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RESUMEN 

 

“ANALISIS DE LAS CUENTAS DE INGRESOS DE EMPRESAS PYMES Y 
ESTRUCTURA EN EL ESTADO DE RESULTADOS DE ACUERDO A NIC” 

 

 

MORA VALLES GEOVANNA LISSETH 

 

 

El presente trabajo tiene como base fundamental introducir la definición de las 

Cuentas de Ingresos, efectuar la clasificación y análisis de las mismas; basados en las 

Normas Internacionales de Contabilidad y Leyes Actuales. La contabilidad identifica de 

forma precisa los procesos operacionales y permite resumir de forma ordenada los 

registros contables; lo que nos genera el Estado de Resultados Integral donde se 

encuentra la cuenta de ingresos de la cual hare un análisis.   

Este estudio pretende que se conozca la importancia de las cuenta ingresos y su 

estructura basándonos a las Normas Internacionales de Contabilidad y el reconocer el 

correcto uso de las cuenta ingresos dentro del Estado de Resultados Integral; además, 

el beneficio que abarcan estas normas en cada área de la entidad comercial, con el 

correcto conocimiento y aplicación de dicha cuenta fortaleceremos la veracidad de 

nuestros Estados Financieros.   

Palabras Claves: Análisis, Ingresos, Estructura, Estado de Resultados Integral, 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

“ANALYSIS OF BUSINESS INCOME ACCOUNTS AND STRUCTURE SMES 
INCOME STATEMENT ACCORDING TO IAS” 

 

 

 

MORA VALLES GEOVANNA LISSETH 

 

 

 

This paper is to introduce fundamental basis definition Income Accounts, perform 

classification and analysis of them; based on International Standards of Accounting 

and Current Laws. Accounting accurately identifies operational processes and allows 

an orderly summarize accounting records; which leads us the Statement of 

Comprehensive Income where the income account which an analysis will. 

This study aims to account the importance of income and its structure based on the 

International Accounting Standards and recognize the proper use of income account 

within the Statement of Comprehensive Income is known; also benefit covered by 

these standards in every area of the business entity, with the right knowledge and 

application of this account will strengthen the accuracy of our financial statements. 

Keywords: Analysis, Earnings, Structure, Statement of Comprehensive Income,



INTRODUCCIÓN 

Las empresas son entidades que se deben al buen funcionamiento de su completo 

sistema donde todo se interrelaciona. Pero cuando uno o más elementos de este 

sistema no se lo manejan adecuadamente, existe un quebrantamiento el cual conlleva 

una serie de  graves consecuencias para la entidad financiera a tal punto que afectaría 

seriamente a su situación económica llevándola a la pérdida.  

Existen dentro del  Estado de Resultado Integral las cuentas del grupo cuatro que 

pertenecen a las cuentas de ingresos; por ello la importancia del conocimiento que se 

le da a esta comenzando con su definición, estructura y su correcta aplicación esto lo 

podemos apreciar a través de las normativas vigentes y al tener desconocimiento de la 

normativa no sabrán cómo aplicarla adecuadamente, provocando el incorrecto uso 

registro de dicha cuenta presentando Estado de Resultados Integral erróneo, con el 

mal registro nos reflejaría ingresos que no son reales por las diferentes tipos de 

actividades que tenga la entidad llegando a cometer fallas. 

El uso eficiente de la cuenta ingresos, nos permitirá conocer el índice de ingresos que 

posee la empresa con el que podremos saber con cuanto cuenta para poder medir la 

suficiente capacidad de entradas de dinero, con el fin de mejorar la situación 

económica de la entidad y así lograr poder competir con empresas a nivel nacional  

como internacionales. 

Al conocer y aplicar correctamente lo mencionado anteriormente nos permitirá cumplir 

como contribuyentes, con los entes de control, el tener un panorama mucho más 

amplio y acertado de cómo se debe dar el tratamiento contable a dicha cuenta y 

finalmente el lograr plasmarlo de una manera correcta en un Estado de Resultados 

Integral el cual  será utilizado tanto internamente como base para conocer la situación 

real de la empresa y poder realizar análisis financieros para el futuro rentable de la 

misma, y en el ámbito externo para los diferentes entes de supervisión que en la 

actualidad cada vez son más exigentes en su manera de controlar e inclusive para 

aquellas empresas extranjeras que pretendan invertir en nuestro país. 

 



DESARROLLO 

La contabilidad con referencia al crecimiento económico nos permite realizar una 

planificación a nivel macro y micro económico, lo que ayuda a promover la colocación 

y la creación de capital lo que conlleva a obtener un adecuado funcionamiento de los 

mercados, siendo un motor primordial dentro de la actividad económica y para la toma 

de decisiones en el ámbito financiero tanto así que es el reflejo del ente contable su 

correcto manejo afianzara actividad comercial, es importante resaltar que la 

contabilidad identifica los puntos claves y significativos dentro de los procesos 

operacionales y analíticos de la empresa; permitiendo la simplificación de labores 

financieras, el llevar un control correcto en la actualidad es indispensable agregándole 

que tiene carácter de obligatoriedad para aquellos que mantenga una actividad 

económica.(Pereda, 2012)  

La cuenta ingresos es clave al momento de analizar la gestión económica de la 

entidad y financieramente, según US GAAP nos indica que regula específicamente a 

las industrias y sus respectivas transacción lo que hará darle un proceso contable 

distinto a los comunes. Mientras que NIIF conjuntamente con la NIC 18 Y NIC 11 nos 

tratan de los ingresos e ingresos por contratos de construcción de una manera más 

compleja e insuficiente ya que deben regirse al tratamiento que mencionan las 

respectivas normativas tomando en consideración el reconocimiento de las cuentas, 

por lo antes mencionado, los ingresos y sus cuentas registradas como entradas 

afianzan positivamente la economía de la empresa. (Garau, 2013) 

Al hacer un análisis comparativo se considera conveniente realizar ciertos cambios 

dentro de la presentación de los Estados de Resultado Integral modificando los 

criterios a cerca de las mediciones sobre las participaciones en negocios conjuntas al 

trasladar el método del valor patrimonial con dicho cambio se pretende el obtener una 

mejor presentación de nuestra información contable, se puede destacar que el Estado 

de Resultado sirve como una herramienta esencial que nos permitirá realizar un 

análisis en forma detallada las cuenta que intervienen.(Rondi, Casal, Galante, & 

Gomez, 2015) 

Pese a la  creaciones de fuentes de financiación para las pymes no se ha logrado 

mayor beneficio, dado a la fuerte supervivencia económica y constante   mediciones 

de créditos se han visto en la necesidad de crear mercados como el Mercado 



Alternativo Bursátil y Mercado Alternativo de Renta Fija, con el fin de determinar la 

entrada al mercado de capitales.  (García, 2014) 

El principal inconveniente que se les presenta a las empresas dedicadas a la activa de 

construcción es en la distribución correcta entre los ingresos y costos por cada uno de 

los contratos que obtienen de los ejercicios económicos y el tiempo de duración, el 

saber una adecuada distribución de las cuentas antes mencionadas permitirá a la 

empresa constructoras saber con exactitud qué tan beneficiosas o no en cada contrato 

de construcción ya que al mezclar se van a confundir y les será más complicado el 

tratar de detectar por cada contrato que obtienen si es o no rentable.(Gutiérrez, 2015).    

Dentro de las entidades financieras es necesaria la información porque nos permite 

tener una clara idea y visualizar los aciertos competitivos por ello la importancia de 

obtener la información que sea correcta y el manejar una administración eficiente en 

los sistemas contables de las empresas PYMES (Medina & Aguilar, 2013). 

Los modelos contables investigan de donde provienen los fondos que se utilizan de 

base para definir los crecimientos de la economía y analizar las probabilidades que 

pueden presentarse en una recesión provocada por una obligación, definen al sistema 

económico como la serie de movimientos contables. (Bezemer, 2012) 

Utilizamos la investigación contable como base para sostener las prácticas mediantes 

los análisis que tenga referencia con el estudio, para poder realizar la práctica 

debemos tener fundamento escrito, en Latinoamérica después de la investigación se 

ha comprobado que la entidad debe acoplarse a la necesidades de las 

empresas.(Saavedra & Saavedra, 2015)  

Con la aparición de las nuevas normas financieras hemos considerado que ha sido tan 

generalizada que se considera que para las empresas de pequeña y mediana 

moviente económica para que sus ejecuciones de normativas se han un poco más 

simples y no tan complejas considerando su poco rendimiento financiero.(Herrans, 

Bautista, & Molina, 2013) 

Es indispensable incrementar en el trabajo de aquellas entidades de inspección y 

aquellos que controlan la administración, deben definir alternativas para detectar con 

anticipación algún tipo de corrupciones, y si es necesario de aumentar los recursos de 

jurisdicción lo que  pueda ser necesario, lo cual permitirá actuar de una manera 

anticipada ante los procesos contables.(González, 2013). 



Solución del Caso 

La cuentas de ingresos forman parte del Estado de Resultados de una empresa, nos 

demuestran las fuentes de entrada de dinero o especies producto de su actividad 

económica. Pero al momento de clasificarlas no las definen adecuadamente y 

cometen errores de funcionamiento de cuentas. 

Aplicar la conceptualización de la cuenta ingresos de acuerdo a la Normas 

Internacionales de Contabilidad; y realizar la clasificación con un análisis específico 

para éstas cuentas, enfocándose en empresas PYMES direccionadas en leyes 

actuales establecidas para tener el conocimiento de poder tener clara las definiciones 

de dichas cuenta y el correcto uso, registro de las misma. 

Definición de la Cuenta Ingresos. 

Los ingresos son aumentos dado por la capacidad que pueda generar la entidad 

dentro de un ciclo contable, tanto como ingresos o aumento en el valor de un activo, 

como disminuir nuestros pasivos ósea las obligaciones que mantiene la entidad 

económica, que da lugar al incremento dentro del patrimonio que no interfieren las 

aportaciones de los accionistas. 

 

 

 

 

 

 

Ingresos Ordinarios.  

Los ingresos por actividades ordinarias se dan por actividades habituales y continúas 

de la empresa, siempre que dicha ingreso genere aumento en su patrimonio, es decir  

que son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no y que no estén 

relacionados con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. 

INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

Ventas Netas 

Locales Bienes 

Prestaciones 

Locales de 

Servicios Netas 

Exportaciones 

Netas 



Ventas Netas Locales Bienes 

Para ser reconocidos y registrados como ingresos ordinarios dentro del Estado de 

Resultados, debe cumplir con las siguientes condiciones: 

• Cuando la empresa a transferido al comprador todos los riesgos y 

ventajas que se consideren importantes del bien. 

• Aquellos costos que se van a dar o se dieron, con respecto a la 

transacción puedan ser medidos confiablemente.  

• De la propiedad de los bienes; la empresa no tiene involucramiento 

administrativo asociado con la propiedad, ni el control efectivo sobre los 

bienes ya entregados.  

• Que la cantidad de ingresos se han confiablemente cuantificada.  

• Probablemente el recibir los beneficios económicos con las 

transacciones asociadas fluirán hacia la empresa; y 

Con lo antes mencionado nos indica que para el reconocimiento de ingresos no se 

condiciona, a la emisión de la factura así mismo a los pagos de misma. 

Prestaciones Locales de Servicios 

Sera realizada la transacción cuando se termine el periodo que se está informando, se 

tomara en cuenta el método por realización quiere decir que se termine con el trabajo, 

además se debe cumplir con los principios establecidos deberán cumplirse ciertas 

condiciones como son las que mencionaremos a continuación:   

• Deben ser  fiablemente cuantificados. 

• Puede darse que la empresa reciba ingresos por movimientos 

económicos que se relaciones con transacciones. 

• Al culminar con el periodo de realización de la transacción a la fecha de 

los estados financieros  se logre determinada confiablemente, 

• Aquellos costos que se den durante la prestación así como los que 

queden pendientes puedan ser medidos fiablemente. 

Exportaciones Netas.- Se reconocerá como ingresos por exportaciones netas con los 

mismo principios anteriormente citados para las venta de bien y prestaciones de 

servicios a personas no residentes en Ecuador. 



EJEMPLO #1  El 20 de Julio del 2016 La Empresa “Compu Mora S.A” vende 8 

computadoras a 800 cada una y 10 impresoras a 300 cada una más IVA a la Empresa 

ROBCOMPU S.A  , nos cancelan el 50% en efectivo y el otro 50% nos depositan a 

nuestra cuenta según factura# 001-001-3567. 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 -1-   

20-07-2016 Caja 5,311.00  

 Bancos 5,311.00  

 Impuesto Retenido      94.00  

 Ventas  9,400.00 

        IVA Cobrado  1,316.00 

Esta empresa se dedica a la venta de computadoras, se ha vendido a otra empresa 

ROBCOMPU S.A, se realizo el asiento contable como sus cuentas respectivas como 

son las ventas, IVA con sus contra cuentas caja y bancos ya que la forma de pago se 

ha quedado que un 50% se cancelara en efectivo y el restante depositaran a la cuenta 

de la empresa que vende, solo se realizo la retención a la fuente del impuesto a la 

renta porque se le vendió a otra sociedad anónima por ende solo es objeto a la 

retención en la fuente hemos cumplido con el principio de la cuenta ingresos por 

actividades ordinarias ya que a eso se dedica la empresa y deberá estar en ese rubro 

ya podemos contabilizar porque hemos constatado que transferido todos riesgos y 

ventajas. 

 

 

 

 

 

 

Otros Ingresos. 

Son lo 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 frecuentes o no. 

Por Regalías y  Otras 

Cesiones de Derechos 

Dividendos 

OTROS INGRESOS 



Por regalías y otras cesiones de derechos. 

Son aquellos que provienen por terceros, de los bienes que generan intereses, 

regalías y dividendos, se podrá considerar como lo antes mencionado cuando cumplan 

con lo establecido en el párrafo 30; Se puede dar que la empresa le entreguen 

ingresos producto de los negocios asociados y fluyan hacia la empresa; Que el ingreso 

pueda ser cuantificada confiablemente. 

Por Dividendos 

Los dividendos deben reconocerse cuando existe el derecho del accionista a recibir el 

pago, se deberá registrar como ingreso cuando la entidad financiera haya medido sus 

inversiones utilizando en método al costo o valor razonable según la técnica contable, 

si mide bajo el método de participación ósea el valor patrimonial proporcional no se 

podrá considerar dentro del rubro de ingresos.  

EJEMPLO #2  

Compañía Valles S.A en el año fiscal 2015 obtuvo utilidades por $50,000.00, el 15 de 

Abril del 2016 deciden que se las va a distribuir entre los accionistas, lo cual la 

Empresa G&G S.A  tiene el 40% de las acciones, se canceló  por medio de 

transferencia bancaria. 

Paquete Accionario. 

ACCIONISTAS COMPAÑÍA VALLES S.A 

Accionistas Porcentaje de Acciones 

Alberto Matute 50% 

Empresa G& G S.A 40% 

Luis Angel Veintimilla 10% 

 

 

 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 -1-   

15-04-2016 Cuentas por  Cobrar Cía. VALLES S.A 20,000.00  

           Ingresos Exentos por  Dividendos  20,000.00 



 

En este ejercicio una empresa le cancela a otra por concepto de dividendos hemos 

detalla el porcentaje de acciones que tiene por ende acuerdo a eso deberá recibir por 

dividendos que realizado el asiento reconociendo que primero es algo por cobrar por la 

empresas, en el segundo asiento visualizamos el pago ósea una vez que ya tiene su 

dinero en su cuenta bancaria. 

 

 

 

 

 

 

Ingresos Financieros y Otros No Operacionales 

En este rubro registraremos aquellos ingresos que no son parte de la actividad propia 

de la empresa ni tampoco como otros ingresos como aquellos que abarquen 

ganancias por patrimonio proporcional, los ingresos por actividades son las empresas 

no financieras. 

Cuando si se debe considerar como parte de la utilidad de operación son las empresas 

financieras en este caso los bancos para ellos si se debe registras como ingresos ya 

que es la actividad propia. 

Dentro de la clasificación de las cuentas ingresos que acabamos de mencionar son las 

que comúnmente utilizan en las Empresas PYMES, pero dentro de esta gran 

clasificación tenemos algunas cuentas que enunciaré a continuación: 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 -2-   

15-04-2016 Bancos 20,000.00  

     Cuentas por  Cobrar Cía.  VALLES S.A  20,000.00 

Ingresos Financieros Otros 

INGRESOS FINANCIEROS Y 
OTROS NO OPERACIONALES 



Ganancias Netas por reversiones por; 

Deterioro en el Valor.- Son aquellas ganancias provenientes de activos intangible, 

biológico, propiedad plata y equipo de inventarios e inversiones no corrientes. 

Provisiones.- Se conoce como una provisión a una obligación que no se conoce con 

exactitud de cuanto es cuantía o su fecha de vencimiento. 

Recordando que un pasivo es una deuda presente  que se ha generado de hechos 

pasados. Del cual espera quitarse esa deuda desprendiéndose de aquellos ingresos 

que le generan beneficios monetarios. 

De pasivos por beneficios a los empleados.- La empresa puede considerar como 

un costo a los beneficios de los empleados a lo que por ley tenga derecho del periodo 

que se está presentando, después revisar y ver que no se podrá salir de la empresa 

recursos que incremente económicamente, para poder cubrir con alguna deuda 

pendiente por beneficios a los empleados, esa obligación de ser revisada, que a la 

final será reconocida como una ganancia que se la debe registrar por concepto de 

jubilación patronal y desahucio u otros. 

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones.- Estos tipos de 

rentas aplican solamente para las instituciones sin fines de lucro que se han privadas, 

pueden ser por recursos públicos, del exterior y otros. 

Por Reembolsos.- Son aquellos ingreso que se generan por reembolsos de seguros 

ya se han provenientes del exterior y otro. 

Importancia de la Cuenta Ingresos en el Estado de Resultados Integral. 

Cuando se produce ingresos originados por las actividades ordinarias y otros ingresos 

por ende existirá un incremento en los recursos económicos bajo el control de la 

empresa, estos movimientos económicos los plasmaremos en el Estado de 

Resultados Integral el cual nos permite visualizar de una manera más clara y precisa  

los ingresos generados por la entidad económica, considerando los gastos podremos  

conocer la utilidad o pérdida que ha generado a una empresa por ello se dice que los 

ingresos son la razón de ser de la entidad económica la base primordial sin olvidar que 

se debe registrar correctamente aplicando las normativas existentes, del cual parte 

para analizar la situación financiera que posee la entidad el cual permitirá tomar 

decisiones  para el mejor interés de la empresa. 



CONCLUSIONES 

Los ingresos al ser la cuenta de mayor importancia dentro del Estado de Resultado 

Integral se debe conocer el correcto tratamiento y registro que se le debe dar a la 

cuenta, para así  lograr registrar y obtener valores reales dentro de ese rubro 

asegurando la permanencia a la empresa del mercado en la cual pertenece. 

El aplicar la cuenta bajo las Normas Internacionales de Contabilidad y La Ley de 

Régimen Tributario Interno, dentro de una empresa permite direccionar a la misma, 

refleja confianza en posibles inversionistas, cumpliendo así con lo exigido con la 

normativa presentando Estados Financieros correctos a las entidades reguladoras. 

El Estado de Resultados Integral y las cuentas de ingresos de toda empresa significan 

el puente más importante entre su actividad económica considerándolo como un punto 

de equilibrio; sirviendo como fuente de toma de decisiones  para entidad económica. 
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