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DETERMINAR LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO DE LA EMPRESA 

JÓVENES SA APLICANDO LAS LEYES Y NORMAS VIGENTES 

Autor: 

Manuel Benigno Procel Ramírez 

C.I. 0704664895 

Email: procel_r@hotmail.com 

RESUMEN  

En los actuales momentos el Servicio de Rentas Internas (SRI) por medio de la 

administración y gestión tributaria realiza controles en las empresas para verificar el 

cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, por ello salta a relucir 

el presente tema Determinar la utilidad neta del ejercicio de la empresa Jóvenes SA 

aplicando la ley y normativa vigente, es primordial la aplicación correcta de la ley y 

reglamento tributario vigente porque de esta manera evitaremos llamados de atención, 

notificaciones, sanciones, multas e interese por la mala práctica contable y tributaria, 

orto de los propósitos es establecer la utilidad neta del ejercicio correctamente 

utilizando las deducciones que legalmente la ley nos otorga. El estado de resultado 

integral es de gran importancia para el análisis y control financiero, debe demostrar 

razonabilidad en sus cifras y en los cálculos realizados en el proceso contable 

cumpliendo la normativa tributaria en todas las transacciones desarrolladas para que el 

gasto sea deducible del impuesto a la renta, al existir transacciones sin sustento legal 

justificado debe efectuarse la conciliación tributaria por motivo que este gasto 

injustificado no es deducible del impuesto a la renta aumentando su rentabilidad y por 

ende mayor impuesto tendrá que cancelar por periodo económico. 

Palabras claves: Utilidad neta, rentabilidad, costos y gastos, administración tributaria, 

leyes y reglamentos tributarios, impuesto a la renta  
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DETERMINE THE NET INCOME FOR THE YEAR OF YOUNG SA 

COMPANY APPLYING THE LAWS AND REGULATIONS IN FORCE 

 

Author: 

Manuel Benigno Ramírez Procel 

C.I. 0704664895 

Email: procel_r@hotmail.com 

SUMMARY 

At the present time the Internal Revenue Service (SRI) through the tax administration 

and management performs checks on companies to verify compliance with the Organic 

Law on Internal Taxation, why jump to light this topic Determine net income the 

exercise of company Young SA applying the law and regulations in force, it is essential 

the correct application of the law and regulations tax effect because this way we avoid 

reprimands, notifications, fines, penalties and interest by poor accounting and tax 

practice, ortho of the purposes is to establish the year net income deductions correctly 

using legally the law gives us. The statement of comprehensive income is of great 

importance for the analysis and financial control, must demonstrate reasonableness in 

their numbers and calculations in the accounting process complying with the tax rules in 

all transactions carried out for the expense is deductible tax income to be justified 

transactions without legal basis must be made tax reconciliation on the basis that this 

unwarranted expense is not deductible from income tax increase profitability and thus 

higher tax will have to cancel for economic period. 

Keywords: Net income, profitability, costs and expenses, tax administration, tax laws 

and regulations, income tax 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la contabilidad han tenido muchos cambios agigantados en algunos 

país entre ellos esta nuestro país el Ecuador se adoptaron las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF las cuales buscar uniformidad de la contabilización y los 

estados financieros para poder ser analizados, interpretados y comprendidos 

internacionales para poder hacer una fácil decidir invertir en la organización más 

indicada. 

Uno de los estados que ha regulado dicha normas es el estado de resultado integral este 

es de gran relevancia dentro de la empresa porque refleja el rendimiento financiero y 

mide la gestión administrativa, los resultados neto del ejercicio son transcendental en el 

medio contable, como aporte se realiza este trabajo que consiste en determinar la 

utilidad neta del ejercicio de la de empresa Jóvenes S.A. aplicando las leyes y normas 

vigentes. 

Es estado de resultado integral es fundamental para el análisis financiero de una entidad 

en este se plasma las partidas del ingreso, todos los costos y gastos realizados o 

devengados en el periodo contable, se calcula el 15% de participación a trabajadores en 

relación dependencia y el 22% impuesto a la renta estipuladas para las empresas 

Ecuatorianas, para su preparación y presentación debemos basarnos en la Norma 

Internacionales de Contabilidad Nro°1 (NIC 1) en la cual vienen estipulados las reglas y 

normas para su elaboración  y presentación respetando los principios para que este sea 

comparable o entendido en cualquier para del mundo donde estas normas estén 

vigentes. 

Los resultados del ejercicio es lo que todo administrador desea maximizar muchos 

realizar reducción de los costos y gastos existe muchas técnicas para lograr 

rendimientos económicos favorables depende de la alta gerencia la interpretación de los 

resultados y las tomas de decisiones para lograr el crecimiento financieros y poseer 

estabilidad en mercado y en medio que despeña sus actividades, por este motivo se ha 

fijado como propósito principal del presente trabajo establecer la utilidad neta del 

ejercicio de la empresas Jóvenes S.A aplicando la ley de régimen tributario interno, 
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normas internacionales de información financieras  y los reglamentos vigentes en 

nuestro país. 

Los estados financieros tienen que ser independientes y consolidar la situación 

económica de la empresa sus cifras y procesos contables realizados deben prestar unos 

de los principios de la norma que es la razonabilidad e uniformidad. 

Las políticas contables deben poseer concordancia con las normas internacionales de 

información financiera (NIIF), leyes tributarias y con los principios generalmente 

aceptamos de contabilidad por ello es importante la implantación correcta de las normas 

para salvaguardar los recursos. 

En caso de ser necesario no existe concordancia en la norma contable y las leyes 

tributarias se debe realizar la conciliación tributaria correspondiente para justificar las 

variaciones que se presente del proceso contable no hay justificativo válida para no 

realizar un educado pago de impuestos. 

Para los socios o accionistas de una empresa los resultados del ejercicio económico es 

motivo de preocupación por toda persona invierte para obtener ganancias, establecer un 

eficiente proceso de comercialización y gestión gerencial es la base para el eficaz uso de 

recursos y maximización de rentabilidad financiera. 

La importancia del tema radica en que el correcto procedimiento y cálculo de utilidad 

neta del ejercicio económico de la empresa Jóvenes S.A., para que la gerencia realice 

una correcta toma de decisiones de estos dependerá la productividad y la posibilidad de 

crecimiento de la entidad, el cumplimiento con la administración tributaria con el 

adecuado calculo y pago oportuno de impuestos va de la mano desarrollo financiero 

mientas más ingresos posea mayor será la contribución de impuestos. 

El correcto cálculo de impuestos no solo evita que la entidad evitara problemas con 

servicio de rentas internas SRI, sino que está cumpliendo con el rol que tiene como 

contribuyente que es de pagar los impuestos que le corresponda para el beneficio de la 

sociedad, ya que estado con estos recursos financia los aspectos sociales la población 

Ecuatoriana.  
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DESARROLLO 

Conceptualización 

En el mundo empresarial hoy en día es transcendental la contabilidad que consiste en un 

conjunto de procesos y operaciones de registro de actividades económicas financieras, 

con el fin resumirlas y presentarla dentó de los estados financieros para realizar el 

desarrollo es importante que se sujete a leyes y normas vigentes en país, en el Ecuador 

la contabilidad está innovando acogiéndose a estándares internacionales para facilitar la 

inversión extrajera. 

Para afianzar esto se implementó las Normas Internacionales de la Información 

Financiera (NIIF) como fin principal de que los estados financieros estén unificados con 

todos los país donde estas normas se esté aplicado, para facilitar la realización de 

negocios con los extranjeros que desea realizar inversiones o la comercialización de 

bienes producidos en nuestro país, “implantar dentro de su sistema contable las NIIF 

(Normas Internacionales de la Información Financiera). Esta adopción de estándares 

internacionales, representa para el empresario obtener ventajas significativas en sus 

procesos de internacionalización comercial”  (Lara Greco, 2013, pág. 29). La adopción 

de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) dentro de las empresas 

viene de la mano con estándares internacionales que garantizan la contabilización y los 

procesos contables realizados bajo esta normativa, proporcionando confianza a los 

empresarios para invertir en las empresas, los Estados Financieros poseen 

independencia, confiabilidad y razonabilidad en sus cifras los mismos se encuentran 

estructurados de forma que puedan ser comprendidos e interpretados en cualquier país 

donde estas normas se encuentren vigentes. 

Administración tributaria e impuestos 

La optimizar de utilidad según Romero Hernández (2010) “utiliza como método la 

optimización de los recursos para obtener la mayor utilidad y la planeación tributaria, en 

busca de la optimización en la disminución del impacto de la carga tributaria” (p.7) 

lograr una mayor utilidad neta del ejercicio es lo que toda empresa desea, utilizando los 

recursos de manera eficiente y disminuyendo la carga de impuestos tributarios, intereses 
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y otros costos y gastos que no sean necesarios para las operaciones de la entidad esa una 

de la forma más efectivas que se encuentran dentro de la gestión administrativa, la 

maximización de la utilidad es crucial para el crecimiento y el buen desenvolvimiento 

de todos los procesos económicos que la empresa tenga en marcha para lograr la 

máxima productividad de tos los recursos controlados y que pertenezcan al ente 

generador del ingreso.   

“la Administración Tributaria podrá aplicar el margen de utilidad bruta de empresas 

similares y comparar con la utilidad bruta declarada por el contribuyente” (Alarcón 

Vargas, 2015, pág. 63) La administración tributaria mediante el organismo de control 

llamado Servicios de Rentas Internas (SRI) tiene un sin número de procedimientos para 

efectuar el controles a los contribuyentes, realiza cálculos con entidades semejantes para 

determinar cuál de hiso un cálculo equivocado de tributos o cual es el que está 

evadiendo impuesto indebidamente; existe muchos beneficios tributarios para lograr la 

disminución  de impuestos pero todos tienen que estar normados bajo las leyes y 

reglamentos tributarios para poder usarlos y proceder a efectuar el cálculo correcto de 

impuestos y este cálculo sea aceptado por el organismo de control antes mencionado.  

Proceso contable y Estados Financieros 

La importancia de la información contable y los estados financieros para la correcta 

toma de decisiones, indica Ruíz Rodríguez (2012) “La información contable deberá 

llegar oportunamente a los usuarios con el fin de poder usarla en la toma decisiones 

estratégicas y obtener la máxima rentabilidad.”(p.150). El estar informado de todos los 

procesos contable y de la contabilidad realizada dentro de la organización es 

fundamental para poder realizar una efectiva toma de decisiones, la prioridad en un 

proceso contable es mantener los saldos, cantidades y otros detalles económicos al día, 

para obtener reportes inmediatamente decidiendo con rapidez en las inversiones, 

negocios y demás  operaciones que nos genere una utilidad o nos impulse a maximizar 

nuestra rentabilidad  fomentando el crecimiento empresarial y financiero.  

El Estado Resultado “permite determinar el resultado de un ejercicio  teniendo como eje 

el objetivo de los estados contables anteriormente planteado” (Casal & Maestromey, 

2011, pág. 59). El resultado del ejercicio es fundamental para la determinación del 
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capital financiero dentro de una organización podemos realizar un estado de resultados 

integral proyectado tomando como información base datos de años anteriores para 

determinar cuál será la utilidad del ejercicio en años futuros, facilitando la planeación 

administrativa y toma de decisiones de futuras inversiones u operaciones económicas 

para lograr el crecimiento o la maximización de la rentabilidad económica de una 

empresa. 

Costos y gastos  de operación 

Dentro de las actividades de operación de la empresa los costos y gastos son la 

inversión para poder general el ingreso necesario para lograr un margen de utilidad que 

promueva el crecimiento empresarial, “estrategias en función de los costos e ingresos, 

utilizando mecanismos que les permitan el mejoramiento de sus recursos y flexibilizar 

las relaciones del costo-volumen-utilidad”  (Albán Vallejo, Betancourt Soto, & Morales 

Merchán, 2015, pág. 2). Entre las técnicas para disminución del costo y maximización 

de la utilidad se fijan como prioridad un uso ordenado, eficiente de los recursos que la 

entidad controla dentro de las operaciones cotidianas de la empresa, la utilidad va de la 

mano de los costos realizados para poder generarla  de aquí la importancia de conocer si 

los gastos son necesarios al momento de un proceso u operación, si dichos egresos está 

generando una rentabilizada se lo debe mantener, los que no presenten un beneficio 

deben ser eliminados y de esta manera existirá un aumento en la utilidad neta del 

ejercicio.  

La afirmaciones de los autores Rodríguez Ramos & Martínez Suárez (2015) es “La 

medición y gestión eficaz de los costos o gastos de operaciones implica una ventaja 

competitiva” (p. 82). En el mundo empresarial la competencia entre empresas se vive 

día a día, siempre la una quiere reducir los costos más que otra para posesionarse con 

mejor precios en las mercado aumentado la demanda de su productos, otra decisión que 

toman es fomentar el aplacamiento operativo y financiero esto le brinda una ventaja 

entre los competidores que no poseen planes de comercialización ni el financiamiento 

oportuno para invertir y generar mayores rendimientos económicos y financieros, el 

análisis financiero radica en el uso eficiente de sus activos y financiarse con pasivos 

para amentar el capital de trabajo y productividad comercial. 
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Utilidad neta del ejercicio 

La utilidad neta del ejercicio es lo que toda empresa desea maximizar para dar un 

sentido eficiente a la gestión administrativa y destacar una buena productividad, “la 

importancia del resultado global frente a la del resultado neto afecta a la decisión o no 

de revelar el primero en un estado contable independiente” (Arimany Serrat, Moya 

Gutierrez, & Rodríguez Pérez, 2011, pág. 149). Los resultados del ingreso generado son 

mayores a los resultados netos del ejercicio, por motivo que para generar un ingreso se 

debe generar un gasto, el administrador tendrá que determinar el costo beneficio de los 

procesos realizados dentro de la empresa, el talento gerencial es fundamental al 

momento de la toma de decisiones por las consecuencias de la mismas aparecerán 

reflejadas en los estados financieros como una ganancia o pérdida del ejercicio 

económico. 

Importancia de la utilidad del ejercicio 

El resultado positivo del ejercicio es fundamental para que el mercado de valores las 

acciones de la empresa sea cotizable exitosamente, según Jara Bertin & López Iturriaga 

(2011) “La hipótesis de los mercados eficientes se basa en el contenido informativo de 

las utilidades y sugiere una relación positiva entre los precios de las acciones y las 

utilidades contables de las empresas” (p.644-645). Los mercados de capitales 

encuentran al resultado del ejercicio como información esencial al momento de la toma 

de decisiones para la inversión, tomando como punto de referencia las utilidades netas 

del ejercicio y el valor nominal de las acciones en los mercados o bolsas de valores, de 

aquí nace la relevancia de maximizar las utilidades para hacer que la empresa sea 

atractiva antes los ojos de los inversionistas por la utilidad contable expresada en los 

Estados Financieros.  

Disminuir los costos y gastos 

El proceso contable “empresas utilizan como estrategia aumentar la eficiencia para 

elevar el nivel de producción y minimizar los costos de los productos” (Gómez Niño, 

2012, pág. 55). Dentro de la gestión administrativa una de las técnicas convencionales 

que se han puesto en práctica para incrementar la utilidad del periodo contable es 
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implementar procesos para disminuir los costos y gastos de producción eliminado todo 

desembolso innecesario para efectuar las actividades de operación cotidianas, también 

se puede realizar una eficiente administración y designación de los recursos 

pertenecientes o controlados por la entidad en las operaciones económicas. 

Problemática 

Determine la utilidad de la empresa JOVENES S.A., en el ejercicio 2015, el 

departamento contable reporta los siguientes datos:  

 Venta Netas $1.500.000 

 Costo de Venta $1.170.000 

 Inventario Inicial $370.000 

 Compra Netas $830.000 

 Inventario Final $30.000 

 Gastos Financieros $2.000 

 Gastos Administración $125.000 

 Gastos Ventas $28.500. 

Para determinar la utilidad del ejercicio se realiza el estado de resultado integral 

cumpliendo las leyes y normas establecidas en el Ecuador, se establece es costo de 

venta y realizamos la deducción de los gastos incurridos en el periodo económico 2015 
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Fuente: Elaboración propia 

Autora: Manuel B. Procel Ramírez. 

 

5210 Ventas Netas 1.500.000,00

521005 Ventas 1.500.000,00

4205 Costos de venta

Mercaderías Inventario Inicial 370.000,00

Compras 830.000,00

Disponible para la Venta 1.200.000,00

Mercaderías Inventario Final 30.000,00 1.170.000,00

3410 Utilidad Bruta en Ventas 330.000,00

44 Gastos  Operativos

4410 Gastos Administrativos 125.000,00

4420 Gastos Ventas 28.500,00

4510 Gastos Financieros 2.000,00 155.500,00

3415 Utilidad Operacional 174.500,00

2010705 15% Participación Trabajadores 26.175,00

2010702 22% Impuesto a la Renta 32.631,50

3405 UTILIDAD DEL EJERCICIO 115.693,50

        CONTADOR GERENTE

               Nro. 28075

DEL 01 DE ENERO    AL      31 DE DICIEMBRE    DEL 2015

ESTADO RESULTADO INTEGRAL

JOVENES    S. A. 
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JÓVENE S S.A.  

NOTAS AL ESTADO RESULTADO INTEGRAL 

Ingresos de actividades ordinarias, Costos y Gastos Operativos 

Los ingresos de actividades ordinarias se registran como ingresos en el estado de 

resultados cuando se transfieren los beneficios y riesgos, afectando en periodo 

económico donde se realiza el hecho generador. Los gastos son reconocidos en base a la 

Figuración primordial del devengado y son contabilizados en el ejercicio económico 

que suceden. 

Participación de Trabajadores 

Jóvenes S.A., dispone con trabajadores en relación de dependencia. 

Impuesto a la renta causado 

Las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el país, que obtengan 

ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento, y con las resoluciones de carácter general y 

obligatorio emitidas por el Servicio de Rentas Internas SRI estarán sometidas a la tarifa 

impositiva que señala la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Según la Disposición Transitoria primera del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (R. O. 351-S, 29-XII-2010), el Impuesto a la Renta de 

sociedades se aplicará de la siguiente manera: 

Ejercicio Económico 

2011   24% 

2012   23% 

2013   22% 

2014   22% 

2015   22% 
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Análisis del caso practico 

Para realizar la determinación de la utilidad del ejercicio de la empresa Jóvenes S.A, se 

realizó una revisión y registro de todos los costos y gastos incurridos en la obtención del 

ingreso generado que son las ventas realizadas en el periodo contable. 

Las leyes tributarias conceden beneficios legales como deducciones, exoneraciones que 

disminuyen la base grabada, restando de los costos y gastos que son deducibles del 

impuesto a la renta, obteniendo la utilidad del ejercicio según lo requiere la 

administración tributaria y pagando el correspondiente tributo. 

El Estado de Resultados contiene los ingresos, costos y gastos devengados en el 

periodo, en el mismo se calcula y establece cuanto se debe cancelar de participación a 

trabajadores e impuestos a la renta, este es el estado de mayor importancia para el 

servicio de rentas internas porque permite determinar si el contribuyente cumple con el 

correcto pago de impuestos.  
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CONCLUSIONES 

Realizando el estado de restado integral de la empresa Jóvenes S.A se determinó una 

utilidad neta del ejercicio positiva, cumpliendo con todas las leyes y reglamentos 

tributarios vigentes dentro de nuestra legislación, la entidad si posee un correcto uso de 

los  recurso por lo cual su estado financiero si refleja una rentabilidad considerable. 

La aplicación de la normativa tributaria implica que el contribuyente goza de  

obligaciones y derechos, existen muchas deducciones legales que se pueden realizar 

para reducir  la carga impositiva de los tributos, maximizando la rentabilidad de la 

empresa y cumpliendo con el respectivo pago del  impuesto a la renta. 

Determinar una imponente utilidad neta del ejercicio indica que cuenta con capital 

financiero para cubrir sus actividades de operación, inversión y financiamiento, posee 

un eficiente apalancamiento operativo financiero en la entidad, su correcta gestión  

administrativa facilita la toma de decisiones y sus procesos se están realizando 

apropiadamente.  
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