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Introducción

En la actualidad, los cambios vertiginosos afectan el contexto 
empresarial, los cuáles exigen la actualización permanente 
del nuevo conocimiento a profesionales y estudiantes en for-
mación. Por ello, los autores han escrito la presente obra, con 
el compromiso de ofrecer a sus lectores conocimiento a la 
vanguardia en las áreas de Contabilidad y Auditoría, disci-
plinas que se encuentran estrechamente vinculadas, y que 
son de aplicabilidad imperiosa en las organizaciones, puesto 
que, la contabilidad nos enseña cómo preparar los estados 
financieros y la auditoría a efectuar un examen de esos infor-
mes para emitir un informe profesional acerca de su razona-
bilidad; ambas basadas en estándares como lo son las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera y las Normas 
Internacionales de Auditoría, respectivamente, tal como lo 
demandan los organismos de control a las entidades que se 
encuentran bajo su control y vigilancia. En virtud a ello, se 
provee un ejemplar con un eminente contenido formativo en 
fundamentos teóricos, procedimientos, técnicas y casos prác-
ticos, derivados de la investigación y práctica profesional que 
orientarán el accionar del Contador Público y del Auditor.



El contenido del libro está organizado de tal manera que 
todos los capítulos se concatenan entre ellos; representan 
una revisión pragmática de conceptos fundamentales y 
aportes investigativos de la contabilidad y auditoría finan-
ciera. El texto va estructurando los conocimientos de forma 
acumulativa, buscando en todo momento la interrelación de 
los diferentes conceptos propuestos de estudio. Progresiva-
mente se van exponiendo los diferentes temas que constitu-
yen la base de la contabilidad y la auditoría financiera. Es una 
obra apta para profesionales del área contable, dirección de 
empresas, auditores, y estudiantes de las carreras en ciencias 
empresariales que apoyan a la conducción de la organiza-
ción. 

En consecuencia, el texto se estructura de la siguiente 
manera: la gestión contable: estructura del sistema contable, 
registro de la actividad financiera, clasificación de la infor-
mación, resumen de la información financiera; la situación 
financiera: análisis de las cuentas de activo, pasivo y patri-
monio; resultados económicos: análisis de las cuentas de 
ingresos, costos y gastos; los flujos de efectivo y la evolución 
del patrimonio; auditoría financiera: marco conceptual, evo-
lución histórica, situación actual; el proceso de la auditoría 
financiera: la planificación, comprende lo referente a plani-
ficación preliminar y planificación específica con sus pro-
ductos y subproductos: determinación de áreas y procesos 
a evaluar, matriz de decisiones por componente evaluación 
del sistema de control interno por componente: riesgo inhe-
rente y riesgo de control, riesgo de auditoría, muestreo, pro-
gramas de auditoría, informe de planificación específica; el 
proceso de la auditoría financiera: la ejecución, el cual com-
prende: aplicación de programa de trabajo, tipos de prue-
bas, papeles de trabajo: diseño, elaboración y organización, 
evidencia en auditoría, hallazgos: determinación y atributos 
del hallazgo; el dictamen y finalmente la ética del contador 
público.

Se procura que los contenidos abordados sean presenta-
dos a un nivel fundamental con un lenguaje sencillo, claro, 
relevantes, que respondan a la problemática de las diferentes 



situaciones de la realidad empresarial actual y de los propios 
integrantes del proceso formativo. Además, se ha pretendido 
que dichas temáticas sean interdisciplinarias, brindando la 
oportunidad para que los autores, a través de sus conoci-
mientos, puedan tener una interacción con el lector, y éste 
influya en la realidad palpada por ellos en el ámbito de for-
mación o del ejercicio profesional. 

En el último capítulo se ha precisado del tema “La Ética del 
Contador Público” con el fin de aportar una concientización 
acerca de las normas de conducta que se deben observar y 
tener presente los profesionales en Contabilidad y Auditoría.



El presente se enfoca al desarrollo del conocimiento y del 
tratamiento contable de las cuentas relacionadas con el 
Estado de Resultados Integrales, cuál es su naturaleza, los 
ajustes a que deben ser sometidas, cómo se verán afectadas 
posterior al cierre del ejercicio económico. Por otra parte, 
se dará a conocer las afectaciones tributarias a las que son 
susceptibles las cuentas de este tipo de estado financiero. 
Se abordarán temáticas acerca de los Ingresos y clasifica-
ción mediante las Normas Internacionales de Información 
Financiera, así como también el reconocimiento que realiza 
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la normativa tributaria como Ingresos Gravados e Ingresos 
Exentos. Asimismo, el estudio de las cuentas que sirven de 
contabilización y control de los costos y gastos, relacionados 
con los criterios contables y las regulaciones que mantiene 
para el efecto la administración tributaria.

Adicional, se estudiará los resultados producto de la ope-
ración de la entidad: ganancias o pérdidas. Cómo debe ser 
su tratamiento contable y tributario, una correlación por la 
parte contable y fiscal, el establecimiento de impuesto a la 
renta, mediante la conciliación tributaria, y el cálculo del anti-
cipo de impuesto a la renta. Finalmente, se ilustran los temas 
mediante casos prácticos para un mejor entendimiento de 
la temática.

Los resultados económicos
Para (Medina, Gallegos, & Lara (2008)

La sociedad actual no puede ser concebida sola-
mente como un mercado sino que está cons-
tituida por un conjunto de personas que par-
ticipan de forma cooperativa y competitiva en 
la comunidad, que tienen determinadas moti-
vaciones y que actúan colectivamente, coordi-
nando sus acciones según los objetivos de sus 
empresas, en la búsqueda de alcanzar sus pro-
pias expectativas. (pág. 1214)

Entre estas perspectivas de las organizaciones se encuentra 
la de conseguir ganancias, en las que puedan ese conjunto 
de personas que interactúan, satisfacer y cumplir sus moti-
vaciones.

Los ingresos de las empresas están determinados por las 
ventas y éstas a su vez se consiguen a través del precio por 
las unidades vendidas y/o por la concretación de la presta-
ción de servicios; adicionalmente, la obtención de éstas trae 
consigo la generación de costos y gastos, consecuentemente 
si los costos y gastos son mayores a los ingresos la entidad 
alcanza una pérdida, y por otra parte, si costos y gastos son 
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menores a los ingresos se consigue una utilidad, la cual al 
concretarse en la empresa, permite alcanzar la consecución 
de los planes financieros planteados y los ratios económicos 
y financieros previstos por la organización activa.

Incluso, Perea, & Valderrama 2016, citando a International 
Accounting Standards Board, (2014) revela que:

(…) la información reportada por las organizacio-
nes debe ayudar a realizar predicciones sobre 
el comportamiento futuro de la entidad. Ante 
ello, explica en su párrafo OB3: Las expectativas 
de inversores, prestamistas y otros acreedores 
sobre rentabilidades dependen de su evalua-
ción del importe, calendario e incertidumbre 
sobre (las perspectivas de) la entrada de efectivo 
neta futura a la entidad. Por consiguiente, los 
inversores, prestamistas y otros acreedores exis-
tentes o potenciales necesitan información que 
les ayude a evaluar las perspectivas de entrada 
de efectivo neta futura a la entidad. (pág. 133).

De modo que, la elaboración del Estado de Resultado de la 
organización es preciso como instrumento de la gestión de 
la entidad. Asimismo, hay que justipreciar si estos resultados 
son fortuitos o expresan una propensión efectiva de la labor 
de la empresa. Por ello, con el propósito de estudiar con más 
pormenores el Estado de Resultados se partirá del enfoque 
contable – financiero – tributario.

El estado de resultados

El estado de resultados, también se conoce como estado de 
rendimiento económico, es un estado financiero que mues-
tra de manera ordenada y detallada cómo la entidad obtuvo 
el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 
El procedimiento de su elaboración radica en desglosar los 
ingresos, costos y gastos en distintas categorías para así obte-
ner el resultado antes y después de impuestos.
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Otra conceptualización en similitud con la aseveración 
anteriormente manifestada, es la difundida por Marcotri-
giano, (2013):

Estado de resultados, es el estado financiero, 
que muestra el resultado de las operaciones lle-
vadas a cabo por la entidad y la rentabilidad de 
sus operaciones. En él, se presentan los ingresos 
y los gastos de la entidad, en un periodo deter-
minado, por sus operaciones ordinarias o acce-
sorias. La relación entre los ingresos y los gastos 
(o egresos), en una entidad se denomina rendi-
miento. (pág. 60)

Este estado financiero es cerrado, porque que comprende 
un período durante el cual deben identificarse el ingreso, los 
costos y gastos que dieron origen al mismo. Por otra parte, 
las cuentas contables que intervienen deben aperturarse al 
inicio del período y cerrarse al finalizar éste, es decir su saldo 
debe culminar en cero. Consecuentemente, debe emplearse 
al inicio del periodo contable para que la información prove-
niente sea útil y confiable para la toma de decisiones.

Este estado es un instrumento de forzosa instauración 
por parte de las empresas, conjuntamente con el Estado de 
Situación Financiera, pues entre ellos, son complementarios, 
para convertirse en un evaluador de la gestión financiera de 
la entidad.

 El estado de resultados integrales 

La Norma Internacional de Contabilidad referente a la pre-
sentación de los estados financieros (NIC N.° 1), tiene como 
objetivo recomendar la base de presentación de dichos 
estados, de tal forma que se genere información compara-
ble entre estados financieros de la misma entidad corres-
pondientes a periodos anteriores, y también comparables 
con estados de otras entidades. Esta norma es aplicable a 
todas las compañías, ya sea que presenten estados finan-
cieros consolidados o estados financieros separados o indi-
viduales. (Gallego & Rodríguez (2017) dice: “Esta norma con-
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tiene instrucciones acerca de la estructura que deben tener 
los estados financieros, y uno de ellos es el estado de resul-
tados.” (pág. 76)

Según Peña Molina (2013)
La NIC 1, Presentación de estados financieros, y 
la Sección 5 de la NIIF para las PYMES, estado 
de resultado integral y estado de resultados, 
establecen las bases para presentar el estado de 
resultado integral.
Ambas normas establecen dos tratamientos 
alternativos para la presentación, la primera 
establece que el estado de resultado se pre-
sente como un único cuerpo mostrando los 
resultados integrales totales. La segunda, que el 
estado de resultado se presente en dos cuerpos. 
Ambas normas establecen lo que constituye los 
resultados integrales, y expresa que es la suma-
toria de los resultados del periodo más los otros 
resultados integrales.
Los resultados del periodo se determinan a par-
tir de la comparación entre los ingresos deven-
gados y los gastos causados, mientras que otros 
resultados integrales contiene los ingresos y gas-
tos no devengados ni causados aún. (pág. 146)

Disgregando lo antes citado, las entidades que aplican Nor-
mas Internacionales Información Financiera, NIIF, Comple-
tas conforme la Norma Internacional de Contabilidad 1: Pre-
sentación de estados financieros /Norma Internacional de 
Contabilidad 7: Estados de Flujo de Efectivo, con respecto 
al Estado de Resultados Integrales tiene dos alternativas de 
presentación; mientras que, las entidades que aplican NIIF 
para las PYMES tienen una alternativa permitida – Las enti-
dades que no tengan partidas que deban clasificarse en el 
ORI (Otros Resultados Integrales), pueden no presentar el 
estado de resultados integrales y el estado de cambios en 
el patrimonio, y reemplazarlo por un estado de resultados y 
ganancias acumuladas.
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La Sección N° 5 de la NIIF para Pymes trata acerca del 
Estado de resultados integrales indica que:

• Admite un único estado o dos estados separados.
•  Se deben desagregar las operaciones discontinuadas en 

el caso de que existiesen.
•  Se debe presentar el subtotal de ganancias y pérdidas, 

cuando la entidad tenga partidas de Otros Resultados 
Integrales, ORI.

•  La última línea concierne al resultado de la entidad antes 
de la participación de los socios controladores (estados 
financieros consolidados).

Estructura

Los elementos directamente relacionados con la medición 
de la utilidad y que por ende son parte del estado del resul-
tado son los ingresos y los gastos. Es emitido por las entida-
des lucrativas, y está integrado básicamente por los siguien-
tes elementos: ingresos, costos y gastos, excepto aquéllos 
que, por disposición expresa de alguna norma particular, 
forman parte de las otras partidas integrales.

En el cuadro siguiente refleja un modelo de estado de 
resultados de manera esquemática
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Cuadro 1.1: Estado de Resultado Integral

Estado del resultado integral
+ Ingresos por actividades ordinarias

+ Otros Ingresos

- Costo de ventas

- Costos de distribución

- Gastos de administración

- Costos financieros

= Ganancia antes de impuestos

- Gasto por impuestos a las ganancias

= Ganancia del año

 Otro resultado integral:

+/- Diferencias de cambio al proceder a la conversión por negocios en el extranjero, 
neto de impuestos

- Cambio en el valor razonable de instrumentos de cobertura, neto de impuestos

- Pérdidas reclasificadas sobre el instrumento de cobertura a resultados

= Otro resultado integral del año, neto de impuestos

= RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

 Fuente: Elaboración propia (2018)

En concordancia con Fundación IFRS (2010) como mínimo, 
una entidad incluirá, en el estado del resultado integral, par-
tidas que presenten los siguientes importes del periodo:

(a). Ingresos de actividades ordinarias.
(b). Costos financieros.
(c). Participación en el resultado de las inversiones en aso-

ciadas y entidades controladas de forma conjunta que se 
contabilicen utilizando el método de la participación.

(d). El gasto por impuestos, sin incluir los impuestos asigna-
dos a los apartados (e), (g) y (h) a continuación

(e). Un único importe que comprenda el total de:
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(i).  El resultado después de impuestos de las operaciones 
discontinuadas, y

(ii). La ganancia o pérdida después de impuestos reco-
nocida en la medición al valor razonable menos costos de 
venta, o en la disposición de los activos netos que constitu-
yan la operación discontinuada.

(f).  El resultado (si una entidad no tiene partidas de otro 
resultado integral, no es necesario presentar esta partida).

(g). Cada partida de otro resultado integral clasificada por 
naturaleza.

(h). La participación en el otro resultado integral de asocia-
das y entidades controladas de forma conjunta contabiliza-
das por el método de la participación.

(i).  El resultado integral total (si una entidad no tiene parti-
das de otro resultado integral, puede usar otro término para 
esta partida tal como resultado). (pág. 6).

Clasificación de los ingresos desde el ámbito contable

Los ingresos desde un enfoque contable se clasifican en:
- Ingresos Ordinarios
- Ingresos No Ordinarios

Ingresos ordinarios

IFRS Foundation (2014) precisa lo que:
La NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias pro-
cedentes de Contratos con Clientes requiere que 
una entidad mida los ingresos de actividades 
ordinarias procedentes de contratos con clien-
tes por la contraprestación a la que espera tener 
derecho a cambio de transferir los bienes o ser-
vicios comprometidos. Por ejemplo, el importe 
de ingresos de actividades ordinarias reconoci-
dos refleja cualesquiera descuentos comerciales 
y rebajas por volumen de ventas que permita la 
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entidad. Una entidad lleva a cabo, en el curso 
de sus actividades ordinarias, otras transaccio-
nes que no generan ingresos de actividades 
ordinarias sino que son accesorias con respecto 
a las actividades principales que generan estos 
ingresos. Una entidad presentará los resultados 
de estas transacciones compensando los ingre-
sos con los gastos relacionados que genere la 
misma operación, siempre que dicha presen-
tación refleje el fondo de la transacción u otro 
suceso. Por ejemplo:
(a) una entidad presentará las ganancias y pér-
didas por la disposición de activos no corrien-
tes, incluyendo inversiones y activos de opera-
ción, deduciendo del importe recibido importe 
de la contraprestación por dicha disposición el 
importe en libros del activo y los gastos de venta 
correspondientes; y
(b) una entidad podrá compensar los desem-
bolsos relativos a las provisiones reconocidas de 
acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos Con-
tingentes y Activos Contingentes, que hayan sido 
reembolsados a la entidad como consecuencia 
de un acuerdo contractual con otra parte (por 
ejemplo, un acuerdo de garantía de productos 
cubierto por un proveedor) con los reembolsos 
relacionados. (pág. A877)

Para un mejor entendimiento, se ha precisado compartir lo 
que (Montes, Montilla, & Mejía, 2006), afirman: “La definición 
de ingreso incluye tanto a los ingresos ordinarios como a las 
ganancias; al generarse un ingreso pueden recibirse o incre-
mentar su valor diferentes tipos de activos” (pág. 76).  Este 
aserto es concordante con la de los estándares internaciona-
les de contabilidad.
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Asimismo, (Montes et al., 2006), acotan:
Ingresos: Son los incrementos en los beneficios 
económicos; producidos durante el período 
contable, en forma de entradas o aumentos del 
valor de los activos, o decrementos de pasivos, 
que resultan en incrementos de patrimonio, 
diferentes a aquellos relativos con contribucio-
nes por parte de los socios. (pág. 76)

Un ingreso es el incremento de los activos o el decremento 
de los pasivos de una entidad, durante un periodo contable, 
con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta o, en 
su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y, con-
secuentemente, en el capital ganado o patrimonio contable, 
respectivamente.

A la par, es preciso indicar que se consideran ingresos de 
actividades ordinarias procedentes de las siguientes transac-
ciones y sucesos:

(a) venta de bienes;
(b) la prestación de servicios; y
(c) el uso, por parte de terceros, de activos de la entidad 

que produzcan intereses, regalías y dividendos.
De acuerdo con lo manifestado por García (2004):

Entre los beneficios económicos futuros que 
pueden proceder de un activo inmaterial se 
incluyen los ingresos procedentes de la venta de 
productos o servicios, los ahorros de coste y otros 
rendimientos que se deriven del uso del activo 
por parte de la empresa. Por ejemplo, el uso de 
la propiedad intelectual, dentro del proceso de 
producción, puede reducir los costes de produc-
ción futuros, en lugar de aumentar los ingresos 
ordinarios futuros.
Otro punto importante aportado por la IAS 38 es 
el reconocimiento y valoración inicial del activo 
intangible. El reconocimiento de una partida 
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como activo inmaterial exige, para la empresa, 
demostrar que el elemento en cuestión cumple 
tanto:
(a) la definición de activo inmaterial (visto ante-
riormente); como
(b) los criterios para su reconocimiento estable-
cidos en esta norma (pág. 219)

Entre los elementos característicos, los ingresos se dan 
durante un periodo contable, es decir, a que el ingreso se 
reconoce contablemente en el periodo en el que se devenga 
(aplicación del principio de devengo).

Además, debe contar con un impacto favorable para el ente 
contable. El reconocimiento de un ingreso debe hacerse sólo 
cuando el movimiento de activos y pasivos impacte favora-
blemente al capital ganado o patrimonio contable de la enti-
dad, a través de la utilidad o pérdida neta, o en su caso, del 
cambio neto en el patrimonio contable, respectivamente.

Excepciones en el reconocimiento de los ingresos

—  No deben reconocerse como ingreso, los incrementos 
de activos derivados de:

a) la disminución de otros activos,
b) el aumento de pasivos o,
c) el aumento del capital contable, como consecuencia de 

movimientos de propietarios de la entidad.
—  Asimismo, no deben reconocerse como ingreso, los 

decrementos de pasivos derivados de:
a) la disminución de activos,
b) el aumento de otros pasivos o,
c) el aumento del capital contable, como consecuencia de 

movimientos de propietarios de la entidad.
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En la estructura del plan de cuentas, se puede organizar de 
la siguiente manera:
Cuadro 2.1: Estructura Ingresos en Plan de cuentas

4. Ingresos

4.01. Ingresos de actividades ordinarias

4.01.01. Venta de bienes

4.01.02. Prestación de servicios

4.01.03. Contratos de construcción

Fuente: Elaboración propia (2018)

Otros ingresos

También conocido por Ingresos de Actividades No Ordina-
rias, comprende, aquellas entradas de beneficios económi-
cos generados por las actividades poco frecuentes del ente 
contable, es decir, provenientes de transacciones diferentes 
a los del objeto social o giro normal del negocio del ente 
económico e incluye entre otros, los ítem relacionados con 
operaciones de carácter financiero en moneda nacional o 
extranjera, arrendamientos, servicios, honorarios, utilidad en 
venta de propiedades, planta y equipo e inversiones, dividen-
dos y participaciones, indemnizaciones, recuperaciones de 
deducciones e ingresos de ejercicios anteriores, entre otros.

En definitiva, son aquellos que se derivan de transacciones, 
transformaciones internas y de otros eventos inusuales, es 
decir, que no son propios del giro de la entidad, ya sean fre-
cuentes o no.

En la estructura de un plan de cuentas, se pueden agrupar 
de la siguiente manera:
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Cuadro 3.1 Estructura Otros Ingresos en Plan de cuentas

4.02. Otros ingresos por actividades no ordinarias

4.02.01. Dividendos

4.02.02. Intereses financieros

4.02.03. Valuación de instr. Financieros a valor razonable con cambios en 
resultados

4.02.04. Otras rentas

Fuente: Elaboración propia (2018)

Naturaleza del saldo de las cuentas de Ingresos

La naturaleza del saldo de las cuentas de Ingresos es acree-
dora. Al finalizar el período esta cuenta debe saldar en cero 
por efectos del asiento de cierre de ejercicio económico, el 
cual va a reflejar su impacto en el Estado de Situación Finan-
ciera, en este caso el cargo será por el total acumulado del 
periodo al inverso de su movimiento contable regular, es 
decir deudor.

Clasificación de los ingresos desde el ámbito fiscal

Los ingresos desde un enfoque tributario se clasifican en:
· Ingresos Gravados
· Ingresos Exentos

Ingresos Gravados. - Son aquellos ingresos que serán consi-
derados para el pago del Impuesto a la Renta, de acuerdo 
con el Artículo 8 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
en concordancia con los Artículos 8, 9, 10, 12 y 13 del Regla-
mento para aplicación Ley de Régimen Tributario Interno. 

Ingresos Exentos. – También conocidos como no gravados, 
son aquellos ingresos y actividades que no están sujetas al 
pago de Impuesto a la Renta. Artículos del 9 al 9.5 de la Ley 
Orgánica de Régimen Tributario Interno en concordancia 
con los Artículos del 14 al 23 del Reglamento para aplicación 
Ley de Régimen Tributario Interno. 
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Gastos

Al momento, se conoce como erogaciones propias y relacio-
nadas con la operación de la entidad. Montes et al. (2006), 
“La definición de gasto incluye tanto las pérdidas como las 
erogaciones que surgen en las actividades ordinarias de la 
empresa. Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuen-
tran los costos de ventas, los salarios y la depreciación” (pág. 
76). Cuando estas condiciones se cumplen, se está frente a 
un gasto.

Los mismos autores, (Montes et al., 2006), complementan:
Gastos: Son los decrementos en los beneficios 
económicos, producidos durante el período 
contable en forma de salidas o agotamiento de 
activos, o surgimiento de pasivos, que resultan 
en decrementos del patrimonio neto, diferentes 
a los relacionados con distribuciones de capital 
de los socios.

El término gasto utilizado en las Normas Internacionales de 
Información Financiera comprende a costos y gastos.

El término gasto en las NIIF es un efecto de traducción de 
manera literal. Para algunos expertos que manejan la termi-
nología distinta entre costos y gastos ha generado inquie-
tudes, puesto que, en algunos ámbitos se escucha que ya 
los costos no existen. Lo primero que se precisa aclarar de 
estas expresiones, es que estas son incorrectas; el tema es 
de expresión, lo que pretende el estándar es mencionar 
todas las erogaciones que incluye: costo de ventas, gastos, 
pérdidas, entre otros. El argumento de gastos es porque 
disminuye todos los ingresos, es decir los beneficios como 
lo plantea directamente el estándar y como lo hace a tra-
vés de salidas de activos, es decir, se tiene gastos cuando se 
realiza un pago, cuando se da de baja por ejemplo en caso 
de una pérdida; cuando se tiene disminuciones del valor de 
activos como es el caso de amortizaciones, depreciaciones, 
o a su vez, cuando existe aumento de pasivos como es el 
caso de las causaciones. Entonces, se observa que no existe 
cambios en el Estado de Resultados en materia de registro 
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o de llevar al gasto cosas distintas, es preciso enfatizar, que 
los costos siguen existiendo en el Estado de Resultados, sim-
plemente la pauta contable hace la traducción literal del tér-
mino EXPENSES, que es el que utiliza el estándar, traduci-
dos regularmente en España, en la Universidad de Zaragoza, 
y, éste, el contexto que le dio fue de gasto. Si se precisaría 
un cambio de término, sería por el de EROGACIÓN, o EGRE-
SOS, que podría ser un poco más a fin a la manera como 
en Latinoamérica se trata los términos; más, en el Estado de 
Resultados se sigue reconociendo el costo de producción, 
costo de ventas, y en tal virtud, no hay ningún cambio en ese 
sentido.

El estándar internacional lo plantea como gasto, más la 
técnica contable establece diferencias de definición a los 
términos, “Costo” y “Gasto”, generalmente utilizamos el tér-
mino “Costo”, para identificar al costo del producto o ser-
vicio generador del ingreso y a los “Gastos” como aquellas 
erogaciones necesarias para cumplir con el objeto social de 
la empresa o dicho de otra forma, para la cubrir la gestión 
de la entidad como tal, de allí tenemos como ejemplo de 
“Costos”, El costo de producción o costo del producto fabri-
cado, costo de venta, para el costo del producto comerciali-
zado, así mismo, en el caso de los “Gastos”, gastos de venta, 
erogaciones económicas generadas con el fin de colocar el 
producto en manos de los consumidores, gasto de adminis-
tración, sacrificio económico destinado a la operatividad de 
la organización.  

Actualmente, la metodología para la elaboración del Estado 
de Resultados, se realiza por la naturaleza del gasto y en ese 
caso tiene otra forma de presentación, pero el estado por 
función tiene el mismo tipo de exposición, por ese motivo, 
entonces cuando se encuentre, bien sea en la NIC 1, de Pre-
sentación de Estados Financieros, o en la Sección 3 que trata 
acerca de Estados Financieros para PYMES y eso ampliado 
en la Sección 5, se va a encontrar, que el término GASTO 
está relacionado para todas aquellas salidas de dinero, por 
eso se utiliza como erogaciones, salidas presentes o futu-
ras; por ende también, se puede generar un gasto a causa 
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de que aumentó un pasivo por ejemplo una causación, el 
cual  se registra el gasto y su contrapartida un pasivo. Por 
lo tanto, no se puede cambiar el concepto, simplemente es 
un manejo de términos, más su esencia no ha alterado, por 
ejemplo, (con base en las NIIF, se pueden utilizar los térmi-
nos “Gastos de venta o Costo de Venta lo puedo llamar gasto 
de venta en NIIF, no existe la obligatoriedad en la utilización 
de los términos: de Venta, Costo de venta, es indistinto. Por 
la concepción generalizada que existe en el medio, se puede 
decir, que los costos están asociados directamente con los 
ingresos y los gastos no, que es lo que ocasiona confusión y 
de manera muy asombrosa del término gasto, pero no tiene 
ninguna connotación distinta al hecho, gasto sería un egreso 
o una erogación.

En la estructura de un plan de cuentas, los gastos (costos y 
gastos) se pueden agrupar de la siguiente manera:
Cuadro 4.1 Estructura Costos y Gastos en Plan de Cuentas

5. Costos y gastos

5.01. Costos de ventas y producción

5.01.01. Materiales utilizados o productos vendidos

5.01.02. (+) Mano de obra directa

5.01.03. (+) Mano de obra indirecta

5.01.04. (+) Costos indirectos de fabricación

5.02. Gastos

5.02.01. Gastos de ventas o comercialización

5.02.02. Gastos de administrativos

5.02.03. Gastos financieros

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Otros gastos

Se puede conocer como otros gastos aquellas erogaciones 
que son necesarias para el normal funcionamiento del ente 
contable de acuerdo al área en la que se generan, a saber:

o   Gastos de Comercialización o Ventas: son los que incu-
rre una empresa para desarrollar su labor comercial de venta 
de productos o servicios. En general todos aquellos que sean 
necesarios para poner los productos vendidos a disposición 
de los distribuidores o del consumidor.

o   Gastos de Administración: generados por la gestión de 
la empresa y que no son imputables a costos de producción.

o   Gastos Financieros: Cuentas diferenciales o de resultados 
que recogen los gastos en que se ha incurrido una empresa 
por las operaciones bancarias realizadas, como los pagos de 
intereses o los descuentos de efectos.

El plan de cuentas, puede estar conformado de la siguiente 
manera en esta sección:

Gastos de comercialización o ventas:
Cuadro 5.1 Gastos de Comercialización o Ventas

5.02. Gastos

5.02.01. Gastos de ventas o comercialización

5.02.01.01. Sueldos, salarios y demás remuneraciones

5.02.01.02. Aportes a la seguridad social

 5.02.01.03. Beneficios sociales e indemnizaciones

5.02.01.04. Gasto planes de beneficios a empleados

5.02.01.05. Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

5.02.01.06. Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

5.02.01.07. Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

5.02.01.08. Mantenimiento y reparaciones

5.02.01.09. Arrendamiento operativo

5.02.01.10. Comisiones
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5.02.01.11. Promoción y publicidad

5.02.01.12. Combustibles

5.02.01.13. Lubricantes

5.02.01.14. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

5.02.01.15. Transporte

5.02.01.16. Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

5.02.01.17. Gastos de viaje

5.02.01.18. Agua, energía, luz, y telecomunicaciones

5.02.01.19. Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

5.02.01.20. Impuestos, contribuciones y otros

5.02.01.21. Depreciaciones:

5.02.01.22. Amortizaciones:

5.02.01.23. Gasto deterioro:

5.02.01.24. Gastos por cantidades anormales de utilizacion en el proceso de pro-
ducción:

5.02.01.25. Gasto por reestructuracion

5.02.01.26. Valor neto de realización de inventarios

5.02.01.27. Otros gastos

Fuente: Elaboración propia (2018)

Gastos de administración:
Cuadro 6.1 Gastos de Administración

5.02.02. Gastos de administrativos

5.02.02.01. Sueldos, salarios y demás remuneraciones

 5.02.02.02. Aportes a la seguridad social

5.02.02.03. Beneficios sociales e indemnizaciones

5.02.02.04. Gasto planes de beneficios a empleados

5.02.02.05. Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

5.02.02.06. Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

5.02.02.07. Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
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5.02.02.08. Mantenimiento y reparaciones

5.02.02.09. Arrendamiento operativo

5.02.02.10. Comisiones

5.02.02.11. Promoción y publicidad

5.02.02.12. Combustibles

5.02.02.13. Lubricantes

5.02.02.14. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

5.02.02.15. Transporte

5.02.02.16. Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

5.02.02.17. Gastos de viaje

5.02.02.18. Agua, energía, luz, y telecomunicaciones

5.02.02.19. Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

5.02.02.20. Impuestos, contribuciones y otros

5.02.02.21. Depreciaciones:

5.02.02.22. Amortizaciones:

5.02.02.23. Gasto deterioro:

5.02.02.24. Gastos por cantidades anormales de utilizacion en el proceso de pro-
ducción:

5.02.02.25. Gasto por reestructuracion

5.02.02.26. Valor neto de realización de inventarios

5.02.02.27. Otros gastos

 Fuente: Elaboración propia (2018)
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Gastos financieros:
Cuadro 7.1 Gastos Financieros

5.02.03. Gastos financieros

5.02.03.01. Gastos financieros

5.02.03.01.01. Intereses

5.02.03.01.02. Comisiones

5.02.03.01.03. Gastos de financiamientos de activos

5.02.03.01.04. Diferencia en cambio

5.02.03.01.05. Otros gastos financieros

Fuente: Elaboración propia (2018)

Otros gastos:

Cuadro 8.1 Otros Gastos

6. Resultado integral del ejercicio operaciones continuadas

6.01. Ganancia (pérdida) operaciones continuadas

7. Resultado integral del ejercicio operaciones discontinuadas

7.01. Ingresos por operaciones discontinuadas

Fuente: Elaboración propia (2018)

Excepciones en el reconocimiento de gastos

No corresponden reconocerse como costo o gasto:
· los decrementos de activos derivados de:
a) el aumento de otros activos,
b) la disminución de pasivos o,
c) la disminución del capital contable, como consecuencia 

de movimientos de propietarios de la entidad.
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· los incrementos de pasivos derivados de:
a) el aumento de activos,
b) la disminución de otros pasivos o,
c) la disminución del capital contable como consecuencia 

de movimientos de propietarios de la entidad.

Naturaleza del saldo de las cuentas de gastos

La naturaleza del saldo de las cuentas de Gastos es deu-
dora. Al finalizar el período esta cuenta debe saldar en cero 
por efectos del asiento de cierre de ejercicio económico, el 
cual va a reflejar su impacto en el Patrimonio del Estado de 
Situación Financiera, en este caso el cargo será por el total 
acumulado del periodo al inverso de su movimiento conta-
ble regular, es decir acreedor.

Clasificación de los gastos desde el ámbito tributario

Desde el ámbito tributario, los gastos se clasifican:
- Gastos Deducibles
- Gastos No deducibles
Gastos Deducibles. -  Son aquellos que la administración 

tributaria considera que se pueden descontar fiscalmente. 
Para tal efecto, el ente regulador fiscal especifica los gastos 
que se pueden deducir de los ingresos brutos a los efectos 
de la reducción de la base imponible (beneficio a efectos de 
impuestos) y las normas específicas que regulan la deduc-
ción de cada uno de estos elementos.

Por otra parte, (Asamblea Nacional Constituyente, 2016), 
en el Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributa-
rio Interno, LORTI, infiere claramente acerca de los gastos no 
deducibles:
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Art. 27.- Deducciones generales. - En general, 
son deducibles todos los costos y gastos nece-
sarios, causados en el ejercicio económico, 
directamente vinculados con la realización de 
cualquier actividad económica y que fueren 
efectuados con el propósito de obtener, man-
tener y mejorar rentas gravadas con impuesto a 
la renta y no exentas; y, que de acuerdo con la 
normativa vigente se encuentren debidamente 
sustentados en comprobantes de venta. (Pág. 
19).

Imagen:1.1 Requisitos para costos y gastos deducibles

 

Esenciales

Relación de 
casualidad

Relación de 
proporcionalidad

Relación de 
necesidad

Limitantes o 
prohibiciones

Pago de retenciones 
en la fuente

Documentos 
soporte

Formales

Requisitos idispensables para que los 
costos y gastos sean aceptados como 

deducibles

Oportunidad Realización

Importabilidad

De fondo 

Fuente: ACTUALÍCESE (2018)
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Gastos No Deducibles. -  Un gasto no es deducible cuando 
no cumple los requisitos legales para que sea considerado 
como tal para el cálculo de la renta líquida anual.  De igual 
manera, aquellos gastos que cumplen con los requisitos 
para ser considerados deducibles por su legalidad, podrían 
ser rechazados por su exceso contemplado en la Ley.

La (Asamblea Nacional Constituyente, 2016), a través del 
Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario 
Interno, LORTI, indica: 

Art. 35.- Gastos no deducibles. - No podrán dedu-
cirse de los ingresos brutos los siguientes gastos:
1. Las cantidades destinadas a sufragar gastos 
personales del contribuyente y su familia, que 
sobrepasen los límites establecidos en la Ley de 
Régimen Tributario Interno y el presente Regla-
mento.
2. Las depreciaciones, amortizaciones, provisio-
nes y reservas de cualquier naturaleza que exce-
dan de los límites permitidos por la Ley de Régi-
men Tributario Interno, este reglamento o de los 
autorizados por el Servicio de Rentas Internas.
3. Las pérdidas o destrucción de bienes no utili-
zados para la generación de rentas gravadas.
4. La pérdida o destrucción de joyas, colecciones 
artísticas y otros bienes de uso personal del con-
tribuyente.
5. Las donaciones, subvenciones y otras asigna-
ciones en dinero, en especie o en servicio que 
constituyan empleo de la renta, cuya deducción 
no está permitida por la Ley de Régimen Tribu-
tario Interno.
6. Las multas por infracciones, recargos e intere-
ses por mora tributaria o por obligaciones con 
los institutos de seguridad social y las multas 
impuestas por autoridad pública.
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7. Los costos y gastos no sustentados en los com-
probantes de venta autorizados por el Reglamento 
de Comprobantes de Venta y de Retención.
8. Los costos y gastos por los que no se hayan 
efectuado las correspondientes retenciones en 
la fuente, en los casos en los que la ley obliga a 
tal retención.
9. Los costos y gastos que no se hayan cargado a 
las provisiones respectivas a pesar de habérselas 
constituido. (Pág. 43).

Otros resultados integrales (ORI)

A partir del año 2011 el IASB realiza modificaciones a la NIC 
1 con la finalidad de normar la presentación del estado de 
resultados integrales, específicamente en lo referente a la pre-
sentación de las partidas del otro resultados integral, bajo el 
fundamento de que el objetivo de la norma es, establecer las 
bases de presentación de los estados financieros con propó-
sito general, con anterioridad diversos organismos de regula-
ción contable internacional se pronunciaron sobre los resul-
tados integrales, entre estos el FASB, en su norma SFAS 30, el 
ASB de Inglaterra emitió la norma FRS 3, al igual que el CINIF 
de México, quienes también se pronunciaron sobre el tema, 
ante tal situación, el investigador Vilchez (2013), sostiene: 

Esta nueva concepción de revelación de los 
resultados integrales, si bien es cierto tiene fun-
damentos vinculados al paradigma de la utilidad 
de la información y coincidencia entre los diver-
sos modelos normativos mundiales, también 
debo señalar que abandona el principio con-
table de realización, debido a que lo sustituye 
por el denominado principio de valor, donde no 
importa si los resultados estén realizados o no , 
sino que lo relevante para reconocer los ingre-
sos o gastos es que los activos o pasivos hayan 
cambiado de valor, y evidentemente puedan 
medirse confiablemente. (pág. 90)  
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IFRS Foundation (2014) teoriza que Otro Resultado Integral:
Comprende partidas de ingresos y gastos (inclu-
yendo ajustes por reclasificación) que no se 
reconocen en el resultado del periodo tal como 
lo requieren o permiten otras NIIF.
Los componentes de otro resultado integral 
incluyen:
(a)   cambios en el superávit de revaluación 
(véase la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y 
la NIC 38 Activos Intangibles);
(b)   nuevas mediciones de los planes de bene-
ficios definidos (véase la NIC 19 Beneficios a los 
Empleados);
(c)   ganancias y pérdidas producidas por la con-
versión de los estados financieros de un nego-
cio en el extranjero (véase la NIC 21 Efectos de la 
Variación en las Tasas de Cambio de la Moneda 
Extranjera);
(d)   las ganancias y pérdidas procedentes de 
inversiones en instrumentos de patrimonio 
designados a valor razonable con cambios en 
otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 
5.7.5 de la NIIF 9 Instrumentos Financieros;
(da) las ganancias y pérdidas sobre activos finan-
cieros medidos al valor razonable con cambios 
en otro resultado integral de acuerdo con el 
párrafo 4.1.2A de la NIIF 9.
(e)   la parte efectiva de las ganancias y pérdi-
das de los instrumentos de cobertura en una 
cobertura de flujos de efectivo y las ganancias y 
pérdidas de los instrumentos de cobertura que 
cubren inversiones en instrumentos de patri-
monio medidos a valor razonable con cambios 
en otro resultado integral de acuerdo con el 
párrafo 5.7.5 de NIIF 9 (véase el Capítulo 6 de la 
NIIF 9);



Mercedes Fajardo Ortiz; Carlos Soto González; Néstor Gutiérrez Jaramillo90

(f) para pasivos particulares designados como 
a valor razonable con cambios en resultados, el 
importe del cambio en el valor razonable que 
sea atribuible a cambios en el riesgo de crédito 
del pasivo (véase el párrafo 5.7.7 de la NIIF 9);
(g) los cambios en el valor temporal de las opcio-
nes al separar el valor intrínseco y el valor tem-
poral de un contrato de opción y la designación 
como el instrumento de cobertura solo de los 
cambios en el valor intrínseco (véase el Capítulo 
6 de la NIIF 9); y
(h) los cambios en el valor de los elementos a 
término de contratos a término al separar el ele-
mento a término y el elemento al contado de 
un contrato a término y la designación como el 
instrumento de cobertura solo de los cambios 
en el elemento al contado, y los cambios en el 
valor del diferencial de la tasa de cambio de la 
moneda extranjera de un instrumento finan-
ciero al excluirlo de la designación de ese ins-
trumento financiero como el instrumento de 
cobertura (véase el Capítulo 6 de la NIIF 9). (pág. 
A870).

Presentación

De acuerdo con IFRS Foundation, (2014):
Una entidad puede presentar un estado del 
resultado del periodo y otro resultado integral 
único, con el resultado del periodo y el otro resul-
tado integral presentados en dos secciones. Las 
secciones se presentarán juntas, con la sección 
del resultado del periodo presentado en primer 
lugar seguido directamente por la sección de 
otro resultado integral. Una entidad puede pre-
sentar la sección del resultado del periodo en 
un estado de resultado del periodo separado. Si 
lo hace así, el estado del resultado del periodo 
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separado precederá inmediatamente al estado 
que presente el resultado integral, que comen-
zará con el resultado del periodo. (pág. A872).
Todos los cambios en el patrimonio que no pro-
ceden de los propietarios, es decir, los ingresos y 
gastos se presentan en un estado (un estado del 
resultado del periodo y otro resultado integral) 
o en dos estados (un estado del resultado sepa-
rado del resultado del periodo y un estado del 
resultado integral) (véanse los párrafos FC49 a 
FC54 de los Fundamentos de las Conclusiones). 
(pág. A866).

Entre los requisitos de presentación se debe tomar en cuenta 
lo mencionado en la NIC 1, en cuanto a:

- Información a presentar en la sección del resultado del 
periodo o en el estado del resultado del periodo

- Información a presentar en la sección de otro resultado 
integral

Información a revelar

IFRS Foundation, (2014), expresa claramente acerca de:
Información a presentar en los estados del resul-
tado del periodo y otro resultado integral o en 
las notas.
Entre lo que se puede destacar de (IFRS Foun-
dation, 2014): “Cuando las partidas de ingreso o 
gasto son materiales (tienen importancia relativa), 
una entidad revelará de forma separada informa-
ción sobre su naturaleza e importe.” (pág. A893).
Adicionalmente, el mismo estándar (IFRS Foun-
dation, 2014) dice: “una entidad que clasifique los 
gastos por función revelará información adicional 
sobre la naturaleza de ellos, donde incluirá los 
gastos por depreciación y amortización y el gasto 
por beneficios a los empleados”. (pág. A894).
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La NIC 1 también requiere que una entidad 
revele los ajustes por reclasificación relaciona-
dos con los componentes de otro resultado inte-
gral. Los ajustes por reclasificación son impor-
tes reclasificados en el resultado en el periodo 
corriente que fueron reconocidos en otro resul-
tado integral en el periodo corriente o en perio-
dos anteriores. El propósito es proporcionar a los 
usuarios información para evaluar los efectos de 
estas reclasificaciones en los resultados (véanse 
los párrafos FC69 a FC73 de los Fundamentos 
de las Conclusiones). (pág. A867)
La NIC 1 requiere ahora la presentación de los 
dividendos reconocidos como distribuciones 
a los propietarios e importes relacionados por 
acción en el estado de cambios de patrimonio 
o en las notas. No está permitida la presenta-
ción de esta información a revelar en el estado 
del resultado del periodo y otro resultado inte-
gral o en uno de los dos si se está adoptando el 
enfoque de dos estados. (véase el párrafo FC75 
de los Fundamentos de las Conclusiones). (pág. 
A867).

Enfoque tributario del estado de resultados

En el ámbito fiscal, se concuerda lo aseverado por Nava & 
Colmenares (2013):

El resultado de los estados financieros formará 
la base para la determinación de tributos, ya que 
elementos fundamentales como la totalidad de 
ingresos y la utilidad contable al final del ejer-
cicio, tipifican el resultado económico final. Por 
ello, debe existir una razonabilidad al momento 
del registro de la información; de presentarse 
algún error material ello afectará directamente 
los estados contables, y por ende tendrá cierta 
incidencia al determinar el tributo.
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Desde esta concepción, en Ecuador se parte de los resultados 
de la utilidad contable para la determinación de la base impo-
nible para efectos del Impuesto a la renta del ente contable, 
conforme dice la Asamblea Nacional Constituyente (2016) en 
el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno en:

Art. 46.- Conciliación tributaria. - Para estable-
cer la base imponible sobre la que se aplicará 
la tarifa del impuesto a la renta, las sociedades 
y las personas naturales obligadas a llevar con-
tabilidad, procederán a realizar los ajustes perti-
nentes dentro de la conciliación tributaria y que 
fundamentalmente consistirán en que la utili-
dad o pérdida líquida del ejercicio será modifi-
cada con las siguientes operaciones:
1. Se restará la participación laboral en las utili-
dades de las empresas, que corresponda a los 
trabajadores de conformidad con lo previsto en 
el Código del Trabajo.
2. Se restará el valor total de ingresos exentos o 
no gravados;
3. Se sumarán los gastos no deducibles de con-
formidad con la Ley de Régimen Tributario 
Interno y este Reglamento, tanto aquellos efec-
tuados en el país como en el exterior.
4. Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para 
la generación de ingresos exentos, en la propor-
ción prevista en este Reglamento
5. Se sumará también el porcentaje de partici-
pación laboral en las utilidades de las empresas 
atribuibles a los ingresos exentos; esto es, el 15% 
de tales ingresos.
6. Se restará la amortización de las pérdidas 
establecidas con la conciliación tributaria de 
años anteriores, de conformidad con lo previsto 
en la Ley de Régimen Tributario Interno y este 
Reglamento.
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7. Se restará cualquier otra deducción estable-
cida por ley a la que tenga derecho el contribu-
yente.
8. Se sumará, de haber lugar, el valor del ajuste 
practicado por la aplicación del principio de 
plena competencia conforme a la metodología 
de precios de transferencia, establecida en el 
presente Reglamento.
9. Se restará el incremento neto de empleos. - A 
efecto de lo establecido en la Ley de Régimen 
Tributario Interno se considerarán los siguientes 
conceptos:
Empleados nuevos: Empleados contratados 
directamente que no hayan estado en relación 
de dependencia con el mismo empleador, con 
sus parientes dentro del cuarto grado de con-
sanguinidad y segundo de afinidad o con sus 
partes relacionadas, en los tres años anteriores 
y que hayan estado en relación de dependen-
cia por seis meses consecutivos o más, den-
tro del respectivo ejercicio. Incremento neto 
de empleos: Diferencia entre el número de 
empleados nuevos y el número de empleados 
que han salido de la empresa. En ambos casos 
se refiere al período comprendido entre el pri-
mero de enero al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal anterior. Valor promedio de remuneracio-
nes y beneficios de ley. - Es igual a la sumato-
ria de las remuneraciones y beneficios de ley 
sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social pagados a los empleados 
nuevos, dividido para el número de empleados 
nuevos.
Gasto de nómina. - Remuneraciones y benefi-
cios de ley percibidos por los trabajadores en un 
periodo dado.
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Valor a deducir para el caso de empleos nue-
vos.- Es el resultado de multiplicar el incre-
mento neto de empleos por el valor promedio 
de remuneraciones y beneficios de ley de los 
empleados que han sido contratados, siempre 
y cuando el valor total por concepto de gasto 
de nómina del ejercicio actual menos el valor 
del gasto de nómina del ejercicio anterior sea 
mayor que cero, producto del gasto de nómina 
por empleos nuevos; no se considerará para este 
cálculo los montos que correspondan a ajustes 
salariales de empleados que no sean nuevos. 
Este beneficio será aplicable únicamente por el 
primer ejercicio económico en que se produz-
can.
Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas 
económicamente deprimidas y de frontera, 
la deducción adicional se podrá considerar 
durante los primeros cinco periodos fiscales a 
partir del inicio de la nueva inversión y en cada 
periodo se calculará en base a los sueldos y sala-
rios que durante ese periodo se haya pagado a 
los trabajadores residentes en dichas zonas, la 
deducción será la misma y por un período de 
cinco años. Para efectos de la aplicación del 
inciso anterior, se considerarán trabajadores 
residentes en zonas deprimidas o de frontera, a 
aquellos que tengan su domicilio civil en dichas 
zonas, durante un periodo no menor a dos años 
anteriores a la iniciación de la nueva inversión.
10.   Se restará el pago a trabajadores emplea-
dos contratados con discapacidad o sus susti-
tutos, adultos mayores o migrantes retornados 
mayores a cuarenta años, multiplicando por el 
150% el valor de las remuneraciones y benefi-
cios sociales pagados a éstos y sobre los cuales 
se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, cuando corresponda.
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Para el caso de trabajadores con discapacidad 
existente o nueva, este beneficio será aplicable 
durante el tiempo que dure la relación laboral, 
y siempre que no hayan sido contratados para 
cubrir el porcentaje legal mínimo de personal 
con discapacidad. Para el caso de personas 
adultas mayores se podrá acceder a este bene-
ficio desde el mes en que hubieren cumplido 
sesenta y cinco años de edad y solamente por 
dos años. Para el caso de migrantes retornados 
mayores de cuarenta años, se podrá acceder 
a este beneficio por un período de dos años 
cuando se trate de ciudadanos ecuatorianos 
que tengan la condición de migrante conforme 
a los criterios y mecanismos establecidos por 
el ministerio rector de la política de movilidad 
humana y consten en el registro correspon-
diente. En los casos previstos en los dos incisos 
anteriores, el beneficio se aplicará desde el ini-
cio de la relación laboral, por el lapso de dos 
años y por una sola vez. La liquidación de este 
beneficio se realizará en el año fiscal siguiente a 
aquel en que se incurra en dichos pagos, según 
la Resolución que para el efecto expida el Ser-
vicio de Rentas Internas. Dicho beneficio pro-
cederá exclusivamente sobre aquellos meses 
en que se cumplieron las condiciones para su 
aplicación. Las deducciones adicionales referi-
das en el numeral 9 y en este numeral, no son 
acumulables.
11.   Los gastos personales en el caso de personas 
naturales.
El resultado que se obtenga luego de las opera-
ciones antes mencionadas constituye la utilidad 
gravable.
Si la sociedad hubiere decidido reinvertir parte 
de estas utilidades, deberá señalar este hecho, 
en el respectivo formulario de la declaración 
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para efectos de la aplicación de la correspon-
diente tarifa.
12.   Para el caso de medianas empresas, se res-
tará el 100% adicional de los gastos de capaci-
tación. A efecto de lo establecido en la Ley de 
Régimen Tributario Interno se considerarán los 
siguientes conceptos:
Capacitación técnica dirigida a investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica, que mejore 
la productividad, dentro de los límites señalados 
en la Ley de Régimen Tributario Interno. Gastos 
en la mejora de la productividad a través de las 
siguientes actividades: asistencia técnica en el 
desarrollo de productos, mediante estudios y 
análisis de mercado y competitividad; asistencia 
tecnológica a través de contrataciones de servi-
cios profesionales para diseño de procesos, pro-
ductos, adaptación e implementación de pro-
cesos, de diseño de empaques, de desarrollo de 
software especializado y otros servicios de desa-
rrollo empresarial, dentro de los límites señala-
dos en la Ley de Régimen Tributario Interno. Y 
otros servicios de desarrollo empresarial. Gastos 
de viaje, estadía y promoción comercial para 
el acceso a los mercados internacionales, tales 
como ruedas de negocios, participaciones en 
ferias internacionales, entre otros costos y gastos 
de similar naturaleza, dentro de los límites seña-
lados en la Ley de Régimen Tributario Interno. 
Para la aplicación de las deducciones adiciona-
les señaladas anteriormente, tales gastos debe-
rán haber sido considerados como deducibles 
de conformidad con las disposiciones de la Ley 
de Régimen Tributario Interno y este Regla-
mento.
13.   Se restará el 100% adicional de la depre-
ciación y amortización que correspondan a la 
adquisición de maquinarias, equipos y tecnolo-



Mercedes Fajardo Ortiz; Carlos Soto González; Néstor Gutiérrez Jaramillo98

gías, y otros gastos, destinados a la implemen-
tación de mecanismos de producción más lim-
pia, a mecanismos de generación de energía de 
fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la 
reducción del impacto ambiental de la activi-
dad productiva, y a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, siempre que tales 
adquisiciones no sean necesarias para cumplir 
con lo dispuesto por la autoridad ambiental 
competente para reducir el impacto de una obra 
o como requisito o condición para la expedición 
de la licencia ambiental, ficha o permiso corres-
pondiente. En cualquier caso, deberá existir una 
autorización por parte de la dicha autoridad.

En total, este gasto adicional no podrá superar el límite esta-
blecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, equivalente 
al 5% de los ingresos totales.

Para efectos de la aplicación de este numeral, se entenderá 
por “producción limpia” a la producción y uso de bienes y 
servicios que responden a las necesidades básicas y condu-
cen a una calidad de vida mejor, a la vez que se minimiza 
el uso de recursos naturales, materiales tóxicos, emisiones y 
residuos contaminantes durante el ciclo de vida sin poner en 
riesgo las necesidades de las generaciones futuras.

Caso práctico

Tomando como base el ejercicio del capítulo anterior se 
plantea como se presenta el Estado de Resultados Integrales 
por los dos métodos o forma de presentación.

Para esta presentación se considera que existe una revalo-
rización de la propiedad planta y equipos por $ 10.000,00.

Los gastos compartidos en 50% son sueldos y arriendos, 
entre tanto los gastos de administración son: Seguros, Depre-
ciación y el Deterioro de las cuentas por cobrar, el porcentaje 
de aportación fiscal es del 22%.

El margen de rentabilidad bruto es del 40%.
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Estado de resultados integrales por la naturaleza de 
los gastos.

Cuadro 9.1 Estado de Resultados Integrales por la naturaleza de los gastos

Genesis S.A.
Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre del 2017
En dólares

Ingresos por actividades ordinarias
Otros ingresos
Costos y gastos
Consumo de inventarios
Sueldos
Comisiones
Seguros pagados     
Arriendos 
Transporte  
Publicidad          
Depreciación   
Deterioro de cuentas por cobrar 

    

 150.000,00 
       20.000,00 
         8.000,00 
         5.000,00 
        12.000,00 

           2.000,00 
           8.000,00 
           1.000,00           

2.500,00 

  250.000,00 
                     -   
  208.500,00 

Utilidad del ejercicio
Participación trabajadores
Utilidad gravable
Impuesto a la renta
Utilidad neta del ejercicio
Otros resultados integrales 
Ganancia por revaluación de propiedad planta y 
equipos 
Impuesto a las ganancias 

     41.500,00 
        6.225,00 
      35.275,00 
        7.760,50 

  27.514,50 
 

     10.000,00 
        2.200,00 

Otro resultado integral neto 
Resultado integral del periodo 

       7.800,00 
        35.314,50 

                                 F. GERENTE                                                    F. CONTADOR 

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Estado de resultados integrales según la función de 
los de los gastos  

Cuadro 10.1 Estado de Resultados Integrales según la función de los de los 
gastos

Genesis S.A.
Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre del 2017
En dólares

Ingresos por actividades ordinarias 
Otros ingresos 
Costo de venta 
Utilidad bruta en ventas
Gastos de operación 
Gastos de ventas 
Gastos de administración 
Gastos financieros

   

 34.000,00 
    24.500,00 
                    -  

  250.000,00 
                     -   
  150.000,00 
  100.000,00 
     58.500,00 

Utilidad del ejercicio
Participación trabajadores
Utilidad gravable
Impuesto a la renta
Utilidad neta del ejercicio

Otros resultados integrales 

Ganancia por revaluación de propiedad planta y 
equipos 
Impuesto a las ganancias 

     41.500,00 
        6.225,00 
      35.275,00 
        7.760,50 

  27.514,50 

 

   
  10.000,00 

        2.200,00 

Otro resultado integral neto 
Resultado integral del periodo 

       7.800,00 
        35.314,50 

                                 F. GERENTE                                                    F. CONTADOR 

Fuente: Elaboración propia (2018)
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