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RESUMEN 

 

AUTOR: Guido Vicente Jaramillo Jiménez 

 

La Administración financiera es la planificación de recursos económicos, para 

establecer cuáles serán las futuras fuentes de ingreso más convenientes para la entidad y 

por lo tanto estos recursos se lo podrán aplicar de una forma adecuada para los actuales 

y futuros compromisos económicos, que tenga la empresa reduciendo de manera 

oportuna los riesgos que se presenten. 

Por lo que las Ganancias Operativas, también son conocidas como beneficios 

operacionales o utilidad operacional, siendo estas las ganancias de las empresas antes de 

deducir los impuestos y los gastos operativos, estos pueden incluir sueldos de 

empleados, gastos de alquiler de oficina, impuestos de propiedad y cuentas de servicios 

públicos. 

Por lo tanto las Acciones son un título valor que se convierten en inversiones rentables 

dependiendo de los resultados del negocio y la imagen de la empresa. Estas se pueden 

negociar libremente en el mercado por medio de la bolsa de valores y los intermediarios 

autorizados para realizar estas gestiones a cambio de comisiones por servicios de 

compra venta de acciones. Las Acciones son derechos sobre la empresa o sociedad que 

las emite. 

 

Palabras Claves: Administración Financiera, Ganancias Operativas, Acciones, Gastos 

Operativos, Impuestos. 
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SUMMARY 

 AUTHOR: Guido Vicente Jaramillo Jiménez 

 

The Financial Administration is the planning of economic resources, to establish what 

the future sources of income will be more convenient for the entity and therefore these 

resources can be applied in a suitable way for the current and future economic 

commitments that the company has Reducing in a timely manner the risks that arise. 

As a result, Operating Profits are also known as operating profits or operating profit, 

these being the profits of companies before deducting taxes and operating expenses, 

these may include employee salaries, office rental expenses, property taxes And utility 

bills. 

 Therefore the Shares are a title value that become profitable investments depending on 

the results of the business and the image of the company. These can be traded freely in 

the market through the stock exchange and authorized intermediaries to carry out these 

transactions in exchange for commissions for services of purchase of shares. The Shares 

are rights over the company or company that issues them. 

 

Key Words: Financial Management, Operating Income, Shares, Operating Expenses, 

Taxes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las empresas que operan en el mercado ecuatoriano existen problemas como la 

dificultad de obtener recursos financieros del sector bancario; esto se debe a la los altos 

costos que incurren para obtener el financiamiento por intermedio del sector  bancario. 

Lo cual provoca un retraso en el emprendimiento de nuevos proyectos, los mismos que 

tonificarían el are productiva  del país. (Cruz, Pinzon, & Medina, 2010) 

 

Otro problema que se debe tener en cuenta es la falta de conocimiento de las diversas 

formas de financiamiento que existen en el país, dado que al existir poco desarrollo del 

mercado de valores que hay en la actualidad. Con los pocos movimientos que hay en el 

mercado de acciones, se debe a la escasa información que hay entre los inversionistas y 

los administradores de las empresas. (Arango, Velasquez, & Franco, 2013) 

 

La obtención de dividendos sea por la emisión o por la venta de acciones que se 

mantiene en otras empresas estas tienen participación en el capital los propietarios o  

accionistas de la empresa, no obstante estas corren riesgos en el mercado financiero 

debido a los cambios que suelen presentarse, pero con un medición adecuada de los 

problemas que surgieran, por lo que muchos de los mercaderes de valores como por 

ejemplo el colombiano analizan minuciosamente los riesgos para enfrentar futuras 

eventualidades (Uribe, 2016)  

 

Esta investigación tiene como finalidad determinar los márgenes de utilidades que estas 

generan por su compra y venta en el mercado bursátil a nivel latinoamericano. Por qué 

el principal objetivo es fomentar la negociación de acciones, papeles de renta fija y 

derivados; generando una gran importancia que radica la diversificación del riesgo en la 

economía en su debido tiempo se susciten, así ofrece grandes oportunidades  de 

financiamiento para proyectos de altos beneficios y riesgos. (Gil, Lopez, & Lopez, 

2013)
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ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La Administración financiera es la planificación de recursos económicos, para 

establecer cuáles serán las futuras fuentes de ingreso más convenientes para la entidad y 

por lo tanto estos recursos se lo podrán aplicar de una forma adecuada para los actuales 

y futuros compromisos económicos, que tenga la empresa reduciendo de manera 

oportuna los riesgos que se presenten. (LeaL & Reyes, 2010) 

 

Las Ganancias Operativas, también son conocidas como beneficios operacionales o 

utilidad operacional, siendo estas las ganancias de las empresas antes de deducir los 

impuestos y los gastos operativos, estos pueden incluir sueldos de empleados, gastos de 

alquiler de oficina, impuestos de propiedad y cuentas de servicios públicos. (Puig, 2014) 

 

Las Acciones son un título valor que se convierten en inversiones rentables 

dependiendo de los resultados del negocio y la imagen de la empresa. Estas se pueden 

negociar libremente en el mercado por medio de la bolsa de valores y los intermediarios 

autorizados para realizar estas gestiones a cambio de comisiones por servicios de 

compra venta de acciones. Las Acciones son derechos sobre la empresa o sociedad que 

las emite. (Duran & S., 2012) 

 

En síntesis las Acciones son derechos que reciben proporcionalmente las utilidades del 

negocio, sean semestrales o anuales de acuerdo a lo que se pacte. También otorgan 

derechos de participación con voz y en ciertos casos a voto, en asambleas y reuniones 

formales de las empresas.  

 

En el mercado ecuatoriano las empresas medianas de diferentes sectores no se interesan 

por negociar sus acciones, y cierran las puertas a la globalización. La falta de educación 

en el área bursátil, genera que las personas no tengan un interés adecuado al mercado de 

valores ni utilicen sus beneficios que ellos presentan a los nuevos inversionistas. 

(Contreras, Bronfman, & Arenas, 2015) 
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La estructura legal donde se regula el mercado de valores se lo divide en 3 partes:  

 Nivel de Regulación 

Ley de mercado de valores 

Reglamento General de la Ley Mercado de Valores 

Resolución del Consejo Nacional de Valores 

 

 Normas Supletorias 

Ley de Compañías y su reglamento General 

Ley del Sistema Financiero y su reglamento general 

Código de Comercio 

Código Civil 

Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento 

Resolución de la Junta Bancaria 

Regulaciones del directorio del Banco Central del Ecuador 

 

 Normas de Autorregulación 

Reglamentos, resoluciones, estatutos, circulares y otras normas internas de la 

bolsa de valores y demás Asociaciones de Autorregulación. 

 

Actualmente el mercado de valores nos explica cuál es su objetivo para impulsar 

un mercado más organizado, eficaz y transparente en la mediación de los 

negocios y sea competitiva, ordenado, equitativo, como resultado de 

información veraz completa y oportuna. 
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IMPUESTOS EMPRESARIALES 

 

Los impuestos son un hecho en la vida de las empresas, los ingresos de las propiedades 

unipersonales y las sociedades se gravan como el ingreso de propietarios individuales; 

el ingreso corporativo está sujeto a impuestos corporativos. Generalmente los tributos se 

derivan de su denominación de las bases legales que se generan, según el interés que 

tenga la inversión  para el incremento monetario de la empresa. (Avila & Leon, 2010) 

 

TASA IMPOSITIVA PROMEDIO O TASA IMPOSITIVA MARGINAL 

 

La tasa impositiva marginal  regula los ingresos adicionales por encima de los niveles 

de ingreso base según la estructura fiscal corporativa actual de Estados Unidos; por lo 

que los impuestos directos que gravan las rentas de los ciudadanos forman parte de los 

ingresos que disponen los gobiernos en la mayoría de los países.  

Tanto el sistema tributario mexicano, el impuesto sobre la renta (ISR), al ecuatoriano 

servicio de rentas internas (SRI) se constituyen como un instrumento de recaudación 

tributaria más importantes en sus gobiernos. (Panades, 2012) 

  

Gráfico  1. PROGRAMA DE TASAS IMPOSITIVAS COPORATIVAS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: libro Principios de la Administración Financiera 12ava edición  (tabla 2.1) 
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También se considera la tabla de impuesto a la renta que otorgó el SRI para el 2016 bajo 

resolución publicada en el suplemento del registro oficial, estas modificaciones se fijan 

de acuerdo a la variación de cada año  del índice de precios al consumidor que realiza el 

INEC. Puesto que la que se utilizó para desarrollar el ejercicio es de Estados Unidos que 

maneja otro formato diferente al nuestro  

 

Gráfico  2. TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO  

 

ASIGNATURA: ADMINISTRACION FINANCIERA II 

CASO PRÁCTICO: 

Una compañía obtuvo ganancias operativas de $280.000,00 el año pasado. Durante el 

año la empresa vendió  acciones  que mantenía en otra empresa en $ 180.000,00 

obteniendo $30.000,00 por arriba  de su precio original de $ 150.000,00 pagados un año 

antes. 

 

a) ¿Cuál es el monto si lo hay de las ganancias de capital obtenido durante el año? 

 

                                                              

                                          

                                

 

Análisis:  

 

Tenemos como resultado una ganancia de capital de  $30.000 dólares 

americanos al cierre del ejercicio fiscal producto de la venta de acciones que se 

mantenían en otra empresa por incremento de su valor original al momento de su 

adquisición. 
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b) ¿Cuánto ingreso gravable en total obtuvo la empresa durante el año? 

 

                                                             

                                                   

                                        

 

Análisis: 

 

La suma de las ganancias totales que tuvo la empresa más la ganancia que se 

tuvo por la venta de acciones en otra empresa nos generó un total $ 310,000.00 

dólares americano de ingresos gravables. 

 

 

c) ¿Use  el programa de tasa impositivas corporativas presentando en la tabla 2.1 

(Lawrence J. Gitman p. 43 del libro Administración Financiera Décima segunda 

edición) y de la misma forma realizar el cálculo del total de impuestos a pagar 

utilizando la tabla de Impuesto a la Renta vigente en el país? 

 

Utilizando la tabla 2.1 de Lawrence J. Gitman 

 

                                    [      (                 )] 

                                    [      (        )] 

                                           

                                    

 

Análisis:  

 

Aplicando los datos proporcionados por la tabla 2.1  del libro obtuvimos como 

resultado $104.150 dólares americanos de  impuestos a pagar según el rango en 

que se encontraban  por los ingresos gravables del año de la empresa. 
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Utilizando la tabla del Impuesto a la Renta del año 2016  

 

                                    [      (                 )] 

                                    [      (        )] 

                                           

                                   

Análisis:  

 

Para el cálculo del impuesto a la renta hemos obtenido como resultado la 

cantidad de $90.920 dólares americanos de impuestos a pagar según el rango en 

el que se encontraba refiriéndose a la tabla vigente por concepto de ingresos 

gravables que tuvo la empresa  

 

 

d) ¿Calcule la tasa impositiva promedio y la tasa impositiva marginal con base a en 

sus resultados? 

 

 Para el cálculo de la tasa impositiva promedio utilizamos la tabla 2.1 

 

                         
                

                  
 

                         
        

        
 

                                

 

                             

 

Análisis:  

 

Para el cálculo de la tasa impositiva promedio se utilizó como referencia los 

resultados dados de los impuestos a pagar y los ingresos grabable dándonos un 

resultado de 33.60% de tasa promedio; y para el cálculo de la tasa impositiva 

marginal solo se verifico el rango dentro de cual estaba los ingresos gravables y 

se determinó el 39% por el monto que se obtuvo al cierre del ejercicio. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los ingresos obtenidos por la venta de acciones que se mantenían en otras 

empresas represento incremento de ganancias al cierre del año por lo que se a su 

vez genera mayor impuesto que pagar, muchas empresas en nuestra economía 

busca maximizar sus ganancia y hacer más sólida la económicamente la entidad 

y cotizarse en el mercado internacional por lo que se invierte en acciones en 

otras empresas 

 

 En este caso se analizó las posibles ventajas que existe de aplicar los sistemas 

impositivos, se puede obtener algunos de los efectos positivos en el 

cumplimiento fiscal  para así evitar sanciones  por evasión fiscal  ante los entes 

reguladores. En nuestro país la recaudación de impuestos es una fuente 

primordial de ingresos pero muchas empresas buscan la manera de evadir 

impuestos, en ciertos casos por falta de cultura tributaria. 
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