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RESUMEN 

 

El proceso del reparto de utilidades a los socios o accionistas de una empresa debe de 
seguir ciertos procesos, para los cuales es importante llegar a un acuerdo mediante 
convocatoria de junta de socios, una vez aprobado los estados financieros pertinentes 
y corroborados de que la empresa generó utilidades, estas podrán ser distribuidas 
entre sus socios, decidiendo si se realiza la distribución o si se retiene la utilidad 
generada; la decisión que tome la junta de accionistas deberá ser reflejada y registrada 
por el contador de la empresa. 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo registrar contablemente la 
repartición de utilidades de acuerdo a la decisión de la junta general universal. El 
resultado principal de la decisión de junta de accionistas presentó: que la empresa 
MAS CARO S.A. decidió repartir sus utilidades parcialmente y retener la diferencia para 
futuras capitalizaciones, dicha distribución se realizó conforme las acciones que le 
corresponda a cada accionista convirtiéndose estas en dividendos por pagar. Así se 
concluyó la presente mediante convocatoria de junta de socios. Se recomienda que 
dicha distribución sea según corresponda a cada socio y los pagos se realicen en 
efectivo dejando constancia escrita de la forma de pago, además se recomienda al 
contador registrar el asiento contable preferiblemente con fecha que se redactó el acta 
de aprobación de la distribución de utilidades. 
 

Palabras Claves: distribución, utilidades, dividendos, socios, registro contable 
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ABSTRACT 

 

The process of distribution of profits to partners or shareholders of a company must 
follow certain processes, for which it is important to agree upon convocation of 
shareholders' meeting, once approved the relevant financial statements corroborated 
that the company generated utilities, they may be distributed among its members, 
deciding whether the distribution is made or if the income generated is retained; the 
decision by the shareholders' meeting must be reflected and recorded by the company 
accountant. 
This research aims to record accounting profit sharing according to the decision of the 
universal joint. The main result of the decision of shareholders filed, that more 
expensive company SA decided to distribute profits partially and retain the difference for 
future capitalizations, such distribution was made according the shares corresponding 
to each shareholder making such dividend payable. So this was concluded by invitation 
to board members. It is recommended that such distribution would be as appropriate to 
each partner and payments are made in cash leaving written form of payment record, in 
addition to the counter is recommended to record the accounting entry preferably date 
the certificate of approval of the distribution it was drafted utilities. 

 

 
Keywords: distribution, profits, dividends, partners, accounting register 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todas las empresas buscan la capacidad de generar utilidades con la finalidad que al 
cerrar un periodo económico puedan ser estas repartidas entre los socios o accionistas 
de una empresa; Esta decisión debe ser debidamente registrada por el contador como 
constancia al movimiento que se esta generando y a la decisión que impone la junta de 
socios. 
 
Según (Notaria 19 Torreon, 2013, p23), nos indica que: “La finalidad de cualquier 
inversionista al conseguir acciones de una empresa es, obtener una retribución 
mediante la distribución de dividendos, para lo cual es imprescindible que la empresa 
se encuentre en las posibilidades financieras optimas para no sufrir una 
descapitalización por su reparto”.  
 
Los socios de una empresa tienen el derecho de participar y votar dentro de una junta 
general, así como también tienen el derecho económico de percibir utilidades que la 
empresa provee, este derecho es la compensación que reciben los socios por haber 
realizado un aporte patrimonial, dicho importe pudo haberse efectuado a través de 
dinero, bienes muebles, inmuebles, etc. 
 
La empresa ante la interrogante de si las utilidades percibidas en ese año son 
suficientes o no, que demuestren la competitividad en el entorno ante el propósito 
empresarial debería cuestionarse lo siguiente. 
 
Según (Zapata, 2008, p22), sostiene que: “La generación de los ingresos operacionales 
es solo la primera etapa del proceso. Lo más importante es crear suficientes utilidades 
para que el negocio crezca sostenidamente, para ello se plantean las siguientes 
interrogantes: 

 ¿Has comparado las utilidades realmente obtenidas con las utilidades que se 
tenían como objetivo ganar?. 

 ¿Es posible que los objetivos sean demasiados ambiciosos o no lo suficiente 
ambiciosos? 

 ¿Has comparado las utilidades con las obtenidas por otras compañías que se 
dediquen a una actividad similar?”. 

  
Una vez que se aclaren las preguntas enunciadas la empresa podrá analizar la 
capacidad que tiene en generar utilidades para sus accionistas y la distribución que le 
corresponderá a cada uno como dividendo a recibir.   
 
Con el tema: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DE ACUERDO A LA DECISIÓN DE LA 
JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y SU REGISTRO CONTABLE, el presente proyecto 
tiene como objetivos: 
 
OBJETIVO GENERAL: Registrar contablemente la repartición de utilidades de acuerdo 
a la decisión de la junta general universal de la empresa MAS CARO SA. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Acordar si se reparten o se retienen las utilidades conforme a la decisión de la 
junta general-universal. 

 Requerir al contador el respectivo registro contable de acuerdo a la decisión de 
la junta general-universal.  
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Considerando que la empresa en su periodo económico ha obtenido ganancias se 
procederá a realizar la respectiva repartición de dividendos de una parte de la utilidad 
neta. Analizando la decisión que se procedió a ejecutar, Asumo que una de las 
ventajas competitivas de repartir utilidades a los socios es que la empresa provee 
beneficios recurrentes y por lo tanto es previsible que sigan dando buenos resultados a 
largo plazo, por lo que impulsa a los accionistas a seguir creyendo en sus capacidades 
y a seguir tomando medidas estratégicas para incrementar las utilidades y por ende sus 
dividendos, ya que con la obtención de utilidades se mide la gestión de una 
administración.  
 
 
Por otro lado el reparto de utilidades puede llegar a traer desventajas si no se 
considera varios factores, como una posible descapitalización por repartición errónea, 
Por tanto los responsables de la empresa han de saber equilibrar estas circunstancias 
y tomar una decisión ponderada para poder satisfacer a los socios y mantener un buen 
estado financiero, evitando una excesiva descapitalización que pueda volverse en 
contra de la compañía a medio o largo plazo.  
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ARGUMENTACION TEÓRICA. 
 
 
UTILIDADES. 
 
Las utilidades son el resultado positivo que obtiene una empresa en un determinado 
periodo económico, resultado obtenido de la diferencia entre los costos y gastos y las 
ventas producidas estratégicamente en dicho periodo. Según: La revista de asesoría 
especializada. 
 
Informativo Caballero Bustamante (2007,p1) nos indica: “Las utilidades son el resultado 
positivo de un determinado ejercicio económico, sobre el cual, los socios o accionistas 
pueden disponer luego de haber hecho las deducciones que impone la ley, así se 
puede acordar en junta general que las utilidades no se repartan y que se capitalicen 
dentro de la sociedad, o por el contrario pueden acordar que estas se repartan, total o 
parcialmente, a los socios o accionistas en forma de dividendo”. 
 
   
 
RESPONSABILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES.  
 
La junta de socios o accionistas que es el órgano máximo de una empresa, conformado 
por los dueños de la empresa o denominados accionistas, es aquel que manifiesta su 
voluntad sobre el manejo de la empresa y el que decide sobre el futuro de la misma.  
 
Cristián Saieh (2010, p82) nos menciona: 
“Entre las atribuciones de la junta, se encuentran designar y revocar al directorio, la 
reforma de estatutos, aprobaciones o rechazo del balance general, política de 
dividendos, etcétera. 
 
Al igual que en el caso del directorio, la junta trabaja en sesiones ordinarias a lo menos 
una vez al año, con el fin de tratar materias expresamente señaladas en la ley, como la 
aprobación de balance y la distribución de utilidades”. 
 
Por lo tanto la máxima autoridad en una empresa encargado de la toma de decisiones 
fundamentales para definir el manejo de una organización antes de el gerente es la 
junta de accionistas, quien acorde a sus manifestaciones vela por los intereses 
societarios, encargándose de gestionar la empresa. 
 
 
 
JERARQUIA EMPRESARIAL. 
 
Toda empresa organizada cuenta con una jerarquía de mandos, el cual detalla 
adecuadamente las funciones conforme el cargo que el personal dispondrá. 
 
Como el directorio no puede involucrarse en todas las decisiones de la empresa este 
delega un representante, que son los gerentes, quienes por selección del directorio 
ejecutan decisiones que conlleven a obtener el éxito de las empresas. 
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Así mismo, para la ejecución de actividades y ocupaciones que requiere el 
atendimientos en todas las áreas de una organización se plantea un orden jerárquico 
que permita a los empleados el entendimiento de su papel en la compañía, así como 
identificar la cadena de mando y referencia para la toma de decisiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N# 1 

Jerarquía de la empresa MAS CARO SA.  
 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 
 
A cada término del ejercicio económico los socios esperan recibir utilidades 
provenientes del resultado positivo de la actividad de la empresa distribuida en forma 
de dividendo, para aquello, es necesario la participación  de los socios para decidir 
sobre factores importantes que impliquen aprobación de balances, reforma de estatutos 
o repartición de dividendos. “…La distribución de utilidades es derecho fundamental y 
primordial de todo socio en cualquier tipo de sociedad. Lo es al extremo que la 
privación de ese derecho a cualquier socio determina la nulidad del contrato social 
(art.7, inc.1).” (Talledo Mazú, p27)  
 
 
DIVIDENDOS  
 
Para mayor comprensión acerca de la repartición de utilidades a los socios de la 
empresa, vale recalcar que la repartición de utilidades que se transforma en dividendos 
se los realizará de acuerdo a los aportes realizados por cada socio. Por lo que, Según 
La revista de asesoría especializada, Informativo Caballero Bustamante (2007, p1) nos 
dice: 
 

JUNTA DE SOCIOS 

GERENCIA 

SECRETARIA 

PRODUCCION CONTABILIDAD VENTAS 

CONTADOR 

AUXILIARES 
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“El dividendo es una institución del Derecho Societario que consiste en la cuota o 
porcentaje que le corresponde a cada socio respecto del universo de las utilidades de 
un ejercicio económico. Este dividendo responde a un criterio de proporcionalidad, vale 
decir, que si el accionista de una sociedad anónima es titular de acciones que 
representen el 25% del capital social, le corresponde recibir en calidad de dividendo el 
25% de las utilidades de la empresa”. 
 
 
Importancia de los Dividendos  
 
Los dividendos son una pieza primordial en las finanzas en donde los accionistas 
reciben el resultado de su inversión como dividendo. El valor de mercado de una acción 
es el valor descontado de los flujos esperados en forma de dividendos futuros, sin 
embargo estos dividendos son inciertos, por lo que los socios se encuentran siempre a 
la espera de que el dividendo a obtener sea considerable.(Gutiérrez y Sáez, 2014,p4).   
 
 
Política de dividendos 
 

Da Silva (2010, p58) nos indica que: “Una de las decisiones mas importantes en una 
empresa que los accionistas deben considerar, son las políticas de distribución de 
dividendos, porque estas establecen el flujo de efectivo y los recursos obtenidos para 
su reinversión”. 
 
Para cuestionarse si las políticas de los dividendos son de importancia o no, hay que 
preguntarse si los dividendos son importantes o no, por lo que se deberá analizar para 
esta interrogante, ¿Cuándo y en donde se puede invertir?, ¿Cuánto dinero voy a 
invertir?, para saber que porcentaje se debe recibir. (Gómez y Bezares, 2012, p168), 
una vez resueltas estas interrogantes, se podrá cuestionar que políticas se 
implementaran para los dividendos.  
   
 
REQUISITOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y ASPECTOS A 
CONSIDERAR. 
 
Para proceder a realizar la repartición de utilidades a los socios de acuerdo a la 
ganancia obtenida del periodo cursado, es necesario considerar aspectos importantes 
como requisitos para la distribución de utilidades: 
 
 
1.- De los Estados Financieros: 
 
La distribución de utilidades solo puede hacerse una vez que se hayan revisado, 
analizado y aprobado los estados financieros como lo son el balance general y el 
estado de resultado integrales. 
 
Estos estados financieros deberán ser laborados conforme lo indica la Nic 1, párrafo. 7: 
“…El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 
situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, 
que sea útil a una variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. 
Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de 
los siguientes elementos de la entidad:  
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(a) activos; 
(b) Pasivos; 
(c) Patrimonio neto; 
(a) Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias;   
(b) otros cambios en el patrimonio neto; y  
(c) flujos de efectivo. 
 
Esta información junto con la comprendida en las notas, ayudará a los usuarios a 
predecirlos flujos de efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal y el grado 
de certidumbre de los mismo”. 
 
De la Piedra Calle, 2012, p77-78 nos menciona:  
“…A efectos de que esos documentos resulten con claridad y precisión la situación 
económica y financiera de la sociedad, el estado de negocios y los resultados 
obtenidos en el ejercicio vencido, siendo dichas características muy importantes para 
que los accionistas tomen una decisión sobre la aplicación de utilidades, en el caso de 
que las hubiere”.  
 
Para la aprobación y aceptación de los balances la empresa deberá de realizar una 
convocatoria de accionistas con el fin de aprobar la información financiera. 
“Los estados financieros y sus notas, deben ser preparados con total transparencia, 
tomando como base los principios contables, así como otros dispositivos legales 
vigentes en cada país, de tal forma que sean de ayuda para todos los usuarios”. (Díaz, 
2010, p8). 
 
 
2.- Convocatoria a junta general universal de socios. 
 
Las empresas convocan a una junta general de accionistas, en donde la junta de 
socios revisa la información proporcionada por el contador obtenida durante los 
movimientos contables de el periodo que se curso, procediendo a emitir una 
convocatoria para decidir sobre: si se reparten o no dichas utilidades en el caso de 
haberse generado, o si se asume la pérdida en el caso de que hubiera, afectando esta 
pérdida al patrimonio; Por lo que dicha convocatoria deberá ser emitida con 10 días 
mínimos de anticipación. 
  
El gerente como representante de la empresa junto con su cuerpo de trabajo, emiten 
una convocatoria indicando la fecha, hora y lugar de encuentro donde se reunirá la 
junta universal para proceder a determinar una decisión que será tomada y ejercida 
inmediatamente por el personal de la misma, como también deberá ser reflejada en la 
información final. 
 
Para el presente se redactará una convocatoria a junta universal, para tratar puntos 
importantes que conlleva a decidir la distribución de las utilidades en la empresa; La 
cual la secretaria general emite el siguiente llamado a junta universal de accionistas 
bajo el siguiente esquema. (ver Anexo 1). 
 
Al 10 de marzo del 2014 la empresa MAS CARO SA. Tuvo una utilidad de $15.000,00, 
el cual la junta universal decidirá si se procede a distribuir o retener dicho resultado. 
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3.- Aplicación de los dividendos. 
 
El reparto efectivo de las utilidades a los socios se conoce como distribución de 
dividendos, Así, el directorio, sobre el resultado positivo que arrojan los estados 
financieros, podrá proponer a la junta obligatoria anual la forma de aplicación de 
dividendos luego de haber deducido de las utilidades brutas los siguientes conceptos:. 
(Martínez Álvarez, 2014, p D2.)  
 
 

 Pérdidas.  
Depurar las perdidas acumuladas a las utilidades del ejercicio. 
 

 Participación de las utilidades a los trabajadores. 
Disminuir de la utilidad Operacional el 15% que le corresponde a los trabajadores. 
 

 Impuesto a la Renta. 
Disminuir el porcentaje de impuesto a la renta conforme el año cursado, (el 22% del 
impuesto a la renta que corresponde al año 2014.) 
 

 Reserva Legal. 
Disminuir el % equivalente  de acuerdo a lo establecido en la ley, 5% a responsabilidad 
limitada por lo menos hasta que alcance un 20% del capital de la empresa y el 10% a  
compañías anónimas por lo menos hasta que alcance un 50% de su capital social.   
 
 
EJERCICIO PRÁCTICO 
 
DECISIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL. 
 

Al finalizar un ejercicio económico las empresas pueden tener utilidades o pérdidas, por 
lo que la junta universal de accionista decidirá si reparte las utilidades en caso de haber 
generado, y si asume la pérdida lo que afectará directamente al patrimonio de la 
empresa. En algunos casos la junta universal que es la máxima autoridad decide 
retener una parte y la otra distribuirla entre sus socios por lo que contabilidad deberá 
registrar esta decisión de los socios. 
 
El 31 de Diciembre del 2014, la empresa MAS CARO S.A. tuvo una Utilidad de $ 
15,000.00 USD, la junta universal el 10 de Marzo del 2015, decide repartir solo $ 
10,000.00 USD, y retener la diferencia. Se pide al contador registrar la decisión de la 
Junta Universal. 
 
 
Decisión de la junta de socios según Acta de Junta General Universal  de socios 
 
Una vez que la junta general-universal se ha reunido según convocatoria establecida y 
halla revisado la información proporcionada por el contador de los movimientos que ha 
tenido la empresa al 31 de diciembre del 2014, decide que de las utilidades percibidas 
al cierre del ejercicio fiscal una vez restado lo que la ley impone como lo es: (15% el 
porcentaje de participación a trabajadores, el 22% pago del impuesto a la renta, y 10% 
el porcentaje de reserva legal en el caso de no haber alcanzado una reserva de por lo 
menos un 50% del capital social de la compañía),  la junta universal decide repartir una 
parte de la utilidad y retener otra. 
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De los 15.000,00 dólares de utilidad, por decisión de la junta universal, se reparten 
10.000,00 a los socios y se retiene 5.000,00  
 
 
Para lo cual esta decisión deberá ser ejercida conforme la jerarquía establecida. 
 

 
Gráfico N# 2 
Proceso jerárquico para el cumplimiento de la repartición de utilidades 
 
 
 
El reparto de utilidades que la junta general, u órgano similar, acuerde válidamente, 
genera la obligación de distribuir esas utilidades así se generen pérdidas posteriores, 
dada la condición de acreedor que adquieren los accionistas en relación con esos 
dividendos que se han acordado distribuir. (Hernández,  2014, p109). 
 
Para la constatación del siguiente hecho se procede a adjuntar el acta redactada como 
constancia de la decisión de los accionistas en conjunto del representante legal y su 
cuerpo de trabajo. (ANEXO 2.) 
 
Los socios con el objetivo de garantizar la rentabilidad de las empresas tendrán la 
responsabilidad de realizar juntas acordes a las necesidades de la empresa con la 
finalidad de evitar conflictos y formar intereses, asegurando la integridad de la empresa 
para que obtengan beneficios a futuros. (Neimar Batista, 2010, p109). 
 
 
 
REGISTRO DEL ASIENTO CONTABLE  
 
El presente estado de Resultados muestra los resultados obtenidos durante el periodo 
2014 de la empresa MAS CARO SA. Del cual refleja una utilidad neta para la 
repartición de utilidades de 15.000,00.  
 
 
 
 
 
 
 

Junta 
General-
Universal

Gerente 
General

Contador



19  

Tabla n#1   
 Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2014 
 
 

MAS CARO SA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

Utilidad Operacional 22.624,44 

(-) 15% de Participación a Trabajadores 3.393,67 

= Utilidad antes de Impuesto a la Renta 19.230,77 

(-) 22% Impuesto a la Renta 4.230,77 

=Utilidad Neta 15.000,00 

  
 
Para mayor comprensión acerca de la repartición de utilidades a los socios de la 
empresa MAS CARO SA., vale recalcar que la repartición de utilidades que se 
transforma en dividendos se los realizará de acuerdo a los aportes realizados por cada 
socio.  
 
El contador procede así a registrar la decisión de la junta universal realizada el 10 de 
marzo del 2015. 
 
  
 
Tabla n#2    
 Registro contable de la decisión de la junta general-universal 
 
 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

10-03-2015 

Utilidad del ejercicio 2014 15.000,00  

        Dividendo por pagar a accionistas  10.000,00 

          Utilidades Retenidas  5.000,00 

PR. Repartición y retención de 
utilidades por decisión de junta 
universal. 

15.000,00 15.000,00 
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Tabla n#3    
 Detalle de dividendos por pagar a socios según aportaciones. 
 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

10-03-2015 

Utilidad del ejercicio 2014  15.000,00  

Dividendo por pagar a 
accionistas 

  10.000,00 

    José Valarezo Martínez  50% 5000,00   

      Jaime Solórzano Salas 25% 2500,00   

  Esteban Santín Cárdenas 25% 2500,00   

Utilidades Retenidas   5.000,00 

PR. Repartición y retención de 
utilidades por decisión de junta 
universal. 

 15.000,00 15.000,00 

 
 
 
 
PROCESO CONSIDERADO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA 
REPARTICION DE UTILIDADES A LOS SOCIOS. 
 
 
 

 
 
 
Gráfico N# 3 
Proceso para la repartición de utilidades a los socios (Carlos Martínez Álvarez, febrero 
2014). 
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CIERRE 
 
CONCLUSIONES 
 
 

a. La junta universal determinó distribuir las utilidades a los socios del resultado 
obtenido de la empresa MAS CARO S.A. del año 2014 conforme los aportes 
patrimoniales de cada uno. 
 

b. Se procedió a realizar el respectivo registro contable de la repartición de las 
utilidades en dividendos a los socios, por decisión unánime de la junta universal, 
considerando distribuir 10.000,00 y retener 5.000,00 de una utilidad de 
15.000,00 

 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 

a. Se recomienda proceder a distribuir las utilidades una vez verificado y aprobado 
por la junta de socios los estados financieros producto del resultado obtenido en 
el periodo cursado ,una vez deducido los % que impone la ley.  
 

b. Se recomienda realizar la repartición de utilidades según le corresponda a cada 
socio por los aportes realizados y los pagos se realicen en efectivo dejando 
constancia escrita de la forma de pago. 

 
 

c. Se recomienda al contador registrar el asiento contable preferiblemente con 
fecha que se redactó el acta de aprobación de la distribución de utilidades. 
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ANEXO 1. 
 
 

 
CONVOCATORIA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MAS CARO SA. 

 
El Consejo de Administración de MAS CARO S.A. en sesión de fecha 27 de febrero del 
2015, ha acordado convocar Junta Universal de Accionistas, que se celebrará en la 
sala de reuniones de las oficinas de la empresa, ubicadas en Avda. Bolívar y guayas de 
la ciudad de Machala, el día 10 de marzo del 2015 a las 11:30 horas. 
 
Se prevé que la celebración de la Junta general Universal tendrá lugar el 10 de marzo 
de 2015, en el lugar y hora señalados anteriormente. 
 
La Junta Universal se celebrará con arreglo al siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 
1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y 
consolidadas y sus respectivos informes de gestión, correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 2014. 
 
2. Discutir y disponer si se realiza la repartición de las utilidades obtenidas en el 
ejercicio 2014 
 
Se necesita la presencia de los accionistas para discutir y aprobar dicho orden antes 
mencionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
Luis Carlos Morales Rivera 
GERENTE GENERAL 
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ANEXO 2. 
 
 

 
ACTA  DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MAS CARO S.A. 

 
En la ciudad de Machala, a las 11:45 del día 10 de marzo del 2015, en el domicilio de la 
compañía, ubicada en Avda. Bolívar y Guayas (el Oro-Ecuador), se reúnen los socios 
de la Compañía MAS CARO S.A., en atención a la convocatoria realizada por el Sr. 
Gerente de la compañía a los socios con fecha 27 de febrero del dos mil quince. Se 
encuentran presentes en conjunto todos los socios que conforman la junta de 
accionistas, el gerente general, el contador y la secretaria general quien redactara la 
presenta acta de todo lo cordado en el presente día. 
 
El gerente dispone realizar constatar y revisar los estados financieros, se reúnen todos 
los requisitos y se da por instalada la junta universal de accionistas de los socios, se 
elabora la lista de socios asistentes y es firmada por los mismos, se procede a analizar 
los puntos fijados en la convocatoria, la cual se transcribe a pie de la letra: 
  

 
CONVOCATORIA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MAS CARO SA. 

 
El Consejo de Administración de MAS CARO S.A. en sesión de fecha 27 de febrero del 
2015, ha acordado convocar Junta Universal de Accionistas, que se celebrará en la 
sala de reuniones de las oficinas de la empresa, ubicadas en Avda. Bolívar y guayas de 
la ciudad de Machala, el día 10 de marzo del 2015 a las 11:30 horas. 
 
Se prevé que la celebración de la Junta general Universal tendrá lugar el 10 de marzo 
de 2015, en el lugar y hora señalados anteriormente. 
 
La Junta Universal se celebrará con arreglo al siguiente: 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y 
consolidadas y sus respectivos informes de gestión, correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 2014. 
 
2. Discutir y disponer si se realiza la repartición de las utilidades obtenidas en el 
ejercicio 2014 
 
Se necesita la presencia de los accionistas para discutir y aprobar dicho orden antes 
mencionado. 
 
Atentamente, 
Luis Carlos Morales Rivera 
GERENTE GENERAL 
 
 
EL Gerente de la junta consulta a la sala si aprueban el orden del día, lo cual  aceptado 
unánimemente la junta procede: 
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Con relación al primer punto: Declarar aceptado los balances entregados por el 
contador producto de los movimientos de la empresa del año 2014. 
 
Con relación al segundo punto: Se procederá a repartir las utilidades producto del 
resultado de la empresa una vez detractado los impuestos que por ley exigen, en 
donde la empresa MAS CARO SA. Con $15.000,00 dólares americanos de utilidad, 
repartirá 10.000,00 a sus accionistas y la diferencia $ 5.000,00 se retendrá para futuras 
capitalizaciones, por lo que queda constancia la decisión de la junta universal con el 
100% de votos a favor de lo mencionado, la presente decisión será registrada 
contablemente por el contador, y se dispondrá del dinero a los socios. 
 
Tratados los puntos anteriormente enunciados y no habiendo mas asuntos por resolver, 
el gerente da por concluida la presente junta siendo las 14:53, concediéndoles un 
receso para la redacción del acta respectiva. 
Siendo las 15:20 se reinstala la sesión, se procede a dar lectura del acta, se la aprueba 
por unanimidad. 
 
 
 
 
Para constatar firman los socios asistentes: 
 
 
 
José Enrique Valarezo Martínez            Jaime Antonio Solórzano Salas 
        C.I.  0705836271      C.I.  0743215663 
              SOCIO A            SOCIO B 
 
 
Esteban Manuel Santín Cárdenas             
        C.I.  0705836271       
              SOCIO C            
 
   
 
Luis Carlos Morales Rivera                              Ing. Andrés Enrique Samaniego 
GERENTE GENERAL                                                    CONTADOR 
 
 
 
 
Certifico: 
 
 
 
 
 
 
 
Lcda. Nicol Pilaloa Vicente  
SECRETARIA GENERAL  
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PORCENTAJE DE URKUND. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


