
ESCUELA COMERCIAL CÁMARA DE COMERCIO, S. C. 

 

 

 

Grupo: 52A 

 

TEMA:  Estado de resultados  

Subtema: Generalidades 

 

Clases: __-______________           

Fecha: 19 – 23 febrero 

 

 

OBJETIVO: 

Estudiar, aprender y analizar el estado financiero que complementa el balance general. 

 

INSTRUCCIONES:  

Complementar las notas correspondientes en el cuaderno. 

CONTENIDO TEORICO: 

 

 

Concepto del Estado de resultados 

 

 

Ejercicio básico de Balance general para entender como el estado de resultados 

complementa la información. 

 

 
 

 

 

1 2 3 4

ACTIVO

Circulante

Caja $200,000.00

Mercancias 300,000.00 $500,000.00

Fijo

Mobiliario 200,000.00

Total activo $700,000.00

PASIVO

Circulante

Proveedores 200,000.00

CAPITAL CONTABLE $500,000.00

EMPRESA X

Balance general al x de xxx del 20xx

        Materia CONTABILIDAD II     

Prof. Mariana Rivas 
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Analizaremos las siguientes operaciones realizadas posteriormente a la elaboración 

del balance general: 

 

1. Se vendieron mercancías por valor de $150,000.00 en efectivo, con un costo de 

$100,000.00 

 

+ Activo caja $150,000.00 

- Activo mercancías (por el costo) 100,000.00 

+Capital (por utilidad) 50,000.00 

 

2. Se pagaron en efectivo gastos de venta por valor de $10,000.00 

 

- Activo caja $10,000.00 

- Capital (por los gastos de venta) 10,000.00 

 

3. Se pagaron en efectivo gastos de administración por valor de $20,000.00 

 

- Activo caja $20,000.00 

- Capital (por los gastos de admón) 20,000.00 

 

 

TAREA: 

 

Después del análisis, completar el siguiente cuadro de saldos. 

 

 

Concepto Caja Mercancías Mobiliario Proveedores Capital 

Saldos 

iniciales 
$200,000.00     

Por las 

ventas 
+150,000.00     

Totales 

$350,000.00     

Por los 

gastos de 

venta -10,000.00     

Totales 

$340,000.00     

Por los 

gastos de 

admón.. -20,000.00     

Saldos 

finales 
$320,000.00     

 

Con los datos del cuadro anterior, formular el balance general, utilizar hojas tabulares y pegarlo 

en el cuaderno en la parte que le corresponda. 

Utiliza las columnas correctamente para las cantidades, recuerda que la presentación de un 

documento contable contribuye a tener un información veraz y oportuna. 
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Los alumnos harán las observaciones que correspondan a los siguientes elementos y 

escribirán en el cuaderno las conclusiones a las que lleguen: 

• Capital contable 

• Utilidad del ejercicio 

 

 

Se necesita elaborar un documento contable en donde se muestre detalladamente cómo 

se ha obtenido la utilidad, éste documento, recibe el nombre de estado de perdidas y 

ganancias o estado de resultados. 

 

Para continuar con el ejercicio anterior, el estado de resultados quedaría de la siguiente manera: 

 

 
 

 

PRIMERA PARTE DEL ESTADO DE RESULTADOS 

• Analiza las operaciones relativas a la compraventa de mercancías. 

• Determina la utilidad/pérdida de ventas (diferencia entre el precio de costo y el de venta 

de las mercancías vendidas). 

• Es necesario conocer los siguientes resultados: 

➢ Ventas netas 

➢ Compras totales o brutas 

➢ Compras netas 

➢ Costo de lo vendido 

 

Ventas netas: 

Las ventas netas se determinan restando de las ventas totales el valor de las devoluciones y 

descuentos sobre ventas. 

 

 
Ejemplo: 

Se vendieron mercancías por valor de $1,950,000.00, de las cuales los clientes devolvieron el 

equivalente a $30,000.00 y, además, se les concedieron descuentos por valor de $20,000.00 

 

 

1 2 3 4

Ventas $150,000.00

Menos: Costo de mercancía vendida 100,000.00

Utilidad en ventas $50,000.00

Menos: Gastos de venta $10,000.00

Gastos de administración 20,000.00 30,000.00

Utilidad del ejercicio $20,000.00

EMPRESA X

Estado de resultados 

Devoluciones sobre ventas

Ventas totales menos Igual Ventas netas

Descuentos sobreventas

Concepto 1 2 3 4

Ventas totales $1,950,000.00

Menos: Devoluciones sobre venta $30,000.00

Descuentos sobre ventas 20,000.00 50,000.00

Ventas netas $190,000.00
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Compras totales (brutas): 

Las compras totales se determinan sumando a las compras el valor de los gastos de compra. 

 

 
 

Ejemplo: 

Se compraron mercancías por valor de $800,000.00, y se tuvo que pagar para trasladarlas hasta 

el almacén $20,000.00 por fletes y acarreos. 

 

 
 

 

 

Compras más Gastos de compra igual Compras totales

Concepto 1 2 3 4

Compras $800,000.00

Más: Gastos de compra 20,000.00

Compras totales (brutas) $820,000.00


