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RESUMEN 

DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD NETA DE LA EMPRESA 

JUAN ELJURI S.A EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 

 

La elaboración de los estados de los estados financieros es importante ya que constituye 

una herramienta que permite determinar la situación financiera de las empresas, 

proporcionando información real y útil a los dueños y administradores orientándolos a 

la adecuada toma de decisiones y dirigir con éxito la empresa. 

Durante el desarrollo de la investigación se cumplió con el objetivo planteado que 

estaba enfocado en determinar el estado de la utilidad neta de la empresa Juan Eljuri S. 

A. del ejercicio económico 2015. Para la realización del presente caso de estudio se 

aplicó la metodología de tipo técnica documental y aplicada, dado a que se realizó una 

revisión documental en revistas científicas, libros y páginas web para sustentar el marco 

teórico acerca de la importancia de los estados financieros, el estado financiero y su 

estructura contable. Finalmente se determinó la utilidad neta de la empresa mediante la 

elaboración del estado de resultados, posteriormente se realizó las respectivas 

conclusiones y recomendaciones en base a los resultados de la investigación. 

Se obtuvo como resultados que la empresa Juan Eljuri S. A. en el ejercicio 2015 tuvo 

una utilidad de $174.500, presentando resultados prácticos, que preside reparto 

participación del 15% a trabajadores por un total de $26.175, también aporta por 

impuestos a la Renta de $32.631,50 y para la sociedad quedaría una utilidad liquida de 

115.693,50 que serán distribuidos de acuerdo al capital añadido por cada uno de los 

socios. 

 

PALABRAS CLAVES: Control financiero, Estados financieros, Estado de Resultados, 

NIC, Utilidad Neta.  
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ABSTRACT 

 

DETERMINATION OF NET INCOME OF THE COMPANY S.A. JUAN 

ELJURI IN FISCAL 2015 

 

The development of the states of the financial statements is important because it is a 

tool to determine the financial situation of companies providing real and useful to 

owners and managers directing them to the appropriate decision-making and 

successfully manage business information. 

During the course of the investigation it met the stated objective was focused on 

determining the status of net income of the company Juan Eljuri SA for fiscal year 

2015. For the realization of this case study methodology technical type documentary 

was applied and applied, given that a document review in scientific journals, books and 

websites was conducted to support the theoretical framework about the importance of 

financial statements, the financial statements and accounting structure. Finally, the net 

profit of the company by developing the income statement was determined, and then the 

respective conclusions and recommendations are made based on the results of the 

investigation. 

Was obtained as results that the company Juan Eljuri SA in 2015 had a profit of $ 

174,500, presenting practical results, presiding sharing 15% stake workers for a total of 

$ 26,175, also it provides for income taxes of $ 32.631,50 and society would be a liquid 

of 115,693.50 utility that will be distributed according to capital added by each of the 

partners. 

 

 

KEYWORDS: Financial Control, Financial Statements, Income Statement, NIC, Net 

Income. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el control financiero es una herramienta que permite dar soluciones 

exactas y oportunas a los problemas de las empresas de manera eficaz con información 

contable actualizada, para realizar de los estados financieros es necesario aplicar 

técnicas a los datos que se mantienen en la información financiera con la finalidad de 

obtener medidas y relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones, 

por lo cual “se modificaran las actuales jerarquías sobre la emisión de procedimientos 

contables con una constante revisión del aspecto legal vigente para normar y regular los 

aspectos contables de las empresas privadas logrando seguridad y transparencia en el 

manejo de la información” (Molina Llopis, Diaz Becerra , Vásquez , & Casanelli , 

2014). 

Diaz Llanes (2010) meciona que “en el analisis de los estados contables de la empresa 

se realiza una serie de ajustes para que los estados recojan la realidad de la 

organización en cuanto a su liquidez, solvencia y rentabilidad, siendo asi el analisis 

contable una herramienta de gestion y de información” (pag.121), la aplicación de las 

normas contables permiten analizar, actuar ydecidir de manera que se garantice una 

informacion efectiva de la situacion financiera de la empresa.  

Los estados financieros son de suma importancia dentro de las empresas ya que ellos 

representan la situación financiera real en la que se encuentra la organización en el 

desempeño de sus actividades, los criterios para el reconocimiento de las partidas de los 

principales estados como son el balance general y el estado de resultados han 

evolucionado con el paso del tiempo, sujetándose a determinadas condiciones del 

entorno legal del país y a los organismos de control. (Marcotrigiano Z, 2011). 

Las Normas Internacionales de Contabilidad están dotadas para mejorar la 

comparabilidad de los estados financieros mediante un enfoque normativo, entre la 

principal tenemos la “NIC 1 que norma la presentación de los estados financieros 

(presentación, estructura y requisitos mínimos en su contenido), actualmente las NIC 

son conocidas como las NIIF que son un “cuerpo de normas contables que son una 

aporte importante en el manejo de la información financiera, impregnada de la 

evaluación subjetiva del responsable a preparala” (Agreda Palacios, 2013), siendo 

obligatorio que todas las empresas apliquen las NIC/NIIF con el fin de logar 
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comparabilidad de la información financiera indistintamente del ámbito en que se 

desenvuelvan”. 

“El estado de resultados es el resumen de los ingresos de las empresas de las ventas de 

sus mercancías y los gastos durante un periodo especifico de tiempo (un mes, trimestre 

o un año) conocido como periodo de ejercicio contable” (Label, De Léon Ledesma, & 

Ramos Arriagada , 2012, pág. 61). 

El principal objetivo de la investigación es determinar la utilidad neta de la empresa 

JUAN ELJURI S. A. del ejercicio económico 2015. Para la realización del presente 

caso de estudio se aplicara la metodología de tipo técnica documental y aplicada, dado a 

que se realizó una revisión documental en revistas científicas, libros y páginas web para 

sustentar el marco teórico acerca de la importancia de los estados financieros, el estado 

financiero y su estructura contable y aplicada al momento de resolver el ejercicio 

contable.  

Espinoza Priego, López Fernandez , & Márquez (2010) señala que “los resultados 

financieros son los que proporcionan suficiente información acerca de la situación 

financiera y el resultado de las operaciones de las empresas en conjunto” (pág. 89). La 

utilidad neta es un beneficio contable de una empresa resultado de sus actividades 

económicas (venta de productos o prestación de servicios), este resultado contable 

depende de convenciones contables de acuerdo a los tipos de costos que puedan 

deducirse de los ingresos. (Velázquez Vadillo, 2011)  
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2. DESARROLLO 

2.1. Definiciones literarias 

2.1.1. Gastos administrativos 

“Los gastos de administración o dirección de empresa son aquellos que tiene la empresa 

para llevar a cabo su gestión, organización o control, no están relacionados con el ciclo 

de producción. Los gastos administrativos están relacionados con los sueldos, 

prestaciones, depreciaciones administrativas, amortización de diferidos, seguros, 

impuestos y otros.” (Miranda Miranda, 2005). 

2.1.2. Gastos de ventas  

Se pueden clasificar en dos grandes ramas: los gastos de comercialización y los gastos 

post venta. 

“Los gastos de comercialización son los que incurre una empresa para llevar a cabo 

la comercialización de los productos y que son, por tanto, necesarios para realizar 

las ventas y entregas de los productos, Estos gastos no formaran parte del coste de 

producción de un productos, en cambio los gastos de post venta comprenden los 

gastos por devolución de ventas, garantías de repartición, revisiones y otros 

conceptos análogos, así como dotaciones a las provisiones para operaciones de 

tráfico que correspondan de acuerdo al Plan General de Contabilidad (Buireu 

Guarro, 2007)”. 

En sí, son los gastos que la empresa tiene al momento de llevar a cabo sus ventas de 

productos, y son parte de la actividad comercial de la empresa.  

2.1.3. Gastos financieros  

Los gastos financieros incluyen los gastos bancarios (interés y comisiones), es decir, los 

gastos financieros son todas aquellas comisiones e intereses que los bancos cobran o 

cualquier entidad por utilizar su dinero prestado o servicios de tipo financiero (Noriega 

Editores, 2002).  
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2.1.4. Ventas netas  

Son los ingresos que se generan por la actividad propia de la explotación de la empresa 

de los que se deducen los descuentos y bonificaciones en factura y los impuestos sobre 

dichas ventas.  

2.1.5. Control contable: 

El control contable es un factor clave dentro de las empresas para llegar a cumplir 

objetivos ya que se realiza un análisis y control de las operaciones que se ejecutan de 

acuerdo a la autorización general o especifica de la administración y debe realizarse de 

manera oportuna y estratégica ya que las decisiones se toman en base a la información 

contable que se maneja de la situación real de la empresa, por ello, es esencial regular el 

funcionamiento de las actividades operacionales. (Rivas Márquez, 2011) 

El control interno contable es un proceso que es llevado a cabo por el personal 

administrativo de las empresas para proporcional seguridad razonable sobre la 

eficiencia de las operaciones de la empresa ya que a través de los estados contables se 

verifica que se esté cumpliendo las metas financieras de la empresa.  

2.1.6. Los estados financieros  

2.1.6.1. Definición  

“Los estados financieros representan, el medio fundamental que se utiliza en las 

empresas para comunicar a los propietarios de las empresas sobre la situación financiera 

de la empresa, a una fecha determinada, su rendimiento financiero y sus flujos de 

efectivo, a lo largo de un periodo. La información financiera presentada en los estados 

financieros es utilizada para la toma de decisiones” (Marcotrigiano Z., 2013). 

Los estados financieros permiten valorar los resultados de la gestion administrativa y 

del personal  que forma parte de la empresa, evaluar el resultado de un proceso de 

transformacion de hechos economicos de un periodo de tiempo, brindar informacion 

confiable, verificable y relevante para determinar la solvencia y liquidez de las 

empresas. 
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2.1.6.2. Importancia de los estados financieros  

Los estados financieros ayudan a determinar si la situación financiera está dando los 

resultados y el progreso económico de la empresa es el esperado, facilitan el análisis de 

la situación actual de la empresa. “La elaboración y presentación de los estados 

financieros se hacen de acuerdo al marco conceptual de las PGCP y posteriormente a las 

NIC/NIFF, estos estados recoge n información relevante para la toma de decisiones y 

correcta administración de las empresas”. Dentro de los indicadores financieros se 

analiza información respecto a la liquidez, el endeudamiento, estructura de gastos y 

cobertura de gastos corrientes”  (Brusca Alijarte, 2013). 

2.1.6.3. Estado de Situación Financiera  

“El Balance General o Estado de Situación Financiera, es una parte de los Estados 

Financieros, es una estado o relación de la situación financiera de cualquier unidad 

económica, que muestra en su momento determinado cual es el activo, el pasivo y el 

patrimonio de una empresa” (Agreda Pereira, 2014).  

2.1.7. Estado de Resultados 

“El estado de resultados o también llamado estado de ingresos y gastos, consigna los 

ingresos, gastos y utilidades de una empresa durante un intervalo de tiempo específico, 

por lo regular hablamos de un periodo de un año, el resultado varía entre pérdidas o 

utilidades como resultado de los ingresos totales menos los costos de ventas y gastos”  

(Label, De Léon Ledesma, & Ramos Arriagada , 2012).  

El estado de resultados integrales son el conjunto de estados financieros periódicos que 

han aplicado normas que regulan el resultado global, concibiendo un resultado 

empresarial, atendiendo el contexto con una orientación clara y precisa (Sousa 

Fernández, 2010).  

2.1.8. Inventario  

De acuerdo “el elemento clave que explica el comportamiento de la eficiencia en las 

empresas de venta de productos es la rotación de los activos operacionales y más 

específicamente la rotación de inventarios, mientras que la eficiencia en estas empresas 

se concentra en el mayor margen bruto, resultado de las ventas en crecimiento 

constante” (Rivera Godoy & Acero , 2011) 
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2.1.9. Razones financieras  

El análisis financiero a través de razones permite evaluar el desempeño financiero de las 

empresas, para lo cual se aplicara indicadores que nos demostraran como se encuentra 

la empresa. (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012) 

El uso de las razones financieras permite la correcta toma de decisiones ya que ayuda a 

evaluar detalladamente las cuentas de los estados financieros de las empresas, señalan 

los puntos fuertes y débiles de las operaciones e indica probabilidades y tendencias. 

Entre las principales razones e indicadores financieros tenemos:  

 Impacto de la carga financiera: 

“El resultado de este indicador es el porcentaje que representan los gastos financieros 

con respecto a las ventas de un determinado periodo o los ingresos de operación” 

(Rodriguez Nava & Venegas Martínez , 2010).  

Grafico 1 Impacto de la carga financiera 

 

Fuente: (Fontalvo Herrera, Morelos Gómez, & De la Hoz Granadillo, 2012) 

 Margen bruto de utilidad  

“Este es una medida financiera que es utilizada para conocer la parte interna de la 

situación financiera de la empresa, es decir, indica los porcentajes de los fondos que 

quedan eliminados como costos de los productos vendidos partir de las cifras de 

ingresos” (Rodriguez Nava & Venegas Martínez , 2010). 

Grafico 2 Margen bruta de utilidad 

 

Fuente: (Fontalvo Herrera, Morelos Gómez, & De la Hoz Granadillo, 2012) 
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 Margen neto de utilidad  

Es el valor que da como resultado de las ventas menos todos los gastos imputables 

operacionales incluyendo los impuestos a que se presenten en la actividad económica. 

(Rodriguez Nava & Venegas Martínez , 2010) 

 

Grafico 3 Margen neto de utilidad  

 

Fuente: (Fontalvo Herrera, Morelos Gómez, & De la Hoz Granadillo, 2012) 

2.2. Aplicación de normas legales en la elaboración de* los estados financieros  

Cuadro 1. Normas Internacional de Contabilidad Nº.1 

 

Fuente: NIC 1, IFRS. 2004 

Elaborado por: La autora 
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2.3. Desarrollo de caso practico  

Determinar la utilidad neta de la Empresa Juan Eljuri S.A. en el ejercicio económico 

2015. 

EMPRESA JUAN ELJURI S.A 

ESTADO DE RESULTADOS 

Desde el 31 de enero al 31 Diciembre 2015 

Cuadro 2 Estado de resultados de la empresa Juan Eljuri S.A.  

 

Fuente: Empresa Juan Eljuri S.A. 

Ingresos:

Ventas brutas 1.500.000,00      

Ventas netas 1.500.000,00      

 

Costo de las ventas   

Inventario inicial 370.000,00      

Más: Compras 830.000,00        

1.200.000,00   

Menos: Inventario final 30.000,00        

Costo de las ventas 1.170.000,00      

 

Ganancia (pérdida) bruta 330.000,00         

 

Gastos:

Administrativos 2.000,00          

Financieros 125.000,00      

Ventas 28.500,00        

Total de gastos 155.500,00         

174.500,00         

26.175,00           

148.325,00         

32.631,50           

115.693,50         

11.569,35           

104.124,15         

Reserva Legal (10%)

Utilidad antes del 15 % Part. Empleados

15% de Participacion de empleados

Utulidad antes de impuesto a la Renta

22% Impuesto a la Renta

Utilidad neta

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
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Elaboración por: La autora 

De acuerdo a estos resultados, se puede determinar que por la magnitud de las ventas 

con relación a las ventas netas existe una administración con mala toma de decisiones  

 Baja inversión en contratación de personal idóneo para realizar las operaciones 

que necesitan ejecutarse en la empresa. 

 Exceso de deudas, trabajan con créditos financieros existe un alto valor en 

gastos financieros.  

 Baja rotación de mercaderías  

 Exceso de compra de mercaderías y bajo volumen de ventas: aumenta el costo 

de ventas por mantener la mercadería en bodega por tiempo excesivo.  

2.3.1. Análisis de indicadores financieros (Caso empresa JUAN ELJURI S.A.) 

El informe del análisis financiero de la empresa representa una herramienta fundamental 

para determinar la situación económica y financiera real de la empresa, para presentar 

un análisis financiero se debe aplicar razones e indicadores financieros.  

Pero antes recordemos que es el análisis financiero:   

Es un análisis financiero utiliza mecanismos que permiten formar una opinión de las 

cantidades que presenta un estado financiero de la empresa, es decir, son los 

documentos en los cuales se talla las operaciones económicas y financieras de la 

empresa en forma ordenada, resumida, cuantificada y accesible para que los acciones 

o propietarios puedan hacer una adecuada toma de decisiones de manera oportuna 

que direccione a la empresa a cumplir sus objetivos. (Tarodo Pisonero & Sánchez 

Estella, 2012, pág. 293) 

En sí, un análisis financiero abarca documentos donde se analizan cifras de los 

resultados económicos de la situación de la empresa emitidas mediante los estados 

financieros, para posteriormente ser analizadas si son razonables de acuerdo a la 

normativa contable de la empresa.  



20 

A continuación se realizara un análisis financiero de la empresa JUAN ELJURI S.A. en 

base a teres razones financieras básicas del estado de resultados del ejercicio económico 

2015. 

 

 Impacto de la carga financiera 

Grafico 4 Interpretación del impacto de la carga financiera de la empresa Juan Eljuri 

 

Fuente: (Fontalvo Herrera, Morelos Gómez, & De la Hoz Granadillo, 2012) 

 

125.000,00 
= 0,0833 

1.500.000,00 

Fuente: Empresa Juan Eljuri S.A. 

Elaborado por: La autora 

Interpretación:  

Este resultado nos indica que la empresa Juan Eljuri destina 0.08% de las ventas o 

ingresos de operación para pagar los gastos financieros.  

 Margen bruto de utilidad  

Grafico 4 Aplicación de la formula margen bruto de la utilidad  

 

Fuente: (Fontalvo Herrera, Morelos Gómez, & De la Hoz Granadillo, 2012) 
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330.000,00 

= 0,2200 

1.500.000,00 

Fuente: Empresa Juan Eljuri S.A. 

Elaborado por: La autora 

 

Interpretación:  

Este resultado nos indica que la empresa Juan Eljuri S. A. genero una utilidad bruta 

obtenida después de descontar los costos de ventas fueron del 0.22% lo cual nos indica 

que los costos de venta han tenido un impacto sobre la utilidad bruta de la empresa.  

 Margen neto de utilidad  

Grafico 5 Aplicación de la formula margen neto de utilidad  

 

Fuente: (Fontalvo Herrera, Morelos Gómez, & De la Hoz Granadillo, 2012) 

 

104.124,15 

= 10.412,42 

1.500.000,00 

Fuente: Empresa Juan Eljuri S.A. 

Elaborado por: La autora 
 

Interpretación:  

Este resultados nos indica que la empresa Juan Eljuri ha tenido una utilidad del 0.10% 

lo que nos indica que los gastos de administración y ventas afectaron los resultados de 

la utilidad de la empresa Juan Eljuri S.A.  
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3. CONCLUSIONES GENERALES  

De acuerdo con la revisión documental realizada, los autores coinciden la necesidad que 

existe dentro de las empresas de llevar un control financiero de los estados contables 

con la finalidad de garantizar información veraz de la situación económica de la 

empresa y así realizar una correcta toma de decisiones sin que se afecte la liquidez de la 

empresa.  

 

 Luego de realizar la respectiva investigación se determinaron aspectos que son 

de suma importancia manejar dentro de las empresas para contar con 

información financiera que muestran la realidad de las empresas, por ello, es 

necesario que se aplique la NIC 1 en la presentación del estado de resultados e 

interpretar para que el dueño de esta entidad pueda interpretar de manera fácil 

los resultados contables de la administración actual.  

 

 Se determinó que la empresa Juan Eljuri S. A. en el ejercicio 2015 tuvo una 

utilidad de $ 174.500,00, presentando resultados prácticos, que preside reparto 

participación del 15% a trabajadores por un total de $ 26.175,00, también aporta 

por impuestos a la Renta de $ 32.631,50, una Reserva Legal (10%) de $ 

11.569,35 y para la sociedad quedaría una utilidad liquida de $104.124,15 que 

serán distribuidos de acuerdo al capital añadido por cada uno de los socios.  
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