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DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y SU CAMBIO EN EL PATRIMONIO PARA EL 

EJERCICIO 2015 DE LA EMPRESA MAYORESA S.A. 

 

RESUMEN: 

El presente informe sirve a la empresa Mayoresa S.A. orienta la elaboración de los Estados de 

Cambios en el Patrimonio conforme a lo estipulado en la NIC 8, SECCION 6: Estado de 

Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas, desarrollando 

habilidades necesarias para la elaboración de dichos estados financieros a través del uso de 

criterios y técnicas para el registro de los cambios en el patrimonio como resultado de la 

distribución de utilidades por parte de los socios, además el trabajo se enfoca principalmente 

en las partidas principales del estado de cambios en el patrimonio así como la de entregar una 

guía de secuencias y procesos de cada una de las partidas y el nivel de agregación.  

Para continuar con el objetivo del trabajo se procedió a elaborar un cuadro de distribución de 

utilidades cumpliendo con los procesos contables; además de brindar una guía para el registro 

de las variaciones en el patrimonio de la empresa, producto de la distribución de las ganancias 

entre los socios de la empresa. 

Para el caso se establecieron parámetros de registro y tratamiento de los asientos contables 

establecidos en la NIC 8; examinando detenidamente todos los componentes del patrimonio 

para evitar así un efecto de acumulación de utilidades y realizando una conciliación entre los 

saldos de cada tipo de capital, primas y acciones registrados en el año 2014 con los saldos del 

año 2015; tratándolos por separado y relevando cada movimiento de interés corporativo. 

 

 

Palabras Clave: Patrimonio, Estados Financieros, Capital, Utilidades 
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DISTRIBUTION OF PROFITS AND CHANGE IN EQUITY FOR THE YEAR 2015 

COMPANY MAYORESA S.A. 

 

 

ABSTRACT: 

This report serves the company Mayoresa S.A. directs the preparation of the Statement of 

Changes in Equity as stipulated in IAS 8, Section 6: Statement of Changes in Equity and 

Statement of Income and Retained Earnings, developing skills necessary for the preparation of 

such financial statements through the use of criteria and techniques for recording changes in 

equity as a result of the distribution of profits by the partners also work focuses primarily on 

the major items in the statement of changes in equity as well as delivering a guide sequences 

and processes of each of the items and level of aggregation. 

 

To continue the objective of the work we proceeded to develop a distribution of profits 

compliance with the accounting, legal and societal processes for the same; in addition to 

providing guidance for the recognition of changes in equity of the company, product 

distribution of profits among the partners of the company. 

 

In the case parameters recording and processing of accounting entries in IAS 8 established; 

carefully examining all the components of equity to avoid a cumulative effect of profits and 

making a reconciliation between the balances of each type of capital, commodities and shares 

registered in 2014 with balances of 2015; treating them separately and relieving every move 

of corporate interest. 

 

Keywords: Heritage, Financial Statements, Capital, Utilities 
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1. INTRODUCCION 

La empresa Mayoresa S.A. al cierre del ejercicio fiscal presenta una utilidad que debe ser 

repartida entre los cuatro socios de la entidad. Por lo tanto se establece la necesidad del 

registro de distribución las utilidades y medir el impacto del cambio en el patrimonio de la 

empresa. 

Las sociedades mercantiles se constituyen con ánimo de lucro para obtener beneficios 

económicos futuros, por lo que obligatoriamente toda sociedad comercial tiene la obligación 

con sus socios que consiste en la repartición de utilidades conforme a lo que dicta las normas 

internacionales y las normas locales. Por lo que la utilidad de las empresas es el provecho que 

dicha empresa obtiene mediante el ejercicio de operaciones comerciales que puede concurrir 

en déficit o superávit con relación al capital social de la empresa (Ramiro G, 2012). 

01Capital social se define como los recursos reales o potenciales que se vinculan con una 

cadena de relaciones institucionalizadas de conocimiento, desde esta perspectiva los ejes de 

formación de capital tienen que ver con la revitalización de la sociedad civil, el 

fortalecimiento de los gobiernos locales, el impulso de la participación ciudadana y la 

promoción de la cultura emprendedora. Los dividendos son el resultado de las ganancias 

obtenidas por la empresa mediante un proceso comercial a lo largo de un periodo fiscal. Las 

rentas obtenidas pueden estar vinculadas tanto a beneficios empresariales como a los riesgos 

obtenidos por las mismas. Los dividendos a repartirse por lo general son ganancias liquidas y 

deben estar plasmados adecuadamente en informes financieros que sustente dicha transacción 

(Soria, 2011).  

02Los capitales social y humano que tiene una empresa depende de la inversión que tenga en 

capacitación y aprendizaje que genera relaciones de confianza entre los socios de la empresa y 

los cliente, algo fundamental para el proceso sostenible de un capital social, que podrá estar en 

mejor posición para poder interactuar con las demás empresas de su entorno. Para lo cual el 

financiamiento debe cubrir las actividades productivas de la empresa y el mantenimiento de la 

infraestructura física de la empresa, tratando siempre de mantener recurso en el tiempo. 

(Giraldo Pardo, 2012). 

Para el trabajo se tomó  consideración la NIC 8 Políticas Contables, cambios en Estimaciones 

Contables,  Sección 6: Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y 
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Ganancias Acumuladas; sobre la cual se basó los formatos de los Estados de Cambios en el 

Patrimonio y la estimaciones para elaborar los estados financieros.  

03Para esto se establece una de las herramientas principales para plasmar los cambios 

patrimoniales producto de la repartición de utilidades es el Estado de Cambios en el 

Patrimonio el cual establece cambios en los componentes del patrimonio entre el fin y el 

inicio de un periodo sobre el cual se emite información financiera, en donde se informa 

movimientos de patrimonio en los cuales reflejan un incremento o una disminución de capital, 

a su vez realizado los cambios debe estar de acorde con la normativa tributaria y debe estar 

plasmado con una normativa q cumpla su función tributaria legal de pago de impuestos 

(Melorose, Perroy, & Careas, 2015). 

El estado de cambios en el patrimonio le permite al usuario identificar una conciliación de 

saldos anteriores con los actuales, los efectos de los errores en el cambio de patrimonio de 

años anteriores y políticas mal diseñadas para distribuir utilidades El estado también indica el 

porcentaje de participaciones de socios mayoristas y socios minoristas (Arimany Serrat, 

2011). 

La empresa debe brindar información  útil y comparable a los usuarios los cuales realizan un 

examen profundo del rendimiento de la entidad, los flujos de dinero y la situación económica 

de la empresa. (Hansen-Holm, 2011). 

El objetivo del informe de cambios en el patrimonio es presentar el resultado del periodo 

separando información del porcentaje que le pertenece a los dueños de la empresa y a los 

socios con participaciones de la empresa. 

04Los métodos de valoración de una empresa determinan el tipo de patrimonio de la misma, 

por lo general están basados en el valor patrimonial, en la información bursátil, en el fondo de 

comercio y en los descuentos de flujo de fondos, esta información indica los cambios en el 

patrimonio que deben ser declarados tales como las cuentas de ingresos y gastos que deben ser 

reconocidas en el estado de cambios en el patrimonio, las consecuencias de la acumulación de 

utilidades, la corrección de errores en las partidas de gastos, los aumentos de capital por los 

socios accionistas, la distribución de las utilidades obtenidas, la utilidad o pérdida del periodo 

y las fechas de presentación de los balances patrimoniales (Tobergte & Curtis, 2013). 
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Debido a la situación política y tributaria por la que atraviesa el país, se crea una 

incertidumbre alrededor de las estimaciones de muchas de las cuentas que involucran la 

elaboración de los estados financieros. Las estimaciones son realizadas a partir de hipótesis 

basadas en información reciente, los cambios tributarios de última hora pueden afectar dichas 

estimaciones de forma en la que ajustar exactamente las cifras a una realidad cambiante es un 

poco complicado. Entre el uso de estimaciones fiables y razonables para la preparación de los 

estados financieros están la capacidad de producción de los activos depreciables, la vida útil 

de los mismos, inventarios caducados, activos obsoletos y clientes con cartera vencida. 

Los efectos de los cambios en las estimaciones patrimoniales pueden descubrirse en el 

transcurso de ejercicios posteriores los cuales eventualmente se convierten en errores 

esenciales al preparar el estado de cambios en el patrimonio. Los errores pueden ser también 

producto de operaciones contables incorrectas, aplicación de métodos no convenientes para 

elaborar los estados financieros, fraudes financieros, negligencias y omisiones de las partidas 

que intervienen en dichos reportes. 

De acuerdo con la NIIF para las PYMES es un poco complicado presentar el estado de 

cambios en el patrimonio por lo que se necesita de un criterio formado del contador para 

determinar las partidas y cuentas que son relevantes en el estado de cambios de patrimonio de 

la entidad, además de analizar si los instrumentados financieros se clasifican como patrimonio 

o pasivo y si se clasifican como patrimonio determinar la relevancia del mismo (Angulo, 

2013). 

05No obstante se debe evaluar las condiciones por las cuales ciertas partidas pueden ser 

excluidas del estado de cambios en el patrimonio, por no cumplir ciertas condiciones que 

indica la norma que pueden derivarse en errores importantes y pueden cambiar el sentido de 

interpretación de los estados contables, por ende debido a cambios en la normativa ya no se 

considera revelar el resultado del patrimonio neto junto con los cambios en la riqueza neta de 

la propiedad; para que de esa manera puedan visualizarse independientes una de otra  

(Fernández, 2011). 

Un cambio en políticas contables debe efectuarse de manera legal, porque puede que existan 

cambios relevantes y diferencias que puedan detectar los organismos reguladores. Además de 

que un cambio en políticas contables de manera retrospectiva requiere volver a elaborar 
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informes financieros como que si hubiesen regido desde esa fecha. Los ajustes provocados por 

el cambio en las estimaciones no se aplican a las cuentas de ganancias acumuladas o a los 

resultados del ejercicio ya que esas partidas a la fecha de cambio no tienen necesidad de ser 

calculadas nuevamente (Torre, 2014). 

La empresa solo cambiara sus políticas contables cuando es requerido por las normas y 

cuando los estados financieros proporcionen información de mayor relevancia para el análisis 

del rendimiento de la entidad. Si la empresa aplica el cambio de norma sin que haya necesidad 

de hacerlo o que no incluya una disposición transitoria o norma para aplicar su cambio, se 

debe aplicar el cambio de políticas de manera retroactiva que afectaría al patrimonio y por 

ende es necesario recalcular los cambios efectuados desde la fecha del periodo anterior, es 

decir volver a contabilizar las operaciones que afecten al patrimonio en ese ejercicio contable.  

06Para asegurar una utilidad mínima requerida se deben establecer precios a los bienes que 

produzcan beneficio para cubrir los procesos comerciales de los mismo y que deje una parte 

de utilidad para repartirse entre los socios; en cuanto a la distribución de utilidades será 

aprobada por la junta de socios, los cuales decidirán sometidos a voto y deben alcanzar al 

menos el 78% de votos a favor. En el caso que no se obtenga la mayoría de votos deberá 

distribuirse al menos el 50% o el saldo disminuido y si se debe cubrir pérdidas de periodos 

anteriores. (Hernández, 2011). 

El interés por parte de los socios del reparto de utilidades no debe considerarse como un 

ánimo de lucro desmedido de la empresa sino como el resultado de un periodo productivo de 

la empresa gracias a las operaciones comerciales efectuadas por la misma y para las cuales 

dicha entidad fue creada. Debido a que los socios reciben un porcentaje de utilidad 

retribuyendo al trabajo e inversión que realizaron en la empresa, es justo que se fortalezca el 

patrimonio de la misma entidad por el mismo hecho de ser un generador de ganancias y un 

organismo social del cual se benefician tanto socios como empleados de la entidad (Gutiérrez, 

2013). 
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2. MARCO REFERENCIAL: DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y SU CAMBIO 

EN EL PATRIMONIO PARA EL EJERCICIO 2015 DE LA EMPRESA 

MAYORESA S.A. 

Contexto o situación del problema: La empresa Mayoresa S.A. necesita distribuir sus 

utilidades del año 2015 y evaluar su cambio en el patrimonio para lo cual necesitan analizar el 

tratamiento contable de la distribución de utilidades y cambios en el patrimonio de la empresa. 

Para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio se tomó a consideración los 

siguientes datos: 

2.1.TABLA 1. Planteamiento: Resultado a distribuir en el año 2015 

 

Utilidad del ejercicio 2014 20.000.00 

15% Participación de trabajadores 3.000.00 

Utilidad antes de Impuestos 17.000.00 

22% Impuesto a la Renta 3.740.00 

Utilidad antes de Reservas 13.260.00 

10% Reserva Legal 1.326.00 

Utilidad a distribuir del año 2015 11.934.00 

 

La compañía Mayoresa S.A cuenta con un paquete accionario distribuido de la siguiente 

manera: 

2.1. TABLA 2. Solución: Distribución de utilidades a los socios 

Socios % 

Capital 

Inscrito 

$10.000.00 

Utilidad 2015 

$30.000.00 

Socio A 70% 7.000.00 21.000.00 

Socio B 10% 1.000.00 3.000.00 

Socio C 10% 1.000.00 3.000.00 

Socio D 10% 1.000.00 3.000.00 

 

Para elaborar un estado de cambios en el patrimonio se deben identificar los siguientes 

componentes: 

 El estado de resultados que expone las cuentas de pérdidas y ganancias y el detalle de 

ingresos y gastos que afectan al patrimonio de la entidad. También se debe tomar en 

cuenta la afectación que produce el registro de los activos no corrientes mantenidos para 
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la venta. Además se tendrá en cuenta el impacto de los valores registrados como 

inversión en entidades extranjeras y sus diferencias de conversión monetaria. 

 El estado de cambios en el patrimonio el cual expondrá todos los cambios generados en 

el patrimonio de la empresa, las operaciones comerciales de acciones entre los socios de 

la entidad y los cambios en las estimaciones y criterios contables así como la corrección 

de errores de estados financieros anteriores al ejercicio. 

3. ORGANIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

07El patrimonio es el resultado de la diferencia entre el activo y pasivo que es igual que las 

aportaciones de los socios más los resultados acumulados. De acorde a la actividad de la 

empresa se utiliza distintos criterios para agruparlos de acuerdo a su función o trascendencia. 

El conjunto de bienes patrimoniales pueden ser tanto tangibles como intangibles y pueden 

estar considerados en el rubro de activos de la empresa (Marcotrigiano & Laura, 2013). 

3.1.CUENTAS QUE REPRESENTAN EL PATRIMONIO 

 Capital Social: Es el dinero de las aportaciones por los socios de la empresa.  

 Reserva Legal: Las reservas de dinero obligatorias establecidas por los 

reglamentos de la Superintendencia de Compañías. 

 Reserva Facultativa: Las reservas de dinero voluntarias de los socios.  

 Reserva Estatutaria: Son las reservas de dinero establecidos por los estatutos de 

la compañía. 

 Resultados del ejercicio: Son las ganancias o las pérdidas de resultados de un 

ejercicio económico, pendientes de distribución. 

 Subvenciones oficiales de capital: Los aportes para estructura fija de la empresa 

establecida por el Plan General Contable. 

3.2.VALORACION DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES 

La valoración es un proceso de asignación de valor a cada una de las cuentas de 

acuerdo a su valor actual, su valor neto realizable, valor actual, valor en uso, valor 

residual, por ejemplo: 

 Disponible: Cuentas de registro a valor exacto sin contemplar diferencias 
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 Realizable: Su valoración se realiza a coste amortizado y también puede ser 

valorizado por su importe nominal, reconociendo su deterioro de valor. 

 Existencias: Se valoran por su coste de adquisición o su coste de producción, 

se usara el método de valoración de existencias FIFO. 

 Bienes Inmuebles: Se valoran al precio de adquisición mermando la 

depreciación que sufren con el paso del tiempo. Los terrenos no entran en la 

depreciación ya que tienen un efecto contrario de ganar plusvalía.  

 Bienes Intangibles: Se valoran por el precio de adquisición o por su coste de 

producción con diferencia de sus respectivas depreciaciones. 

3.3. Pérdidas y Ganancias: 

La cuenta de pérdidas y ganancias es el resultado de la diferencia de los ingresos y los 

gastos de la empresa que corresponden al final del periodo contable. Las cuentas de 

gestión permiten analizar detalladamente los movimientos de los ingresos y egresos a 

lo largo de un periodo económico y esto es necesario para determinar las actividades 

que originan ganancias o pérdidas. 

Al final del periodo en una cuenta se acumulan en la cuenta de resultados que se 

deriva en una cuenta de pérdidas o ganancias que recogen el resultado del periodo. 

3.4. Resultados de Explotación: 

Determina los ingresos y egresos derivados de la actividad principal de la entidad. 

Ingresos: Ventas de inventarios de la empresa 

Gastos: Compras de inventarios, sueldos del personal, depreciación de activos, gastos 

administrativos y gastos de ventas. 

3.5.Resultados Financieros: 

Ingresos: Dividendos de empresa por participaciones en otras empresa y subsidiarias; 

intereses bancarios cobrados. 

Gastos: Intereses bancarios pagados, distribución de dividendos acumulados, 

designación de utilidades para cubrir pérdidas de años anteriores. 
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4. ELABORACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA MAYORESA S.A. PERIODOS 

2014 – 2015: 

4.1. TABLA 3. Estado de cambios en el Patrimonio a Diciembre del 2014 - 2015 

 
Fuente: NIIF para PYMES (2015) Modulo 6: Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas     Elaborado: Fuente propia 

En dolares
Capital en 

Acciones 

Reserva 

Legal

Reserva 

Facultativa 

Reserva 

Estatutaria

Utilidades 

no 

distribuidas

Ganancias 

Acumuladas 
Total

Disminucion 

o Aumento de 

Reservas

Patrimonio 

total 

Balance al 01 de Enero del 2014 10.000.00  -              -                 -                 -                  -                  10.000.00   -                 10.000.00     

Resultado Integral Total  -               -               -                  -                  -                   -               -                  -                  

Resultado integral total del año 10.000.00  -              -                 -                 -                  -                  10.000.00   -                 10.000.00     

Ampliacion de capital                   -                     -                       -                       -                        -                         -                      -                       -                       -   

Distribucion de Resultados 2014: -               -                                   -                       -   20.000.00            20.000.00 -                          20.000.00 

A reservas -               -              -                 -                 -                  -                  -               -                 

A dividendos -               -               -                  -                  -                   -                   -               -                  -                  

Reparto de dividendos -               -              -                 -                 -                  -                  -               -                 -                 

Saldos al 31 de Diciembre del 2014 10.000.00  -              -                 -                 -                  20.000.00      30.000.00   -                 30.000.00     

Balance al 01 de Enero del 2015 10.000.00  -              -                 -                 -                  20.000.00      30.000.00   -                 30.000.00     

Resultado Integral Total  -               -               -                  -                  -                   -                   -               -                  

Resultado integral total del año -               -              -                 -                 -                  -                  -               -                 -                 

Ampliacion de capital 

Distribucion de Resultados 2015: -               -                                   -                       -   30.000.00            30.000.00 -                          30.000.00 

A reservas -               1.326.00    -                 -                 -                  -                  1.326.00     -                 1.326.00       

A dividendos -               -               -                  -                  -                   (11.934.00)       (11.934.00)  -                  (11.934.00)      

Reparto de dividendos -               -              -                 -                 -                 

Balance 31 de Diciembre del 2015 10.000.00  1.326.00    -                 -                 -                  38.066.00      49.392.00   -                 49.392.00     

EMPRESA MAYORESA S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 - 2015

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
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5. DISEÑO METODOLOGICO: PROCESO CONTABLE DE LA DISTRIBUCION 

DE UTILIDADES 

Para realizar la distribución de utilidades primero se establece como norma general cubrir 

las pérdidas de ejercicios contables anteriores en caso de haberlas. Una vez considerado el 

aspecto anterior se establece un 5% de utilidad a la reserva legal y un 20% se reinvierte en 

la empresa.  

08Una vez elaborado el estado de cambios en el patrimonio provisional; el cual tiene como 

objetivo cuantificar las metas y objetivos empresariales para evaluar la información 

histórica contable; la distribución de utilidades a partir de la información proporcionada por 

el ejercicio fiscal y concluir que existe ganancias en la entidad, las utilidades se 

contabilizan en el pasivo. Si existe utilidad generada las mismas deben acreditarse a las 

cuentas particulares de los socios y se debitaran de las cuentas del pasivo. En cambio si las 

utilidades se cancelan con acciones o bonos esta se debita del pasivo pero se acredita de la 

cuenta patrimonial de capital social (Perea, 2016). 

En cambio sí se autoriza la repartición de las utilidades en papeles de acciones, el pasivo no 

se afecta en lo absoluto ya que las utilidades que se capitalicen se las contabilizan en 

cuentas de patrimonio, debitando a su vez de las cuentas de utilidades del periodo fiscal. 

Para contabilizar la distribución de utilidades y su afectación en el patrimonio se 

establecieron supuestos casos que condicionan el registro de las variaciones patrimoniales a 

continuación: (Uriol, 2013). 

 En el caso de que las ganancias se distribuyan en efectivo, el registro contable será 

de la siguiente manera: 

 

Cuenta Debito Crédito 

3605 (Utilidades del 

ejercicio) 

11.934.00  

2360 (Dividendos y 

Participaciones por 

pagar) 

 11.934.00 
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 En el caso de que los socios tengan la oportunidad de disponer de las ganancias de 

la empresa el asiento se registrará de la siguiente manera: 

Cuenta Debito Crédito 

236001 (Cuenta corriente 

Socio A) 

8.353.80  

236002 (Cuenta corriente 

Socio B) 

1.193.40  

236003 (Cuenta corriente 

Socio C) 

1.193.40  

236004 (Cuenta corriente 

Socio D) 

1.193.40  

1105 (Bancos)  11.934.00 

 

 En el caso de capitalizar la reserva legal anunciadas por la Junta de Accionistas se 

contabiliza de la siguiente manera: 

 

Cuenta Debito Crédito 

3205 (Reserva Legal) 1.326.00  

3105 (Capital Social)  1.326.00 

 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSION  

El resultado del registro contable obtenido por la empresa Mayoresa S.A. el cual se ha 

determinado al cierre del ejercicio 2015, tomando a consideración que se ha registrado 

contablemente los cambios patrimoniales en dichas participaciones y la distribución de 

utilidades. 

El importe de participaciones de los socios de la empresa es de $11.934.00 el mismo que 

fue registrado contablemente según la NIC 8 sección 6 Estado de Cambios en el 

Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas, como indica la norma como 

un pasivo. La distribución de utilidades se refleja en el patrimonio así como las operaciones 

con socios de la empresa. 

09La administración de las acciones y utilidades se da como transacción de los socios y esta 

contabilizado como un componente de la distribución de la ganancia por lo que se 
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contabiliza en la cuenta de resultados; no así como las obligaciones con las participaciones 

de los trabajadores que se tratan como un gasto operativo, por ende es importante darle un 

tratamiento adecuado ya que son movimientos en el patrimonio de importancia relativa 

(Cesar & Pedraza, 2012). 

La distribución de utilidades tiene un impacto directo en las partidas del patrimonio que se 

afectan, en este caso, directamente en la totalidad del rubro del patrimonio. 

10El estado de cambios en el patrimonio y todos los estados financieros consolidados 

elaborados bajo las normas NIIF, se presentan por separado identificando las variaciones 

significativas expuestas en los estados financieros (Grisanti, 2014). 

El estado de cambios en el patrimonio a Diciembre del 2015 presenta una evolución con 

respecto al año 2014 debido al aumento de la reserva legal y la distribución de la utilidad 

después de impuesto del ejercicio fiscal del año 2015. 

 

7. CONCLUSIONES 

 El estado de cambios en el patrimonio permite identificar y comparar las 

variaciones de capital de un periodo contable a otro y proporcionan a los usuarios 

de forma detallada de todas las variaciones patrimoniales de la empresa. 

 Con este estado financiero los accionistas van a conocer la situación en la que se 

encuentra su capital y además presenta una gran importancia como soporte para la 

toma de decisiones financieras en la empresa. 

 Se determinó que las ganancias acumuladas pueden llegar a formar un rubro alto 

que conforman el patrimonio de la empresa por lo que se distribuyen anualmente 

para que en la presentación del reporte financiero, no se establezca un patrimonio 

inflado. 

 De acuerdo a la construcción de las operaciones financieras con el patrimonio se 

plasman en formato sencillo y entendible que ha sido diseñado para ser legible 

respectivamente a la estructura de presentación que la empresa ha elegido. 

 Después de haber realizado el formato de presentación del estado de cambios en el 

patrimonio, se concluye que estos formatos pueden ser por enfoque del formato de 
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presentación o la perspectiva de su contenido, ambos  formatos deben contener 

elementos contemplados en la NIC 1 Presentación de Estados Financieros. 

 Este análisis presenta información acerca de las bases para la elaboración del estado 

de cambios en el patrimonio, así como de las políticas contables específicas 

empleadas. 
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