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RESUMEN 

  

El objetivo con el cada empresa fue creada es el de generar utilidades al término               

de cada periodo, la misma que se verá reflejada los estados financieros; se             

realizará el reparto de utilidades a trabajadores solo si la entidad generará            

utilidades al término del año, para ello la normativa establece procedimientos,           

cálculos y restricciones implantados en el código de trabajo para liquidar el            

derecho a utilidades, sin embargo es relevante analizar algunos aspectos como:           

los derechos y obligaciones que la empresa tiene con el trabajador, los beneficios             

sociales a los que tiene derecho y cuáles son los principales factores que influyen              

para que una empresa logre maximizar los beneficios económicos. 

En este trabajo práctico se plantea un modelo para el cálculo por utilidades de              

participación a trabajadores, basado en la normativa legal vigente, detallando          

cada uno de los pasos a seguir, estableciendo un formato para su correcta             

distribución, además se da a conocer cómo se debe registrar contablemente las            

utilidades a trabajadores de la empresa Machala S.A. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Palabras Claves: Beneficios Sociales, Reparto De Utilidades, Participación        

Trabajadores, Registro Contable, Normativa Legal 
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ABSTRACT 

  

The objective with each company was created is to generate profits at the end of               

each period, which will be reflected in the financial statements; The distribution of             

profits to workers will be made only if the entity will generate profits at the end of                 

the year, for that the regulations establish procedures, calculations and restrictions           

implanted in the labor code to liquidate the right to profits, however it is relevant to                

analyze some aspects such as : The rights and obligations that the company has              

with the worker, the social benefits to which he is entitled and what are the main                

factors that influence a company to maximize the economic benefits. 

  

In this practical work, a model is proposed for the calculation of participation             

benefits to workers, based on the current legal regulations, detailing each of the             

steps to be followed, establishing a format for its correct distribution, To record the              

profits to workers of the company Machala S.A. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Key Words: Social Benefits, Distribution of Profits, Participation of Workers, Accounting           

Registration, Legal Rules. 
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 INTRODUCCIÓN 

  

La productividad de las empresas en estos tiempos desempeña un papel           

significativo para su crecimiento, contribuye a que sean más competitivas y poder            

mantenerse en el mercado e incluso posesionarse, tratando de cubrir las           

necesidades que en él surgen, es por eso que a través de beneficios hacia los               

trabajadores las empresas buscan afianzar su relación demostrándose su         

compromiso, de esta forma podrían llegar a obtener el objetivo por el cual toda              

empresa con fines de lucro fue creada, que es el de generar utilidades. 

  

El capital humano con el que cuenta cada empresa es de gran importancia porque              

si se gestiona con un equipo en el que cada integrante se sienta con estabilidad               

laboral, en un ambiente en el que no solo las condiciones físicas en las que               

trabaja son buenas, sino que también es recompensado económicamente con          

todos los beneficios de ley y en un entorno en la medida de lo posible óptimo para                 

ambas partes, como empresa se podrá llegar alcanzar el desarrollo sostenible           

deseado, conseguir el objetivo por el cual fue creada y poder generar utilidades,             

aquellas que serán distribuidas a los trabajadores que formaron parte del periodo            

vigente de acuerdo como lo establece la ley. 

  

La distribución de utilidades consiste; en repartir de manera equitativa el rubro            

correspondiente para trabajadores, para su cálculo no es de gran influencia el            

sueldo o salario que el trabajador ha percibido a lo largo del año laborado, ya que                

su valor varía de acuerdo al tiempo trabajado y las cargas familiares que cada              

empleado presente al departamento de talento humano, siendo este el encargado           

de revisar y constatar que la información proporcionada sea fidedigna. 
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El deficiente control al registrar y contabilizar pago de utilidades a trabajadores se             

vuelve un factor de riesgo porque cualquier error generaría un desembolso           

incorrecto, desencadenando ajustes contables, modificaciones en el presupuesto,        

molestias con el trabajador afectado, entre otras, razones por las cuales es            

necesario contar con tablas de información confiables y actualizadas a cerca de            

los trabajadores y extrabajadores para que ninguna de las partes se vean            

afectadas. 

  

En el presente trabajo está dirigido aplicar en forma práctica el cálculo de la              

participación trabajadores en función a lo que establece la normativa laboral           

vigente con el fin facilitar los registros y procesos contables en las empresas; de              

esta manera se podrá reducir el riesgo. 

  

En el desarrollo del caso aplicaremos investigación de tipo cualitativo -           

cuantitativo porque partirá del análisis de la normativa laboral vigente, textos y            

artículos de revistas indexadas y se desarrollará un caso práctico a través de             

tablas y cálculos con la información proporcionada con muestras de 8           

trabajadores cada uno de ellos con aspectos diferentes. 

  

Este trabajo presentara de forma práctica cómo realizar la distribución de           

utilidades, al mismo tiempo servirá de base para futuras generaciones que           

necesiten realizar investigaciones o búsqueda de información apropiada y         

confiable, además valdrá para aplicarlo en el ámbito laboral y profesional, ya que             

se busca optimizar el reparto de utilidades a través de instrumentos mejorados,            

sin tratar de perjudicar a ninguna de las dos partes que son la empresa y los                

trabajadores, rigiéndose a la aplicación de la normativa laboral vigente, buscando           

dar un punto de vista objetivo que conlleven a situaciones de mejora para las              

empresas. 
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 1 APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA NORMATIVA LABORAL EN LA LIQUIDACIÓN         

Y CONTABILIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 

 DESARROLLO 

  

1.1         Compromiso Organizacional 

  

Cada individuo en cierta etapa de su vida, se siente en la necesidad de postular               

para un trabajo, el mismo que será el principio de su crecimiento laboral; en el que                

adquirirá deberes y obligaciones con la empresa que contrate sus servicios, a su             

vez la empresa deberá cumplir con el contrato acordado por ambas partes            

reconociendo así: sueldos, beneficios sociales y demás prestaciones. Pérez         

(2014) señala que los empleados de alguna forma necesitan considerar la idea de             

que los beneficios proporcionados por la empresa es a cambio del arduo trabajo             

que ellos desempeñan diariamente. Lo cual conllevará al buen desempeño laboral           

por parte del colaborador, lo que beneficiará a la empresa con un crecimiento             

económico, pudiendo así generar mayores ingresos, optimizar tareas y mejorar el           

entorno (Contreras, Pedraza, & Herrera , 2015). Es por eso que el compromiso             

que adquiere el empleador con el trabajador es el vínculo que podrá o no llevar al                

éxito a la empresa. 

  

1.2 Talento Humano 

  

El reclutamiento del capital humano constituye un eje fundamental para alcanzar           

los objetivos planteados como empresa, es trascendental que el departamento          

encargado de la selección del personal contrate personas preparadas o con la            
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experiencia necesaria. Briseño (2011) afirma que “la educación, entendida como          

un proceso gradual de adquisición de conocimientos y habilidades, permite          

potencializar las capacidades del individuo y transformarlo en un agente          

productivo” (p.47). Sin embargo, el rango de preparación de la persona por sí solo              

no avala el éxito para la empresa, es necesario establecer políticas, lineamientos,            

reglamentos, manuales, además de otros factores como: la estabilidad laboral,          

condiciones físicas seguras, recursos con los que el trabajador pueda alcanzar un            

mayor índice de productividad, factores con los que el empleado se sienta            

realizado y satisfecho en cuanto al aspecto laboral. 

  

1.3 Las Empresas y su relación con la normativa laboral 

  

Con el pasar de los años a nivel empresarial muchos han sido los factores              

internos y externos que han intervenido a la economía de cada una de las              

organizaciones, entre ellos tenemos el recurso humano, los aspectos que se           

relacionan con este factor cada vez son más complejos al momento de contratar y              

que ellos pasen a formar parte de la empresa. Sin embargo, la obligatoriedad de              

cumplir con la normativa busca optimizar las condiciones bajo las cuales fueron            

contratados a fin de mejorar la situación laboral (ANTENEMAZA, 2012). La           

relación existente entre las empresas y la normativa laboral es un vínculo            

significativo, influye directamente en la toma de decisiones debido a que en la             

actualidad la misma está sujeta a constantes cambios direccionados para          

beneficiar ambas partes. 

  

1.4 Normativa Laboral 

  

Como todo tipo de actividad la laboral tiene su marco jurídico. Obando (2014)             

indica que cada alteración o cambios que se pudiera dar en la normativa laboral,              

será siempre un tema de análisis para la parte administrativa que conforma la             

empresa o los encargados de estudiar dichos cambios. Vale la pena reiterar que             

tanto las leyes, reglamentos, normativas y demás disposiciones en cuanto a lo            

laboral se refiere se encuentran sujetos a un cambio constante. López (2012)            
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asevera que es importante que exista flexibilidad en la normativa laboral, y que en              

ella no exista favoritismo para ninguna de las partes involucradas, esto no            

significa renunciar a la protección del trabajador. Se trata de ir en busca de              

beneficios que contribuyan a ambas partes; en cuanto a la liquidación de            

utilidades se refiere según lo dispuesto por la ley, que están sujetas a pagar              

utilidades a cada uno de sus trabajadores, las empresas que en el año             

transcurrido y terminado, generen ganancias y no pérdidas. 

 1.5 Beneficios Sociales 

  

En el Ecuador las leyes han establecido al pago de utilidades como un derecho              

para el trabajador, según art. 97 del Código de Trabajo es de carácter obligatorio              

para el empleador reconocer el beneficio por el tiempo que hubiese prestado sus             

servicios en ese año calendario. Rodríguez (2012) señala que “de acuerdo con la             

NIC 19 beneficios a los empleados, la participación de los trabajadores en las             

utilidades corresponde a un beneficio de los trabajadores relacionado         

directamente con la prestación de sus servicios” (p.28). La participación de           

utilidades sin duda alguna es un derecho ineludible de los trabajadores, pues            

gracias al desempeño que se realizó por parte del recurso humano que conforma             

la empresa se pudo alcanzar parte de las ganancias obtenidas, es por eso que la               

normativa legal establece los parámetros para que su pago sea regularizado y            

liquidado. 

  

1.6 Reparto de Utilidades 

  

Según definición del Congreso Internacional de Reparto de Utilidades (como se           

citó en Bojórquez, 2007) “El reparto de utilidades se refiere a los arreglos             

permanentes bajo los cuales los trabajadores reciben regularmente, además de          

sueldos y salarios, una participación en alguna base determinada, en sus           

utilidades generadas” (p.250). Basándonos en este concepto podemos afirmar         

que el valor de las utilidades es variable debido a que el monto a liquidar a cada                 

empleado depende de los días trabajados y el número de cargas familiares. 
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Desde la perspectiva laboral el reparto de utilidades busca la mejora           

socioeconómica de los trabajadores porque gracias a su esfuerzo constante y           

demás factores que influyeron, la empresa generó ganancias y por lo tanto            

merecen el derecho a gozar de este beneficio. 

  

1.7 Aplicación de la Normativa 

  

1.7.1 Porcentajes de aplicación para el cálculo 

  

Al momento de realizar el cálculo para el monto de las utilidades, se tiene que               

tener como base el artículo 97 del Código de Trabajo (2015) en el que se               

interpreta: 

La Empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 15% de las utilidades             

líquidas. Este porcentaje se distribuirá de la siguiente manera: 

El 10% para todos los trabajadores y ex trabajadores teniendo en consideración el             

tiempo que ha laborado la persona en el ejercicio económico en el que se generó               

las utilidades 

El 5% en proporción a sus cargas familiares, tomando en cuenta que estas             

vendrían a ser los cónyuges, hijos menores de 18 años y los hijos minusválidos              

sin importar su edad. 

  

 1.7.2 Vencimiento para pago de utilidades 

  

Art. 105. Del Código de Trabajo (2015) manifiesta que “La parte que corresponde             

individualmente a los trabajadores por utilidades se pagará dentro del plazo de            

quince días, contados a partir de la fecha de liquidación de utilidades, que deberá              

hacerse hasta el 31 de marzo de cada año”. 

  

1.7.3 Monto máximo de utilidades por trabajador 
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Una de las reformas del Código de Trabajo (2015) fue la inclusión del artículo.              

97.1 el cual dispone que el empleador podrá solo distribuir utilidades a cada uno              

de los trabajadores un máximo no superior a 24 salarios básicos, es decir que la               

normativa laboral establece un techo para monto que se liquidará a cada            

trabajador y que por lo tanto no podrá excederse de esta base. 

  

1.8 Contabilización- Registros Contables 

  

Como indica Quinteros (2013) la relevancia que se le dé al valor contable,             

ayudará a sustentar la validez de los resultados expresados en un periodo            

económico. Por tal motivo la información contable registrada de manera correcta,           

es decir, teniendo como base las normativas, leyes, reglamentos y demás           

disposiciones legales vigentes, reflejará saldos íntegros y verdaderos aumentando         

el grado de confiabilidad en las cuentas de los estados financieros. Por otro lado,              

la eficacia con la que la información contable sea registrada ayuda a la medición              

de la situación financiera de la empresa facilitando a la empresa la toma de              

decisiones (Jara & López , 2011). Por esa razón su constante revisión y             

supervisión no deja de tornarse una tarea periódica de mucha importancia. 

  

Al momento de contabilizar las utilidades por participación trabajadores cuando          

las hubiera, debemos tener presente lo que nos establece la NIC 19 en la cual               

nos revela que deberá reconocerla como un gasto debido a que la empresa             

recibió un beneficio económico y un pasivo porque el trabajador prestó servicios            

por los cuales genera un derecho de albergar un desembolso posterior. 

  

2.CASO PRÁCTICO 

  

La empresa Machala S.A. al finalizar el ejercicio contable 2016, establece una            

utilidad contable del ejercicio en $ 45.000,00, la nómina de la empresa es la              

siguiente: 
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Tabla 1 - NÓMINA DE LA EMPRESA MACHALA S.A. 

Nº EMPLEADOS CÉDULA CARGO DÍAS 
TOTALES 

CARGAS 
FAMILIARES 

1 BRAVO CARLOS 0704833987 Gerente General 360 2 

2 LUNA ZOILA 0953368818 Jefe de Ventas 176 4 

3 GUERRA ARMANDO 0704538297 Vendedor 360 1 

4 VACA RICARDO 0704379106 Vendedor 360 2 

5 CABEZAS LUIS 1104526577 Vendedor 330 0 

6 MARÍN JOSÉ 1104903685 Conserje 360 0 

7 PAZ DOLORES 1722740816 Auxiliar Contable 360 3 

8 LARA PATRICIO 1722928130 Bodeguero 163 2 

TOTALES 2109 12 

Elaborada por: Autor 

  

¿Realice un análisis del caso, prepare la liquidación de participación trabajadores,           

así como los respectivos registros contables de la empresa Machala S.A. comente            

los resultados? 

  

2.1   Desarrollo – caso práctico 

  

Para el tratamiento del caso planteado observamos que la utilidad contable           

establecida en el ejercicio es de $ 45.000,00, para lo cual procederemos a             

calcular el 15% de participación trabajadores, como lo determina la normativa           

legal vigente en el Código de Trabajo art. 97, distribuidos de la siguiente manera:              

el 10% que corresponde al tiempo trabajado del año 2016 y el 5% para los               
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empleados que posean cargas familiares, realizando de la siguiente manera la           

distribución: 

 

  

Utilidad Contable $ 45.000,00 

(-) 15% Participación Trabajadores $   6.750,00 

 10% por tiempo trabajado $ 4.500,00 

   5% por cargas familiares $ 2.250,00  

Utilidad antes de impuestos $ 38.250,00 

 

Para su distribución se elaboró una tabla en la que se realiza el cálculo de cada                

uno de los 8 trabajadores de la empresa Machala S.A. 

 

Tabla 2 - CÁLCULO DE UTILIDADES A TRABAJADORES 

    ALÍCUOTA 2,1337127 ALÍCUOTA 0,70532915 

N Empleados Cédula Cargo Total 
Días 

Benefic
io 10% 

Cargas 
FamiliaR
es 

Días 
Por 
Carga 

Benefic
io 5% 

A Recibir 

1 Bravo 
Carlos 

0704833987 Gerente 
General 0 0,00 0 0 0,00 0,00 

2 Luna Zoila 0953368818 Jefe de  
Ventas 176 375,53 4 704 496,55 872,09 

3 Guerra 
Armando 

0704538297 Vendedor 
360 768,14 1 360 253,92 1.022,06 

4 Vaca 
Ricardo 

0704379106 Vendedor 
360 768,14 2 720 507,84 1.275,97 

5 Cabezas 
Luis 

1104526577 Vendedor 
330 704,13 0 0 0,00 704,13 

6 Marín  José 1104903685 Conserje 
360 768,14 0 0 0,00 768,14 

7 Paz 
Dolores 

1722740816 Auxiliar 
Contable 360 768,14 3 1.080 761,76 1.529,89 

8 Lara Patricio 1722928130 Bodeguero 
163 347,80 2 326 229,94 577,73 

  TOTALES 
2.109 

  3.190 
 

6750.00 

Elaborado por: Autor 
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Para el desarrollo se determinó una alícuota que ayudará a deducir el 10%;             

dividiendo el valor de los $ 4.500.00 para el total de días laborados por todos los                

trabajadores de la tabla considerando solo como periodo anual los 360 días y no              

los 365 días del año calendario, además se necesitará tener muy presente las             

fechas de ingreso y de salida del trabajador, esta alícuota se multiplicará por el              

total de días de cada trabajador para obtener el beneficio del 10%. 

  

Así como también se determinó una alícuota para deducir el 5%, primero se debe              

determinar el número de días por carga, multiplicando las cargas familiares por el             

total de días de cada trabajador y realizamos la sumatoria, con este total             

procedemos a calcular la alícuota dividiendo el valor de los $ 2.250.00 para el              

número de días por cargas totales, esta alícuota se multiplicará por el número de              

días por carga de cada trabajador para obtener el beneficio del 5%. 

  

Cabe aclarar que para el cálculo no consideramos al Gerente General, porque a             

pesar de que la administración tributaria establece que su sueldo si puede            

considerarse como un gasto deducible, para efectos de la normativa legal vigente            

según lo establecido en el Código de Trabajo (2015) art. 308 certifica que si una               

persona tiene autoridad para representar y obligar a la empresa, será mandatario            

y no un empleado más, es decir que no podrá ser juez y parte del proceso motivo                 

por el cual no se le asignan derechos para percibir utilidades por participación             

trabajadores. A continuación, el procedimiento para el asiento contable que se           

realizarán para registrar los gastos por impuestos, que su vez quedarán como            

obligaciones por pagar para el siguiente periodo: 

  

FECHA CÓDIGO DETALLE DEBITO CRÉDITO 

31/12/16 60210 GASTOS POR IMPUESTOS     

  602100101 Gasto 15% Participación Trabajadores $ 6.500,00   

  602100103 Gasto por Impuesto Corriente $ 8.415,00   

  20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES     
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  201070201 Impuesto a la Renta por Pagar   $ 8.415,00 

  201070501 15 % Participación Trabajadores por Pagar   $ 6.500,00 

    
P/R provisión de impuesto a la renta por        
pagar y 15% de Participación trabajadores     

  

Para el siguiente periodo la cuenta de 15% participación trabajadores por pagar            

se liquidará con los pagos que deberán ser cancelados los trabajadores,           

respetando los plazos establecidos en la normativa y según disposiciones del           

Ministerio de Trabajo, un modelo de asiento contable para el pago sería: 

  

FECHA CÓDIGO DETALLE DEBITO CRÉDITO 

15/04/17 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES     

  201070501 15 % Participación Trabajadores por Pagar $ 500,00   

  10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO     

  101010205 Banco de Machala Cta. Cte. 1010987011   $ 500,00 

    P/R pago del 15% por participación      

trabajadores 
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3. CONCLUSIONES 

  

Ø Luego de elaborar el presente trabajo podemos concluir que se vuelve            

indispensable para las empresas adaptarse y dar cumplimiento a lo que           

establece la normativa legal en lo que respecta a la correcta distribución de             

utilidades a trabajadores, debido a que como empleadores se encuentran          

sujetos a una constante revisión, este trabajo se realizó con bases legales            

previamente analizadas. 

  

Ø Se desarrolló la distribución de utilidades en lo que se pudo evidenciar que              

de los 8 trabajadores en nómina del caso planteado de la empresa            

Machala S.A. ninguno sobrepasó la base de restricción para su pago,           

además no se tomó en consideración al gerente general para la deducción            

del cálculo ya que como mandatario no posee derecho a percibir este            

beneficio. Se plantea un modelo de asiento contable en el que se reconoce             

el gasto como provisión. 

  

Ø El caso práctico resuelto muestra cual es el procedimiento para realizar el             

reparto de utilidades, siempre y cuando la entidad hubiese generado una           

utilidad contable, indicando según la normativa, como distribuir el 10% y           

5% de participación trabajadores, los factores que se deben tener en           

cuenta establecidos por el marco jurídico y cuáles son las restricciones           

para su cálculo, con el fin de optimizar la liquidación de la participación             

trabajadores. 
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