
 UNIDAD DE COMPETENCIA VII

 Estado de resultados
 Analiza, en términos cuantitativos y monetarios las transacciones

que realiza la empresa, proporcionando información para la toma
de decisiones

1



 Estado de resultados:

 Constituye un resumen de ingresos y gastos a través de
un periodo de tiempo y es de suma importancia para
llevar a cabo la función control

 Estado de operaciones o estado de pérdidas y ganancias

 Su principal utilidad es la de calcular la utilidad para un
determinado periodo de tiempo

¿Obtuvo utilidad del rancho, y si así fue, a cuanto 
ascendió ésta?
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 El periodo de tiempo cubierto por un estado de
resultados se denomina periodo contable

 Para los negocios agrícolas y ganaderos un estado de
resultados que abarque del 1º de enero al 31 de
diciembre se considera adecuado y conveniente
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 La definición de un estado de resultados implica que todos
los ingresos y gastos asociados con el negocio deben
identificarse y registrarse de tal manera que se puedan
resumir al final del periodo contable

 Ingresos. Son aumentos de activo por operaciones

normales de la empresa

Ejemplo:

 Venta de granos, forraje, carne, leche, huevo, etc.
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 Ingresos distintos a efectivo

 Bienes y servicios

 Granos y/o  ganado como parte del pago de un servicio 
prestado

 Valor de los productos consumidos en la granja

 Variación neta de los inventarios
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 Gastos.- Son activos erogados para generar ingresos

Naturaleza desembolsable:

 Insumos, salarios, sueldos, energía eléctrica, combustible,
alimento para ganado, ganado

Naturaleza no desembolsable:

 Depreciación

“Sin embargo, ambos deben incluirse en el estado de 
resultados”

6



 Utilidad bruta.- Es el resultado de disminuir a los
ingresos o ventas el costo de ventas
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 Gastos de operación.- Son todas aquellas
erogaciones indispensables para la operación que no
están asociadas con la producción, sino con las
actividades propias de las ventas y la administración
del negocio ejemplo:

 Sueldo del administrador

 Comisiones a vendedores

 Publicidad 

 Teléfono

 Renta del local

 Utilidad de operación.- Es el resultado de disminuir
a la utilidad bruta los gastos de operación
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 Gastos financieros.- Son los intereses sobre créditos 
otorgados por terceros (bancos)

 Utilidad antes impuestos.- Resulta de disminuir a la 
utilidad de operación los gastos financieros

 Utilidad neta.- Se obtiene al restar a la utilidad antes 
impuestos los impuestos
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FORMATO UTILIZADO POR NAFINSA

ESTADO DE RESULTADOS

NOMBRE DE LA EMPRESA

PERIODO

 Ingresos o ventas netas.- Son aumentos de activo por operaciones
normales de la empresa

 Ejemplo:

 Venta de granos, forraje, carne, leche, huevo, etc

 Costo de ventas.- Son todas las erogaciones que se relacionan
directamente con la producción

 Ejemplo:

 Insumos, salarios, sueldos, energía eléctrica, combustible,
alimento para ganado, ganado
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 Costo de ventas: Son todas las erogaciones que se relacionan directamente con la producción,
obteniéndose como se indica a continuación:

1

 INVENTARIO INICIAL:

 Materia prima

 Producción en proceso

 Producto terminado

+

2

 Compra de materia prima

 Mano de obra (Salarios a jornales y técnicos que intervienen en la producción)

 Gastos generales de fabricación (erogaciones por conceptos diferentes a materia prima y
mano de obra que en forma general intervienen en la producción ejemplo: Luz, agua,
combustibles, depreciación

3

INVENTARIO FINAL

 Materia prima

 Producción en proceso

 Producto terminado

 Costo de ventas = (1 + 2) - 3
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 Gastos de operación.- Son todas aquellas erogaciones indispensables para
la operación que no están asociadas con la producción, sino con las
actividades propias de las ventas y la administración del negocio ejemplo:

 Sueldo del administrador

 Comisiones a vendedores

 Publicidad

 Teléfono

 Renta del local

 Utilidad de operación.- Es el resultado de disminuir a la utilidad bruta los
gastos de operación
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 Gastos financieros.- Son los intereses que se causan sobre créditos
otorgados por terceros (bancos)

 Utilidad antes impuestos.- Resulta de disminuir a la utilidad de
operación los gastos financieros

 Utilidad neta.- Se obtiene al restar a la utilidad antes impuestos los
impuestos

13



 Con los datos que se le dan a continuación elabore el 
estado de resultados de rancho “Los Eucaliptos” para el 
periodo enero-diciembre de 2016

 El rancho reporta ingresos de 215,000.00

 Materia prima y mano de obra 79,300.00

 Gastos generales de producción 43,025.00

 Gastos de operación 36,000.00

 Pago de intereses por préstamo 160.33

 Impuestos varios 5,000.00

 Costo de oportunidad de productos consumidos en
el rancho 400.00
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CONCEPTO CANTIDAD
INGRESOS 215, 000
(-)

EGRESOS

Compra de M.P y M. de O. 79, 300
Gastos Gen de producción 43, 025 120, 325
UTILIDAD BRUTA 92, 675
(-)

GASTOS DE OPERACIÓN 36, 000
UTILIDAD DE OPERACIÓN. 56, 675

(-)

GASTOS FINANCIEROS 160.33
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS

56, 514. 67

(-)

IMPUESTOS 5, 000
UTILIDAD NETA 51, 514. 67
COSTO OPORTUNIDAD
PROD. CONS. GRANJA 400. 00

TOTAL 51, 914 .67

ESTADO DE RESULTADOS
RANCHO LOS EUCALIPTOS

PERIODO Enero-diciembre 2013
(NAFINSA)
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 Verificación del aprendizaje:

 Forma de evaluación:

 Exposición por equipo de trabajo

 Elaboración y presentación de casos específicos

 Elaboración del estado de resultados de la empresa a estructurar para el
primer año de actividades

• Discusión y análisis a través de solución de problemas

• Coevaluación

 Criterios de desempeño
• Suficiencia de la información

• Apoyos audiovisuales utilizados en la exposición

 Productos
 Estado de resultados de la empresa a estructurar

 Herramienta de calificación
• Rubrica

 Nivel de logro
• Competencia Lograda ________    Competencia en proceso__
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