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RESUMEN 

La presente investigación pretende determinar la utilidad neta de la empresa comercial 

Universitaria S.A durante el periodo contable 2017, para la resolución del caso práctico 

se elaborará el estado de resultados integral, aplicando los lineamientos y directrices que 

establecen las Normas Internacionales de Contabilidad, de modo que, permitan a los 

futuros accionistas tomar decisiones acerca de la rentabilidad económica. 

 

En este sentido, la metodología del trabajo fue una investigación documental no 

experimental, empleando como instrumentos de investigación revistas científicas 

relacionadas con los estados financieros. Los resultados de la indagación demostraron 

que durante el ejercicio económico la entidad obtuvo una utilidad neta positiva, por lo 

que, dicha ganancia será distribuida a los accionistas que invirtieron su dinero en la 

empresa. 

 

Palabras claves: Utilidad Neta, Estado de Resultados Integrales, Normas 

Internacionales de Contabilidad, Rentabilidad económica, Estados Financieros 
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ABSTRACT 

The present investigation intends to determine the net profit of the commercial company 

Universitaria SA during the accounting period 2017, for the resolution of the practical 

case the integral statement of results will be prepared, applying the guidelines and 

guidelines established by the International Accounting Standards, so that, allow future 

shareholders to make decisions about economic profitability. 

 In this sense, the methodology of the work was non-experimental documentary 

research, using scientific journals related to the financial statements as research 

instruments. The results of the investigation showed that during the fiscal year the entity 

obtained a positive net profit, so that said profit will be distributed to the shareholders 

who invested their money in the company. 

 

 Keywords:  Net Profit, Comprehensive Income Statement, International Accounting 

Standards, Economic Profitability, Financial Statements 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día exploramos una humanidad fundamentada en nuevos conocimientos, 

requerimos de información de diversas índoles en nuestra vida diaria. En el contexto de 

este amplio mundo existe un universo de información de modelo financiero, que trata de 

revelar la situación económica de las entidades.  

De acuerdo a lo expresado por Nogueira Rivera, Medina León , Hernández Nariño, 

Comas Rodríguez, & Medina Nogueira (2017), el análisis de la información financiera 

está vinculada por medio de técnicas, que sirven para precisar la solvencia, percibir 

reservas y tomar decisiones convenientes; su aplicación está relacionada con el objetivo 

que se fija en el estudio y la postura de el cuál lo lleva a cabo: desde el punto de vista 

interno, la administración podrá tomar decisiones que reparen los puntos débiles en 

cuanto a la liquidez y rentabilidad; desde el enfoque externo, será necesario efectuar el 

análisis para dar a conocer la situación financiera. 

En este sentido, la elaboración y presentación de estados financieros son de gran 

relevancia en el ámbito empresarial, dado que, a través del estado de situación 

financiera y el estado de resultados integral las empresas reflejan su posición 

económica, y los resultados alcanzados por el desarrollo de sus actividades, cuya 

información será utilizada por inversores y acreedores (Perea M., Castellanos S., & 

Valderrama B., 2016). Por otro lado, la Norma Internacional de Contabilidad (1) 

muestra los lineamientos técnicos para exhibir los estados financieros, con el fìn de 

consolidar que los mismos se puedan relacionar con otras empresas; sin embargo, en la 

actualidad las NIC son denominadas como las NIIF, las cuales son normas contables 

que las empresas deben aplicar al momento de realizar los estados financieros. 

Por consiguiente, el trabajo de investigación tendrá como objetivo general Determinar 

la utilidad neta de la empresa comercial Universitaria S.A durante el periodo contable 

2017, aplicando el sistema de cuenta múltiple; y como objetivo específico realizar los 

cálculos correspondientes para obtener el impuesto a la renta. De este modo, la 

elaboración del caso se lo efectuará a través de una investigación documental no 

experimental, por medio de un acervo científico, con temas relacionados con los estados 

financieros y sistemas de inventarios, los mismos que servirán como pautas para la 

elaboración del caso. 
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2. DESARROLLO 

2.1 Estados Financieros 

Según lo expuesto por Yánez & Ávila Mazzocco (2015), afirman que los estados 

contables son reportes que denotan la situación económica de una empresa, con el fín de 

aportar información fidedigna a socios, capitalistas u accionistas que desean invertir su 

dinero en la organización. En este sentido, los estados financieros son de gran 

trascendencia a nivel empresarial, puesto que, dan conocer sobre la entidad su evolución  

económica, flujo de efectivo que dispone para operar y la facultad para desempeñar su 

responsabilidad de manera razonable. Para tal efecto, es imprescindible definir que 

según la Norma Internacional de contabilidad  (1)  párrafo 8, clasifica a los estados 

financieros de acuerdo a los siguientes componentes: 

1. Estado de Situación Financiera 

2. Estado de Resultados Integral 

3. Estado de cambios en el Patrimonio 

4. Estado de Flujo de Efectivo 

5. Notas Aclaratorias 

2.2  Estado de Situación Financiera 

El balance general es uno de los estados financieros de mayor magnitud en la 

contabilidad, se lo emplea para medir la capacidad patrimonial que le aporta a una 

compañía durante un ejercicio contable, se compone de las cuentas de Activo, Pasivo y 

Patrimonio, en la cual, se expone información real de los hechos económicos. Este 

documento deberá ser elaborado de acuerdo a los lineamientos que establece las 

Normas Internacionales de Contabilidad (Quinteros & De Marco, 2014). 

2.3 Estado de Resultados Integral 

El estado de pérdidas y ganancias estima la utilidad y beneficios contables suscitados 

por las ventas, en el que, el índice de riesgo incrementa de acuerdo a las decisiones 

conciliadas al comienzo del periodo contable, para ejecutar las financiaciones 

requeridas (Quinde Espinoza & Ramos Alvarado, 2018). 
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En este mismo sentido, el plan estratégico de largo plazo de acuerdo a las operaciones 

de corto plazo son necesarios para conseguir beneficios positivos en valores monetarios, 

en la que, las pérdidas de resultados se generarán al momento que se extraigan 

rendimientos negativos, los mismos que se verán simulados en la cuenta de utilidad 

operacional (Farfán T., 2017).  

En virtud de ello, el estado de resultados está integrado por los rubros de los Gastos de 

Ventas y Administrativos, debido a lo cual, son partidas que no se vinculan de manera 

directa con la operación, pero, sí pueden provocar decrecimientos o disminución de 

rendimientos  (Farfán T., 2017b). 

Los requisitos que contiene el estado de resultados integral son: 

 Incluir los resultados del periodo 

 Brindar informacion significativa con el periodo anterior 

 Estar expresado en unidad de medida 

 Ser únicos 

 No omitit información significativa 

2.3.1  Partes que integran el Estado de Resultados Integral 

2.3.1.1 Ingresos Operacionales 

Son rubros monetarios que se generan por las ventas de los productos o prestación de 

servicios de cualquier actividad corporativa, por lo que, la cuantía de ingresos 

producidos por la entidad se precisan del costo y la cantidad vendida (Vargas Vives & 

Cruz Merchán, 2015).  

2.3.1.2 Costos 

Según Aguilera Díaz (2017), define a los costos como inversiones de unidades 

monetarias que efectúa una entidad para llevar a cabo la fabricación de un bien o 

prestación de un servicio. De modo que, aunque los costos tienen relación directa con la 

producción, se los podrá asignar a diferentes actividades económicas para generar 

rendimientos a futuro y ser una herramienta de control para la toma de decisiones. 
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2.3.1.3 Costo de Ventas 

Es aquel que se incurre al momento de efectuar la venta de un bien o prestación de un 

servicio en el lapso de un periodo, en donde, por cada producto que se comercializa 

genera un costo, la cual toma el nombre de costo de ventas.  Para generar una ganancia 

bruta en ventas, será necesario que las ventas tengan una dependencia directa con este 

costo. En este mismo sentido, los costos incorporan el costo de los inventarios que se 

vendieron, en la cual se adjuntan pagos por adquisición y transformación (Campuzano 

Vásquez, Chávez Cruz, & Chávez Cruz , 2015).  

2.3.1.4 Utilidad Bruta en Ventas 

Es la ganancia que adquiere al restar los ingresos que se obtuvieron durante un periodo 

contable menos el importe que costó producir un bien o un servicio, esta cuenta, tiene la 

finalidad de revelar que tan provechoso puede ser un aumento de ventas, o un declive en 

los ingresos (Díaz Víquez, Pérez Hernández, Hernández Ávila, & Castro García , 2017).  

2.3.1.5 Gastos Operacionales 

Los gastos son costos que se necesitan frecuentemente para mantener activa la 

producción y generar rendimientos económicos, los mismos que van destinados 

especialmente a los departamentos de producción o servicios (Arellano Cepeda, Quispe 

Fernández, Ayaviri Nina, & Escobar Mamani, 2017). 

2.3.1 Gastos de Ventas 

Son aquellos gastos de efectivo que realizan los dueños de una entidad, con la 

finalidad  de dar a conocer a los clientes un producto o un nuevo servicio, por la que, 

por medio de campañas publicitarias la empresa capta clientes y obtiene mayores 

ventas. 

2.3.1.1  Gastos Administrativos 

Son aquellos gastos que no tienen relación directa con la producción, pero si son 

necesarios para la obtención de rentabilidad, puesto que, son relevantes para llevar un 

adecuado control dentro de las instalaciones de la empresa e infieren positivamente para 

la actividad empresarial. 
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2.4 Estado de Cambios en el Patrimonio 

Se evidencia detalladamente aumentos o disminuciones que ha sufrido las cuentas que 

integran el patrimonio, para dar a conocer a los  accionistas el  monto de capital que la 

entidad mantiene disponible para su desarrollo, y las variaciones  que se originaron de 

las inversiones.  

En este sentido, este estado se constituye por el estado de ingresos y gastos reconocidos, 

los cuales son cambios que se generan por los resultados de las cuentas de pérdidas y 

ganancias, mientras que, el estado total de cambios en el patrimonio neto se derivan del 

saldo de los ingresos y gastos suscitados durante un ejercicio contable. 

2.5 Estado de Flujo de Efectivo 

Muestra la liquidez de fondos  que mantiene una entidad para examinar y proyectar la 

capacidad económica, a fín de cubrir compromisos con terceras personas. A pesar de 

ello, para llevar a cabo una proyección de efectivo para el desarrollo de sus recursos 

monetarios, será necesario recurrir a los demás estados contables. Desde otra 

perspectiva, su estudio faculta alentar respecto de cambios representativos de ciertos 

activos o pasivos operacionales, relacionados con la concepción de efectivo, que 

perjudican a corto o mediano plazo (Rondi, Casal, Galante, & Gómez, 2017). 

2.6 Notas Aclaratorias 

La administración deberá preparar  notas explicativas a los estados financieros, que 

servirán para dar a conocer antecedentes sobre las cifras que contienen los estados,  e  

información que no se presentan en los mismos, debido a ello, estas notas permitirán a 

socios u accionistas a realizar comparaciones de cifras con periodos anteriores para 

tener una mayor comprensión sobre los movimientos efectuados. 

2.7 Definiciones conceptuales referentes a los sistemas de inventarios  

2.7.1 Inventarios 

 Los inventarios integran un elemento esencial del capital de trabajo, y de las decisiones 

de financiación, las cuales son necesarias para evitar riesgos empresariales (Ramírez 

Reyes & Manotas Duque, 2014).  
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De este modo el inventario tambiés es considerado como las materias primas que 

adquiere una entidad, en la cual los costos suscitados personifican un rubro de gran 

relevancia que se evidencian en el estado de resultados, por lo que, estas mercaderías 

sirven para flexibilizar procedimientos administrativos, en donde el inventario de 

productos pasa hacer parte a una necesidad que faculta la expansión de procesos 

(Garrido Bayas & Cejas Martínez, 2017). 

2.7.2 Sistemas de Inventarios 

Estos sistemas son estimados desde una perspectiva operativa, debido a que, la decisión 

de un sistema relativo a otro puede generar varios escenarios en el momento en que 

están conciliados con técnicas de medición de inventarios, especialmente en economías  

distinguidas por transformaciones significativas (Fuertes, 2015).  

Por consiguiente, los sistemas de inventarios están constituidos por los siguientes: 

 Sistema de Inventario Periódico 

 Sistema de Inventario Permanente 

2.7.2.1  Sistema de Inventario Periódico 

Es un sistema que emplean  las entidades periódicamente  para efectuar un conteo físico 

de los productos que se mantienen en stock, con la finalidad de definir el inventario 

final de mercaderías durante un lapso de tiempo contable (Fuertes, 2015b). 

 

FIGURA 1 Esquema del sistema de Inventario Periódico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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2.7.2.2  Sistema de Inventario Permanente 

Las empresas utilizan este sistema para actualizar la cuantía de las existencias al 

momento de efectuar una compra o venta, a través del empleo de este sistema, el 

inventario final registrado contablemente será comparado con el conteo físico, con el 

propósito de definir si existe faltante o sobrante de mercadería (Fuertes, 2015c).  

En este mismo sentido, Chávez Cruz, Campuzano Vásquez , & Alvarado Avilés (2015), 

mencionan que este sistema registra las transacciones al momento de efectuar compra y 

venta de productos, en donde el bodeguero llevará a través del kardex el control de las 

entradas y salidas de mercadería. 

Caso práctico 

Realizar el estado de resultados de la empresa comercial Universitaria S.A, la 

mencionada empresa controla los inventarios bajo el sistema de cuenta múltiple, los 

mayores y auxiliares de la contabilidad entregan la siguiente información: 

 

Intereses Ganados     $   856,00 

Donaciones Asilo de Ancianos   $   651,00 

Premio Loteria de Guayaquil              $ 4564,00 

Descuento en Compras                       $ 1451,00 

Servicios bancarios                        $   859,00 

Sueldos Ventas               $ 4561,00 

Gastos por cuentas incobrables             $   465,00 

Transporte en Ventas               $   856,00 

Publicidad y promoción              $   220,00 

Depreciación de PPy E              $ 7854,00 

Servicios Básicos               $   451,00 

Seguros                $ 3214,00 

Arriendo de local comercial              $ 1459,00 

Impuestos municipales              $   459,00 

Sueldos de Administración              $ 1586,00 

Depreciación Muebles (adm.)             $   456,00 

Inventario Final de mercaderías             $ 7895,00 

Mercadería Inventario Inicial                         $ 1879,00 
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Compras brutas                       $ 28.540,00 

Devolución en Compras               $   684,00 

Transporte en compras              $   386,00 

Ventas                                   $ 55.130,20 

(-) Devolución en Ventas             $   417,80 

Comisiones ganadas                         $ 3120,00 

 

SE PIDE: REPORTAR LA UTILIDAD NETA 

 

 

EMPRESA COMERCIAL UNIVERSITARIA S.A 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

 

Ventas Netas 

  

54,712.40 

Ventas brutas 

 

55,130.20 

 (-) Devolución en Ventas 

 

417.80 

 Costo de Venta 

  

22,226.00 

Inventario Inicial Mercaderías 

 

1,879.00 

 (+) Compras Netas 

 

28,242.00 

 (=) Compras Brutas 28,540.00 

  (-) Devoluciones en Compras 684.00 

  (+) Transportes en Compras 386.00   

 (=) Disponibles para la Venta 

 

30,121.00 

 (-) Inventario Final Mercaderías 

 

7,895.00 

 Utilidad Bruta en Ventas 

 

  32,486.40 

(+) Comisiones ganadas 

  

3,120.00 

Utilidad Bruta en Ventas (Total) 

  

35,606.40 

(-) Gastos Operacionales 

  

21,581.00 

Gastos de administración 

 

7,625.00 

 Sueldos y salarios 1,586.00 

  Depreciación Muebles (Adm) 456.00 

  Impuestos municipales 459.00 

  Seguros  3,214.00 
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Arriendos 1,459.00 

  Servicios básicos 451.00 

  Gastos de venta 

 

13,956.00 

 Sueldo y salario 4,561.00 

  Depreciación de PPyE 7,854.00 

  Publicidad y promoción 220.00 

  Transporte en ventas 856.00 

  Gastos por cuentas incobrables 465.00 

 

  

Utilidad operacional 

  

14,025.40 

(+) otras rentas y otros gastos 

  

5,361.00 

Intereses ganados 856.00 

  (+) Descuento en compras 1,451.00 

  (-) Servicios bancarios 859.00 

  (+) Premios de Lotería 4,564.00 

  (-) Donaciones Entregadas 651.00 

  Utilidad Antes Particip. Trab. 

  

19,386.40 

(-) 15% Participación Trabajadores 

  

2,907.96 

Utilidad antes Impuesto Renta 

  

16,478.44 

(-) 25% Impuesto Renta 

  

4,119.61 

Utilidad Neta 

  

12,358.83 

 

 

 

        

Ing. Com. Juan Velasco Ibarra                                        Ing. Diana Cueva Cedillo 

         GERENTE                    CONTADORA 

 

 

Elaborado por: Autora 
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3. CONCLUSIONES 

 

La elaboración del caso práctico proporcionó información de gran relevancia para la 

elaboración del estado de resultados de la empresa Universitaria S.A, debido a que, 

llevar un adecuado control de los estados financieros permite a los administradores 

conocer la solvencia económica que posee una entidad para el desarrollo de sus 

actividades.  

 

De manera general, se pudo visualizar que la correcta gestión del Inventario Inicial y 

Final, le permite a las empresas registrar correctamente  las existencias que mantiene, 

para que, en base a esa información se obtengan estados financieros confiables que le 

van hacer útiles a prestamistas o inversionistas que deseen colocar su capital (Causado 

Rodríguez, 2015).  

 

En este contexto, se puede mencionar que la empresa Universitaria S.A, obtuvo como 

resultado que el costo de ventas equivale a $ 22.226,00, de tal forma que, representa el 

41% de las ventas, lo que significa que este porcentaje es el costo que a la empresa le 

cuesta fabricar los productos que comercializa. 

 

Por consiguiente, se determinó que los gastos operacionales para este periodo ascienden 

a $ 21.581,00 siendo este el 39% de las ventas, de manera que, es considerable, puesto 

que, se demuestra que la entidad está manejando correctamente sus recursos y no 

necesita de préstamos por parte de la entidades financieras para solventar sus gastos de 

operación. 

 

Asimismo, en cuanto a la utilidad operativa y utilidad neta se evidenció que en 

promedio obtuvieron $14.025,40 y $12.358,83, lo cual personifica el 26% y 23% 

respectivamente, generando una diferencia del 3% entre ambas, lo cual es aceptable, 

porque se obtuvo una utilidad neta positiva que será distribuida a los accionistas que 

invirtieron su dinero en dicha empresa. 
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