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ESTADO DE 

RESULTADOS 
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El Estado de Resultados, también 

conocido  como Estado de Pérdidas y 

Ganancias, es un estado financiero 

conformado por un documento que 

muestra detalladamente los ingresos, los 

gastos y la utilidad o pérdida que ha 

generado una empresa durante un 

periodo de tiempo determinado. 



3 
 

 

 

ELEMENTOS QUE LO 

CONFORMAN 
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INGRESOS.- 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 

consecuentemente, en el capital ganado. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS 

INGRESOS 
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INGRESOS OPERACIONALES.- Se originan en 

el objeto propio de la organización, 

especialmente en la venta de bienes y 

servicios. 

 

INGRESOS NO OPERACIONALES.- Se 

originan en actividades diferentes al objeto 

social, por ejemplo: 
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La venta de materiales de desecho, 

intereses por operaciones financieras, 

arrendamientos, dividendos y 

participaciones de utilidades, utilidades 

en venta de inversiones, utilidades en 

venta de propiedad planta y equipo, 

recuperación de gastos de ejercicios 

anteriores, etc. 
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GASTOS.- Son disminuciones transitorias 

del patrimonio, ocasionadas por el 

esfuerzo financiero, para generar los 

ingresos. 

Los gastos generalmente ocasionan 

disminución de activos o aumento de los 

pasivos. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS 

GASTOS 
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GASTOS OPERACIONALES.- Son 

disminuciones transitorias del 

patrimonio, ocasionadas por los esfuerzos 

financieros necesarios para obtener 

ingresos operacionales. 

 

Las cuentas más representativas son: 
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Gastos de personal 

 Honorarios 

 Impuestos 

 Arrendamientos 

 Seguros 

 Servicios 

Etc.. 
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GASTOS NO OPERACIONALES.- Son 

aquellos que no son necesarios para la 

obtención de los ingresos operacionales. 

 

 

Las cuentas más representativas son: 
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Gastos financieros 

Pérdida en venta y retiro de bienes 

 Gastos extraordinarios 

 Gastos diversos. 
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COSTOS.- Representa el valor de los 

recursos aportados a los procesos de 

producción de ventas.  

Contablemente tienen el mismo efecto de 

los gastos, sin embargo por su estrecha 

relación con los procesos mencionados 

toman la denominación de  costos. 
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Cuentas Principales: 
 
� Costo de ventas y prestación de  
    Servicios 
 
� Costo de compra de mercancías 
 
�  Materias primas 
 
�  Mano de obra directa 

 
�  Materiales indirectos 
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UTILIDAD O PÉRDIDA.- Es el valor residual 

de los ingresos de una entidad lucrativa, 

después de haber disminuido sus costos y 

gastos relativos reconocidos en el estado 

de resultados, siempre que estos últimos 

sean menores a dichos ingresos, durante 

un periodo contable.  
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En caso contrario, es decir, cuando los 

costos y gastos sean superiores a los 

ingresos, la resultante es una pérdida 

neta. 

 

 

 



18 
 

 

PARTES QUE INTEGRAN 

EL ESTADO DE 

RESULTADOS 
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ENCABEZADO 

 

 Nombre 

 Razón Social o denominación 

 Mención del estado Financieros 

 Fecha (periodo contable)  “Del. Al… 
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CUERPO 

 

 Se presentan correctamente agrupados 

los conceptos y cuentas que integran los 

ingresos, costos y gastos, así como la 

utilidad o pérdida neta del ejercicio. 
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PIE 

 

 Firmas de quien elaboró, revisó y autorizó 

el Estado Financiero. 

  

 Notas a los Estados Financieros. 


