
2.3. Dividendos, fondos, reservas y superávit  

 

Dividendos  

Es el pago hecho por una empresa a sus dueños ya sea en efectivo o en acciones. 

Los administradores de las empresas se reúnen periódicamente para decidir entre 

pagar dividendos o no, y para determinar el monto y forma de dicho pago.  

El dividendo por acción es un pago por las acciones de los propietarios de una 

empresa, corresponde a la distribución de algo que los dueños ya poseen.  

 

Fondos  

Están formados por las aportaciones realizadas por los dueños de las empresas y por 

los beneficios que ésta ha generado a lo largo de su vida y no han sido distribuidos.  

 

Reservas  

Son beneficios obtenidos por la empresa y que no han sido distribuidos entre sus 

propietarios, este concepto solo es válido desde una perspectiva amplia ya que se 

puede hacer una subdivisión de las distintas clases de reservas en función a su 

origen.  

Se distinguen tres grandes bloques de reservas:  

1. Reservas procedentes de beneficios no repartidos  

2. Reservas provenientes de la actualización del Balance  

3. Reservas derivadas de aportaciones de los socios  

 

Superávit  

Es la diferencia a favor entre los ingresos y los gastos. La ganancia que se obtiene al 

comprar algo.  

 

 

 

 

 



2.4. Proyecto de aplicación de utilidades  

 

Documento que muestra los orígenes de las utilidades y la aplicación de las mismas 

en una Sociedad Mercantil, en un período determinado.  

El Consejo de Administración formula el proyecto de aplicación de utilidades, lo revisa 

el Consejo de Vigilancia y lo ponen a consideración y aprobación de la Asamblea de 

Socios o Accionistas.  

En su elaboración deben considerarse los siguientes puntos que señala la Ley 

General de Sociedades Mercantiles:  

 La escritura constitutiva deberá señalar la manera de hacer la distribución de las 

utilidades o pérdidas.  

 De las utilidades netas deberá separarse anualmente 5% para formar la reserva 

legal, hasta que importe 20% del Capital Social.  

 La facultad de proceder al reparto de utilidades es de las Asambleas de socios o 

accionistas.  

 La distribución de utilidades solo podrá hacerse después de que hayan sido 

debidamente aprobados por la Asamblea de socios o accionistas.  

Tampoco podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o 

absorbidas mediante aplicación las pérdidas sufridas en ejercicios anteriores.  

 La distribución de utilidades y del capital social se hará en proporción al importe 

exhibido de acciones.  

 Al socio industrial le corresponderá la mitad de las ganancias, y si fueran varios se 

dividirá entre ellos por igual. 



 

 

Los dividendos por pagar se distribuyen entre los socios o accionistas de acuerdo a 

los siguientes criterios:  

1. Aportaciones iguales en fechas iguales: Cuando todos los socios aportan la misma 

cantidad en la misma fecha los dividendos se repartirán en partes iguales, dividiendo 

el dividendo a repartir entre el número de socios o accionistas.  

2. Aportaciones iguales en tiempo distinto: Cuando los socios han aportado lo mismo, 

pero en fechas diferentes se requiere hacer un cálculo que pondere el tiempo de la 

exhibición.  

3. Aportaciones distintas en fechas distintas: En estos casos se necesita determinar un 

promedio ponderado entre las fechas y las aportaciones para que en base a este se 

distribuyan los dividendos.  

4. Aportaciones distintas en fechas iguales: En caso de que todos los socios o 

accionistas hayan efectuado sus aportaciones en la misma fecha, pero con capitales 

diferentes, se repartirá el dividendo en proporción al número de acciones o partes 

sociales que tengan.  

5. Distribución de rendimientos a cooperativistas: En las sociedades cooperativas no 

se reparten dividendos si no rendimientos, como tampoco hay una aportación 

generalmente se distribuyen considerando el tiempo trabajado durante el ejercicio 

social.  

 


