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RESUMEN 
Los estudios de las prácticas contables requieren de un arduo aprendizaje sobre cada una de               
las Normas de Contabilidad, Estados Financieros, Legislación Jurídica, y otros que dirijan,            
controlen, regulen y determinen ética y profesionalmente un trabajo efectivo, eficiente y            
transparente sobre cada una de las transacciones que responsablemente un Contador Público            
debe adoptar, con la finalidad de presentar a los administradores de las empresas, un Estado               
de Resultados óptimo y confiable, que les permita adoptar las mejores decisiones para el              
futuro del negocio. 
Para la realización de esta investigación, fue necesario indagar sobre las Normas            
Internacionales de Contabilidad (NIC) No. 18 y 39 y la Norma de Internacional de              
Información Financiera (NIIF) No. 2, que están asociadas a la solución del caso práctico              
propuesto en el presente trabajo. Los pasos que se dieron inicialmente, fue obtener toda la               
información teórica relevante a las acciones, socios, utilidades, misma que fue obtenida            
desde las bibliotecas virtuales web, revistas científicas, artículos publicados de diferentes           
casos generados a nivel mundial, con el propósito de afianzar el conocimiento conceptual,             
para luego ponerlos en práctica en el cálculo de las utilidades sobre las acciones de un grupo                 
de socios de la Empresa Universitaria. 
Obtenidos los Estados Financieros de la empresa, se utilizaron las cuentas contables            
Dividendos por Cobrar contra los Ingresos Ordinarios para obtener el valor de la utilidad              
que le corresponde a cada socio; y, para registrar el cobro de estos valores se utilizaron las                 
partidas Caja contra Cobro de Utilidades. 
  
Palabras clave: inversión, inversionistas, acciones, flujo de efectivo, ejercicio económico 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ABSTRACT 
  
Studies of accounting practices require hard learning about each of the Accounting            
Standards, Financial Statements, Legal Legislation, and other notebooks that direct, control,           
regulate and determine ethically and professionally an effective, efficient and transparent           
work on each of the transactions that a Public Accountant must adopt, with the purpose of                
presenting to the managers of the companies, an Optimal and reliable Results State, that              
allows them to adopt the best decisions for the future of the business. 
  
In order to carry out this investigation, it was necessary to inquire about the International               
Accounting Standards (NIC) No. 18 and 39 and the Financial Information International            
Standard (IFRS) No. 2, which are associated with the solution of the case study proposed in                
the present titling work. The steps that were initially taken, was to obtain all the theoretical                
information relevant to the actions, partners, utilities, same that was obtained from the             
virtual web libraries, scientific journals, articles published of different cases generated           
worldwide, with the purpose of securing conceptual knowledge, then put into practice in the              
calculation of profits on the shares of a group of partners of the University Enterprise. 
  
Obtained the Financial Statements of the company, the accounts Dividends to Collect            
against the Ordinary Revenues were used to obtain the value of the utility that corresponds               
to each partner; and, to record the collection of these values, the items Cash against               
Collection of Profits were used. 
  
Keywords: financing, discount, capitalization, interest, capital 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente caso de estudio, se basa en las formas de inversión y pago de sus dividendos de                  
acuerdo a la cantidad de acciones que posea cada uno de los socios, y a la constitución                 
económica de cada empresa. La norma reguladora que controla la buena práctica de pago              
por el aporte inversor se basa en las Normas Internacionales de Información Financiera             
(NIIF), teniendo como objetivo básico, emitir informes financieros transparentes con          
enfoque internacional (Arrobo, 2018, pág. 1). 
  
Para entender con precisión la definición de los alcances aplicativos de esta norma, se              
estudia una parte del concepto aplicable al ejercicio práctico que contempla este proyecto:             
Los pagos de patrimonio que se realicen a empresas terceras, deben efectuarse en acciones,              
siempre que estas entidades hayan prestado bienes o servicios a la empresa que tenga que               
pagar utilidades. (Contabilidad, 2006, pág. 182) 
  
La NIIF 8, determina que las transferencias que se realicen con cargo a patrimonio se               
efectuarán siempre que la entidad valore los bienes y servicios recibidos. (Contabilidad,            
2006, pág. 179) 
  
Las empresas terceras deben aumentar el patrimonio neto en valor razonable y fiable, si la               
entidad no pudiera valorar los bienes y servicios deberá usar valor referencial razonable para              
el aumento del patrimonio. (Contabilidad, 2006, pág. 179). 
  
Bajo este antecedente, la investigación se basa en la búsqueda de material didáctico digital              
con una extensa referencia bibliográfica relacionada con el contexto de este trabajo, en el              
que se enfocan normas legales, procedimientos contables, cálculos matemáticos financieros,          
proyectados a dilucidar la presente incógnita, todos los contenidos fueron recabados de los             
accesos web, artículos científicos publicados en accesos web de gran trayectoria y garantía             
didáctica. 
  
 CAUSAS DEL PROBLEMA 

La investigación de la aplicación de la NIC 18, NIIF 2, Ingresos ordinarios, resuelve el caso                 
práctico planteado en el examen Complexivo. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Registrar los ingresos por los dividendos obtenidos y el cobro de los mismos al finalizar el                
ejercicio económico. 
  
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 Reconocer y registrar en el diario de los dividendos obtenidos de la empresa Yilport 
& Companny, en la empresa Universitaria S.A. 



 
DESARROLLO 
  
La NIIF 2, Pagos basados en acciones, regula las transacciones de pagos realizados entre              
distintas empresas en acciones, es decir cuando una empresa u organización recibe bienes o              
servicios que serán pagados en acciones, la NIIF 2 refleja el pago basado en acciones en el                 
Resultado del ejercicio y en los Estados Financieros. 
Las definiciones consideradas en este trabajo de investigación, se basan principalmente en la             
aplicación de las normas contables, en este caso se han tomado como referencia la NIC 18,                
que otorga el tratamiento a los “Ingresos Ordinarios”, cuyo objetivo es: el reconocimiento             
de los ingresos para que obtengan beneficios económicos y sean valorados de manera             
confiable. (18, 2005, pág. 3) 
En concordancia con la misma Norma, se enlaza la NIC No. 39, que es la encargada de                 
regular y establecer los principios para el reconocimiento y valoración de activos junto con              
las disposiciones de la información a revelar. (18, 2005, pág. 2) 
Siguiendo con el análisis de las fuentes obtenidas, es necesario que cada socio tenga pleno               
conocimiento de sus deberes, derecho y obligaciones, mismos que deben ser           
fijados/contemplados en un contrato que legalice la actuación del socio como tal, sobre esta              
base, se fomenta una constitución societaria, que debe ser registrada ante el Órgano             
competente para que consoliden su status socium, con la formalidad que faculta a cada socio               
para que perciba sus réditos (utilidad sobre las acciones) en determinado periodo de gestión,              
que esté determinado sobre los resultados que emanen los Balances Financieros aprobados            
por la administración de la Organización (Haderspock, 2016, págs. 360-361). 
San Martín (2017, págs. 1185-1186)11 sobre este mismo argumento, menciona que el pago             
de utilidades o también conocidos como dividendos, surge de una política que cumple un              
momento importante para efectuar controles sobre “posibles conflictos” de intereses entre           
los pequeños, medianos o grandes socios, porque puede llegarse a interpretar que las             
regalías no se distribuyen de forma equitativa (desde el punto de vista accionario), lo que               
conlleva a que se conforme una “concentración de propiedad”, situación que debe evitarse             
por el bien común de las partes intervinientes. 
En el caso de originarse una “concentración de capital”, (Oliveros, 2015, págs. 8-13)             
considera que los socios y/o accionistas, corren el riesgo de ser castigados con la imposición               
de una o varias tributaciones (impuestos), debido a la múltiple captación de ingresos en un               
mismo ejercicio fiscal, 
Para llegar a determinar las utilidades, dividendos sobre las participaciones societarias, las            
empresas efectúan sus cálculos sobre sus niveles de efectivo, estados de resultado, aplicando             
correctamente la política de inversión empresarial. Para alcanzar este eslabón, los           
encargados de las finanzas de la empresa, enmarcan su trabajo en tres teorías financieras:              
“intercambio compensatorio, jerarquía de la financiación, y flujo de caja libre”. Esta última,             
a visiona “acumular efectivo ante la falta de inversión, en lugar de pagar los dividendos a                
sus accionistas” (Yepes & Restrepo, 2016, págs. 248-249). 



De la literatura antes citada, se destaca que en una empresa únicamente los que aportan en                
acciones son los denominados socios (accionistas); sin embargo, existen otros protagonistas           
que pueden cumplir con este rol, estos son los mismos empleados de la empresa. ¿Cómo se                
logra esto? La respuesta es muy simple, la remuneración se convierte en acciones, con el fin                
de evitar que el capital social se disminuye y por ende el ingreso de nuevos socios (Gómez,                 
2016, pág. 5).4 
Dentro de este mismo contexto, el autor Salas (2011, págs. 108-110).10, describe otra             
clasificación de las acciones, en este caso trata sobre las “acciones redimibles”, que son              
consideradas como otra representatividad del capital, con “fines de financiamiento de las            
sociedad”, sobre la obtención de “recursos líquidos” que permitan cumplir con las            
metas/objetivos propuestos, recalcando que estas la forma más común de asociación. 
El ámbito accionario también puede generar discrepancias y desacuerdos, puesto que el área             
de influencia no sólo es una empresa, existen “acuerdos de socios, entre socios y otras               
sociedades y socios con terceros”, cuando estos vínculos se presentan, es indispensable que             
existan interventores (un sistema legal) que controle y mantenga una armonía jurídica            
asociativa-empresarial (Robleto, 2013, pág. 79).9 
Ovalle (2013, págs. 1064-1065).8, coincide que los accionistas deben contar con una            
legitimación (norma o ley), que los ampare y se encuentren jurídicamente reconocidos, de             
esta manera se previenen “acciones judiciales” en “defensa de los interese” de los             
accionistas y “coadyuvantes” en aras de proteger los intereses de los socios, sino de todo el                
conglomerado que conforma una organización (socios, clientes, asociaciones, etc.). 
Analizadas las Normas que regularizan, administran, controlan y legalizan el campo           
accionario, se entra en materia estratégica de valoración, cotización y capitalización de las             
acciones que A o B socio aporta a cierta empresa u organización. Una de las formas para                 
conseguir que las acciones ganen valor es agruparlas; es decir, por cada cuatro acciones              
antiguas, recibirá una acción nueva con un valor de cuatro veces más en el mercado bursátil,                
para que este tipo de agrupación se cumpla, se debe reducir el capital social, sobre la “rebaja                 
del valor nominal”, sin que se arriesgue el Patrimonio (Vals, 2017, pág. 53).12 
Vilnitzky (2016, pág. 52).13, en su relato de cómo se inició un pequeño negocio, en base a                 
los aportes de cada uno de los miembros, siendo estos monetarios y también laboral, es así                
que, a medida de su desarrollo comercial, este “pequeño negocio” llegó a conformarse de 75               
accionistas, quienes usan sus réditos para labor social dentro de la comunidad, esta es una               
muestra de cómo se van formando las asociaciones con acciones comunitarias. 
  
  
  
  
 
 
 
 
  



DESARROLLO DEL CASO 
  
La empresa Universitaria S.A., ha recibido una notificación al 31 de diciembre del 2018 por               
parte de Yilport & Companny que recibirá $1,25 USD por cada acción. 
La empresa Universitaria S.A. posee 14556 acciones, el 20/03/2018 Yilport & Companny            
cancela los dividendos 20/03/2019. 
Se pide: Reconocer los dividendos a recibir y su cobro. 
  
  
  
ILUSTRACIÓN 1: REGISTRO DE LA COMPRA DEL INTANGIBLE 

FECHA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

31/12/2018 DIVIDENDOS POR COBRAR   18.195,00   

  Yilport & Companny 18.195,00     

  INGRESO DE ACTIVIDADES   
ORDINARIAS 

    18.195,00 

  P/R Reconocimiento de   
utilidades en otras empresas 

      

  
ILUSTRACIÓN 2: COBRO DE LOS DIVIDENDOS 

FECHA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

20/03/2019 BANCO   18.195,00   

  Banco Machala 18.195,00     

  DIVIDENDOS POR COBRAR     18.195,00 

  Yilport & Companny 18.195,00     

  P/R Cobro de dividendos Yilport       

 
  
  
  
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 
En el presente ejercicio se obtiene como utilidades de otras empresas la cantidad de              
$18.195,00 que adeuda Yilport a la empresa Universitaria S. A. 
  
La empresa Universitaria S.A., para el reconocimiento de utilidades contabiliza en los            
Estados Financieros utilizando las partidas Dividendos por cobrar contra ingresos          
ordinarios. 
  
Para el registro del cobro de estos valores utiliza las partidas Banco contra cobro de               
utilidades, pues las Instituciones del Estado hacen cancelaciones solo por transferencias           
bancarias. 
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