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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

NETO. EJEMPLOS PRÁCTICOS 

 

EJEMPLO PRÁCTICO.- 

Supongamos que el patrimonio neto de una empresa a 31 de diciembre de 2011 

está formado por los saldos de las siguientes cuentas:(100) Capital social: 

100.000€; (112) Reserva legal: 20.000€; (113) Reserva voluntaria: 215.000€; (129) 

Resultado del ejercicio: 80.000€; (557) Dividendo activo a cuenta: (20.000€). Total 

Patrimonio Neto: 395.000€. 

Las operaciones que alteraron el Patrimonio Neto durante el 2012 fueron dos: 

 El reparto de beneficios de 2011: Los 80.000 euros se acordaron distribuir 

de la siguiente forma: 

o 50% reservas voluntarias. 

o 50% a repartir como dividendos entre los socios (ya se les habían 

entregado 20.000 euros a cuenta durante el 2018). 

Y los resultados obtenidos en el 2012, ascienden a un beneficio de 115.000 euros 

después de impuestos. 
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Si analizamos el documento anterior, podemos extraer las siguientes conclusiones, que no son 

más que el objetivo perseguido con este estado contable: 

 No ha habido variaciones en la cifra del capital social escriturado, que se mantiene en 

100.000 €. 

 Las siguientes partidas no tienen importe alguno, ni cambio en el mismo de 2011 a 

2012: capital no exigido, prima de emisión, acciones propias, ajustes por cambios de 

valor, subvenciones y otras. Esto implica que no hay hechos económicos que afecten a 

dichas partidas. 

 Reservas. Se ha producido un aumento de 40.000 € en esta partida, pasando de 

235.000 € a finales de 2011 (suma de la reserva legal y la reserva voluntaria), a 

275.000 a finales de 2012. Este aumento ha sido provocado por el reparto del 

beneficio de 2011, donde el 50% del mismo se ha destinado a reservas voluntarias, lo 

que ocasionó el siguiente apunte contable: 

Reparto del 50% del beneficio de 2011 para dotar la Reserva 

Voluntaria 

Debe Haber 

(129) Resultado del ejercicio 40.000  

(113) Reservas voluntarias  40.000 

 

 Resultados de ejercicios anteriores. Recoge el resultado del ejercicio 2011, y su 

aplicación o distribución a lo largo del ejercicio 2012. Como se distribuye 

íntegramente, su saldo desaparece en 2012, porque pasa a convertirse en Reservas 

(50%) y en Dividendos (50%). Por lo tanto, y como consecuencia del reparto del 

beneficio de 2011, el patrimonio neto de la empresa sufre una reducción efectiva de 

20.000 €. (los 20.000 € que se adelantaron el año anterior, ya están descontados del 

patrimonio neto). El asiento contable del reparto íntegro del beneficio de 2011 fue el 

siguiente: 

Reparto del 100% del beneficio de 2011 Debe Haber 

(129) Resultado del ejercicio 80.000  

(113) Reservas voluntarias  40.000 

(526) Dividendo activo a pagar  40.000 
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 Resultado del ejercicio. Recoge el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, 

correspondiente al ejercicio actual (2012). El resultado de 2011 no supone variación 

del patrimonio neto, dado que se ha repartido íntegramente, como ya hemos visto 

anteriormente. 

Dividendo a cuenta. Parte con un valor de -20.000 €, correspondiente al dividendo 

entregado a cuenta en 2011. Queda compensado en 2012, con la distribución del 50% 

del resultado, que se destina al pago de dividendos; no hay que olvidar que el 50% de 

esos dividendos, ya fue anticipado en 2011. El asiento correspondiente sería el 

siguiente: 

Pago de dividendos Debe Haber 

(572) Bancos, cuenta corriente  20.000 

(557) Dividendo activo a cuenta  20.000 

(526) Dividendo activo a pagar 40.000  

 

 PATRIMONIO NETO TOTAL. Como vemos, parte de un valor de 395.000 €, a 31-12-

2011, y se ve modificado por los siguientes hechos económicos: 

- Aumenta en 115.000 €, como consecuencia del resultado de pérdidas y 

ganancias del ejercicio 2012. 

- Disminuye en 20.000 €, debido al reparto y pago de los dividendos. En 2012 se 

paga, de manera efectiva, el 50% de los dividendos acordados; el otro 50% se 

adelantó en 2011. 
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