
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

AGUILAR CAMPOVERDE ANTONIO AGUSTIN

PRESENTACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES EN LA
EMPRESA JM. LOAYZA CIA. LTDA, CON NORMATIVA

INTERNACIONAL NIIF-NIC



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

AGUILAR CAMPOVERDE ANTONIO AGUSTIN

PRESENTACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
EN LA EMPRESA JM. LOAYZA CIA. LTDA, CON NORMATIVA

INTERNACIONAL NIIF-NIC



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: AGUILARCAMPOVERDEANOTNIOAGUSTIN.pdf (D21216635)
Submitted: 2016-07-26 21:30:00 
Submitted By: antonioaguilar69@hotmail.com 
Significance: 7 % 

Sources included in the report: 

BELTRAN MENDEZ KARLA ESTEFANIA.docx (D21199427) 
MOREIRA MOREIRA JAIRO JACINTO.pdf (D21116446) 
TRABAJO TITULACION INVENTARIOS.docx (D15702529) 
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/4517/1/ECUACE-2015-CI-CD00109.pdf 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/7910/6293 
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/3887/1/ECUACE-2015-MKT-CD00014.pdf 
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=281630133003 

Instances where selected sources appear: 

7 

U R K N DU



 



RESUMEN 
 
PRESENTACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES EN LA  
EMPRESA JM. LOAYZA CIA. LTDA, CON NORMATIVA INTERNACIONAL 
NIIF-NIC. 

ANTONIO AGUSTIN AGUILAR CAMPOVERDE  
AUTOR 

 

El trabajo práctico en la modalidad de examen complexivo, presenta el Estado 
de Resultados Integrales en donde se incluye la nueva Normativa Internacional 
NIIF -NIC, para que este estado pueda ser leído en cualquier parte del mundo, 
una vez obtenido la ventas netas del ejercicio económico 2015, se determinó 
diferencias entre las ventas netas y el costo de venta dándonos como 
resultados la utilidad bruta del ejercicio y como existen dos formas de 
presentación se los presentó bajo formato estado de resultados integrales 
resultando una utilidad bruta ,luego deducimos la participación de trabajadores 
y el cálculo del Impuesto a la Renta. He realizado citado aplicando el sistema 
de Normas APA y la metodología utilizada para buscar bibliografía fue la del 
estudio del arte de los últimos cinco años, en libros de biblioteca de la 
UTMACH y las revistas científicas que se encuentran en la internet donde 
fueron citados los papers, donde se logró investigación acerca de las formas de 
presentación de los cinco estados financieros y las revistas fueron utilizado 
para fundamentar con bases teóricas la problemática desarrollada en este 
campo. 
 

Palabras clave: Estado de Resultados Integrales, Utilidad Bruta, NIIF-NIC 

 

SUMMARY 

 

PRESENTATION OF THE STATE OF COMPREHENSIVE INCOME IN THE 
 
COMPANY JM. LOAYZA CIA. LTDA WITH INTERNATIONAL STANDARDS 
IFRS-IAS.  

AGUSTIN ANTONIO AGUILAR CAMPOVERDE  
AUTHOR 

The practical work in the form of complexivo examination, presents the statement 

of comprehensive income where the new International Standards IFRS-NIC is 

included, so that this state can be read anywhere in the world, after obtaining the 

net sales of the fiscal year 2015, differences between net sales and cost of sales 

giving as a result the gross income for the year as there are two forms of 

presentation determined presented them under state form of comprehensive 

income resulting gross profit, then we deduct the participation of workers and the 

calculation of income tax. I made cited applying the system of Standards APA and 

the methodology used to search literature was the art studio of the past five years, 

in books library UTMACH and scientific journals that are on the internet where were 

cited the papers where research was achieved about the forms of presentation of 

the five financial statements and magazines were used to base with theoretical 

basis the problems developed in this field, finding that the costs directly affect the 

caculo of income tax. 
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INTRODUCCION 

 

El estado de resultado integral es uno de los Estados Financieros obligatorios 

que deben presentar todas las sociedades y personas naturales que realizan 

actividades empresariales en el Ecuador a los organismos de control como el 

Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.  
Según la (Fundación IFRS, 2009), en el Párrafo 5.1: afirma que una empresa 
presentara un estado de resultados integrales en un ejercicio económico, con 
normativa internacional para que puedan ser leídos por los interesadas en 
cualquier parte del mundo pues su misión es informar los resultados 
alcanzados y la administración tome decisiones oportunas. Se debe tomar en 
cuenta las políticas contables que ha adoptado la entidad, pues se puede 
presentar en un estado único y lo puede hacer también de manera separada, 
en importante señalar que los gastos, los puede presentar bajo dos enfoques: 
basados en la naturaleza de su origen o en función de los gastos incurridos.  
De acuerdo al enfoque de un estado de resultados único según la (Sección 5. 
Fundación IFRS, 2010), en el Párrafo 5.4: afirma que se debe incluir todas las 
partidas que generaron ingresos a la entidad así como sus gastos en un 
ejercicio económico a menos que la misma norma diga lo contrario. 

 

Los estados financieros como el estado de resultados entrega información 

importante para los interesados, puesto que su información que presenta en 

detalle informa sobre como tuvo sus ingresos, cuáles fueron sus costo y como 

fueron administrados los gastos incurridos (Silva López & Chapis Cabrera, 

2015), por otro lado también es importante mencionar que las empresas deban 

aplicar el principio de resiliencia para proyectarse al futuro mejorando sus 

resultados económicos bajando sus costos y gastos lo afirma. 
 

 

INDICADORES DEL PROBLEMA 

 

La presentación del estado de resultados integrales requiere de mucha pericia 

por parte del contador, pues deberá aplicar normas NIIF -NIC y las normas 

tributarias que se encuentran vigentes, pues algunos gastos que son 

reconocidos con NIIF no son permitidos en la LORTI y su reglamento por lo que 

algunos gastos según la ley tributaria deben ser enviados a la conciliación 

tributaria formulario 101 y 102, convirtiéndose en no deducibles del impuesto a 

la renta. Según la (RALORTI, 2012). 
 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

Según el (RLORTI. Art. 46. Inciso 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 2014), para el cálculo del 

impuesto a la renta en el formulario 101 y 102 en la parte de la conciliación 

tributaria se debe sumar los gastos no deducibles incurridos, tenemos que 
calcular y restar el 15%, de participación a trabajadores, se adicionara la parte 

que no corresponde por la generación de ingresos exentos, se restara la parte 
proporcional en el tope máximo de las pérdidas de años anteriores, se sumaran 

los precios de transferencias no deducibles con empresas relacionadas y al 
final se deducirá el aumento neto de nuevos empleados. La conciliación 
tributaria es una parte muy importante dentro del cálculo del impuesto a la renta 



y es donde el organismo de control como el SRI pone especial atención para 

determinar el cobro de los tributos a los sujetos pasivos. 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Definir la correcta presentación del estado de resultados integrales de acuerdo a la 

norma internacional de información financiera NIFF. - NIC. 
 

 

CAPITULO I 
 

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Según la (Superintendencia de Compañias, 2010), en su Artículo 1.‐ Indica que las empresas 
que realicen actividades empresariales en nuestro país deberán tener en cuenta los plazos 
para la presentación de los balances aprobados por la junta de socios e informar a los 
organismos de control como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla N° 1  
Fecha para el pago del Impuesto a la renta  

Noveno N°  del Fecha máxima de 

RUC  presentación  

1   4 de Abril  

2   6 de Abril  

3   8 de Abril  

4   11 de Abril  

5   13 de Abril  

6   15de Abril  

7   18 de Abril  

8   20 de Abril  

9   22 de Abril  

0   25 de Abril  

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN NIIF. 
 

 

Según la nueva norma NIIF adoptadas por nuestro país en el 2010 las 

sociedades controladas por la Superintendencia de Compañías, todas las 

sociedades están en la obligación de presentar un juego de estados 
financieros, también lo manifiesta (Alvear Vega & Tello Avila, 2014), por lo 

que al darse lectura a los estados financieros se logra tener un contexto de los 

resultados de la administración. 
 

También (Marcotrigiano Z., 2013), sostiene que los estado financieros son el 

resultado de todo un proceso que aplica la técnica contable y cuyo objetivo es 

de reportar información a los interesado de los resultados positivos que ha 

generado la administración de la empresa durante un ejercicio económico en la 

que se ve reflejada su situación actual y que con dicha información y sus 

dueños pueden tomar decisiones y acciones que le permitan crecer. 



OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

 

Para la norma (IFRs Fundation, Norma Internacional de contabilidad NIC 1, 

2011), Para que el estado de resultados integrales sean comparables deben 

cumplir requisitos mínimos en su estructura. Por otro lado para (Apaza Meza, 

Estados Financieros, Formulación - Análisis - Interpretación Conforme a las 

NIIFs y al PCGE, 2011). 
 

Los diferentes sectores de la economía deben conocer cuales es el objetivo de 

la información que reportan los estados financieros y además deberán conocer 

cuál es su estructura, es a través de este estado que se logra conocer el 

desempeño económico que ha logrado la empresa en un periodo económico lo 

afirma (Castaño Rios & Arias Perez, 2014) 

 
 
 

ALCANCE 
 

Una empresa empleara la NIC 1 para preparar la presentación de tal forma que 

su revelación sea con fines de información, lo afirma en el Párrafo 2 de la (IFRs 

Fundation, Norma Internacional de contabilidad NIC 1, 2011).Por lo que una 

entidad que realice actividades empresariales en nuestro país al momento de 

presentar los estados financieros deberá sujetarse a lo que dicta esta norma, si 

no lo hace será observado por los organismos de control como: la 

Superintendencia de Compañías y el Servicio de rentas internas. 
 

FINALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Según la (IFRs Fundation, Norma Internacional de contabilidad NIC 1, 2011), 

en su Párrafo 9, indica que uno de los objetivos en la presentación del estado 

de resultados integrales es el de suministrar información a interesados. 
 

Por otro lado la finalidad de los estados financieros es saber la productividad de 

la empresa informando vía balances la salud de la empresa y su real posición 

financiera a valor razonable, para ello es importante que se logre un control de 

su efectivo y equivalente así como sus inversiones financieras y el análisis de 

sus resultado lo afirma (Arimany Serrat, Ferras Hernandez, & Aymerych Tarres, 

2016) 
 

CARACTERISTICAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Para su presentación los estados financieros que reporta una entidad deben 
reunir cierta características los cuales los menciona la NIC 1, una de esa 

característica es que sean uniformes para que puedan ser comparables con los 
de la misma entidad y con los estado de otras entidades, En los países 
hermano de Colombia a partir del 2008 se publicó un manual para su 
presentación y que tenían como base las NIIF y NIC , que constituía una 
especie de formato para su presentación y que se ayudaba con los principios 
de contabilidad de general aceptación Colombianos lo afirma (Ferrer de la Hoz, 
2013) en todo caso en nuestro país estamos considerando la NIC 1, en la 

aplicación de las características que deben guardar los estados financieros. 
 

Por otro lado 



HIPÓTESIS DE EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO 

 

La hipótesis de empresa en marcha se da cuando la entidad puede continuar 

operando durante un ejercicio económico, caso contrario la administración 

debe alertar a interesados y a los organismos de control para que esta entre en 

liquidación debido a que no existen las condiciones administrativas y 

financieras para que siga operando lo afirma la (IFRs Fundation, Norma 

Internacional de contabilidad NIC 1, 2011), en su Párrafo 25. 
 

Podríamos topar el caso Mexicano cuando adoptaron las NIIF, tuvieron que 

primero poner su marco conceptual cambiando su metodología para la 

presentación y que gracias a que fueron los primeros que adoptaron las NIIF en 

México américa así lo afirma (Molina Llopis, 2013) 
 

EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 

Según (Zorio & Hervás, 2012) en Europa y parte de América donde se han 

adoptado las NIIF, se está exigiendo un nuevo modelo en la presentación de 
los resultados obtenidos por las empresas en términos ingleses como 
Comprehensive Income., que permite entregar información relevante para los 
interesados de los resultados que reportan las empresas para decidir si se 
invierte o no. En el Ecuador reportábamos simplemente estado de pérdidas y 
ganancias hasta antes del año 2010, y luego de la adopción de las NIIF las 
empresas controladas por la Superintendencia de Compañías deben reportar 

estados de resultados integrales hasta el mes de Abril del siguiente ejercicio 
económico. 

 

Tabla N° 2 
 

Formato de presentación del Estado de Resultados  

JM. LOAYZA CIA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Del 01 de Enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016 

CUENTAS 2015 2016 

Utilidad Neta xx xx 

Otros Resultados Integrales. xx xx 

Utilidad o pérdida por revaluación de PPyE. xx xx 

Utilidad  o  pérdida  por  la  aplicación  de  planes xx xx 

actuariales. xx xx 

Utilidad o pérdida por convertir estados financieros   

en otras monedas. xx xx 

Utilidad o pérdidas por nuevas mediciones realizadas   

a los activos financieros de la empresa.   

TOTAL DE LOS RESULTADOS INTEGRALES XX XX 

Fuente: El autor 

 

ESTADO DE RESULTADOS BAJO EL MÉTODO DE LA FUNCIÓN 
 

 

De acuerdo a este método los gastos y costos incurridos en un ejercicio 

económico se presentan en función de cada una de sus operaciones o 

actividades, para (Marcotrigiano A., 2013), este estado permite mostrar los 



ingresos obtenidos así como sus costos y gastos acumulados en un ejercicio 

económico y son presentado en grupos detalladamente como gastos de 

administración, ventas, producción. Podemos concluir que para una empresa 

de producción es conveniente su presentación bajo este formato. 
 

RESULTADOS BAJO EL MÉTODO DE LA NATURALEZA 
 

El esto de resultado por su naturaleza permite medir los resultados económicos 

económico de una empresa en un ejercicio contable o periodo económico para 

(Yanez Rodriguez & Avila Mazzocco, 2015) sostiene que este estado 

proporciona información de una entidad reportando los resultados obtenidos a 

los interesados para que estos puedan actuar con decisiones oportunas siendo 

razonable, para una empresa comercial es conveniente presentarlo bajo este 

método 
 
 
 
 

 

PRESENTACION DEL ESTADO DE RESULTADOS EN EL 

FORMULARIO 101 RESOLUCION 

 

La Administración Tributaria publico el Resolución NAC-

DGFRCGC1A00000143, afirma que se debe incluir todos los ingresos que 

género la empresa en el formulario 101 correspondiente la declaración de 

impuestos de cada ejercicio económico. 
 
 
 

LOS INGRESOS 
 

 

De acuerdo a la (IFRS, 2012) sostiene que se debe reconocer los ingresos por 

la prestación de servicios; y los intereses, regalías y dividendos, ventas. En 
nuestro país desde la adopción de esta norma en el año 2010 los profesionales 

contadores tuvieron que reformar los planes de cuenta agrupando los ingresos 
que tienen las empresas en un solo grupo denominado ingresos de actividades 

ordinarias. Por otro lado (Dënyz Mayor & Verona Martel, 2015), los interesados 
en los resultado económicos tienen la necesidad de saber cómo la empresa 

obtiene sus ingresos por sus actividades realizadas para medir el desempeño 
de su administración para gestionarlos. 
 
 
 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

PLANTEMIENTO DE EJERCICIO 
 

 

Calcule la utilidad bruta de la empresa JM Loayza Cía. Ltda. El departamento 

contable reporta la siguiente información para el ejercicio 2015: Inventario final 



$ 3,500.00, compras $ 27,000.00, Inventario inicial $ 2,000.00 y ventas 

35,000.00 
 

DESARROLLO DEL PROBLEMA  
Tabla N° 3 

 

Caso Práctico 
 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
Del 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015  

     

 INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  35,000.00  

 Ventas Netas 35,000.00   

 COSTO DE VENTAS  25,500.00  

 Inventario Inicial 2,000.00   

 (+) Compras Netas 27,000.00   

 Disponibles para la Venta 29,000.00   

 (-) Inv. Final de Mercaderías 3,500.00   

 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  9,500.00  

 (-) Gastos de Ventas    
 (-) Gastos de Administración    

 UTILIDAD OPERATIVA  9,500.00  
 (-) Gastos Financieros    

 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES  9,500.00  

 (-) 15% Participación Trabajadores  1,425.00  

 RESULTADOS ANTES PARTICIPACION IMPUESTO RENTA  8,075.00  

 (-) 22% Impuesto a la Renta  1,776.50  

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  6,298.50  

 RESULTADOS GLOBALES  6,298.50  
 

 

EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE LA EMPRESA JM 
 

LOAYZA CIA. LTDA.  

En el ejercicio planteado a la empresa JM. Loayza Cía. Ltda., se ha elaborado 
el Estado de Resultados Integrales, tomando en cuenta lo que dicta la NIC 1, 
hasta lograr la utilidad neta del ejercicio económico 2015. 

 

Analizado los ingresos de actividades ordinarias menos los costos de venta, 

15% participación a trabajadores y el cálculo del 22% del impuesto a la renta, 

se obtiene una Utilidad Neta de $ 6,298.50, por lo que la gestión de la 

administración se la puede considerar como muy buena, porque permitirá 

distribuir dividendos a los socios de esta compañía. 
 

CIERRE 

 

SINTESIS ARGUMENTATIVA 

 

Con la investigación realizada, puedo decir que he cumplido con el último 

requisito para poder obtener el título de Contador y el ejemplo desarrollado me 

permitió poner en práctica lo aprendido durante los años de estudio en este 

centro de estudios, sobre todo porque la práctica propuesta ha sido 

desarrollada con normativa NIIF-NIC, que es lo que se exige en la actualidad 

por parte de los organismos de control, proveedores, sistema financieros, 



propietarios y trabajadores, para que el estado de resultados integrales pueda 

ser leídos e interpretado en cualquier país donde ya se han adoptado esta 

nueva normas internacionales de contabilidad. 
 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado el estado de resultados integrales donde se ha 
aplicado la NIC 1, que es la base para la presentación de los estados 
financieros y que incluye a este estado, podemos analizar que la administración 
de la empresa ha sido austera y que a pesar de ello ha logrado obtener utilidad 
neta de $ 6,298.50 USD, que va a ser repartidas a socios y dueños de la 
compañía JM. Loayza Cía. Ltda., también es necesario indicar que mientras 
más bajo es el costo de ventas la empresa podría mejorar sus utilidades, 
además la entidad en estudio según la norma podría presentar este estado 
bajo dos formas que son: un estado de resultados y otro llamado un estado de 
resultados integrales donde se presenta por separado los otros ingresos que la 
empresa hubiese obtenido. Para el ejemplo se deja estructurado el formato de 
presentación de este estado en caso de que la situación lo amerite. 
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