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RESUMEN 

El actual estudio de casos, se encuentra compuesto por cuatro capítulos, que poseen la 

capacidad de demostrar punto por punto, todo lo relacionado al tema elegido para el 

desarrollo de la investigación, y que permiten al investigador, una explicación más detallada 

y con un amplio contenido, proporcionando, de esta manera, información pertinente y 

competente. 

En el capítulo I se ha delimitado el tema del presente trabajo de investigación, estudio de 

caso, como Análisis del efecto del pago de la utilidad anticipada en la empresa La Valarezo 

año 2015. Tema que ha sido escogido, por la importancia que tiene el análisis de las 

consecuencias que acarrean los pagos anticipados, en lo que ha  impuesto a la renta se refiere.  

Así también este capítulo se caracteriza por presentar los distintos conceptos en relación al 

objeto de estudio y tema del trabajo, a la vez que contiene un recuento de cómo se encuentra 

el contexto del mismo, entre los que se mencionan, por ejemplo, el límite de pago por 

concepto de utilidades, sanción por no pago de utilidades,  y de igual manera el sector 

económico al que pertenece la empresa, mencionando algunos de los problemas que asechan 

a las empresas bananeras en Ecuador. 

De igual manera, el capítulo I contiene el objetivo de la investigación, analizar el efecto del 

pago de la utilidad anticipada, validando la información financiera y contable, para 

determinar su incidencia en el efectivo. 

El capítulo II se fundamenta en la presentación de las bases que justifican el desarrollo de la 

actual investigación, por un lado se encuentra la base legal, la cual conlleva todo lo vinculado 

a la Normativa Legal vigente con relación al objeto de estudio que se ha establecido en este 
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caso, y por otra parte se encuentra la investigativa, que expone la descripción de otra 

investigación similar a la presente y que tiene en común el mismo objeto de estudio; dando 

así a conocer el grado de interés que posee el tema planteado y desarrollado a lo largo de este 

trabajo. 

Lo referente al proceso metodológico se encuentra en el capítulo III, en donde se ha 

determinado que la investigación se enmarca en un modelo no experimental, transeccional 

de tipo descriptivo.  

Igualmente se encuentra situado y descrito como han sido recopilados los datos e información 

necesaria para efectuar un buen desarrollo de la investigación, a la vez que se encuentran los 

cuadros que han sido elaborados a partir de los datos obtenidos de los documentos fuente de 

la empresa, como son roles de pago, estado de pérdidas y ganancias, junto con su respectivo 

análisis e interpretación para una mejor presentación y adaptación de los mismos.  

Para finalizar, se encuentra el capítulo IV, cuyo fin es el de exponer los resultados que se han 

obtenido en la investigación, representados a través de una argumentación teórica de los 

mismos, comparados con los resultados de la investigación tomada como referencia, y 

mencionada anteriormente en el capítulo II. Aquí también se ubican las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales ha llegado el investigador, las que fueron escritas de acuerdo a 

su criterio, y en base los conocimientos adquiridos en el transcurso de la educación 

universitaria.  

Palabras calve 

Utilidad, pagos anticipados, deducciones, beneficios sociales, base imponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

ANÁLISIS DEL EFECTO DEL PAGO DE LA UTILIDAD ANTICIPADA EN LA 

EMPRESA LA VALAREZO AÑO 2015. 

 

Encalada Pardo María Del Carmen 

Econ. Gutiérrez Jaramillo Néstor Daniel 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMARY 

The present case study is composed of four chapters, which have the ability to demonstrate, 

point by point, everything related to the theme chosen for the development of research, and 

allow the investigator, a more detailed explanation and a wide content, providing, thus, 

relevant and competent information. 

Chapter I has defined the subject of this research, case studies, and analysis of the effect of 

early payment of utility company Valarezo 2015. The theme that has been chosen by the 

importance of the analysis of the consequences resulting from prepayments, as has income 

tax is concerned. 

Well this chapter is characterized by various concepts related to the study object and subject 

of work, while containing a count of how is its context, among those mentioned, for example, 

the limit payment for utilities, penalties for non-payment of utilities, and likewise the 

economic sector to which the company belongs, mentioning some of the problems that beset 

the banana companies in Ecuador. 

Similarly, Chapter I contains the objective of the research, analyzing the effect of early 

payment of utility, validating the financial and accounting information, to determine their 

impact on cash. 

Chapter II is based on the presentation of the bases that justify the development of current 

research on the one hand is the legal basis, which involves everything related to the current 

legislation in relation to the object of study is established in this case, and on the other hand 

is the research that exposes description similar to the present investigation and that has in 
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common the same object of study; thus revealing the degree of interest that has the issue 

raised and developed throughout this work. 

Regarding the methodological process is in Chapter III, where it has been determined that 

the research is part of a non-experimental, descriptive transeccional model. 

Another is located and described as they have been collected data and information necessary 

for a good development of research, while there are paintings that have been made from data 

obtained from source documents of the company, roles such as payment, profit and loss, 

along with their analysis and interpretation for better presentation and adapt them. 

Is Chapter IV, whose purpose is to present the results that have been obtained in the 

investigation, represented through a theoretical argument of them, compared with the results 

of the research taken as a reference, and referred to above conclusion, in chapter II. Here the 

conclusions and recommendations which the researcher has come also located, which were 

written according to their opinion, and based on the knowledge acquired in the course of 

university education. 

Keywords 

Utility, advance payments, deductions, benefits, tax base. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo, denominado estudio de caso, comprende el “Análisis del 

efecto del pago de la utilidad anticipada en la empresa La Valarezo año 2015”, debido a que 

los resultados de realizar este tipo de pagos de manera anticipada son de gran relevancia, es 

necesario analizar y explicar cuáles son las posibles consecuencias que trae consigo el 

desembolsar un valor de tal forma en que se adelanta a los hechos finales. 

En la empresa bananera La Valarezo, ubicada en la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El 

Oro, se lleva a cabo el pago de las utilidades de modo anticipado, acto que se ve reflejado en 

los roles de pago semanales de la empresa, y que al finalizar el período,  la misma, a través 

del área contable y financiera ha determinado que el valor prepagado es diferente al real 

obtenido al final del ejercicio económico.  

El objetivo de la presente investigación es Analizar el efecto del pago de la utilidad 

anticipada, validando la información financiera y contable, para determinar su incidencia en 

el efectivo. Objetivo que se ha planteado con una finalidad, la cual es demostrar que, a pesar 

de que el pago anticipado de las utilidades no se encuentra normado en ninguna Ley ni 

Reglamento alguno, tampoco se ha establecido ninguna prohibición para la implementación 

del mismo, pero que conlleva a varias consecuencias a las cuales se exponen abiertamente 

los empresarios que se acojan a este mecanismo de pago de utilidades,  como es el de tener 

excedentes en dicho pago y no poder reconocer dichos valores como gastos deducibles, al 

final del ejercicio contable, al momento de realizar la liquidación y declaración del Impuesto 

a la Renta.  

La presente investigación se enmarca en un modelo no experimental, transeccional de tipo 

descriptivo, en la que ha sido meritorio recurrir a varias de las técnicas de investigación, entre 

las cuales constan la técnica de la observación, la recolección de información y la revisión 

documental. Dichas técnicas, han servido de apoyo al investigador, permitiéndole validar y 

contrastar la información recolectada, y a su vez realizar un análisis, de acuerdo a su criterio 

y lo establecido en la normativa legal. 

Vale recalcar, también, que por el modelo en que se lleva a cabo la investigación, el 

investigador se ha limitado a describir el fenómeno estudiado tal cual se presenta, sin hacer 

ningún tipo de modificaciones en el.  



 

 

Este estudio pretende, también, informar a los empleadores que adopten la medida de pagar 

por anticipado las utilidades a sus trabajadores, de que esto implica dos tipos de resultados 

tentativos que se pueden dar al final del ejercicio, por un lado existe la posibilidad de que el 

rubro cancelado de forma anticipada sea menor al real y que sea necesario realizar algún tipo 

de re ajuste, y por otro es probable que existan valores mayores pagados con anterioridad y 

que estos excedentes no puedan ser considerados como gastos deducibles en la liquidación 

del Impuesto a la Renta, por el hecho de no haber sido aportados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, requisito puntual en lo que a sueldos y salarios, se refiere, dentro de los 

gastos deducibles. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

Una de las nuevas modalidades de titulación de la Universidad Técnica de Machala, es el 

análisis de casos, siendo este el método más oportuno al momento de percibir la realidad de 

una determinada situación. Es un instrumento realmente útil, ya que no solo se basa en datos 

cuantitativos, sino que también toma en cuenta la parte cualitativa en la investigación (López 

González, 2013). 

Esto quiere decir que se lleva a cabo una investigación completa, al contar con los datos 

numéricos o cifras, y a su vez con la parte cualitativa, o sea las cualidades o características 

de algo específico. 

(Tello, 2011) Afirma: “El objeto de estudio, forma parte de un estudio de caso, y se convierte 

en el punto de partida de la investigación. Es el eje que nos direcciona el sentido de la 

indagación. Es necesario tener en cuenta que el objeto de estudio recorrerá todos los puntos 

del proyecto de investigación, por lo que debe ser bien definido”.  

Es así que el objeto de estudio, viene a ser el núcleo de la investigación, es decir la columna 

vertebral del trabajo, por lo que se relaciona estrechamente con el objetivo de la investigación 

y proporciona una guía acerca del sentido en el cual se desarrolla la misma. 

En el presente caso se desarrollará el caso de estudio titulado Análisis del efecto del pago de 

la utilidad anticipada en la empresa La Valarezo año 2015. 

Para adentrar en la investigación, es necesario precisar que la recaudación de tributos, 

impuestos tasas y contribuciones, se ha convertido en una de las primordiales fuentes 

generadoras de ingresos para el estado Ecuatoriano, que aparte de financiar los gastos, 

permiten también que exista un control del consumo de ciertos bienes, los cuales el gobierno 

puede considerar innecesarios, distribución equitativa de ingresos, cumplimiento del 

principio de equidad, es decir quienes ganan más pagan más, entre otros (Ganga Contreras, 

Cabello Herrera, & Piñores Santana, 2014). 

La recaudación de los diferentes tributos, ya sean impuestos, tasas o contribuciones 

especiales, es una de las fuentes de entradas de dinero más significativas que posee el 

gobierno Ecuatoriano, es por eso que el presidente de la Republica ha buscado, en los últimos 
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años, el fortalecimiento de la cultura tributaria en el país, y de esta manera una mayor 

recaudación de tributos, con el fin de poder financiar las distintas obras y gastos públicos. 

América latina, era reconocida por ser un conjunto de países tercermundistas y poco 

acostumbrados al pago de tributos, pero sucedió un cambio de tendencia de manera realmente 

favorecedor, dando paso a una recaudación tributaria satisfactoria y cada vez más apegada a 

la reducción de la deuda en los presupuestos estatales (Gómez Sabaíni & Morán , 2015). 

Es cierto que Ecuador, es un país que avanza con pasos pequeños hacia la globalización y así 

también hacia una cultura tributaria fructífera, pero con el pasar de los años la recaudación 

de tributos se ha ido reforzando y aumentando las cifras tanto de contribuyentes como de 

percepción de ingresos.  

(Robles Valencia & Huesca Reynoso, 2013) Afirman que: “La recaudación de los impuestos, 

se determina mediante la suficiencia de pago o el nivel de ingresos que tiene un 

contribuyente”.  

Esto quiere decir que un contribuyente mientras más ingresos tenga, más impuestos va a 

pagar, y así los que menos poseen menos desembolsan al estado a través de los tributos. 

Por otro lado, (Portillo Navarro, 2014) Menciona que “existen variables económico-

financieras, que influyen para que exista una mayor o menor recaudación tributaria, es decir 

que esta recaudación está íntimamente ligada con los resultados de las empresas”.  

Cuando las organizaciones obtienen utilidades al final de su ejercicio económico, están en la 

obligación de declarar y cancelar impuestos a la administración tributaria, es por eso que a 

manera de que incrementa esta utilidad incrementa el monto a ser declarado y es así como 

los administradores buscan la manera de disminuir esta carga, ya sea de una manera correcta 

o por el lado ilegal. 

La administración tributaria es el ente encargado de la recaudación de los diferentes tributos 

existentes. En Ecuador esta entidad es el Servicio de Rentas Internas, cuyo objetivo es 

disminuir la evasión fiscal y a su vez incrementar la cultura tributaria en el país. 

Así mismo, la administración tributaria trabaja con el deber de cumplir con todos los 

principios tributarios, entre los cuales tenemos: suficiencia recaudatoria, simplicidad 

administrativa, generalidad, eficiencia, irretroactividad, transparencia, equidad y 

progresividad (Asamblea Nacional Constituyente).  
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(Masbernat, 2013) Afirma: “Al establecer los principios tributarios, lo que se busca es 

trabajar bajo una tributación justa, tomando en cuenta, principalmente, los principios de 

progresividad y equidad”. 

Dichos principios hacen referencia a que de acuerdo a la capacidad económica de cada 

ciudadano y ciudadana, todos cumplan con el deber de pagar los tributos, sin excepción 

alguna. 

Los principios tributarios, al dar fortaleza al sistema tributario, contribuyen a q los tributos 

se conviertan en una de las principales fuentes de ingreso que posee el Ecuador, (Sánchez 

Huete, 2013) sostiene: “de esta manera se obtiene recursos para canalizarlos hacia el 

sostenimiento del gasto público”, y es aquí en donde radica la importancia del tributo, por el 

hecho de que sin tributos no hay ingresos para el estado, sin ingresos el estado no puede 

realizar obras y sin obras el país no avanza, aumentado así la pobreza, el tercermundismo y 

resaltando las necesidades públicas de los ecuatorianos.  

Un país para solventar sus gastos públicos, necesita tener fuentes de ingresos que afronten 

dichos desembolsos, estos ingresos pueden provenir de diferentes maneras, entre ellas 

tenemos el cobro de tributos, que son pagados por la ciudadanía de forma obligatoria y 

conforman la fuente principal de ingresos del Ecuador. Los tributos tienen una clasificación 

que ayuda a comprender mejor la gestión tributaria, esta clasificación es: impuestos, tasas y 

contribuciones especiales. 

Los impuestos, por su parte son los de mayor recaudación, siendo estos definidos como 

dinero que es pagado al estado obligatoriamente, a través del Servicio de Rentas Internas con 

la finalidad de contribuir al mismo (Chelala & Giarrizzo, 2014). 

En lo q concierne a la tasa, esta es un tributo que se paga únicamente en caso de hacer uso 

de un servicio público, es decir, si el servicio no es empleado, no hay necesidad ni obligación 

de desembolsar. 

(Belmonte Martín, 2014) Menciona: “Las tasas, se describen como el pago que realiza un 

ciudadano si resuelve hacer uso de un servicio el cual es de carácter público”. En Ecuador 

algunos ejemplos de tasas son: tasa de recolección de basura, tasa de alumbrado público, 

tasas por mantenimiento de patentes, entre otras. 

Por otro lado, y para finalizar la clasificación de los tributos, se tiene a las contribuciones 

especiales, (Benalcázar Guerrón, 2013) sostiene “que no son más que un gravamen o carga, 
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originados a raíz de una obra pública que se realiza en beneficio de una comunidad, barrio o 

sector con el fin de la mejora del mismo”.  

Así mismo, los impuestos tienen su propia clasificación, aunque no se abordara a fondo este 

tema, es necesario tener en cuenta que el impuesto a la renta, es uno de los de mayor 

relevancia dentro de los regímenes tributarios. 

El impuesto a la renta, tiene su grado de interés, puesto que simboliza un porcentaje 

importante en lo que concierne al total de la recaudación de tributos, y además, es usado 

como una herramienta de control por ser un impuesto directamente relacionado con el ingreso 

de las personas, tanto naturales como jurídicas (Díaz González, 2013). 

El impuesto a la renta es un tributo que debe ser pagado por personas naturales y jurídicas, 

que obtengan una renta, el cual es calculado a partir de una fórmula de fácil aplicación y que 

se encuentra explicada a continuación. 

El pago del impuesto a la renta en el Ecuador se determina a través de las bases imponibles, 

la cual es obtenida de la siguiente manera: tomamos el total de ingresos y a este valor se le 

resta los gastos (administrativos, financieros y de venta), amortización y depreciación de 

activos en caso de existir, y cualquier otra deducción permitida por la administración 

tributaria (Jerez Barroso & Texeira Quirós, 2013).  

La forma de obtener la utilidad, es entonces, sustrayendo las deducciones permitidas por la 

administración tributaria y establecidas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, del total de ingresos alcanzados, adquiriendo así como resultado la base 

imponible para la distribución de dividendos o participación de trabajadores (Rodríguez 

Nava & Ruiz Alarcón, 2013). 

Una vez obtenida la base imponible, se procede al cálculo del 15% por concepto de 

participación de trabajadores, valor que será descontado de dicha base y se tendrá como 

nuevo resultado la base gravada para así calcular el impuesto a la renta; en caso de ser persona 

natural se toma en cuenta la tabla de tarifas para liquidar el impuesto, y en el caso de las 

sociedades el tratamiento es diferente, ya que se aplica un porcentaje establecido. 

Al finalizar con este cálculo se encuentra la utilidad neta, y es aquí en donde las sociedades 

tienen la ventaja de tomar una decisión de entre dos opciones que se les presenta.  

Las sociedades anónimas en el ecuador pueden optar por distribuir las utilidades liquidas o 

netas o reinvertir en caso de que los socios o accionistas lo consideren oportuno, mientras 
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que en Chile y en otros países sudamericanos, es una obligación la repartición de al menos 

el 30% de utilidades a sus socios o accionistas (Gutiérrez Urzúa, Yañez Alvarado, & Umaña 

Hermosilla, 2012). 

Por otro lado, lo que sí es obligación en nuestro país, es la distribución del 15% de utilidades 

a los trabajadores, lo cual se ve reflejado en el Código de Trabajo como derecho de los 

trabajadores, señalado en el artículo 97. 

La política de dividendos da la oportunidad a los socios o accionistas de decidir entre una 

reinversión que beneficia a la empresa o en su lucro personal al cobrar las utilidades en 

proporción a su participación dentro de la misma. 

La forma en cómo se aplica la política de dividendos, tiene que ver con dos puntos claves, 

uno es la decisión de distribución de las ganancias, y el otro la retención de las mismas con 

la intención de reinvertirlos en la empresa, señala (Marques Corso, Kassai, & Franco 

Sampaio Lima, 2012). 

Las empresas para funcionar necesitan del recurso humano, dentro de este existe un jefe, 

patrono, empleador o con la denominación que sea conocido, y los trabajadores o empleados; 

entre ellos existe una relación y por ende derechos y obligaciones para ambas partes. 

Los patronos tienen obligaciones que cumplir hacia sus trabajadores, y una de ellas es el pago 

del 15% de la Participación a los Trabajadores, valor que forma parte de las deducciones 

permitidas para el pago del impuesto a la renta, y este a su vez, viene a ser un derecho o 

beneficio para el trabajador. 

Al hablar de deducciones, se hace referencia a una resta o disminución de la cual son 

participes quienes realicen el cálculo para la liquidación del impuesto a la renta, las mismas 

que vienen determinadas por la LORTI, donde especifica lo permitido a ser deducido o 

restado en dicho cálculo.  

Es así que, (Astudillo Moya, Manrique Campos, & Martín Granados, 2013) señala que 

“deducción es un beneficio que posee todo contribuyente, y para que sean válidas, es 

necesario que los comprobantes de las mismas cumplan con los requisitos que establece 

claramente la Ley”.  

Las deducciones, también, son una pieza fundamental dentro del cálculo de la base gravable, 

por lo que estas se encuentran puntuadas y definidas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno.  
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Los trabajadores forman parte importante dentro de las empresas, son el alma de los negocios 

y componente fundamental en las ventas, trato con los clientes y futuros clientes, buen 

funcionamiento de la empresa y correcta administración de la misma; estos trabajadores 

tienen una serie de derechos, irrenunciables y obligatorios para los empleadores.  

Dentro de los derechos del trabajador, (Gómez Hoyos, 2014) menciona: “recibir un periodo 

de vacaciones, percibir un pago por concepto de utilidades, afiliación al Seguro Social, entre 

otros”, derechos que deben ser cumplidos y respetados por todos y cada uno de los 

empleadores.  

Los beneficios o derechos de los trabajadores, se encuentran normados, y constituyen 

obligaciones para los patronos o empleadores, y a su vez regulan la relación existente entre 

estos, puesto que deja muy claro a que son participes los trabajadores como parte fundamental 

de las empresas. 

Si miramos el ámbito normativo, encontramos que en España existe la Ley Orgánica del 

Trabajo, los Trabajos y las Trabajadoras, en la cual se menciona que, poseen el derecho ser 

partícipes de las utilidades, todos los trabajadores, en una proporción equivalente al quince 

por ciento (Obando, 2014). 

Algo similar ocurre en Ecuador, que valiéndose del artículo 97 del Código del Trabajo, los 

empleados o trabajadores tienen como derecho percibir el porcentaje de las utilidades antes 

mencionado, siendo más específico este Código, por lo que expresa que el 10% será 

distribuido entre todos los trabajadores y el 5% restante va dirigido hacia los trabajadores 

con cargas familiares. 

Para entender mejor, dentro de las cargas familiares se encuentran: los conyugues o 

convivientes en unión libre o de hecho, los hijos menores de edad y los hijos con discapacidad 

o minusválidos sea cual sea la edad que estos tengan.  

Cabe recalcar que para que dichas cargas familiares sean partícipes o beneficiarios de las 

utilidades de una empresa, es necesario que estos presenten documentos que demuestren la 

relación con el trabajador, es decir si son conyugues, la copia de la cédula de ciudadanía, en 

caso de unión libre o de hecho el documento a presentar es un acta notariada, y si es que son 

hijos menores de 18 años de edad de igual manera la copia de la cédula, y en caso de presentar 

discapacidad copia del carnet otorgado por el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS).   
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Otro punto que debe ser mencionado es que no es obligatorio, para los trabajadores, la 

presentación de los documentos mencionados anteriormente para la participación de 

utilidades de sus cargas familiares, sencillamente en caso de que no exista documentación tal 

que sustente la relación con el trabajador, no se toma en cuenta a estas personas en la 

repartición de las utilidades, y por lo tanto no se realiza el pago de las mismas. 

Desde la perspectiva del investigador, se ha determinado que los empleadores, tienen la 

opción de pagar las utilidades a sus trabajadores, de dos maneras, una es al final del periodo 

y otra de las opciones es realizar el pago en cada rol, dependiendo de cómo se lleve a cabo el 

pago de los sueldos en las diferentes empresas, puede ser mensual, quincenal o semanal.  

Al efectuar el pago de la participación de las utilidades a través del rol, se está llevando a 

cabo un pago anticipado. 

Son pagos anticipados, las erogaciones o salidas de dinero que se realizan antes de obtener 

un bien o servicio, sean estos reconocidos como activos o como gastos, y se prevé que 

proporcionaran beneficios futuros a la organización. 

(Fuentes Gómez, Castiblanco Pinto, & Ramírez , 2011) Mencionan que: los pagos que se 

realizan por anticipado deben ser identificados como un gasto en el resultado del periodo 

correspondiente. Pero no todos los pagos realizados por anticipado son reconocidos como 

gastos, sino que otros pasan a formar parte de la inversión de la empresa.  

Tomando como referencia lo señalado anteriormente, el hecho de pagar las utilidades por 

anticipado, es un tema que deja la brecha abierta para un debate, sabiendo que al anticiparse 

a las utilidades, el empleador se expone y corre el riesgo de excederse al pagar valores 

estimados y que dependiendo del ejercicio fiscal, estos importes, pueden en ciertos casos 

llegar a ser elevados y no apegados a la realidad. 

Por otra parte y en contraste a lo antes indicado, es posible que los valores calculados y 

pagados como anticipados,  sean menores a los que se obtengan al final del periodo 

realizando el cálculo de cuanto en realidad debe ser pagado por concepto de participación de 

utilidades a los trabajadores. 

El concepto de empresa, se refiere a un sinnúmero de negocios, en los cuales existen recursos 

y una actividad a la cual se dedica, es por eso que resulta necesario mencionar que el presente 

trabajo se enfoca en una empresa bananera ubicada en la ciudad de Santa Rosa, parroquia La 

Victoria, la cual lleva ya casi 20 años de actividad. 
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El sector bananero en el Ecuador, se maneja con pequeños, medianos y grandes productores, 

teniendo en cuenta que lo más común son los medianos productores bananeros, con una 

elevada relación entre comercializadoras y productores.  

En estos tiempos, las grandes empresas transnacionales se ocupan únicamente de exportar la 

fruta y no forman parte de la producción agrícola, puesto que les resulta más sencillo comprar 

el banano por medio de contratos a las distintas asociaciones que conforman los productores 

(Aguirre Buitrago, Narváez González, Bernal Vera, & Castaño Ramírez, 2014). 

Es cierto también que este sector presenta una serie de desafíos a los cuales los productores, 

sean pequeños, medianos o grande, deben enfrentarse día a día con cautelo y mucha 

rigurosidad, ya que de ello depende el éxito o fracaso de sus negocios. 

Una de las principales amenazas o problemas que tiene el sector bananero es la enfermedad 

foliar conocida como Sigatoka negra, estimada como la enfermedad que perjudica 

superiormente a las plantaciones bananeras, trayendo consigo efectos negativos que no solo 

abarcan pérdidas para los productores sino que también contribuye con la contaminación 

ambiental por lo que crea la necesidad de aplicar químicos para su prevención y tratamiento, 

estimula el mal crecimiento de la planta, disminuyendo la producción y a su vez la 

comercialización del producto (Cuéllar Quintero, Álvarez Cabrera, & Castaño Zapata, 2011). 

Estudios revelan que esta enfermedad, es una de las más severas, por no decir que es la 

principal y la que encabeza el grupo de enfermedades y plagas presentes en el banano a nivel 

mundial, por lo tanto, los productores de esta fruta poseen un sinnúmero de opciones para 

contrarrestarla y prevenirla. 

Teniendo en cuenta que los mercados internacionales, lo que mayormente demanda es 

productos de calidad, y en el caso de alimentos los preferido son los orgánicos, el ecuador se 

ha especializado y optado por llevar procesos de producción de tal modo que ofrezcan 

bananos orgánicos.  

Al ser bananeros de producción orgánica, se les dificulta aún más el tratamiento contra la 

sigatoka negra y otras enfermedades de las plantaciones bananeras, puesto que para ellos es 

prohibido el uso de pesticidas y fungicidas, dando más libertad a la plaga para expandirse en 

las fincas y perjudicando de esta manera a los productores. 

Otro problema con el que se enfrentan casi diariamente los productores bananeros, es el 

clima, siendo este un factor determinante en la producción de banano, y principalmente en 
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Ecuador, que por ser un país con diferentes temporadas, pone en riesgo al crecimiento de la 

fruta, ya sea por sequía o por abundante agua (Caicedo Camposano, Balmaseda Espinoza, & 

Proaño Saraguro , 2015). 

El clima es realmente un factor importantísimo dentro del mundo del banano, por lo que el 

desarrollo y crecimiento de la fruta depende del agua, tanto como de la tierra y fertilizantes. 

Por lo tanto en épocas de sequía es indispensable que exista un riego adecuado y planificado 

en las siembras de banano, sin abusar del agua, porque la fruta podría dañarse, y sin restringir 

su aplicación en límites escasos de agua, lo que causaría malformaciones y a su vez un 

desarrollo inadecuado y tardío del banano. 

Así mismo, las épocas de abundantes lluvias, trae consigo una serie de inconvenientes para 

estos productores, por el hecho de que el agua en exceso provoca daños en el fruto, es decir 

empieza a madurar rápido y a podrirse, y de la misma manera en como la sequía afecta a la 

producción y por ende a la venta del producto, las épocas de abundancia de lluvia alteran la 

producción y elevan los costos de las empresas bananeras. 

El consumo de banano es a nivel mundial, y está determinado gracias a que el banano es una 

fruta completa, con más vitaminas y beneficios que cualquier otra, lo que favorece 

enormemente a los países productores y exportadores de banano, como lo es el caso de 

Ecuador. 

(León Araya, 2015) Señala que “en los últimos siglos, el consumo de banano ha ido 

incrementando de manera progresiva, ya que los consumidores de esta fruta lo que buscan 

principalmente es un producto tropical ideal, en lo que a sabor, beneficios y estética se 

refiere”. 

El banano es una de las frutas preferidas y mayormente consumidas en los mercados 

internacionales, entre los países compradores más importantes tenemos Estados Unidos, 

Unión Europea, Alemania, entre otros;  

 

1.2 Hechos de interés 

Para el año 2014 se pronostica un incremento significativo en la producción bananera, 

(Ledesma, 2014) expresa que “en dicho año el país alcanzaría una producción de por lo 

menos 295 millones de cajas, superando con el 3% a la producción del año anterior”.  
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Este aumento de producción se da gracias a una serie de factores que favorecen a los 

exportadores, entre algunos de ellos se encuentra el aumento de la demanda internacional y 

la baja de costos de producción, dejado como resultado mayor número de ventas de la fruta 

(Ledesma, 2014). 

(PROECUADOR, 2016) La oferta de banano se da a nivel mundial y Ecuador es uno de los 

países productores y exportadores de mayor peso, ya que el 30% de esta oferta procede del 

país mencionado. Las exportaciones de banano simbolizan el 10% de todas las exportaciones 

de este país, por lo que esta fruta se convierte en el producto estrella y el preferido por los 

mercados internacionales. 

Es necesario mencionar una de las noticias más significativas en lo que a participación de 

trabajadores corresponde, (Menéndez Torres, 2015) Señala que antes del periodo 2016, no 

existía límite máximo de monto por pago de utilidades, sin embargo a partir de dicho periodo 

rige un acuerdo en el cual se establece que los valores por participación de trabajadores no 

pueden superar los 24 salarios básicos unificados es decir 8.496 dólares.  

Dicho acuerdo expedido por el Ministerio del Trabajo, genera reacciones de todo tipo, por 

una parte los trabajadores que se sienten desmotivados y perjudicados por lo que sus ingresos 

por concepto de utilidades se ven afectados y controlados, y por otra parte las empresas que 

al tener que reportar y cancelar los valores que excedan de la base antes indicada, sienten 

cada vez más presión y menos incentivo para el sector comercial en Ecuador. 

(¿Qué debe saber del pago de utilidades en Ecuador?: MetroEcuador, 2016) Otro parámetro 

imprescindible en el ámbito empresarial, es la sanción a la que se exponen los empleadores, 

en caso de no entregar los rubros correspondientes por utilidades a sus trabajadores, la cual 

va desde tres hasta veinte salarios básicos unificados. Y si existiera una falsa declaración de 

utilidades, esta multa puede ir entre diez y veinte salarios. 

Son datos a los que se debe prestar atención, con el fin de evitar cualquier tipo de sanción y 

mantener una sana relación con los trabajadores y el Estado.  

La empresa bananera La Valarezo realiza el pago de utilidades anticipadas a sus trabajadores, 

pago que se hace de manera semanal por un valor de $10,00 aproximadamente y que se puede 

constatar en los roles de pago en donde lleva la denominación de anticipo de rentabilidad. 
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1.3  Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general.  Analizar el efecto del pago de la utilidad anticipada, validando la 

información financiera y contable, para determinar su incidencia en el efectivo. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

(Villegas, 2001) Señala que las deducciones son una manera de cómo se obtienen las 

ganancias, es decir, los gastos o salidas de dinero necesarias para que se realicen las ventas; 

pero es necesario tener en cuenta que no todas las deducciones pertenecen a este concepto. 

Estas salidas de dinero o gastos en que incurren las empresas, son sustraídas del monto total 

de ingresos que posea la misma, en un periodo determinado.  

Existen varios rubros que son incluidos dentro de la categoría de deducciones, entre ellos 

tenemos, por ejemplo, el pago de los beneficios a los trabajadores, sean estos, vacaciones, 

décimo tercer y décimo cuarto sueldo, entre otros. 

Una vez que se haya realizado la resta de las deducciones del valor de los ingresos, la base 

imponible para realizar el cálculo y liquidación del impuesto a la renta, es conseguida, con 

la cual se procede a hacer el cálculo del 15% de participación de trabajadores, teniendo como 

resultado la base gravada para proceder luego a liquidar el impuesto a la renta. 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

Las bases teóricas de la investigación viene dada por dos ámbitos, legal e investigativo. 

 

2.2.1 Base legal. Por el ámbito legal, el artículo 97 del Código del Trabajo menciona la 

Participación de trabajadores en utilidades de la empresa. En donde expresa que “el 

empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) 

de las utilidades liquidas” (Asamblea Nacional Constituyente, 2016).  

Este porcentaje se distribuirá así: 

“El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin consideración 

a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto 

y será entregado directamente al trabajador” (Asamblea Nacional Constituyente, 2016). 

“El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la 

empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por estas al conyugue o 
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conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos 

de cualquier edad” (Asamblea Nacional Constituyente, 2016) .  

Para hacer efectivo el pago de utilidades a las cargas familiares, es necesario cumplir con los 

requisitos y entregarlos en la empresa en la cual desempeñan un cargo, estos documentos son 

copia de cédula de identidad o ciudadanía, copia de acta de matrimonio o de unión notariada 

y en caso de discapacidad, la copia del carnet otorgado por el organismo pertinente, en este 

caso el CONADIS.  

Por otro lado tenemos también, el artículo 10 de la (Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2016), que en el numeral 9 manifiesta como deducción a “los sueldos, salarios y 

remuneraciones en general; los beneficios sociales; la participación de los trabajadores en las 

utilidades; las indemnizaciones y bonificaciones legales y otras erogaciones impuestas por el 

Código de Trabajo, en otras leyes de carácter social, o por contratos colectivos o individuales, 

así como en actas transaccionales y sentencias, incluidos los aportes al seguro social 

obligatorio; también serán deducibles las contribuciones a favor de los trabajadores para 

finalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, capacitación, entrenamiento 

profesional y de mano de obra”. 

En el numeral uno del artículo 46 del (Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, 2016), se menciona que para establecer la base imponible sobre la que se 

aplicara la tarifa del impuesto a la renta, las sociedades y las personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad, procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la conciliación 

tributaria y que fundamentalmente consistirán en que la utilidad o pérdida liquida del 

ejercicio será modificada con las siguientes operaciones: 

“1. Se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas, que corresponda a los 

trabajadores de conformidad con lo previsto en el Código del Trabajo” (Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2016). 

Así también, el Acuerdo Ministerial 241, trata lo concerniente a las Normas para pago 

participación de utilidades a personas trabajadoras. Entre los artículos más importantes están:  

"Artículo 3: cumplimiento de la obligación del pago dentro de las fechas determinadas, los 

empleadores deberán realizar el pago de la participación de utilidades y registrarlo, a través 

de la página www.trabajo.gob.ec, en las fechas que de acuerdo al noveno digito del RUC o 
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cédula de ciudadanía o identidad, estén previstas en el cronograma que defina y publique el 

Ministerio del Trabajo en dicha página” (Ministerio del Trabajo, 2015). 

En este acuerdo Ministerial, el articulo 8 menciona el límite de utilidades: “cada empresa 

calculará el valor correspondiente a utilidades para repartirlo a sus trabajadores, conforme a 

lo establecido en el artículo 97 del Código del Trabajo” (Ministerio del Trabajo, 2015).  

 

2.2.2 Base investigativa.  Mientras que en el ámbito investigativo, (Obando, 2014) 

concluye que un tema de peso dentro del mundo empresarial, es la Legislación Laboral, por 

lo que los empleadores y administradores deben tener en cuenta cualquier tipo de cambio en 

la Ley, al saber que ya se encuentra establecido lo relacionado a pago a trabajadores por 

participación en utilidades, puede existir un cambio; ejemplo de ello es el monto limite a 

pagar por concepto de participación de trabajadores implantado a partir del año 2016. 

Es así que, la Legislación laboral se convierte en un centro de atención, y es aquí en donde 

los administradores se apoyan al momento de tomar decisiones, las cuales van desde contratar 

personal, hasta pago de beneficios a los trabajadores, entre ellos el porcentaje 

correspondiente a utilidades. 

Y no solo eso, sino que también los empleadores, deben cumplir eficazmente lo establecido 

en la Ley, con lo relacionado a beneficios del trabajador, teniendo así un punto a su favor ya 

que la participación de trabajadores forma parte de las deducciones permitidas por la Ley de 

Régimen Tributario Interno, y para que se haga efectiva esta deducción, es necesario cumplir 

y entregar este beneficio a los trabajadores y ex trabajadores. 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

La presente investigación se enmarca en un modelo no experimental, transeccional de tipo 

descriptivo.  

(Ato, López, & Benavente, 2013) Sostiene que la investigación que se realiza mediante el 

modelo no experimental, se lleva a cabo sin utilizar variables, por lo que el investigador se 

limita a observar un fenómeno, y proceder a su análisis, para así describir como se presente 

el mismo.  

(Rojas Cairampoma, 2015) Señala que una investigación de tipo descriptivo, es una 

investigación que se desarrolla con el fin de dar a conocer las características de algo en 

específico en un momento determinado, es decir este tipo o modelo de investigación muestra 

la realidad tal y como se encuentra en una situación de tiempo y espacio delimitado.  

Al ser una investigación de tipo no experimental, descriptiva, se basa en describir el 

fenómeno estudiado, sin hacer modificaciones en el, es decir que no se permite alterar la 

información, sino que se la presenta tal como es, sin construir ninguna situación, sino que se 

observan y analizan las presentadas en un momento determinado. 

 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

3.2.1 Plan de recolección de datos para la investigación. 

 La información que se utilizará se obtendrá de los archivos de la empresa bananera 

“LA VALAREZO” pertenecientes al año 2015 

 Los datos serán recopilados del área de contabilidad de la empresa, previo permiso 

y aprobación del jefe de área  

 Se solicitarán los roles de pago a la empresa en el periodo 2015, en donde se 

encuentra el rubro de la participación de trabajadores 

 Se seleccionará el concepto de “anticipo de rentabilidad” de dichos roles, que es la 

representación del reparto de utilidades a los trabajadores 
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 Se detallará el rubro obtenido por concepto de anticipo de rentabilidad, por cada una 

de las subdivisiones de la hacienda bananera 

 Se condensarán todos los valores en una sola tabla para una mejor explicación de la 

misma 

 Se comparara el rubro de anticipo de rentabilidad, con el valor obtenido como 15% 

participación de trabajadores del periodo correspondiente 

 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de los datos para la investigación.  Se procederá a 

realizar gráficos estadísticos en los que se expresará el valor por concepto de anticipo de 

rentabilidad, de cada subdivisión perteneciente a la empresa bananera La Valarezo, 

obteniendo así el total pagado por utilidad a trabajadores de manera anticipada, para luego 

compararlos con el rubro por participación de trabajadores del periodo 2015 real. 

Luego se procederá a realizar un análisis a partir de los resultados obtenidos en dicha 

comparación, reconociendo si la empresa ha calculado y pagado bien este anticipo como 

utilidad, o de ser el caso aclarar que han existido valores mayores o menores a los reales.  

Con el uso de un indicador o ratio, se analizará de mejor manera la situación encontrada en 

la empresa. 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

3.3.1 Aplicación del plan de procesamiento de los datos de la investigación.  Para una 

mejor comprensión de los datos de la investigación, se presenta un rol de pagos por cada 

finca (anexo1), como muestra de cómo se lleva a cabo el pago anticipado de la participación 

a trabajadores, que como se muestra, este rubro es identificado como anticipo de rentabilidad 

en cada rol. 

 

Cuadro 1. Anticipo de rentabilidad 2015 La Valarezo Nº1 

Semana 
Anticipo de 

rentabilidad 
Semana 

Anticipo de 

rentabilidad 

1 123,60 28 126,80 

2 120,40 29 130,00 

3 122,00 30 136,40 

4 123,50 31 133,20 

5 115,50 32 144,40 

6 123,50 33 141,20 

7 138,00 34 139,60 

8 125,20 35 128,40 

9 131,60 36 134,80 

10 134,80 37 138,00 

11 138,00 38 136,40 

12 134,80 39 136,40 

13 133,20 40 123,60 

14 128,40 41 133,20 

15 138,00 42 133,20 

16 134,80 43 138,00 

17 133,20 44 136,40 

18 134,80 45 130,00 

19 131,60 46 128,40 

20 130,00 47 131,60 

21 138,00 48 133,20 

22 123,60 49 136,40 

23 122,00 50 125,20 

24 141,20 51 131,60 

25 139,60 52 136,40 

26 130,00 53 120,40 

27 134,80   - 

TOTALES 6.987,30 

Fuente: La Valarezo 2015 
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El cuadro Nº1 muestra la sumatoria total del pago de la utilidad por anticipado, denominado 

como anticipo de rentabilidad, de la finca la Valarezo Nº1, que en el año 2015 da un valor de 

$ 6.987,30; valor que representa el 54.30% del total del anticipo de utilidades a trabajadores. 

 

 

Cuadro 2. Anticipo de rentabilidad 2015 La Valarezo Nº2 

Semana 
Anticipo de 

rentabilidad 
Semana 

Anticipo de 

rentabilidad 

1 80,40 28 114,00 

2 77,20 29 104,40 

3 82,00 30 101,20 

4 82,00 31 106,00 

5 82,00 32 114,00 

6 82,00 33 114,00 

7 122,00 34 112,40 

8 88,40 35 106,00 

9 112,40 36 106,00 

10 112,40 37 98,00 

11 114,00 38 118,40 

12 112,40 39 114,40 

13 98,00 40 116,80 

14 102,80 41 112,00 

15 94,80 42 118,40 

16 106,00 43 120,00 

17 104,40 44 105,60 

18 104,40 45 99,20 

19 98,00 46 104,00 

20 96,40 47 102,40 

21 82,00 48 104,00 

22 90,00 49 96,00 

23 114,00 50 104,00 

24 106,00 51 112,00 

25 112,40 52 112,00 

26 109,20 53 112,00 

27 101,20     

TOTALES 5.494,00 

Fuente: La Valarezo 2015 

 

Lo que indica el cuadro Nº2 es que por parte de la finca la Valarezo Nº2 existe un total de 

$5.494,00 pagados por concepto de utilidad anticipada en el año 2015. Dicho monto 

representa el 42.70% del total de la participación entregada por adelantado a los trabajadores. 
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Cuadro 3. Anticipo de rentabilidad 2015 La Valarezo Nº1 no asegurados 

Semana 
Anticipo de 

rentabilidad 
Semana 

Anticipo de 

rentabilidad 

1 3,20 28 - 

2 1,60 29 0,00 

3 0,00 30 0,00 

4 0,00 31 0,00 

5 0,00 32 0,00 

6 0,00 33 0,00 

7 - 34 0,00 

8 - 35 0,00 

9 - 36 0,00 

10 - 37 0,00 

11 0,00 38 0,00 

12 0,00 39 0,00 

13 0,00 40 0,00 

14 0,00 41 0,00 

15 0,00 42 0,00 

16 0,00 43 0,00 

17 0,00 44 0,00 

18 0,00 45 0,00 

19 0,00 46 - 

20 0,00 47 - 

21 0,00 48 - 

22 0,00 49 0,00 

23 0,00 50 0,00 

24 - 51 0,00 

25 - 52 0,00 

26 - 53 12,00 

27 -     

TOTALES 16,80 

Fuente: La Valarezo 2015 

 

Por otro lado, según indica el cuadro Nº3, la finca la Valarezo Nº1 pago a sus trabajadores 

no asegurados la suma de $16,80 por utilidad anticipada en el año 2015, valor que aunque 

poco significativo forma parte del total de la participación a trabajadores anticipada, 

representando el 0.13% de la misma.  

Los espacios en blancos de este cuadro, quieren decir que en esa semana no se ha requerido 

de mano de obra no asegurada, por lo tanto no existe rol de pagos de dicha semana, ni utilidad 

pagada. 
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Cuadro 4. Anticipo de rentabilidad 2015 La Valarezo Nº2 no asegurados 

Semana 
Anticipo de 

rentabilidad 
Semana 

Anticipo de 

rentabilidad 

1 46,40 28 0,00 

2 41,60 29 0,00 

3 38,40 30 0,00 

4 38,40 31 0,00 

5 38,40 32 0,00 

6 38,40 33 0,00 

7 0,00 34 0,00 

8 8,00 35 0,00 

9 8,00 36 0,00 

10 8,00 37 0,00 

11 8,00 38 - 

12 16,00 39 - 

13 8,00 40 0,00 

14 8,00 41 0,00 

15 8,00 42 0,00 

16 8,00 43 - 

17 8,00 44 0,00 

18 8,00 45 0,00 

19 8,00 46 0,00 

20 8,00 47 0,00 

21 8,00 48 0,00 

22 8,00 49 0,00 

23 0,00 50 0,00 

24 - 51 0,00 

25 - 52 0,00 

26 - 53 0,00 

27 -     

TOTALES 369,60 

Fuente: Empresa La Valarezo 2015 

 

El cuadro Nº4 muestra que los trabajadores no asegurados de la finca la Valarezo Nº2, 

recibieron en total la cantidad de $369,60 por concepto de utilidad anticipada durante el 

ejercicio fiscal 2015, cuyo valor representa el 2.87% de toda la utilidad prepagada a los 

trabajadores. 

Los espacios en blancos de este cuadro, quieren decir que en esa semana no se ha requerido 

de mano de obra no asegurada, por lo tanto no existe rol de pagos de dicha semana, ni utilidad 

pagada. 
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Cuadro 5. Anticipo de rentabilidad Empresa la Valarezo 2015 

Semana Anticipo de rentabilidad 

  
Valarezo     

Nº 1 

Valarezo     

Nº 2 

Valarezo     

Nº 1 No 

asegurados 

Valarezo     

Nº 2 No 

asegurados 

1 123,60 80,40 3,20 46,40 

2 120,40 77,20 1,60 41,60 

3 122,00 82,00 0,00 38,40 

4 123,50 82,00 0,00 38,40 

5 115,50 82,00 0,00 38,40 

6 123,50 82,00 0,00 38,40 

7 138,00 122,00 - 0,00 

8 125,20 88,40 - 8,00 

9 131,60 112,40 - 8,00 

10 134,80 112,40 - 8,00 

11 138,00 114,00 0,00 8,00 

12 134,80 112,40 0,00 16,00 

13 133,20 98,00 0,00 8,00 

14 128,40 102,80 0,00 8,00 

15 138,00 94,80 0,00 8,00 

16 134,80 106,00 0,00 8,00 

17 133,20 104,40 0,00 8,00 

18 134,80 104,40 0,00 8,00 

19 131,60 98,00 0,00 8,00 

20 130,00 96,40 0,00 8,00 

21 138,00 82,00 0,00 8,00 

22 123,60 90,00 0,00 8,00 

23 122,00 114,00 0,00 0,00 

24 141,20 106,00 - - 

25 139,60 112,40 - - 

26 130,00 109,20 - - 

27 134,80 101,20 - - 

28 126,80 114,00 - 0,00 

29 130,00 104,40 0,00 0,00 

30 136,40 101,20 0,00 0,00 

31 133,20 106,00 0,00 0,00 

32 144,40 114,00 0,00 0,00 

33 141,20 114,00 0,00 0,00 

34 139,60 112,40 0,00 0,00 

35 128,40 106,00 0,00 0,00 

36 134,80 106,00 0,00 0,00 

37 138,00 98,00 0,00 0,00 

38 136,40 118,40 0,00  

39 136,40 114,40 0,00 - 



33 

 

40 123,60 116,80 0,00 0,00 

41 133,20 112,00 0,00 0,00 

42 133,20 118,40 0,00 0,00 

43 138,00 120,00 0,00 - 

44 136,40 105,60 0,00 0,00 

45 130,00 99,20 0,00 0,00 

46 128,40 104,00 - 0,00 

47 131,60 102,40 - 0,00 

48 133,20 104,00 - 0,00 

49 136,40 96,00 0,00 0,00 

50 125,20 104,00 0,00 0,00 

51 131,60 112,00 0,00 0,00 

52 136,40 112,00 0,00 0,00 

53 120,40 112,00 12,00 0,00 

TOTALES 6.987,30 5.494,00 16,80 369,60 

TOTAL 12.867,70 

Fuente: La Valarezo 2015     

 

 

El cuadro Nº 5, es el condensado de los pagos anticipados por concepto de utilidad, de todas 

las fincas y sus trabajadores, tanto asegurados como no asegurados, en el año 2015, en donde 

es evidente que la finca que cuenta con un valor más relevante al de las demás es la Valarezo 

1, siguiéndole la finca Valarezo 2, y entre ambas representan el 97% de la sumatoria de todos 

los valores pagados por anticipado por concepto de utilidad a trabajadores, el cual alcanza 

los $12.867,70. 
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Gráfico 1. Anticipo de rentabilidad 2015 

 

Fuente: Empresa Bananera La Valarezo 2015 

 

 

En el grafico estadístico Nº1 se observa que en el año 2015, la finca la Valarezo Nº1 ha 

cancelado a sus trabajadores la cantidad de $6.987,30 por concepto de utilidad anticipada, y 

según lo referido anteriormente, este rubro es reconocido por la empresa como anticipo de 

rentabilidad, mientras que la finca la Valarezo Nº2 reportó un total de $5.594,00 como 

pagados por utilidad a sus trabajadores; así mismo cada finca cuenta con trabajadores que no 

han sido asegurados, pero que de la misma manera son participes de las utilidades, es así que 

la Valarezo Nº1 pago la cantidad de $16,80 a sus trabajadores no asegurados, sin embargo la 

Valarezo Nº2 tiene como total de pago de utilidad a trabajadores no asegurados $369,60. 

Al realizar la sumatoria de todos los valores pagados por anticipado por concepto de utilidad 

a trabajadores, asegurados y no asegurados, el rubro llega a $12.867,70. 

 

 

Valarezo 1; 
6987,3
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5494
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16,8
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Cuadro 6. Estado de Resultados 

 

HACIENDA LA VALAREZO 

RUC: 0101146165001 

         

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

         
INGRESOS       

VENTAS (ARRIENDO)     7.700,00 

VENTAS (BANANO)     1.001.090,60 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS    1.008.790,60 

         

EGRESOS        

GASTOS        

Sueldos y salarios     311.033,96 

Beneficios Sociales     64.678,23 

Aporte a la Seguridad Social    58.189,88 

Honorarios      2.094,95 

Mantenimiento y Reparaciones    39.013,62 

Combustible y Lubricantes     37.437,03 

Suministros y Materiales     315.001,57 

Transporte      99.014,50 

Intereses bancarios     12.356,73 

Servicios básicos     3.991,91 

         

TOTAL EGRESOS     942.812,38 

         

UTILIDAD      65.978,22 

15% Participación Utilidades    9.896,73 

UTILIDAD NETA     56.081,49 

Fuente: Empresa La Valarezo 2015 

       

 

El cuadro Nº 6 permite observar los resultados de la empresa en el periodo 2015, por lo tanto 

es una pauta para el análisis del pago de la utilidad. Es necesario tomar en cuenta, desde ya, 

que el valor pagado por anticipado, en mayor al valor de la utilidad calculada al final del 

ejercicio contable. 
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Gráfico 2. Comparación utilidades 2015 

 

        Fuente: Empresa Bananera La Valarezo 2015 
 

En el gráfico Nº 2 se puede observar que la utilidad prepagada es de $12.867,70 en el periodo 

2015, mientras que la utilidad calculada al final del periodo alcanza apenas el valor de 

$9.896,73; por lo que es evidente que el valor pagado por anticipado se excede del valor real 

de utilidad a trabajadores. Dicho excedente es de $2.970,97; valor que es asumido por el 

empleador como una bonificación a sus trabajadores, pero que contable y tributariamente 

resulta una perdida para la empresa.  
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Cuadro 7. Gasto no deducible sueldos y salarios La Valarezo 

Semana 
Valarezo 1 

no aseg. 

Valarezo 2 

no aseg. 

1 143,71 643,00 

2 20,56 573,53 

3 102,59 524,61 

4 106,52 518,26 

5 106,52 518,26 

6 106,52 527,86 

7 - 106,52 

8 - 114,52 

9 - 106,72 

10 - 114,52 

11 78,98 106,72 

12 177,70 173,95 

13 118,47 106,72 

14 98,72 106,72 

15 98,72 146,21 

16 98,72 205,44 

17 177,70 205,44 

18 98,72 205,44 

19 78,98 205,44 

20 98,72 205,44 

21 98,72 205,44 

22 197,44 185,70 

23 157,95 98,72 

24 - - 

25 - - 

26 - - 

27 - - 

28 - - 

29 78,98 78,98 

30 78,98 98,72 

31 98,72 197,44 

32 98,72 177,70 

33 98,72 177,70 

34 98,72 98,72 

35 98,72 98,72 

36 98,72 98,72 

37 157,95 98,72 

38 177,70 - 

39 98,72 - 

40 98,72 98,72 

41 98,72 78,98 
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42 98,72 19,74 

43 98,72 - 

44 98,72 59,23 

45 98,72 177,70 

46 - 118,47 

47 - 98,72 

48 - 98,72 

49 177,70 98,72 

50 197,44 98,72 

51 197,44 98,72 

52 197,44 98,72 

53 192,42 98,72 

TOTALES 4.905,38 8.274,50 

TOTAL 13.179,88 

Fuente: La Valarezo 2015 

 

El gráfico Nº 7 proporciona la información condensada de los valores pagados por la empresa 

La Valarezo, a todos sus trabajadores no asegurados de todas las fincas pertenecientes a la 

misma, dicho valor total es de $13.179,88, y este no puede ser considerado como gasto 

deducible dentro de la liquidación del Impuesto a la Renta, por no haber sido aportados al 

IESS. 

Los espacios en blancos de este cuadro, quieren decir que en esa semana no se ha requerido 

de mano de obra no asegurada, por lo tanto no existe rol de pagos de dicha semana. 

 

 

Indicador 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒂𝒈𝒂𝒅𝒂
= 

   
9.896,73

12.867,70
= 

Indicador = 0,7691141 

 

Tomando en cuenta este indicador o ratio, calculado a partir de dos utilidades, la primera que 

es la utilidad pagada por anticipado en los roles de pagos semanales, y la otra que es la 

utilidad calculada al final del ejercicio contable y que resulta ser menor a la prepagada, es 

posible decir que por cada dólar pagado por anticipado como utilidad a trabajadores, existe 
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un excedente de 0,77 centavos de dólar; a simple viste es un valor pequeño y poco 

desfavorable para la empresa, pero si multiplicamos esos 0.77 ctvs., por el número de 

trabajadores que posee la empresa bananera la Valarezo, y que han laborado durante todo el 

periodo contable 2015 o parte de él, resulta que este excedente se convierte en $2.970,97. 

Un indicador elevado puede representar beneficios o desventajas para la empresa, 

dependiendo de cuál sea su uso, pero en el caso La Valarezo, este indicador es demasiado 

alto, dejando así como consecuencia una amplia brecha entre la utilidad pagada de forma 

adelantada, y la utilidad real obtenida en el estado de ganancias y pérdidas de la empresa; 

queda demostrado, entonces, que este tipo de indicadores representan desventajas al  

empleador, que por realizar un pago anticipado de uno de los beneficios a los cuales se acogen 

sus trabajadores,  tiene una perdida, a lo mejor no tan significativa comparándola con la 

utilidad, pero que al final sigue siendo perdida para él. 

Así mismo, el ratio calculado, permite llevar a cabo un análisis acerca del cálculo de la 

utilidad, para así determinar cuáles serán las acciones o pasos a seguir por el área contable 

de la empresa, con el fin de disminuir la diferencia antes mencionada. 

A partir de este indicador, es oportuno recalcar que el Anticipo de Utilidades no está normado 

según la legislación tributaria Ecuatoriana, pero refiriéndose al tema de utilidades, la única 

figura existente que regula las utilidades y el cálculo propio del Impuesto a la Renta, se 

encuentra normada en el artículo 46 del (Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, 2016) específicamente en el numeral 1, y esta figura es la Conciliación 

Tributaria, en donde se expresa que “Para establecer la base imponible sobre la que se 

aplicara la tarifa del impuesto a la renta, las sociedades y las personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad, procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la conciliación 

tributaria y que fundamentalmente consistirán en que la utilidad o pérdida liquida del 

ejercicio será modificada con las siguientes operaciones (Reglamento para la aplicación de 

la Ley de Régimen Tributario Interno, 2016): 

1. Se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas, que corresponda a los 

trabajadores de conformidad con lo previsto en el Código del Trabajo.” 

El exceso pagado de más es considerado como un gasto no deducible, ya que la norma regula 

que para que lo relacionado a Sueldos y Beneficios Sociales sean tomados en cuenta como 

deducibles, debe aportarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y en el caso 
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La Valarezo, esta empresa no está aportando dichos valores de las utilidades pagadas por 

anticipado a la Institución antes mencionada. 

Se debe tener en cuenta, también, lo que establece la Ley de Seguridad Social en el artículo 

14 numeral 6, en donde trata el tema de las exenciones para la base gravada en el cálculo de 

las aportaciones, el cual instaura que “No constituyen materia gravada y no se incluirán en el 

establecimiento de la base presuntiva de aportación:  

6. La participación del trabajador en las utilidades de la empresa.” 

El anticipo de rentabilidad que paga el empleador, en La Valarezo, al no tratarse propiamente 

de utilidades  no se puede enmarcar sobre la norma del IESS antes mencionada, y una vez 

mas no puede ser tomado como un gasto deducible para la empresa por no aportarse al seguro 

social.  

Es preciso mencionar que, al contar con trabajadores no asegurados, la empresa está 

generando aún más gastos que no son deducibles para la liquidación del impuesto a la renta, 

por el mismo motivo antes mencionado, el no aportar los rubros causados por sueldos y 

salarios de estos trabajadores al IESS; la cantidad pagada a los trabajadores por este concepto 

es de 13.179,88.  

Uno de las razones para que no se hagan correcciones en este tipo de prácticas que generan 

gastos no deducibles, radica en el hecho de que el sector económico en el que se desarrolla 

la empresa, tiene establecido una forma de cálculo del Impuesto a la Renta muy particular 

que se denomina Impuesto a la Renta Único al Banano.  
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

(Astudillo Moya, Manrique Campos, & Martín Granados, 2013) Afirman que las 

deducciones son fundamentales en toda empresa, puesto que representan parte importante 

dentro del cálculo de la base gravable en la liquidación del impuesto a la renta, en donde se 

hace presente el pago del 15% de participación de utilidades. 

El resultado del pago de la utilidad anticipada en la empresa La Valarezo, tiende a ser 

excesivo, demostrando así que este valor es mayor al real obtenido al final del periodo 

contable 2015, comparado con lo expresado según (Obando, 2014) quien indica que todas y 

cada una de las empresas tienen la obligación de hacer efectivo el pago de los beneficios a 

sus trabajadores, incluyendo la participación de utilidades. Dicha participación corresponde 

al 15% de la utilidad liquida obtenidos al finalizar el periodo contable.  

Es evidente que en la empresa bananera La Valarezo, el valor pagado por anticipado por 

concepto de utilidades a trabajadores 12.867,70, es mayor al resultado de calcular el 15% de 

la utilidad de dicha empresa al final del ejercicio: 942.812,38*15% = 9.896,73. Y dicho 

excedente no es considerado como un gasto deducible dentro de la liquidación del Impuesto 

a la Renta, por lo que no ha sido aportado al IESS. 

El hecho de que la empresa cuente entre sus nóminas con trabajadores no asegurados, 

fomenta el incremento de los gastos no deducibles en el cálculo del Impuesto a la Renta, el 

importe generado por sueldos, salarios y beneficios pagados a trabajadores no asegurados es 

de 13.179,88 valor que no es considerado como gasto deducible por no cumplir con el 

requisito de ser aportado al IESS.  

Básicamente existe una deducción adicional, y a pesar de que no se encuentre establecida 

como tal, se la aplica tácitamente como costo y gasto adicional a descontar en la base gravada 

del Impuesto a la Renta, y dicho valor en este caso es de 12.867,70 por concepto de utilidades 

prepagadas. 
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4.2 Conclusiones 

 Al pagar por anticipado la utilidad a sus trabajadores, la empresa presenta una perdida 

comparando el valor prepagado con la utilidad obtenida al final del ejercicio 

económico, afectando de esta manera, al efectivo de la misma. 

 Contar con un excedente al pagar por anticipado las utilidades a sus trabajadores, no 

le permite considerarlo como gasto deducible, puesto que no ha sido aportado al IESS, 

siendo este un requisito necesario para convertirse en gasto deducible. 

 El hecho de que en la empresa La Valarezo existan trabajadores que no están 

asegurados, no les despoja el derecho a percibir utilidades 

 Al contar entre sus nóminas, con trabajadores no asegurados, se exponen a un 

problema de índole legal, que en cualquier momento se le puede presentar, a pesar de 

pagar la participación de utilidad a estos trabajadores. 

4.3 Recomendaciones 

 Reajustar el cálculo del valor a pagar por anticipado de utilidades a los trabajadores, 

para acercar el valor prepagado hacia el real, o abandonar la idea de continuar 

realizando dicho pago de forma adelantada, y más bien efectuar el desembolso al final 

del periodo, una vez que haya sido realizado el Estado de Pérdidas y Ganancias en 

donde será visible el monto por utilidades a trabajadores. 

 En caso de continuar realizando el pago de las utilidades de forma anticipada, aportar 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dichos valores por utilidad como un 

ingreso que reciben los trabajadores, para convertir los posibles rubros pagados de 

más en gastos deducibles para la empresa, con el propósito de beneficiarse al realizar 

la conciliación tributaria. 

 Se recomienda al empleador, continuar realizando el pago de los beneficios, entre 

ellos la utilidad a todos sus trabajadores, a pesar de que no todos estén asegurados 

 Realizar todos los trámites pertinentes para asegurar a todos los trabajadores de la 

empresa, con el fin de evitar inconvenientes con la Ley Ecuatoriana, que en la 

mayoría de los casos, resulta favorable para los trabajadores, perjudicando a los 

empleadores que infrinjan con lo establecido. 
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