
Contabilidad Financiera: Activo y Pasivo No Corrientes 
 

 

1.4.1. RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. 
 

Son aquellas cuentas que hacen referencia a beneficios que no han 

sido repartidos o con un destino específico. Se encuentran recogidos 

dentro del subgrupo 12 del PGC. Figurarán en el pasivo del Balance, 

dentro del Patrimonio Neto, con signo positivo o negativo según le 

corresponda. Entre ellas, destacamos las siguientes: 

 
 Remanente (120) 

Son aquellos beneficios no repartidos ni aplicados 

específicamente a     ninguna otra cuenta. 

 
 Resultados negativos de ejercicios anteriores (121) 

Son las pérdidas que no han sido compensadas todavía con 

beneficios o reservas. 

 
 Resultado del ejercicio (129) 

 

Contablemente: 

 
 

▪ En el caso de que la empresa obtenga beneficios y después de 

impuesto de sociedades: 

 
 Cuando se realiza el reparto: 

D H 

Resultado del ejercicio (129) 

a Reservas… Remanente 

 

 Cuando se acuerde su destino: 

 
D H 

Remanente 

a 

 Result

ado 

negati

vo… 
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Divide

ndo… 

Reser

vas… 

 

▪ Si la empresa obtiene pérdidas: 

 
 

 Por la reclasificación: 

 
D H 

Resultados negativos de ejer. Ant. (121) 

a Resultado del ejercicio (129) 

 

 
 Si los socios realizan aportaciones para compensar las pérdidas: 

 

D H 

Banco c/c (572) 

a Aportaciones de socios (118) 

Aportaciones de socios (118) 

a Resultado neg. Ejerc. Ant (12 

 

1.4.3 DIVIDENDOS PARA LOS ACCIONISTAS 

La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en 

proporción al capital que hayan desembolsado. En el acuerdo de 

distribución de dividendos determinará la Junta General el momento y la 

forma de pago. 

 
Contablemente: 

 
 

 Desde el momento que se aprueba el reparto de dividendo: 

 

D H 

Resultado del ejercicio (129) 

a Dividendo activo a pagar (526) 

14 
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 Por el pago del dividendo: 

 

D H 
 

Dividendo activo a pagar (526) 

a Banco c/c (572) 

HP Acreedora por IRPF (475) 
 

 

 
La cuenta Dividendo Activo a Pagar, recoge las deudas con 

accionistas por dividendos activos, sean definitivos o “a cuenta” de los 

beneficios del ejercicio. 

 
Los dividendos activos a cuenta, son cantidades cuya entrega es 

acordada antes del cierre del ejercicio, a cuenta de la distribución de 

resultado definitiva de beneficios. Son componentes negativos del neto 

patrimonial, entre los fondos propios, con signo deudor.  

 

La cuenta 557 Dividendo activo a cuenta se contabilizará mediante el 

siguiente procedimiento: 

 Por el dividendo activo acordado: 

D H 

Dividendo activo a cuenta (557) 

a Dividendo activo a pagar (526) 

 

 

 
 Por el pago de dividendo a cuenta: 

D H 
 

Dividendo activo a pagar (526) 

a Banco c/c (572) 

HP Acreedora por IRPF (475) 

 
 Por la aprobación del dividendo definitivo: 

 

D H 

Resultado del ejercicio (129) 
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a Dividendo activo 

a pagar (526) 

Dividendo activo 

a cuenta (557) 

 

 
 Por el pago del dividendo definitivo: 

D H 

Dividendo activo a pagar (526) 

a Banco c/c (572) 

HP Acreedora por IRPF (475) 
 

 

 


