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Pago de Utilidades 

Caso 

Nómina de Anticipo de utilidades / cálculo de Utilidades con descuento de 

anticipo. 

Se entiende como Anticipo de Utilidades, a la porción de los días de utilidades que la empresa 
otorga en algún momento del ejercicio contable, y que al realizar el segundo cálculo, es decir, el 
cálculo definitivo de Utilidades, el monto otorgado por anticipo sea descontado.   

A continuación se indican los pasos a seguir para manejar este caso en Nómina Gálac. 

Datos del ejemplo: 

 El ejercicio contable cubre el período Enero 2012 / Diciembre 2012. 

 La empresa cancela 120 días anuales de utilidades. 

 Se cancela un anticipo de 60 días en el mes de Junio que comprende el período Enero 2012 
/ Junio 2012. 

 El pago final se efectuará luego de completar el ejercicio, es decir, en Diciembre  

 El anticipo se cancela con el concepto 04 y el total de utilidades con el concepto 01. 

 El pago se hace en función del sueldo promedio. 

 Ingresaremos tres trabajadores con las siguientes características: 

- Trabajador uno: 
 Fecha de ingreso 02/05/2009 Acumulado Enero / Junio: Bs. 24.000,00 

- Trabajador Dos: 
 Fecha de ingreso : 01/03/2012 Acumulado Marzo/Junio: Bs. 16.000,00 

Pasos: 

 Ingresar por el modificar del módulo de Definición de conceptos del menú principal y 
verifique que el concepto 04-Anticipo de Utilidades tenga tildado los conceptos de Régimen 
prestacional de empleo (RPVH) e Impuesto sobre la Renta (ISLR) 

 

Figura 1. Ventana de modificar de Definición de Conceptos para el concepto de Anticipo de Utilidades. 
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 Ahora ingrese en el módulo AD Nómina el concepto 04-Anticipo de Utilidades, indicando 
que va a aplicar en nómina especial, y seleccione que el Tipo especial será, Utilidades. 

 

Figura 2. Ventana de insertar AD Nómina para concepto Anticipo de Utilidades (Promedio). 

 Ingrese en el módulo AD Nómina el concepto 2801 - INCE, indicando que va a aplicar en 
nómina especial, y seleccione que el Tipo especial será, Utilidades. 

 

Figura 3. Ventana de insertar AD Nómina para concepto INCE. 
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 Modifique los conceptos del 2060 – RPVH y 2180 - Retención I.S.L.R. (Quincenal), e indique 
que la nómina en la que aplica es Ambas, y luego seleccione que el Tipo especial será,  
Utilidades. 

 

Figura 4. Ventana de modificar AD Nómina para concepto de R.P.V.H. 

 

Figura 5. Ventana de modificar AD Nómina para concepto I.S.L.R. 

 

 Ahora ingrese en el módulo Menú principal → Otras Nóminas → Insertar Nómina Especial y 
creé la nómina con las siguientes características: 
 Tilde el check que pregunta “Es Nóminas de utilidades” 
 Descripción de la nómina: “Anticipo Utilidades 2012” 
 Fecha inicial: 01/01/2012 
 Fecha final: 30/06/2012 
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Figura 6. Ventana de insertar Otras Nóminas para la nómina especial de anticipos de Utilidades. 

 

 Active el modo avanzado y diríjase al módulo Nómina, ejecute la opción Escoger y 
seleccione la nómina especial que acaba de crear y pulse Calcular. 

Una vez que concluya el proceso de cálculo se podrán apreciar los siguientes resultados: 

 

Figura 7. Ventana de consulta de Nómina en curso, primer trabajador. 
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Figura 8. Ventana de consulta de Nómina en curso, segundo trabajador. 

¿Qué cálculo efectuó el sistema?: 

 Determinó el número de días de utilidades que corresponden al trabajador por meses 
completos de servicio: 
 Trabajador 1: 60 días 
 Trabajador 2: 40 días 

 Calculó el total de sueldos devengado por el trabajador para el período en cuestión: 
 Trabajador 1: 24.000,00 
 Trabajador 2:  16.000,00 

 Calculó el número de días transcurridos entre la fecha inicial y final del período a pagar. 
 Trabajador 1: 180 días 
 Trabajador 2: 120 días (ingresó el 01/03/2012) 

 

Pasos para la cancelación definitiva de utilidades y descuento del anticipo 

Cancelado el anticipo, procederemos a calcular nuestras nóminas hasta el mes de 
Diciembre. Y además de los dos trabajadores antes mencionados, ingresaremos un tercero con 
fecha de ingreso 25/08/2012. 

 

Para efectuar el pago definitivo de la nómina procederemos de la siguiente forma: 

 Insertaremos la nómina definitiva de utilidades con las siguientes características. 
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 Tilde el check que pregunta “Es Nóminas de utilidades “. 
 Número de la nómina: “Utilidades 2012” 
 Fecha inicial: 01/01/2012 
 Fecha final: 31/12/2012 

 

Figura 9. Ventana de inserción de nómina Especial de Utilidades  

 En el módulo AD Nómina, deberá hacer lo siguiente: 
 Eliminar el concepto 04 (Anticipo de utilidades). 
 Insertar el concepto 01 (Utilidades) indicando que la “Nómina en que aplica” es “Especial” de 

tipo Utilidades. 

 

 Definir el concepto 2190 según la siguiente imagen 

 

Figura 10. Ventana de definición de conceptos con datos del 2190. 
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 Verificamos que en Conceptos Fijos se haya insertado los conceptos 01 para “Utilidades” y 
2190 para “Dscto. Anticipo de Utilidades”, para eso vamos a Menú Tablas del Sistema → 

Conceptos Fijos → Modificar:  

 

Figura 11. Ventana modificar de Conceptos Fijos 

 Insertamos en “AD Nómina” el concepto 2190 - Descuento anticipo Utilidades aplicando en 
nómina Especial del tipo Utilidades, como se muestra a continuación: 

 

Figura 12. Ventana de insertar “AD Nómina” para el concepto 2190. 
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Para Diciembre 2012 tenemos la siguiente información de acumulados. 

 

Figura 13. Informe de Acumulados por trabajador. 

Para calcular la nómina definitiva, activamos el modo avanzado, seleccionamos la nómina de 
utilidades que creamos con anterioridad y pulsamos calcular: 

 

Figura 14. Ventana de calcular nómina. 

Luego consulte la nómina calculada y los datos generados para cada trabajador. 
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Figura 15. Ventana de consulta de Nómina en curso, primer trabajador. 

 

Figura 16. Ventana de consulta de Nómina en curso, segundo trabajador. 



  Nómina - Windows 

 

15 de Noviembre de 2016 Instructivo - Pago de Utilidades 

Pág. 10  Caso - Con anticipo 

 

Figura 17. Ventana de consulta de Nómina en curso, tercer trabajador. 

Concluida la operación este será el resultado obtenido. En el mismo se observa que el monto 
otorgado como anticipo es deducido para los dos trabajadores que lo recibieran en su 
oportunidad. 


