
2.5. Utilidad y resultados de una Sociedad Mercantil  

La utilidad de las sociedades mercantiles se determina al cierre del ejercicio fiscal, el 

cual normalmente va de enero a diciembre, en el Estado de Situación Financiera se ve 

reflejado dicho resultado, el cual de forma simple es el resultado de restar al total de 

ingresos de la sociedad el total de las erogaciones efectuadas, existe utilidad cuando 

los ingresos son mayores que las deducciones.  

La asamblea general de socios o accionista determinará la forma de distribuir las 

utilidades, en el reparto de utilidades o pérdidas se observarán, salvo pacto en 

contrario, las reglas siguientes:  

I.- La distribución de utilidades o pérdidas entre los socios capitalistas se hará 

proporcionalmente a sus participaciones de capital.  

II.- Al aporte industrial corresponderá la mitad de las ganancias cualquiera que fuere el 

número de aportantes; y si fueren varios, esa mitad se dividirá entre ellos por iguales 

partes.  

III.- El socio o socios industriales no soportarán las pérdidas.  

 

2.6. Distribución de utilidades  

La distribución de las utilidades puede realizarse por alguno de los siguientes métodos 

de distribución:  

1. Por Partes Iguales: este método se aplica cuando los socios han contribuido con 

igual proporción de capital.  

2. En Proporción al Capital con el cual participan los socios, dentro de la sociedad 

(Suscrito o Pagado): en este caso el contrato social especificará la base de 

distribución que se aplicará.  

3. De acuerdo con el porcentaje convenido por los socios en el acta constitutiva: 

debido a que en la S.N.C. los socios pueden aportar elementos tales como capital, 

trabajo, conocimientos especializados, etc.; uno solo, o la combinación de ellos; hacen 

que surjan varias modalidades a la hora de distribuir el resultado (utilidad o pérdida) 

del ejercicio.  

Por ello para los socios que participan en la sociedad con más de uno de los 

elementos nombrados, se puede convertir el contrato social, asignarle un mayor 

porcentaje (%) que el que puede corresponderle al socio que participa con un solo 

elemento.  

Para llevar un adecuado control sobre la aplicación de las utilidades se emplean los 

siguientes registros contables:  



Por la utilidad que sobre, después de aplicar los impuestos y la participación de las 

utilidades a los trabajadores, se correrá un asiento de traspaso de:  

Pérdidas y ganancias$  

Utilidades por aplicar $................ 

Una vez corrido este asiento, antes de aplicar la utilidad a los socios, y siempre que no 

existan pérdidas anteriores pendientes de aplicar, deberá separarse la parte que 

corresponde a los renglones forzosos, previstos por la ley o por la escritura social, 

como son: un mínimo del 5% de la reserva legal, así como los otros tipos de reserva 

de capital.  

Para separar esos renglones, se correrá un asiento de traspaso:  

Utilidades por aplicar$  

Reserva legal $........................ Reservas estatutarias$ 

Para llevar a cabo el reparto de utilidades es necesario que se consideren los 

siguientes aspectos:  

 Las utilidades deberán reflejarse en los estados financieros respectivos, mismos que 

hayan sido aprobados por la asamblea de socios o accionistas.  

 Que no hayan sido aplicadas a otras partidas del patrimonio o a pérdidas de 

ejercicios anteriores.   

 Se debe realizar un análisis minucioso del origen las utilidades para evitar una mala 

aplicación de recursos.  

 De las utilidades deberá separarse, por ley, un porcentaje para la constitución de 

fondos de reserva.  

Para repartir utilidades, será necesaria la elaboración y autorización de un proyecto de 

aplicación de utilidades, que inicie con el remanente que haya habido de ejercicios 

anteriores, después se le adiciona la utilidad neta y las demás cargas fiscales a que 

haya lugar. A esta suma se le deduce el importe de las aplicaciones obligatorias que 

tenga que hacer la sociedad para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General 

de Sociedades Mercantiles y la escritura social, finalmente, de las aplicaciones que se 

sugieran a la asamblea, en algunas ocasiones quedará un remanente, que 

generalmente, se deja en la cuenta de ganancias retenidas o utilidades por aplicar.  

Antes de decretar dividendos es importante que se consideren los aspectos legales 

que conllevan, un dividendo en efectivo reduce tanto los activos como el capital 

contable, los dividendos en acciones implican la distribución de acciones en la propia 

compañía en lugar de efectivo, lo que evita la salida de efectivo y no repercute en el 

capital contable, pues sólo implica la transferencia de las utilidades retenidas al capital 

social.  


