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RESUMEN 

 

Gustavo Enrique Cabanilla Guamán 

                                                                                       AUTOR 

En una empresa mediante el Estado de Resultado Integral se conoce cuanto es la 

utilidad generada en el periodo , ya que en este Estado constan los ingresos de 

actividades ordinarias y gastos de la empresa , lo cual se podrá observar las pérdidas o 

ganancias existentes en un periodo contable de las entidades, mediante esta 

verificación y el análisis respectivo de este Estado de Resultado Integral se sigue varios 

métodos y procedimientos para la distribución de las utilidades a los socios que forman 

parte de la empresa, para luego pasar a una toma de decisión muy importante como es 

la distribución de las utilidades, esta decisión se basa y se establece cuando se realiza 

una reunión entre los miembros de una junta universal de la empresa, aquí se resuelve 

el reparto de utilidades a los socios las misma que se trasforman en pagos de 

dividendos. Los pagos de dividendos se rigen mediante políticas establecidas y se 

realiza según el aporte de los socios, por tal motivo es  importante conocer lo que es un 

dividendo. 

En este trabajo práctico se muestra una estructura de principio a fin también  cómo se 

realizan los procesos para llegar a la distribución de utilidades a los socios o accionistas, 

además  se da a conocer como se registra contablemente la distribución de la utilidades 

cuando la junta decide retener una parte de su utilidad en  la empresa, en este caso la 

empresa MAS BARATO S.A. 

Para finalizar se da a conocer las respectivas conclusiones. 

 

Palabras claves: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, UTILIDADES A  SOCIOS, 

TOMA DE DECISIONES, DIVIDENDOS, REGISTRO CONTABLE. 
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ABSTRACT 
PRESENTATION  OF A COMPREHENSIVE INCOME DISTRIBUTION OF PROFITS 

AND ITS STOCKHOLDERS REGISTRATION IN THE CHEAPER COMPANY S.A. 

Gustavo Enrique Cabanilla Guamán 

AUTHOR 

In a company by the State Comprehensive it is known as is the profit generated in the 

period, since in this state consist of revenue and expenditure of the company, which will 

be observed losses or existing profits in a period accounting entities through this 

verification and the respective analysis of this statement of comprehensive income 

various methods and procedures  for the distribution of profits to partners who are part 

of the company, it follows then move to a decisión-making very important as is the 

distribution of profits,this decision is based and is established when a meeting between 

members of a universal joint enterprise is done, here profit sharing partners resolved the 

same that are transformed into dividend payments.Dividend payments are governed by 

established policies and is done according to the contribution of the partners, for this 

reason it is important to know what a dividend. 

In this practical work a structure from start to finish also how processes are performed to 

reach the distribution of profits to partners or shareholders also shows is disclosed as 

the distribution of profits for accounting records when the board decides to retain a part 

of its usefulness in the company, in this case the company MAS BARATO S.A.  

Finally he disclosed the findings of the case study solved. 

Keywords: STATEMENT OF COMPREHENSIVE, UTILITIES PARTNERS, DECISION 

MAKING, DIVIDENDS, ACCOUNTING RECORDS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cada una de las empresas buscan tener utilidades cuando emprenden un negocio, para 

poderse mantener en el mercado, por tal motivo realizan inversiones y gestiones 

empresariales, a pesar que el país está pasando en un momento crítico en lo económico 

siempre se busca nuevas estrategias y nuevas innovaciones para salir adelante en el 

campo de los negocios , los socios que forman parte de una empresa tienen el derecho 

de saber cuánto  ha sido el valor  generado de  utilidades en un periodo ,si se ha dado 

pérdidas o ganancias, verificando los Estados financieros, tal caso el Estado de 

Resultado Integral. 

 Los socios además  tienen el derecho de recibir sus utilidades mediante a las 

aportaciones que han realizado en el año o periodo. El presente trabajo está basado en 

indicar la repartición de las utilidades para los socios y para los colaboradores de la 

entidad. 

En este caso a resolver se va a utilizar todos los conocimientos adquiridos en la carrera 

universitaria, se utilizará todas las fuentes necesarias de investigación como son los 

libros, artículos de revistas científicas para poder realizar el caso propuesto. 

Este trabajo práctico traerá muchos beneficios al lector porque será una fuente de 

investigación apropiada y además servirá para aplicarlo en el ámbito profesional y 

laboral, ayuda a que los socios implemente nuevas estrategias en las empresas para 

generar más utilidades al finalizar el periodo, ya que cuando   se generan ganancia, los 

accionistas ponen una perspectiva en buena hora a la empresa, generando ideas para 

nuevas inversiones o capitalizaciones que efectuaran una mejora para las empresas. 
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2. ESTADOS FINANCIEROS 

(Arroyo Morales, 2011, pág. 72)  indica: 

NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINACIEROS indica la manera de cómo se 

deben presentar los estados financieros para brindar una información general, así 

mismo se puede comparar diferentes periodos y comparar con estados  de otras 

entidades con propósito aparecidos o similares. 

Según la normativa contable NIC 1, la clasificación de los estados financieros es: 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: Estado el cual está formado por la cuentas de 

activo, pasivo y patrimonio o capital contable y muestra la situación financiera de un ente 

o empresa. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL: Aquel Estado refleja la información si la 

empresa gana o pierde por tal motivo se registran los ingresos y gastos que tiene la 

empresa para determinar la utilidad de la empresa en un periodo contable. 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO: muestra las variaciones de aumentos o 

disminución que se puede dar en el patrimonio, originados por las distintas 

transacciones comerciales que realiza la empresa. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO: Analiza el funcionamiento pasado o actual de 

una empresa y permite a los gerentes y administradores verificar los fondos y así poder 

verificar los posibles riesgos que tenga la empresa. 

NOTAS EXPLICATIVAS: Brindan información acerca de las cuentas de los estados 

financieros. 

 2.1. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

El estado de resultado integral  refleja las ganancias o pérdidas que pueden existir en 

el periodo. 

Obtendrá una totalidad de ingresos, y a la vez estarán los gastos que se dieron durante 

el periodo contable, si se plantean dos estados de la misma manera se presentarán los 

ingresos y gastos, caso contrario que no se encuentren dentro del resultado será como 

tipo de otro resultado integral del periodo y así poder obtener la utilidad. 

2.1.2. UTILIDAD  

El concepto de utilidad está relacionado mediante la participación de los ingresos y 

gastos que se presenten en una empresa durante la finalización de un periodo y así 

mismo poder evaluar las empresas cada año en el cierre del ejercicio, una vez que se 
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hayan restado la utilidad operacional, los gastos, los ingresos no operacionales y los 

impuestos, ahí podemos obtener la utilidad neta la cual se podrán repartir a los socios. 

Por tal motivo la contabilización de la utilidades tiene como objetivo principal dar a 

conocer el porcentaje ya sea este trimestral, cuatrimestral o anual de  en cantidades 

correspondiente a la empresa. El desempeño de la empresa se determina por la 

contabilidad de las utilidades y se considera uno de los componentes elementales de la 

información transmitidas a los mercados de capitales (Mauricio & López Iturriaga, 2011, 

pág. 644). 

2.3. TOMA DE DECISIONES 

Para una toma de decisión en una empresa, cada persona, miembro de una junta 

universal  o socio tiene su diferente pensamiento y ética, de tal manera se debe realizar 

una decisión correcta  la cual no perjudique a la empresa y así tener un buen futuro de 

la misma, las decisiones se tomaran encuenta a través de los estados financieros 

observados y así se podrán ver los resultados obtenidos durante el periodo en curso. 

Al finalizar el año las empresas presentan sus estados financieros con el fin de dar a 

conocer aquellos resultados obtenidos durante el periodo y así facilitar en la toma de 

decisiones a los usuarios ya sean externos o internos (Sandra & Tello, 2014, pág. 263). 

(Argandoña, 2011, pág. 24) menciona: 

Las empresas están formadas por personas con diferentes culturas, aspiraciones, 

inclinaciones, comentarios, pero tienen el objetivo de llegar a trabajar en conjunto para 

alcanzar un resultado positivo y apropiado en las empresas. 

2.4 REPARTICIÓN DE UTILIDADES 

El reparto de utilidades  es un factor muy importante tanto  para trabajadores como 

patrones, según las   ganancias que tenga la empresa,  además es un derecho 

irrenunciable de cada trabajador que labora al servicio de un patrón recibir una parte de 

las utilidades, y es una obligación legal de cada empleador reconocer según 

aportaciones, las utilidades son   producidas dentro de  la empresa donde se labora, así 

como sueldos y salarios correspondientes. 

Las utilidades se ven reflejadas al finalizar el periodo es por ello que dentro de las 

entidades prevalece el esfuerzo que tenga cada uno de los colaboradores para llevar 

adelante a la empresa, en caso que esta se dedique a la venta , producción o 

exportación de un producto, diversas entidades se ven en la obligación de realizar sus 

reparticiones a sus colaboradores ya sean operarios, profesionistas y todo colaborador 
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incluyendo a los accionistas que también aportan mediante sus inversiones exactas y 

de manera y formas acertadas para que la entidad tenga sus beneficios y las utilidades 

y a su vez se vean reflejadas en porcentajes mayores, para realizar su debida repartición 

de acuerdo a como lo exige leyes de entidades que rigen derechos, obligaciones tanto 

como para el trabajador y empleador. 

(Bojórquez, 2007, pág. 250) nos menciona: 

El reparto de utilidades se basa en el acuerdo, en el cual los trabajadores reciben 

normalmente sueldos, salarios mediantes sus utilidades producidas durante un periodo. 

2.5. DIVIDENDOS 

La repartición de utilidades a los socios de la empresa se convierten en dividendos y se 

realiza según el aporte de cada socio, y así se da una comunicación entre la empresa y 

el accionista ya que el dividendo es el pago de efectivo que se realiza a los accionistas 

y este dividendo se obtiene a través de las utilidades que se hayan obtenido durante el 

periodo (Franco Moreiras , Tambosi Filho, & Gallo Garcia, 2012, pág. 672). Añade: 

 Los dividendos ayudan a tener la comunicación, el conocimiento entre la empresa y el 

accionista mayoritario a través de una información asimétrica. 

2.5.1. IMPORTANCIA 

Los dividendos ayudan a los accionistas a obtener su respectiva ganancia de acuerdo 

a los resultados  que se han obtenido durante un periodo en la entidad. Los dividendos 

son muy importantes, de tal manera que son  parte central de las finanzas en las 

empresas, teniendo presente que los accionista reciben parte de su inversión en forma 

de pago de los dividendos (María & Saéz, 2014, pág. 4). 

2.5.2 POLÍTICAS DE DIVIDENDOS 

Los dividendos tienen sus políticas las cuales son implementadas por la administración 

con respecto a la ganancia que puedan tener y poderse mantener en el negocio y así 

estos dividendos poder ser distribuidos para los socios o accionistas ya que los 

dividendos forman parte de una estructura óptima, la política de dividendo también surge 

parte de las decisiones de la financiación de la empresa dichas utilidades debe ser 

canceladas por la empresa  de cualquier manera ya sean con crédito o un aumento de 

capital. 

La administración implementa una política de dividendos, respecto a la parte de la 

ganancia neta para mantenerse en el negocio y por ende a la fracción a distribuirse a 

los accionistas (Vidal Fonteles, Azevedo Peixoto, Carvalho de Vasconcelos, & Mendes 

De Luca, 2012, pág. 174). 
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2.6 PASOS A SEGUIR PARA LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y QUE SE DEBE 

TOMAR EN CUENTA. 

Cuando se realiza la repartición o distribución de utilidades se debe considerar los 

siguientes elementos. 

Un elemento importante para la distribución de las utilidades es tomar en cuenta los 

Estados Financieros, en este caso el Estado de Resultado Integral. Por lo tanto, la nic 1  

indica sobre la presentación de estados financieros al finalizar un periodo contable, para 

previas revisiones y comparaciones en la empresa. 

 También nos muestra cómo van estructurados los estados financieros para su 

presentación respectiva, los estados financieros brindarán información acerca de los 

activos, pasivos, patrimonios, gastos e ingreso u otros cambios en el patrimonio neto y 

flujo de efectivo (Perea M., Castellanos , & Valderrama, 2016, pág. 116). menciona:en 

La NIC 1 que  los estados financieros muestran una función estructurada del desempeño 

y la situación financiera de las empresas. 

2.6.1 CITACIÓN A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS 

La citación a la junta general universal de socios se realiza para verificar toda la 

información entregada por el contador de la empresa, que ha realizado al finalizar el 

periodo, y es aquí que conociendo esta información en la junta se decide si se reparten 

o no las utilidades, esta citación debe darse a conocer por lo menos con diez días de 

anticipación laborables. 

La fecha, el lugar y hora indicada para la realización de la cita la pone el gerente de la 

empresa en conjunto con su equipo de trabajo, el objetivo es tener una decisión entre 

todos los miembros de la junta universal. 

Por tal motivo las juntas de accionistas se rigen por una gobernabilidad de la máxima 

autoridad, para que se elaboren los temas a tratar y el orden del día propuesto a resolver  

en la reunión establecida. Las juntas de accionistas son analizadas asiduamente como 

un ente fiscalizador de la administración en las sociedades anónimas formadas por el 

directorio, la junta de accionista es una asamblea que forma parte y se constituye de la 

misma gobernabilidad dentro de la sociedad anónima (Jara Baader, 2011, pág. 395). 

En la citación se decidirá si se distribuye la utilidad o se la retiene ya que a la fecha del 

31 de diciembre la empresa MAS BARATO S.A obtuvo una utilidad de $15000,00. 

El reparto de  utilidades a los socios o accionistas se transforma en distribucion o 

reparticion de dividendos , cuando culmina el periodo. 
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Cabe recalcar que el pago de dividendos se debe considerar a los socios que estan 

dentro del periodo que se va a cancelar ,en pocas palabras se realiza la cancelación al 

accionista o socio que haya realizado su inversión dentro de sus acciones durante el 

periodo de cual se va a realizar el pago, si este socio o accionista realizó el traspazo de 

sus acciones a terceras personas para que esta reciba el pago correspondiente deberá 

enviarse una notificación a la junta de directores llamando a una reunion para dar a 

conocer al nuevo dueño de las acciones y así al momento de repartición y pago de 

dividendos se le asigne al socio o accionista vigente. Por tal motivo se tiene que tener 

en claro que las utilidades involucran mucho para el pago de dividendos, porque las 

utilidades son el beneficio que se obtiene durante la actividad que genera la empresa 

en un periodo, para luego estas ser divididas según el numero de acciones para los 

socios y según la decisión que tome la junta directiva, designar el porcentaje que se va 

a repartir a los colaboradores de la entidad. 

3.CASO PRÁCTICO 

En marzo 10  del 2016, la Junta Universal de la empresa Mas Barato S.A. determina 

distribuir sus utilidades tomando el monto de $10.000,00, considerando que la empresa 

en diciembre 31 del 2015 obtuvo la utilidad de $15.000,00, por lo tanto de acuerdo a la 

decisión de la junta se retiene la diferencia.Registar en una transacción contable lo que 

la Junta Universal determinó. 

3.1.  REGISTRO CONTABLE  DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2015. 

El Estado de Resultado presentado indica lo que se ha obtenido el año 2015 de la 

empresa MAS BARATO S.A. es aquí donde se presenta la utilidad neta de $ 15.000,00 

para la repartición de utilidades. 

En una empresa se debe llevar un registro contable para poder brindar  información a 

los usuarios  cuando ellos  lo requieran ,esta información es solicitada por los socios o 

accionistas para poder tomar decisiones respectivas,  por tal motivo cada departamento 

o unidad que corresponda a la empresa deben manejar  a diario sus registros contables, 

es decir llevar su información ingresada diariamente para que se facilite el suficiente 

funcionamiento en la empresa.La actividad contable se dempeña en un rol importante 

mediante la departamentalización por tal motivo debe existir este departamento para 

que se encargue de la acumulación e incorporación de los registros contables y que 

exista el suficiente entendimiento en el campo contable (Quintero Dávila, 2013, pág. 

14).El siguiente estado de resultado indica los resultados obtenidos durante el periodo 

2015 en la empresa MAS BARATO S.A., el cual la utilidad neta es $ 15.000,00 para 

poder realizarse la repartición de las utilidades. 
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TABLA N° 1 ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2015 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL MAS BARATO S.A. 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

41 Ingresos de Actividades Ordinarias $100.000,00 

51 - Costo De Venta $60.000,00 

42 = Ganancia Bruta $40.000,00 

52.01.01 -Gastos Administración $10.000,00 

52.01.02 -Gastos de ventas  $7.375,56 

64 =Ganancia Operacional $22.624,44 

61 -15% Particpación de trabajadores $3393,67 

62 =G.Ant.Imp. Renta $19.230,77 

63 -22 % del Impuesto a la Renta $4.230,77 

79 Utilidad Neta del Periodo $15.000,00 

Elaborado por Autor. 

En este Estado de resultado integral se refleja los montos de cada cuenta de la empresa 

trabajada en el periodo 2015,  detallando las actividades ordinarias, todos los gastos 

que surgio la empresa, se verifica el monto del porcentaje que se le ah restado de la 

participacion de trabajadores en un quince por ciento llegando a la ganacia antes del 

impuesto y por ultimo demuestra la utilidad que la empresa obtiene para la distribución. 

Luego que se presenta el Estado de Resultado Integral  a la Junta Universal se procede 

a contabilizar la transacción con sus respectivas cuentas según la decisión determinada 

entre el porcentaje a repartirse y el porcentaje que queda retenido en la empresa. 

A continuación el procedimiento: 

 

FECHA CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO 

10-03-16 79 Utilidad del Ejercicio 2015 $15.000,00  

 2010706 Dividendos Por Pagar a 

accionistas 

 $10.000,00 

 306 Utilidades Retenidas  $5.000,00 

  

Para reg.repartición y retención de utilidades 

$15.000,00 $15.000,00 

 



- 13 - 
 

Toda transaccion o registro contable, se debe realizar correctamente debido a que “los 

registros contables se sustentan en un lenguaje organizado como un plan de cuentas” 

(Lam Wong, 2010, pág. 5). 

Se puede observar en la transacción plasmada anteriormente que los accionistas 

decidieron dejar $5.000,00 retenidos y proceder a la repartición sobre los $10.000,00 

estas dos cantidades suman la utilidad obtenida en el periodo 2015 es importante 

precisar que en la empresa Mas Barato S.A.  existen dos socios con nombre: Ing. Julio 

Antonio Calle Mendieta con una aportación del 50% y el Econ.  Luis Patricio Beltran 

Mora y su aportación en la empresa tambien es el 50% dividido en partes iguales. 

En el 2016 en el mes de marzo con fecha 3 se procede a distribuir la utilidad del ejercicio 

que se obtuvo de la empresa por una cantidad de $15.000,00 obtenida en el periodo 

anterior, contando con el valor de $ 5.000,00 que se hace de retencion , quedando este 

como utilidad retenida , este dividendo a pagar a los socios se podrá tomar como nuevas 

inversiones o a un futuros repartirlas de acuerdo a la decisión de la Junta de Socios, 

considerando tambien los $10.000,00 que quedan como dividendos por pagar que este 

a su vez se repartan entre los colaboradores y los accionistas. 

Para  mayor entendimiento se realiza la transacción: 

 

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO CREDITO 

10-03-16 79 Utilidad del Ejercicio 2015  $15.000,00  

 2010706 Dividendos por pagar a 

accionistas. 

  $10.000,00 

  Julio Antonio Calle $5.000,00   

  Luis Patricio Beltran $5.000,00   

 306 Utilidades Retenidas   $5.000,00 

 Para reg. De dividendos pag, utilidad retenida. $15.000,00     $15.000,00 
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Cuando en una empresa se realiza la reparticion de utilidades se debe conocer muchos 

aspectos importantes , fundamentales y logicos para la repartición de la misma,debido 

a que las utilidades se debe repartir a los colaboradores, se señala que para poder ser 

repartidas estas utilidades a los colaboradores se debe tomar en cuenta las cargas 

familiares de acuerdo al monto en dolares que corresponde a cada uno, mientras tanto 

a los socios se le repartirá sus dividendos según las acciones nominadas que hayan 

aportado, tal motivo es el caso anterior explicado enla transaccion contable. 
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CONCLUSIÓN 

 Cada una de las empresas empiezan sus actividades económicas y comerciales 

con el objetivo y fin de percibir utilidades al finalizar el periodo , por lo cual de 

estas utilidades se decide si retenerlas o distribuirlas. 

 En este ejercicio se lo resolvió según la decisión de la Junta Universal en la 

empresa Mas Barato S.A. 

 En el caso práctico resuelto,  la junta de accionista de la EMPRESA MAS 

BARATO S.A.   decidió repartir las utilidades a los socios según sus aportaciones 

,por tal motivo se realizó y se pudo registrar esta decisión de la junta, 

convirtiendolas en dividendos por pagar a los acionistas en un 66.67%y la otra 

parte  de utilidades se la retuvo para que formen parte de las utilidades retenidas 

en un 33.33% en la empresa antes mencionada. 

 Este trabajo resuelto indica claramente de como se deben repartir las utilidades 

tanto como para socios , como para colabroradores , teniendo claras las ideas 

de que aspectos tomar para realizar dicha resolución. 
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