, adoptada en al asamblea general, 
por accionistas representantes del 100% 
de las acciones suscritas. Esta restricción 
quedará sin efecto en caso de realizarsequedará sin efecto en caso de realizarse 
una transformación, fusión escisión o 
cualquier otra operación por virtud del a 
cual la sociedad se transforme o, de 
cualquier manera, migre hacia otra especie 
asociativa”

* Guía colombiana de Gobierno Corporativo para sociedades 
Cerradas y de Familia



Sociedades de Familia

“Sociedad en cuyo máximo órgano 
social o máximo órgano de 

administración están presentes o administración están presentes o 
representadas personas naturales 

que estén ligadas entre sí por un 
grado de parentesco”

* Guía colombiana de Gobierno Corporativo para sociedades 
Cerradas y de Familia



Plazo para el Pago del Capital

El 20% de las SAS sometieron el pago 
de capital a un plazo entre 1 y 2 años, 
el 2% lo hizo a un plazo menor a un 
año, mientras que el 78% no incluyó , q y
ningún término



Percepción de los Empresarios p p
SAS



Incidencia del consejo de terceros 

Para la mayoría de los empresarios
la recomendación de un tercero fue 
determinante

El conocimiento de las SAS está 
t d   f i l  concentrado en profesionales 

conconocimientos societarios



Los Asesores y Abogados son los mejores 
difusores de la SAS

L  di   d   Las medianas y grandes empresas 
en Bogotá recibieron información 
sobre las SAS, principalmente, a 

través de programas de formación 
i l  it ió  empresarial y capacitación 

Para lograr una mayor difusión de las ventajas y 
requisitos de las SAS en el sector empresarial, se q p ,
requiere ampliar el acceso de los empresarios a la 
información y asesoría



Ventajas percibidas de la SAS

Según el tamaño los empresarios 
destacan de la SASdestacan de la SAS
• Microempresarios  -Ventajas financieras
• Pymes – No obligatoriedad del Revisor Fiscal
• Grandes empresas – Administración de las 
relaciones con los sociosrelaciones con los socios



Disminución de Costos

Los aspectos más valorados 
por los empresarios que han 

creado SAS son la facilidad y 
agilidad de los trámites de 

tit ió   l   constitución y los menores 
costos



Objeto Indeterminado y Unipersonalidad

Los empresarios consideran la 
unipersonalidad como una ventaja:
Se ajusta a las necesidades (24%)

Facilita la operación (20%)
Evita malas experiencias con socios 

(20%)



Dificultades en la constitución y 
conflictos societarios

El 95% de los empresarios no 
encontró dificultades en la 

constitución y transformación
de SAS



Retos para el Futuro

• Seguir promoviendo el conocimiento de estaSeguir promoviendo el conocimiento de esta 
figura societaria entre abogados, asesores y 
empresarios

• Modernizar el régimen societario tradicional g
para incorporar ventajas ya probadas de la SAS

• Facilitar la operación de las SAS, aprovechando 
las ventajas regulatorias


