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¿Para quién es este curso?
1. Para quienes están iniciando su primer negocio con socios.

2. Si tu empresa lleva ya muchos años y tienes socios de negocios. 

3. Si estás considerando la posibilidad de incorporar socios a tu empresa.

4. Si te están invitando a participar como socio en la empresa de otro.

5. Para quienes son socios en una empresa, pero no trabajan en ella.



• Lección 1 : Criterios que definen la forma correcta de pagar utilidades a los socios.

• Lección 2 : ¿Cuándo y por cuánto se distribuyen las ganancias entre los socios?

• Lección 3 : ¿Cómo se define el porcentaje de acciones entre los socios?

• Lección 4 : ¿Cómo se valoran los diferentes tipos de aportes que realizan los socios?

• Lección 5 : ¿Cuánto vale tu participación accionaria en una sociedad mercatil? 

CURSO VIRTUAL 

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Y PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

HERRAMIENTA 4506
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“¿De qué tamaño será el futuro de tu proyecto de negocios? 
¿Hasta dónde podrás llevar tus negocios para convertirlos en una 
gran empresa?
Lo que logres y hasta dónde llegues estará determinado, en mucho,
por la gente que elijas para acompañarte en el proceso.
Si invitas personas realmente comprometidas,
tu potencial para el crecimiento será verdaderamente ilimitado”

(Enrique Núñez Montenegro — Consultor de empresas)

Pensamiento



¿Qué aprenderás en este Curso?
• El impacto que tiene para el éxito de tu empresa la decisión de incoporar socios confiables y que vengan 

a agregar valor a la empresa.

• ¿Cuál es la diferencia entre socios accionistas y asociados de negocios?

• ¿Cuáles son los diferentes tipos de socios accionistas que podrías atraer a tu empresa?

• ¿Cuáles son las diferentes fuentes de beneficios y utilidades que recibe el socio accionista en una 

empresa?

• ¿Cuál es la diferencia entre utilidades y dividendos?

• Conocerás cuáles son los criterios a considear sobre cómo pagarle a los socios, salarios o utilidades.

• Sabrás cuál es la base correcta para establecer la cantidad utilidades que la empresa puede pagar a los 

socios.

• Recibirás varios consejos sobre cómo resolver conflictos relacionados con la distribución de utilidades.
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¿Qué aprenderás en este Curso?
• Aprenderás algunos conceptos básicos sobre los tipos de sociedades mercantiles que existen.

• Aprendrás lo básico sobre el estado financiero que se utiliza para calcular las ganancias de una empresa.

• Aprenderás a utilizar el reporte contable que permite establecer la capacidad que tiene la empresa para 

pagar utilidades a sus accionistas.

• Aprenderás cómo se define el porcentaje de acciones que le corresponde a cada socio, según sea el tipo 

de aporte que realice y el valor que se le asigne.

• Conocerás los criterios que deberás considerar al valorar los diferentes aportes que realizan los socios.

• Aprenderás a utilizar la Herramienta H 4506 para valorar los aportes y para calcular el porcentaje de 

acciones que le corresponde a cada socio.

• Aprenderás el procedimiento que se debe seguir para establecer el monto que le corresponde a cada 

socio de las utilidades que genera una empresa.



¿Qué aprenderás en este Curso?
• Concerás varios casos y ejemplos sobre cómo se valoran los diferentes tipos de aportes que realizan los 

socios, en casos concretos y reales.

• Aprenderás cuál es el momento apropiado y el procedimiento para pagar utilidades a a los socios.

• Conocerás cuáles deben ser los elementos que se deben considerar para valorar el aporte de un socio 

cuando se retira.

• Sabrás cuáles son los criterios para valorar el porcentaje de acciones cuando ingresa un nuevo socio.

• Aprenderás a utilizar los informes financieros para conocer el valor en libros de las acciones que tienen los 

socios en la empresa.

• Sabrás dónde se encuentra la verdadera riqueza que tienen los socios en una empresa y qué otras 

formas de riqueza producen los negocios a sus socios.
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¿Qué aprenderás en este Curso?
• Aprenderás cuáles son los criterios que se utilizan para calcular el valor de tus acciones.

• Sabrás qué hacer cuando un socio de retira de la empresa con respecto al valor de lo que debería recibir 

por sus acciones.

• Aprenderás cómo incorporar un socio inversionista a tu empresa, a clarificar el impacto que tiene en la 

participación accionaria de los socios y a establecer las mejores opciones para que ingrese en las 

condiciones que los socios actuales desean.



Importante
• Son muchos los asuntos que se deben resolver cuando se tiene una empresa con socios y, por 

supuesto, cuando se está iniciando una empresa con socios.  

• Este curso se enfocará solo en dos de ellos: 

• La distribución de las utilidades y 

• La participación accioniaria.

• Los demás asuntos los abordamos con todo el detalle que requiere  en el CURSO SOCIOS DE 

NEGOCIOS; estos son algunos de ellos:

• ¿Cómo elegir el tipo de sociedad mercantil que te conviene?

• El acta constitutiva que da vida legal a la empresa y el pacto entre socios.

• Las órganos de dirección y control dentro de la empresa.

• Quiénes representan la empresa legalmente y qué tipo de poderes legales se asignan.

• La salida y entrada de nuevos socios en la empresa y su impacto en el control y la toma de decisiones.

• Y muchos otros temas que surgen en las relaciones societarias de este tipo de empresas.



“Un buen socio te puede llevar 
a grandes alturas, éxito, prosperidad y riqueza.

Un mal socio te puede hundir en el fracaso, 
en la angustia y la desesperación.

(Enrique Núñez Montenegro — Consultor de Empresas)





Criterios que definen la forma correcta 
de pagar las utilidades a los socios.

LECCIÓN # 1



1. Socios accionistas

• Tienen participación accionaria en una sociedad mercantil.

• Sus utilidades están vinculadas al porcentaje de acciones que poseen.

• Tienen participación legal en la toma de decisiones.

• Participan en el gobierno de la empresa.

2. Asociados de negocios

• No tienen participación accionaria en la sociedad mercantil.

• Sus utilidades están vinculadas al resultado del negocio en que se puedan generar.

• No tienen poder ni autoridad formal en la toma de decisiones de la sociedad.

Socios accionistas o asociados de negocios
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1. El socio que concibió la idea de negocios y que lidera la empresa.

2. El socio que concibió la idea de negocios; pero busca a alguien para ejecutarla.

3. El socio que aporta trabajo, conocimientos y experiencia.

4. El socio que aporta conocimientos; pero que no trabaja en el negocio.

5. El socio que aporta cartera de clientes y/o contactos comerciales.

6. El socio que aporte sus conocimientos especializados en el mercado o en producto.

7. El socio inversionista que aporta capital, que sí trabaja en la empresa.

8. El socio inversionista que aporta capital; que no trabaja en la empresa.

Tipos de socios accionistas
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Lo que aprenderemos NO aplica para los siguientes de tipos de socios que 

no son accionistas de la empresa:

1. Socios operativos de una unidad de negocios.

2. Socios estratégicos con compañías vinculadas mediante una contrato.

3. Socios bajo el formato de franquicia.

4. Socios bajo el formato de concesión.

5. Socios bajo el formato de outsourcing.

6. Socios en un proyecto específico.

Asociados de Negocios
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1. Un salario por su trabajo en la empresa.

2. Comisiones o regalías por su aporte a la empresa.

3. Bonificaciones por los resultados que produce la empresa.

4. Intereses por sus aportes no capitalizados en la empresa.

5. Un retorno garantizado sobre el de capital aportado.

6. Dividendos con base en su participación accionaria.

7. Beneficios diversos por su calidad de socio.

8. Otras formas de retribución por su calidad de socio.

¿Cómo ganan los socios accionistas?
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• Utilidades

• Son las ganancias que genera una empresa durante un periodo económico.

• Las utilidades se calculan restando a las Ventas Netas la totalidad de los Costos y Gastos Fijos 

incurridos durante un periodo contable, hayan o no implicado entrada o salida de efectivo.

• Las Utilidades no son Flujo de Caja, es decir pueden o no estar disponibles en las cuentas 

corrientes de la empresa.

• Dividendos

• Son las utilidades que reciben los socios por el capital que tienen invertido en una empresa.

• Son el retorno sobre el capital invertido, aunque también el capital invertido podría generar 

ganancias de capital debido al crecimiento del valor de la empresa.

Dividendos o Utilidades
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1. Los socios que trabajan deberían tener un salario de mercado, el mismo que se le pagaría si fueran 

particulares.  Esto aplica a las bonificaciones por su posición en la empresa.

2. Los socios que trabajan en el área comercial, si ganan comisiones o regalías, deberían ser las 

mismas que se pagarían a otros profesionales que no sean socios.

3. Las bonificaciones deberán ser con base en resultados, no por su calidad de socios.

4. Si pagan intereses a los socios, deben ser tasas de mercado.

5. Si se pagan retornos sobre el capital, deben aplicar para todos los socios, por igual.

6. Los dividendos se deben aplicar sobre la base del porcentaje de acciones que tiene cada socio.

7. Otros pagos o beneficios deberían ser con base en la participación accionaria del socio y no con 

base en su posición en la empresa.

Criterios para pagarle a los socios
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• Los socios reciben utilidades en la misma proporción en que poseen las acciones de la empresa.

• Se reparten las ganancias de una empresa, no las ventas.

• Las utilidades que recibe una empresa no siempre están disponibles en las cuentas corrientes, suelen 

estar reinvertidas en capital de trabajo, en activos fijos o usadas para pagar deudas.

• Los socios, en la Asamblea Anual de Accionistas, son quienes establecen el monto de las ganancias 

que serán distribuidas cada año.

• Los socios tienen derecho a dividendos, aunque no trabajen en la empresa.

• El monto que le corresponde a cada socio no tiene relación con el puesto que tenga en la empresa.

• Los socios inversionistas no tienen prioridad en la distribución de las ganancias.

• Los socios que no han pagado sus acciones no deberán poseerlas.

¿Cuánto le corresponde de utilidades?

www.FundaPymes.com



• No es sano que un socio reciba acciones y las pague después con utilidades.

• El socio que trabaja debería pagar sus acciones con su salario, no con las utilidades.

• Del monto establecido a cada socio le corresponde un porcentaje igual al porcentaje de 

participación accionaria que tiene en la empresa.

• Una vez establecido el monto, los socios establecen cuánto serán pagadas.

• Los dividendos que reciben los socios en una sociedad mercantil están grabados con una tasa de 

impuestos a las ganancias de capital que la empresa deberá retener y enviar al gobierno, cuando 

se paguen

• Es criterio de los socios y de la administración de la empresa pagar a los accionistas mediante 

otras figuras que no sea el pago de dividendos.

¿Cuánto le corresponde de utilidades?
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¿Cuándo y cuánto se deben distribuir las 
ganancias entre los socios? 

LECCIÓN # 2



§ Es una figura legal que tiene personería jurídica propia con casi todas las potestades de una 

persona física. 

§ Puede ser propietaria de terrenos, construcciones, maquinaria, vehículos, acciones de otras 

empresas, etc.

§ Puede comprar, vender, pedir prestado, prestar, formalizar contratos, etc.

§ Es creada para operar uno o más negocios con el objetivo de obtener ganancias, es decir, tiene 

ánimo de lucro.

§ Para realizar sus actividades necesita un representante legal, el cual podrá tener diferentes 

rengos o niveles de poder para representarla.

¿Qué es una sociedad mercantil?



§ Existen muchos tipos de sociedades mercantiles; pero en general hay dos grandes 

clasificaciones.

§ Sociedad de Accionistas, que emiten acciones las cuales son títulos valorar negociables en 

el mercado público o privado. 

§ Sociedad de Responsabilidad Limitada, que emiten cuotas, las cuales solo se pueden 

transar o negociar en el ámbito privado.

Tipos de sociedades mercantiles



§ En las sociedades anónimas o sociedades de acciones se les llama accionistas

§ En las sociedades de responsabilidad limitada se les llama cuotistas

§ Las sociedades mercantiles están obligadas a llevar dos libros legales básicos.

§ Libro de Actas de Asamblea de Accionistas.

§ Libro de Registro de Accionistas.

§ ¿Cuándo se entregan los certificados a los socios?

§ Se emiten, imprimen y entregan las acciones o cuotas a los socios.

§ En el Registro de Accionistas, o de Cuotistas, se registra esa primera entrega y los futuros 

traspasos o modificaciones en la cantidad y propiedad de las acciones o cuotas.

§ Advertencia: Siempre es necesario tener un abogado mercantil para estos asuntos.

¿Cómo se les llama a los dueños?



§ Para tomar decisiones y gobernar la empresa existen tres instancias principales:

1. Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas

2. Asambleas Extraordinarias.

3. Junta Directiva.

§ El Presidente o el Gerente General son quienes, en principio, ostentan los poderes de representación 

de la empresa.

§ Pero es en la Asamblea Anual Ordinaria donde los propietarios de la empresa definen y autorizan el 

monto de utilidades que serán distribuidas como dividendos a los socios.

§ En ese mismo evento en que se estable la forma en que realizará el pago.

¿Quién decide el monto a distribuir?



§ Los socios podrían gozar de algunos privilegios, durante el año, por la posición que tienen en la 

empresa o por su sola condición de socios.

§ Ejemplos:

§ Pólizas de Seguro Médico.

§ Algunas colegiaturas.

§ Vehículos, casas de gerencia, tiquetes, etc.

§ Préstamos o adelantos a cuenta de dividendos futuros.

§ ¿Quién toma la decisión sobre estas otras formas de pago?

§ Debe ser la Asamblea Anual de Accionistas

Otras formas de pagar a los socios



¿Cómo se calculan las ganancias?



El Flujo de Caja
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El Flujo de Caja Proyectado



§ El 15 de Febrero del 2016, los socios de Industrias La Ponderosa se han reunido en Asamblea 

Ordinaria, se ha prescindido del trámite de convocatoria por cuanto el 100% del capital social se 

encuentra presente.

§ En esta Asamblea Anual conocerán los siguiente puntos:

§ El Informe del Presidente.

§ Resolverán la compra de una propiedad para abrir un nueva sucursal en el interior. 

§ Conocerán los  Estados Financieros auditados del periodo que terminó el 31 de diciembre del

§ Resolverán si se distribuirán dividendos a los socios y qué monto está la empresa en capacidad de pagarles.

§ La empresa tiene tres socios.  

§ Raúl es el gerente de la empresa y tiene el 30% de las acciones.

§ Rosario no trabaja en la empresa y tiene el 50% puesto que fue la que aportó el capital

§ Alejandro es el gerente de ventas y tiene el 20% de las acciones.

Caso Real



¿Dónde se reflejan las ganancias?
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§ Las Utilidades Acumuladas al 31 de Diciembre del 2015 suman $80,000 dólares.

§ Pero la empresa ha estado muy ajustada de capital trabajo y se tienen varias inversiones importantes 

para este año.

§ Durante una hora los tres socios presentes discuten y negocian sobre cuánto reinvertir en la misma 

empresa y cuánto distribuir a los socios.

§ Finalmente, los socios Raúl y Rosario, que ostentan el 80% de las acciones toman la decisión, por 

mayoría, de distribuir  la suma  $24,000 dólares.

§ Para no afectar la liquidez de la empresa, también deciden pagar los dividendos en doce pagos 

mensual de $2,000 dólares, comenzando el 15 de Marzo del 2016.

Caso Real
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§ La distribución será sobre la base de la participación accionaria que cada socio tiene en la empresa.

§ ¿Cuánto recibirá cada socio, cada mes, durante los próximos doce meses?

§ Raúl tiene el 30%, entonces recibirá $600 dólares mensuales ($2,000 * 30% = $600)

§ Rosario tiene el 50%, entonces recibirá $1,000 dólares mensuales ($2,000 * 50% = $1,000)

§ Alejandro tiene el 20%, entonces recibirá $400 mensuales ($2,000 * 20% = $400)

§ A cada socio se le deberá retener, en cada pago, un 15% que corresponde al impuesto sobre las 

ganancias de capital que deben pagar los accionistas por los dividendos que reciben.

§ Los tres socios, por unanimidad, aprueban el Informe Anual y autorizan la compra una propiedad en 

el interior del país por la suma de $250,000 para abrir una segunda sucursal, se tomarán $50,000 

del flujo de caja y el resto será financiado con el BDI (Banco de Desarrollo Industrial).

Caso Real
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¿Cómo se define el porcentaje de 
acciones entre los socios?

LECCIÓN # 3



Los que debemos saber...

§ El Balance de Situación

§ El Estado de Resultados

§ El Flujo de caja

§ ¿Qué es el Patrimonio? 

§ ¿Cómo se calculan las ganancias de una empresa?

§ ¿Cuánto, cuándo y cómo se pagan las utilidades en una empresa?

www.FundaPymes.com



El Balance de Situación

www.FundaPymes.com



El Estado de Resultados



El Flujo de Caja
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Criterios que se deben considerar

1. No siempre, parte iguales es lo más justo.

2. Lo más justo es considerar el valor de los diferentes tipos de aportes que realiza cada socio.

3. Siempre que hayan socios se deben constituir una sociedad mercantil.

4. Todos los asuntos relacionados con los siguientes asuntos deben ser llevados al acta de 

constitución de la sociedad y al pacto de socios.

1. Los aportes concretos que realiza cada socio.

2. El valor de cada de los diferentes aportes que realiza cada socio a la empresa.

3. La forma de pago o entrega de los bienes o valores ofrecidos.

4. La forma y frecuencia en que se pagarán las utilidades de los socios.
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Criterios que se deben considerar

1. Todos los bienes que entregan en aporte de los socios a la empresa, ya no le pertenecen al 

socio, ahora son propiedad de la sociedad mercantil.

2. Los bienes  inmuebles y vehículos que se aporten deben ser traspasados a la sociedad 

mercantil.

3. La maquinaria y el equipo que se aporten deben ser facturados a la sociedad.

4. Los aportes en trabajo y conocimientos siempre serán los más difíciles de valorar.

5. Para valorar aportes en intangibles se deben considerar las proyecciones futuras de ganancias 

y flujo de caja.

6. Cuando un socio se retira lo que recibe es el valor de sus acciones al momento.
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Otros asuntos que se deberán negociar

1. ¿Qué pasa con los socios que se retiran?

2. ¿Qué pasa si un socio le quiere vender a otro?

3. ¿Qué pasa si un socio le quiere vender a un tercero?

4. ¿Qué sucede con las acciones cuando un socio fallece?

5. ¿Qué pasa cuando una pareja son socios y llegasen a la separación?

6. ¿Cómo se distribuyen las acciones si ingresa un nuevo socio?

7. La política sobre incrementos del capital social en el futuro.

8. ¿Cómo se manejará la sucesión cuando la siguiente generación se incorpore?
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Tipos de Aportes

Dinero

Títulos Valores

Terrenos
Construcciones

Maquinaria – Equipo 
Vehículos

La Idea NegociosGastos Per-operativos

Conocimientos
Desarrollo

Cartera Contactos

Tiempo Pre-Apertura

Resultados

Trabajo en la Empresa

Negocio en Marcha

www.FundaPymes.com



La distribución del Patrimonio

www.FundaPymes.com





¿Cómo se valoran los diferentes tipos de 
aportes que realizan los socios?

LECCIÓN # 4



Tipos de Aportes

Dinero

Títulos Valores

Terrenos
Construcciones

Maquinaria – Equipo 
Vehículos

La Idea NegociosGastos Per-operativos

Conocimientos
Desarrollo

Cartera Contactos

Tiempo Pre-Apertura

Resultados

Trabajo en la Empresa

Negocio en Marcha
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¿Cómo se valoran los aportes?

§ A precio de mercado.

§ Al costo de comprarlos si no fueran aportados.

§ Valor en libros de la empresa (patrimonio).

§ Al costo de oportunidad.

§ Mediante un peritaje profesional.

§ Al valor económico del aporte.

§ Salarios que no serán cobrados.

§ Al valor actual de la empresa.

§ Caprichosamente.



1. Traspaso a la sociedad
§ Precio de Mercado.

§ El socio ya no es dueño.

§ Considerar gravámenes o prendas.

Aporte Vehículo:

2. En calidad de préstamo
§ Se trata como un alquiler

§ Precio de mercado.

§ Entregado para uso discrecional.

§ Para utilizar durante la jornada laboral.
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1. Traspaso a la sociedad
§ Precio de Mercado, valoración de perito.

§ El socio ya no es dueño.

§ Considerar gravámenes o prendas.

Aporte Terreno o Instalaciones

2. En calidad de préstamo
§ Se trata como un alquiler.

§ Precio de mercado.

§ Formalizar contrato de alquiler.

www.FundaPymes.com



1. Investigación y Desarrollo – Pre apertura
§ Tiempo invertido mas gastos incurridos.

§ Precio de un profesional con las condiciones y 

conocimientos requeridos.

Aporte Trabajo

2. Después de la apertura
§ Funciones, posición, su misión, métricas y requerimientos.

§ Salario de mercado de un profesional equivalente.

§ Tiempo mensual invertido durante meses en que no cobrará salario.
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1. Ganancias futuras
§ Proyectar ventas futuras.

§ Proyectar flujos de caja futuros.

§ Documentar “valores” entregados.

§ Documentar “eventualidades”.

Aporte Potencial de Ganancias
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Caso # 1 – Aporte de efectivo

1. Federico, Luis y Sofía

2. Federico aporta USA$50,000 , Luis aporta USA$40,000 y Sofía aporta USA$10,000.

3. Federico tendrá un 50% de las acciones, Luis un 40% y Sofía un 10%

4. Cuando se distribuyan ganancias, a Federico le corresponderá el 50%, a Luis el 40% y a Sofía un 

10% aunque ella sí trabajará en la empresa a cambio de un salario.

5. El dinero que los socios dicen aportar se puede aportar como un depositar mediante una 

transferencia a las cuentas corrientes de la empresa o, en casos excepcionales, podrían aportarse 

con facturas pagadas por el socio emitidas a nombre de la sociedad.
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Caso # 2 – Aporte de Efectivo y Bienes

1. Fernando, Marta y Raúl

2. Federico aporta USA$50,000 en efectivo, ya depositados en las cuentas de la empresa.

3. Marta aporta $38,000 mediante la entrega de un vehículo debidamente registrado a nombre de la 

compañía.

4. Raúl aportará el equivalente a $12,000, que serán pagados en 12 mensualidades de $1,000 que 

serán descontadas de su salario mensual como gerente de la empresa.

5. Federico tendrá un 50% de las acciones, Marta un 38% y Raúl un 12%

6. Cuando se distribuyan las ganancias, a Fernando le corresponderá el 50%, a Marta el 38% y a Raúl 

el 12%. Los socios, por mutuo acuerdo, acordaron que Raúl deberá haber completado sus $12,000 

pagados para empezar a recibir utiidades.



Caso # 3 – Todos aportan trabajo

1. Elvira, Manuel y Alejandra deciden emprender su primer negocio sin dinero en efectivo, se 

financiarán con crédito de los proveedores y las tarjetas de crédito de cada uno.

2. Se han comprometido a trabajar 48 horas a la semana cada uno y ocuparán tres puestos que 

se consideran equivalentes por lo que se ha establecido un salario mensual de USA$2,000.

3. Los tres se comprometen a retirar solo $1,000 durante un año, de tal manera que al final del 

año cada uno habrá aportado a la empresa $12,000.

4. Se han emitido 99 acciones, por lo que Elvira tendrá 33 acciones, Manuel tendrá 33 acciones 

y Alejandra también tendrá 33 acciones.

5. Cuando se distribuyan las ganancias, cada uno recibirá un tercio de los dividendos distribuidos.



Caso # 4  – Solo uno aporta el capital

1. Donald y Carlos han sido amigos durante muchos años.  Donald es el Presidente de una gran 

compañía y Carlos ha sido gerente de restaurantes desde hace más de 10 años.

2. Ambos se deciden asociar para abrir un restaurantes de mariscos en Playa Conchal, una de 

las playas más hermosas de Costa Rica.

3. Donald aportará USA$88,000 en efectivo.  

4. Carlos será el  Gerente y operador del negocio a jornada completa y con exclusividad. Tendrá 

un salario mensual de USA$3,000 y acepta que se le retengan USA$1,000 mensuales para 

sumar $12,000 en un año.

5. Con base en los anterior, Donald tendrá el 88% de las acciones y Carlos el 12%.  

6. Cuando se distribuyan las ganancias Donald recibirá el 88% y Carlos el 12%



Escenario 1
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Escenario 2
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¿Cuánto vale tu participación accionaria 
en una sociedad mercatil?

LECCIÓN # 5



Conoce tu mayor riqueza

1. Al principio, los socios de una pequeña o mediana empresa, solo piensan en los siguientes 

beneficios de ser socios de una empresa:

1. El salario, bonificaciones o beneficios que reciben por trabajar en la empresa.

2. El status y crédito económico que van adquiriendo por ser empresarios.

3. Los dividendos que la empresa le puede empezar a pagar cuando la empresa tenga suficientes 

ganancias y un flujo de caja holgado.

2. Pero existe una ganancia mayor y es en ella donde está la mayor riqueza del empresario.

1. Los bienes muebles o inmuebles que la empresa vaya adquiriendo a través del tiempo.

2. El crecimiento en el valor financiero que la empresa acumula por los bienes que adquiere, por las 

utilidades que fueron capitalizada y por la capacidad de generar flujo de caja.



Otras formas de riqueza

1. Las empresas también puede generar otras formas de riqueza que son intangibles y que es difícil. 

valorarlas contable o financieramente.

1. La plusvalía o revaluación en el mercado de los bienes adquiridos.

2. El prestigio económico y el crédito bancario que le permite acceder a financiamiento en mejores 

condiciones.

3. El “músculo” para negociar con proveedores y obtener mejores condiciones de precio y crédito.

4. El valor de la marca registrada o del nombre comercial, que solo se concretiza en la eventualidad de 

una fusión o venta.

5. El posicionamiento en el mercado que le asegura un crecimiento sostenido en el tiempo.



¿Cuál es el valor en libros tus acciones?

1. El valor en libro de una empresa es el valor contable de todos sus activos menos todas las deudas que la 

empresa registra.

2. A los bienes se les llama ACTIVOS y a las deudas se le llama PASIVOS.

3. Los ACTIVOS puedes ser: efectivo, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, terrenos, instalaciones, 

maquinaria, equipo, etc.

4. Los PASIVOS pueden ser deudas por proveedores, con el gobierno y sus instituciones, por los derechos 

laborales de los trabajados, por deudas con bancos e incluso deudas con los socios.

5. Si a los ACTIVOS le restamos los PASIVOS obtenemos una cifra a la que llamamos PATRIMONIO.

6. El PATRIMONIO es valor en libros de la empresa.

7. Si dividimos el PATRIMONIO entre la cantidad de acciones, obtenemos el valor en libro de cada acción.



El Patrimonio de los Socios
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La distribución accionaria
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¿Cuánto valen las Acciones?

$180,000/ 100 = $1,800
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¿Qué pasa cuando un socio de retira?

1. Cuando un socio se retira de la empresa no puede pretender que se le devuelvan los bienes que aportó.  

Esos bienes ya no le pertenecen a él, ahora son de la empresa.

2. El Pacto Constitutivo y el Pacto de Socios deben establecer el procedimiento que aplica para cuando un 

socio se retira:

1. Si la empresa le compra la acciones.

2. Si un socio actual le compra las acciones.

3. Si le puede vender las acciones a un tercero.

3. La forma en que se calcular el valor de las acciones también se debe establecer por acuerdo de los socios; pero 

existen tres opciones.

1. Por el valor en libros o valor del Patrimonio, incluso ajustando la revaluación de los bienes inmuebles.

2. Contratar un financiero experimentado para calcular el valor financiero de la compañía.



El ingreso un socio inversionista

1. Las empresas en crecimiento siempre van a necesitar más capital para financiar el crecimiento de sus 

negocios.  Es muy difícil que con los fondos propios puedan sostener un crecimiento acelerado en los 

negocios o en las ventas.

2. Llegado ese momento se piensa en las siguientes opciones:

1. Crédito de proveedores.

2. Financiamiento bancario o de los socios más solventes.

3. Aportes de capital por parte de los socios actual.

4. El  ingreso de un inversionista que aporte el capital requerido.

3. Si ingresa un socio inversionista, los socios actuales podrían perder participación accionaria.  



El ingreso un socio inversionista

1. Cuando ingresa un socio inversionista, la reglas de su participación deben estar muy claras. Un socio 

inversionista a cambio del dinero aportado querrá participar en la toma de decisiones y en el control de la 

empresa.

2. La inyección de capital podría provocar que un cambio en la participación accionaria, por eso los socios 

tienen dos opciones financieras con respecto a este nuevo socio:

1. Aumentar el Capital Social y perder participación accionaria.

2. Valorar las acciones, venderle acciones al socio que ingresa y luego incrementar el capital de manera tal que 

los socios actuales no pierdan capital.

3. Y si se elige la Opción 2 anterior, se deben valorar las acciones con los métodos ya mencionados

1. Por el valor en libros o valor del Patrimonio, incluso ajustando la revaluación de los bienes inmuebles.

2. Contratar un financiero experimentado para calcular el valor financiero de la compañía.



Dos escenarios
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Consejos para cuando desees incorporar 
un socio inversionista a tu empresa
1. Define claramente cuál será el rol que tendrá el socio inversionista en la empresa.

2. Revisa la política de pago de dividendos que seguirá teniendo la empresa al ingresar el nuevo socio.

3. Revisen los asuntos relacionados con la representación legal y la toma de decisiones estratégicas.

4. Decidan cuál de las dos opciones para distribuir las acciones utilizarán para incorporar al socio.

1. Aumentar el Capital Social y perder participación accionaria.

2. Valorar la empresa y redistribuir las acciones actuales sin aumentar la cantidad.

5. Si eligen la opción 2 anterior, decidan el método para valorarlas: 

1. Valor del Patrimonio 

2. Valoración Financiera





Lo que has aprendido

RESUMEN



Lo que has aprendido en este Curso
• El impacto que tiene para el éxito de tu empresa la decisión de incoporar socios confiables y que vengan 

a agregar valor a la empresa

• Aprendiste cuál es la diferencia entre socios accionistas y asociados de negocios

• Y cuáles son los diferentes tipos de socios accionistas que podrías atraer a tu empresa

• Tambien aprendiste cuáles las diferentes de fuentes de beneficios y utilidades que recibe el socio 

accionista en una empresa?

• Ahora sabes cuál es la diferencia entre utilidades, dividendos, así como el concepto de Patrimonio

• Sabes cuáles son los criterios a considear sobre cómo pagarle a los socios, salarios o utilidades.

• Sabes cuál es la base correcta para establecer la cantidad utilidades que la empresa puede pagar a los 

socios.

• Has recibido varios consejos sobre cómo resolver conflictos relacionados con la distribución de utilidades

www.FundaPymes.com



Lo que has aprendido en este Curso
• Aprendiste varios conceptos básicos  los tipos de sociedades mercantiles que existen.

• Ahora conoces lo básico sobre el estado financiero que se utiliza para calcular las ganancias de una 

empresa.

• Aprendiste a utilizar el reporte contable que permite establecer la capacidad que tiene la empresa para 

pagar utilidades a sus accionistas.

• Aprendiste cómo se define el porcentaje de acciones que le corresponde a cada socio, según sea el tipo 

de aporte que realicen y el valor que se les asigne.

• Conoces los criterios que deberás considerar al valorar los diferentes aportes que realizan los socios.

• Aprendiste a utilizar la Herramienta H 4506 para valorar los aportes y para calcular el porcentaje de 

acciones que le corresponde a cada socio.

• Ahora conoces el procedimiento que se debe seguir para establecer el monto que le corresponde a cada 

socio de las utilidades que genera una empresa.



Lo que has aprendido en este Curso
• Conciste varios casos y ejemplos sobre cómo se valoran los diferentes tipos de aportes que realizan los 

socios, en casos concretos y reales.

• Aprendiste cuál es el momento apropiado y el procedimiento para pagar utilidades a a los socios.

• Conociste cuáles deben ser los elementos que se deben considerar para valorar el aporte de un socio 

cuando se retira.

• Ahora cuáles son los criterios para valorar el porcentaje de acciones cuando ingresa un nuevo socio.

• Aprendiste a utilizar los informes financieros para conocer el valor en libros de las acciones que tienen los 

socios en la empresa.

• Ahora reconoces dónde se encuentra la verdad riqueza que tienen los socios en una empresa y qué 

otras formas de riqueza producen los negocios a sus socios.
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Lo que has aprendido en este Curso
• Aprendista cuáles son los criterios que se utilizan para calcular el valor de tus acciones.

• Ahora sabes qué hacer cuando un socio de retira de la empresa con respecto al valor de lo que debería 

recibir por sus acciones.

• Aprendista cómo incorporar un socio inversionista a tu empresa, a clarificar el impacto que tiene en la 

participación accionaria de los socios y a establecer las mejores opciones para que ingrese en las 

condiciones que los socios actuales desean.
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IMPORTANTE
Si deseas adquirir el 

CURSO SOCIOS DE NEGOCIOS
tienes derecho a un 

DESCUENTO DE USA$37 
si lo compras de contado, 

puesto que este curso lo hemos incluido 
dentro de SOCIOS DE NEGOCIOS

Escribe a soporte@fundapymes.com
para pedir tu cupón de descuento
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