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RESUMEN 

     Este trabajo tiene como objetivo de estudio el determinar la utilidad neta de una empresa 

mediante la implementación de uno, del juego de estados financieros que se establecen en la 

Normas Internacionales de Contabilidad NIC 01, denominado Estado de Resultados Integral.  

     Se buscó que de la diferencia entre los ingresos, costos y gastos imputables contablemente a 

un determinado ejercicio económico, se establezca un resultado pudiendo ser este negativo o 

positivo y obteniendo de tal forma una pérdida o utilidad.   

     Para ello se realizó un estudio empírico sobre la aplicación del Estado de Resultados Integral, 

en base a los conocimientos adquiridos durante el trayecto de una carrera universitaria y 

siguiendo los parámetros, leyes y normas contables establecidas, revelando de tal forma en este 

caso de estudio una utilidad neta por las actividades económicas ejercidas durante un ejercicio 

económico.   

PALABRAS CLAVES: UTILIDAD NETA, ESTADOS FINANCIEROS, NIC, ESTADO DE 

RESULTADOS, INGRESOS, COSTOS, GASTOS, EJERCICIO ECONÓMICO. 
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ABSTRACT 

This work aims to study to determine the net income of a company by implementing one of the 

set of financial statements set out in the International Accounting Standards IAS 01 called 

Statement of Comprehensive Income. 

     The intention was that the difference between revenues, costs and expenses attributable to a 

particular economic accounting exercise, a result set can be this negative or positive and 

obtaining such a loss or profit. 

     To do an empirical study on the implementation of the Statement of Comprehensive Income 

was performed, based on the knowledge acquired during the course of a college career and 

following the parameters established laws and accounting standards, revealing so in this case 

study, a net income for economic activities conducted for a fiscal year. 

     KEYWORDS: EARNINGS, FINANCIAL STATEMENTS, NIC, STATEMENT OF 

INCOME, INCOME, COSTS, EXPENSES, FINANCIAL YEAR. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     En la actualidad los resultados expresados como información financiera de las empresas, están 

influenciados por el medio tanto socioeconómico y legal, ya sea esto por causas que pueden ir 

desde el nivel de inflación de un país hasta por las normativas y leyes que rigen en el medio 

donde una empresa desarrolla sus actividades económicas, por lo que en virtud de esto la 

coherencia que muestren sus resultados es indispensable. 

     La investigación de un proceso contable, según Ortiz Bojacá, (2013) considera que es 

interesante y en algunos casos puede llegar a ser extensa, por lo que demanda un esfuerzo 

conjunto tanto de los investigadores como de los profesionales de la ciencia contable, en virtud 

de lo cual Saavedra G. & Saavedra G., (2015) destaca abiertamente que debido a los cambios 

frecuentes de normativas, leyes y demás que rigen a esta ciencia, se requiere que los usuarios de 

esta información se adapten y acoplen a las necesidades del medio en combinación con los demás 

expertos relacionados a la rama.   

     Basándonos en las conclusiones de Irausquín A., (2012), de que la adquisición de 

conocimiento debe de ir guiada y basada en técnicas y metodología inherentes al objeto de 

estudio, más aun tratándose de la ciencia contable, destacamos que para la determinación de la 

utilidad neta hemos recurrido a la implementación del estado de resultados integral, elaborado 

bajo las Normas Internacionales de Contabilidad y de entre las cuales destaca la NIC 01, la cual 

establece las bases con propósitos de información general que aseguren su comparabilidad ya sea 

con los estados financieros de ejercicios económicos anteriores del mismo ente, como con el de 

otras entidades. Entre la información a revelar del estado de resultados integral bajo esta 
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normativa, están los ingresos ordinarios, los gastos financieros, impuesto sobre las ganancias, y el 

resultado del ejercicio. 

     A su vez también contamos con las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) 

también conocidas en inglés como International Financial Reporting Standard (IFRS), 

manifiestan la consolidación de la información como consecuencia de la implementación de 

estandares internacionales, argumento que destacan Díaz Becerra, Durán Rojo, & Valencia 

Medina, (2012), aduciendo que durante los últimos diez años su evolución ha sido acelerada 

debido a que la globalización ha implantado la necesidad de preparar normativas que puedan ser 

utilizadas por diferentes usuarios tanto locales como internacionales. 

     Los estados financieros, dentro del periodo contable evidencian el resultado final. Su principal 

objetivo, es el de revelar a sus diferentes usuarios, información de las diversas operaciones que 

mantuvo una empresa durante todo un ejercicio económico, y que por lo tanto permita el análisis 

cuantitativo en cuanto a la rentabilidad, liquidez y financiamiento, como resultado de la 

aplicación de políticas y procedimientos, información que se convierte en indispensable para los 

directivos en la toma de decisiones, y que a su vez permita implementar los correctivos 

necesarios de ser el caso, de acuerdo a lo que destaca Marcotrigiano Z., (2013).  

     Tomando en consideración que existe inexperiencia por parte de los altos directivos de 

empresas y para quienes se inician en el estudio de la contabilidad y de la información  

financiera, sobre la técnica para determinar la utilidad neta de una empresa durante un periodo 

contable, se resolvió como objetivo del presente trabajo, el “Establecer la utilidad neta mediante 

la implementación del Estado de Resultados Integral de la empresa Marcimex S.A. del ejercicio 



15 
 

2015”, para facilitar a sus socios en la toma de decisiones sobre la distribución de sus dividendos, 

bajo los parámetros contables y normas actuales existentes. 

     De acuerdo a la preparación adquirida durante el trayecto de nuestra carrera universitaria, se 

pensó indispensable y necesario el tratamiento del presente objeto de estudio, que el empresario 

indistintamente de la personería jurídica que posea su entidad conozca el margen de ganancia o 

pérdida sobre la actividad económica que realiza, ya que es hacia donde se encamina el curso de 

toda entidad industrial, comercial y prestadora de servicios, a la obtención de un resultado, ya sea 

este positivo o negativo, después de haber operado todo un ejercicio económico, y otorgándole 

así la información financiera fundamental para una toma de decisiones adecuada, que de acuerdo 

a como sea utilizada, mejore así su rentabilidad.  

     El desarrollo del presente objeto de estudio beneficiará a los directivos de empresas al 

momento de destacar en el proceso arduo de toma de decisiones, a su vez a las futuras 

generaciones de estudiantes universitarios y egresados de carreras afines, quienes tendrán en que 

apoyar sus objetos de estudio y respectivos proyectos, y por supuesto a nosotros como próximos 

profesionales que hemos tenido la oportunidad de desarrollar el reactivo práctico apoyándonos en 

citas científicas de fuentes reconocidas a nivel mundial. 

2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

     El Estado de Resultados Integral o también denominado Estado de Pérdidas y Ganancias, es 

un estado financiero básico que revela a sus usuarios los resultados de todo un ejercicio 

económico, expresados negativa o positivamente en función de las operaciones, y movimientos 

que realiza o afectan a una empresa.(Celaya Figueroa, 2013) 
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     Las Normas Internacionales de Contabilidad y particularmente la NIC 01 en su parte 81 

establecen que para la determinación del resultado del ejercicio se incluirán todas las partidas de 

ingreso o de gasto, de entre las cuales destacan los ingresos ordinarios, gastos financieros, 

impuesto sobre las ganancias, y el resultado del ejercicio.    

     Las finanzas y el flujo de efectivo que se generan en un ente económico van estrechamente 

vinculados a la responsabilidad que implica la toma decisiones. Coca Carasila, (2014) argumenta 

que es fundamental poseer la información financiera necesaria, y Reina Úsuga & Cortés Aldana, 

(2015) le dan importancia a este argumento para atreverse a afrontar el desafío que implica este 

proceso, ya que para decidir de manera adecuada y obtener buenos resultados económicos, Garay 

Anaya, (2015) sostiene que se requiere de un conocimiento amplio de esta información. 

     Se puede determinar que de la diferencia entre los ingresos y gastos atribuibles contablemente 

a un determinado ejercicio económico de una empresa cualquiera que sea su personería jurídica, 

se obtiene el resultado contable al que se le da el nombre utilidad y/o pérdida del ejercicio. Los 

elementos fundamentales que se relacionan con las operaciones de la entidad contable, llegan a 

ser los ingresos y gastos; y, todo resultado ya sea este positivo o negativo, gira en torno del 

aumento o reducción de todos los valores bajo estos conceptos. 

     De acuerdo al fenómeno de globalización en estos últimos años en la economía, se ha creado 

la necesidad de desarrollar normas de contabilidad que sean empleadas internacionalmente. De 

tal manera que los estados financieros preparados puedan ser interpretados por los diversos 

usuarios y que estos a su vez puedan realizar comparaciones y cualquier otro análisis, 

incentivando así la apertura de información económica entre países. (Díaz Durán, Gil, & Vílchez 

Olivares, 2010) 
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     El principal promotor de que la contabilidad y la información financiera internacional formen 

parte de un lenguaje universal para los negocios y el medio ideal para que tanto empresas, 

gobierno e inversionistas obtengan un desarrollo sostenible, es la creación de un lenguaje 

contable global. (Arroyo Morales, 2011) 

     2.1 Factores conceptuales referentes a los ingresos, costos y gastos que forman parte del 

estado de resultados integral de una empresa. 

     Entre los factores que integran un Estado de Resultados Integral tenemos tanto  ingresos como 

costos, gastos y el resultado del ejercicio económico, los cuales pueden llegar a ser positivos o 

negativos, podemos considerar los más comunes: 

Ingresos. 

     A los aumentos en los activos y disminuciones en los pasivos, que por ende dan un incremento 

en el valor del patrimonio, se los denomina ingresos. (International Financial Reporting Standard, 

IFRS) 

     Entre los ingresos primordiales, tenemos: 

Ingresos obtenidos por actividades ordinarias. 

     Los ingresos que se obtienen por actividades ordinarias pueden reconocerse siempre que sea 

posible que la empresa reciba algún beneficio económico y que el valor de estos ingresos sea 

confiable. De entre estos destacamos: 

a) Ventas netas locales de bienes.- Los ingresos de actividades ordinarias obtenidos por 

la venta de bienes se reconocerán como tales cuando, el vendedor haya transferido al 
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comprador los riesgos y ventajas de la propiedad de dichos bienes, y cuando además 

los costos en que se incurrieron por la transacción puedan ser medidos con seguridad.  

b) Prestaciones Locales de servicios.- Los ingresos que se obtengan por prestación de 

servicios locales se reconocerán como tales cuando el grado de realización y los 

costos incurridos por dichas transacciones al final del ejercicio económico puedan ser 

medidos íntegramente. 

Otros ingresos. 

c) Utilidad obtenida en venta  de propiedad, planta y equipo.- Los ingresos obtenidos por 

la venta de propiedades, plantas y equipos del ente financiero, resultantes de la 

diferencia entre el precio de venta y su valor en libros se reconocerán como tales 

dentro de este rubro. 

d) Otros ingresos.- Se reconocerán como otros ingresos todos aquellos rubros obtenidos 

fuera de las actividades económicas principales de la empresa.  

Costos. 

     Los costos se consideran al rubro de recursos mínimos indispensables para la fabricación de 

un producto o prestación de un servicio, en miras de la obtención de un objetivo como parte de la 

estrategia competitiva de una empresa. La utilidad de un ejercicio económico se ve influenciada 

directamente por los costos y gastos. (Rincón de Parra, 2001) 

     Según el análisis de Posadas Domínguez, y otros, (2014), la redución de los costos dentro de 

un proceso productivo, forma parte de una estrategia que busca tener como resultado una mayor 

entrada de ingresos, lo que implica un mayor flujo de efectivo en beneficio de la entidad 

económica.   
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     Aznar, Bagur, & Rocafort, (2016) mencionan que el control adecuado de los costos es 

prioritario para la empresa que busca mantenerse operativa en el ambiente socioeconómico que se 

desarrolla y pueda de esta manera garantizar su consolidación. 

     Costo de ventas. 

     El costo de ventas puede reconocerse como el valor en el que se incurre por la 

comercialización de un producto o prestación de un servicio. 

     Cuando se efectúa una venta, no todo es utilidad para el vendedor, debido a que para poder 

vender ese producto o prestar determinado servicio, debió de haberse comprado un bien, o haber 

incurrido indudablemente en un costo adicional, al que se le determina costo de ventas.           

     Gastos. 

     Gastos se denomina al decrecimiento de la ganancia que se puede haber producido durante un 

ejercicio económico, manifestándose en la reducción de los activos frente a un aumento del valor 

de los pasivos, dando de esta forma como resultante un decrecimiento del patrimonio que posee 

una empresa. (International Financial Reporting Standard, IFRS) 

     Entre estos los más destacados tenemos: 

     Gastos por beneficios a los empleados. 

a) Sueldos a personal administrativo y de ventas, salarios a personal operativo, y otros 

valores que forman parte del cómputo que grava aporte al IESS 

b) Beneficios sociales y otros valores pagados a empleados que no forman parte del 

cómputo que grava aporte al IESS 

c) Gastos por aporte al IESS, incluyendo en este valor el fondo de reserva 
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     Gastos por depreciaciones. 

 Gasto por depreciaciones del costo histórico de propiedades, planta y equipo no 

acelerada 

     Gastos por amortizaciones. 

 Gastos por amortizaciones del costo histórico de activos intangibles  

     Otros gastos. 

a) Promoción y publicidad, transporte, consumo de combustible y lubricantes, 

mantenimiento y reparaciones en general, seguros y reaseguros, impuestos, 

contribuciones y otros, servicios públicos, compras de bienes o servicios no 

deducibles 

Utilidad neta. 

     La utilidad neta se entiende como el valor residual obtenido de una operación matemática, 

entre los ingresos ordinarios, menos los gastos, menos los impuestos y el porcentaje atribuible a 

la reserva legal correspondiente. 

2.2 Procedimiento para el cálculo de la utilidad neta. 

     A diferencia del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral comúnmente 

se presenta de forma vertical. Las diferencias que se vislumbran se deben más al tipo de detalle 

que se encuentran en los diferentes renglones del estado financiero. 
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     El reactivo práctico escogido ha sido planteado de la siguiente manera: Determine la utilidad 

neta de la empresa Marcimex S.A. en el ejercicio 2015, el departamento contable reporta los 

siguientes datos:   

 Ventas netas por un valor de $ 695,000 

 Inventario Inicial por un valor de $ 325,000 

 Compras netas por un valor de $ 214,000 

 Inventario Final por un valor de $ 28,700 

 Gastos Financieros por un valor de $ 2,700 

 Gastos de Administración por un valor de $ 42,000 

 Gastos de Ventas por un valor de $ 27,300 

     Entorno a la información planteada de la empresa Marcimex S.A. correspondiente al ejercicio 

económico del 2015, se procedió a desarrollar las fórmulas características de la estructura del 

Estado de Resultados tradicional, como se demuestra a continuación: 

a) Obtención del valor de Ventas Netas 

Ventas 

Netas 
= Ventas Brutas - Descuentos y/o Devoluciones en ventas 

Fuente:https://www.wikiteka.com/apuntes/formulas-de-contabilidad-1/ 

 Ventas Netas = $ 750,000 – ($ 34,250 + $ 20,750)  

 Ventas Netas = $ 695,000 

b) Obtención del valor de Compras Netas 

Compras 

Netas 
= 

Compras 

brutas 
+ 

Fletes en 

compras 
- 

Descuentos y/o 

Devoluciones en compras 

    Fuente: https://www.wikiteka.com/apuntes/formulas-de-contabilidad-1/ 

https://www.wikiteka.com/apuntes/formulas-de-contabilidad-1/
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 Compras Netas = $ 250,000 + $ 25,000 – ($ 45,732.50 + $ 15,267.50) 

 Compras Netas = $ 214,000 

 

c) Obtención del valor del Costo de Ventas 

Costo de 

Ventas 
= 

Inventario inicial de 

bienes 
+ 

Compras 

netas 
- 

Inventario final de 

bienes 

    Fuente: https://www.wikiteka.com/apuntes/formulas-de-contabilidad-1/ 

 Costo de Ventas = $ 325,000 + 214,000 - $ 28,700 

 Costo de Ventas = $ 510,300 

d) Obtención del valor de Utilidad Bruta 

Utilidad bruta = 
Ventas 

netas 
- 

Costo de 

ventas 

    Fuente: https://www.wikiteka.com/apuntes/formulas-de-contabilidad-1/ 

 Utilidad Bruta = $ 695,000 - $ 510,300 

 Utilidad Bruta = $ 184,700 

e) Obtención del valor de Utilidad Operacional 

Utilidad 

operacional 
= 

Utilidad 

bruta 
- 

Gastos 

operacionales 

       Fuente: https://www.wikiteka.com/apuntes/formulas-de-contabilidad-1/ 

 Utilidad Operacional = $ 184,000 – ($ 42,000 + $ 27,300 + $ 2,700) 

 Utilidad Operacional = $ 112,700 

 

f) Obtención del valor de Utilidad Gravable  

Utilidad 

gravable 
= 

Utilidad antes de 

impuestos 
- 

Participación a 

trabajadores 
+ 

Gastos no 

deducibles 

Fuente: Formulario_101_NAC-DGERCGC15-00003211 2016 
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 Utilidad Gravable = $ 112,700 - $ 16,905 

 Utilidad Gravable = $ 95,795 

g) Obtención del valor de Impuesto Causado 

Impuesto 

causado 
= 

Utilidad 

gravable 
x 

25% de Impuesto a la 

renta 

Fuente: Formulario_101_NAC-DGERCGC15-00003211 2016 

 Impuesto Causado = $ 95,795 x 25% 

 Impuestos Causado = $ 23,948.75 

h) Obtención del valor de Reserva Legal 

Reserva legal = 
Utilidad 

líquida 
x 10% 

Fuente: Art. 297, Ley de compañías 

 Reserva Legal = $ 71,846.25 x 10% 

 Reserva Legal = $ 7,184.62 

 

i) Obtención del valor de Utilidad Neta 

Utilidad neta = 
Utilidad 

gravable 
- Impuestos causado 

Fuente: http://www.gerencie.com/utilidad-neta.html 

 Utilidad Neta = $ 95,795 – $ 23,948.75 

 Utilidad Neta = $ 71,846.25 

     Una vez obtenidos los resultados de las fórmulas matemáticas aplicadas, se procede a elaborar 

un Estado de Resultados por el método tradicional y en esquema vertical. 
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2.3. Esquema de presentación del estado de resultados tradicional 

INGRESOS

695.000,00              

695.000,00              

COSTOS GASTOS

(+) 325.000,00              

(+) 214.000,00              

(-) -28700,00

(+) 25.850,20             

(+) 1.169,36               

(+) 5.175,80               

(+) 4.503,60               

(+) 3.825,75               

(+) 1.475,29               

(+) 15.350,85             

(+) 3.146,92               

(+) 5.432,95               

(+) 3.369,28               

(+) 1.100,00               

(+) 1.600,00               

510.300,00              

72.000,00             

 = 112.700,00              

(-) 16.905,00                

 = 95.795,00                

(-) 23.948,75                

= 71.846,25                

TOTAL DE COSTOS

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS LOCAL

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCIMEX S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 0% O EXENTAS DE IVA

Fuente: Elaborado por la autora

 = UTILIDAD NETA

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA IESS

 = UTILIDAD GRAVABLE

(-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (NCLUYE FONDO DE RESERVA)

TOTAL DE GASTOS

GASTOS DE VENTAS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO GRAVAN IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (NCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

TRANSPORTE

GASTOS FINANCIEROS

COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)

TOTAL INGRESOS

$

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

 

 

     Se puede evidenciar que se ha obtenido un resultado siendo este una utilidad neta de $ 

71.846,25, del ejercicio 2015, mediante la implementación de un esquema de Estado de 

Resultados tradicional. 
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     Debido a las exigencias y a los estándares internacionales para la presentación y comparación 

de la información financiera bajo las cuales estamos normados actualmente, nos instiga a ir más 

allá de la elaboración de un Estado de Resultados tradicional, e incita a implementar un Estado de 

Resultados Integral, bajo los parámetros y directrices de las Normas Internacionales de 

Contabilidad NIC. 

2.4 Esquema de presentación del estado de resultados integral 

INGRESOS

695.000,00              

695.000,00              

COSTOS GASTOS

(-) 510.300,00              

(+) 25.850,20             

(+) 1.169,36               

(+) 5.175,80               

(+) 4.503,60               

(+) 3.825,75               

(+) 1.475,29               

(+) 15.350,85             

(+) 3.146,92               

(+) 5.432,95               

(+) 3.369,28               

(+) 1.100,00               

(+) 1.600,00               

510.300,00              

72.000,00             

 = 112.700,00              

(-) 16.905,00                

 = 95.795,00                

(-) 23.948,75                

= 71.846,25                

INGRESOS ORDINARIOS

MARCIMEX S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

$

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 0% O EXENTAS DE IVA

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

(-) COSTO DE VENTAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO GRAVAN IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (NCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

TOTAL DE GASTOS

TRANSPORTE

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

GASTOS DE VENTAS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (NCLUYE FONDO DE RESERVA)

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS FINANCIEROS

COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS LOCAL

TOTAL DE COSTOS

Fuente: Elaborado por la autora

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

 = UTILIDAD GRAVABLE

(-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO

 = UTILIDAD NETA

 



26 
 

3. CONCLUSIONES 

 

     La determinación de un resultado cuantitativo durante el ejercicio económico 2015 de la 

empresa Marcimex S.A., se consiguió mediante la implementación de uno de los estados 

financieros planteados en las Normas Internacionales de Contabilidad NIC 01, al mismo que se lo 

reconoce como Estado de Resultados Integral. 

     El resultado obtenido del desarrollo del estado financiero implementado, después de haber 

procedido con la aplicación de las  Normas Internacionales de Contabilidad y de las operaciones 

matemáticas correspondientes como lo exige, evidenció una utilidad neta de $ 71.846,25. 

     En función del resultado obtenido los socios podrán tomar la decisión sobre si reparten o no 

sus dividendos de acuerdo a la participación de cada uno. 

     Por lo tanto queda demostrado que el objetivo de estudio está siendo cubierto a cabalidad 

como se esperó desde el comienzo de la elaboración del presente trabajo, con un enfoque bajo los 

parámetros, leyes y normas contables establecidas y que rigen en la actualidad tanto nacional 

como internacionalmente. 
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