
 

Concepto de estado de resultados 

 

Es el estado financiero básico que muestra la utilidad o pérdida resultante en un 
periodo contable, a través del enfrentamiento entre los ingresos y los costos y 
gastos que les son relativos. 
 
La NIF A-3 señala que el estado de resultados muestra la información relativa al 
resultado de sus operaciones en un período y, por ende, de los ingresos, gastos; 
así como, de la utilidad (pérdida) neta. 
 

 

Objetivos 

 

De acuerdo con lo señalado en la NIF B-3, una presentación razonable de la 
información financiera de una entidad lucrativa debe incluir el estado de resultados 
como estado financiero básico, que adicionado al balance general, al estado de 
variaciones en el capital contable y al estado de cambios en la situación financiera, 
permitirá una adecuada toma de decisiones económicas por parte del usuario 
general. 
Asimismo, esta norma establece que la información contenida en el estado de 
resultados, conjuntamente con la de otros estados financieros básicos, es útil al 
usuario para contar con elementos de juicio respecto al: 

 Nivel de eficiencia operativa 

 Rentabilidad 

 Riesgo financiero 

 Grado de solvencia 

 Liquidez de la entidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estructura  

 

La NIF B-3 señala que los ingresos, costos y gastos, pueden ser de dos tipos: 
 
Ordinarios: son los relacionados con el giro de la entidad, es decir, los que se 
derivan de las actividades primarias que representan la principal fuente de 
ingresos para la entidad; y 
 
No ordinarios: son los que se derivan de las actividades que no representan la 
principal fuente de ingresos para la entidad.  
Los ingresos, costos y gastos ordinarios deben incluir todos aquellos que son 
inherentes a las actividades primarias de la entidad aun cuando no sean 
frecuentes. 
Las entidades deben presentar en el estado de resultados, en primer lugar, las 
partidas ordinarias y, cuando menos, los siguientes niveles: 

 Utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad 

 Utilidad o pérdida antes de las operaciones discontinuadas, en su caso. 

 Utilidad o pérdida neta 
 
 

 

Principales componentes 

 

De acuerdo con la NIF B-3, los componentes del estado de resultados son: 
 
VENTAS O INGRESOS NETOS:   Rubro que se integra por los ingresos que 
genera una entidad por la venta de inventarios, la presentación de servicios o por 
cualquier otro concepto que se deriva de las actividades primarias que 
representan la principal fuente de ingresos de la propia entidad. 
 
Los descuentos y bonificaciones comerciales otorgados a los clientes, así como 
las devoluciones efectuadas, deben disminuirse de las ventas o ingresos para así 
obtener el importe de las ventas o ingresos netos; esta NIF permite la 
presentación de esos rubros por separado. 
 
COSTOS Y GASTOS:   Los costos y gastos de la entidad deben identificarse con 
el ingreso que esta genera, por lo cual deben incluirse aquellos costos y gastos 
que se derivan de las actividades primarias que representan la principal fuente de 
ingresos para la entidad. 
 
 
 
 
 
 
 



En atención a las prácticas del sector o industria al que pertenece, una entidad 
debe utilizar alguno de los criterios siguientes, o una combinación de ambos, para 
clasificar sus costos y gastos: 

a) El que se basa en la función de los costos y gastos. 
b) El que se basa en la naturaleza de los costos y gastos. 

 
Clasificación por función: Una clasificación con base en la función muestra en 
rubros genéricos los tipos de costos y gastos atendiendo a su contribución a los 
diferentes niveles de utilidad o pérdida dentro del estado de resultados. Esta 
clasificación tiene como característica fundamental el separar el costo de ventas 
de los demás costos y gastos. Comúnmente los sectores comercial e industrial 
utilizan esta clasificación. 
 
 
Clasificación por naturaleza: Una clasificación con base en la naturaleza 
desglosa los rubros de costos y gastos atendiendo a la esencia especifica del tipo 
de costo o gasto de la entidad; es decir, no se agrupan en rubros genéricos. En el 
sector servicios es usual que se utilice esta clasificación. 
 
 
COSTO DE VENTAS:   Este rubro muestra el costo de adquisición de los artículos 
vendidos o el costo de los servicios prestados relativos a las ventas o ingresos 
netos. 
 
El costo de ventas solo se presenta en una clasificación por función. Derivado de 
ello, la entidad puede presentar el nivel de utilidad o perdida bruta. 
 
La utilidad o pérdida bruta es la diferencia entre las ventas o ingresos netos y el 
costo de ventas. En una clasificación basada en la naturaleza de los costos y 
gastos no se presenta este nivel. 
 
 
GASTOS GENERALES:   Cuando se emplea una clasificación basada en la 
función, los gastos generales se agrupan en rubros genéricos, tales como: gastos 
de venta, de administración, de investigación y otros. 
 
Los gastos de venta son los que se derivan de los esfuerzos de la entidad para 
comercializar sus bienes o servicios. 
 
Los gastos de administración son aquellos en los que incurre la entidad para 
controlar sus operaciones. 
 
Los gastos de investigación son los que se derivan de la búsqueda de nuevas 
alternativas de productos y servicios. 
 



En una clasificación basada en la naturaleza, los gastos generales deben 
desglosarse en sus componentes principales. Un ejemplo de ese desglose es el 
siguiente: 

 Consumo de inventarios. 

 Sueldos, prestaciones y demás beneficios a los empleados. 

 Depreciaciones y amortizaciones. 

 Comisiones. 

 Mantenimiento. 

 Publicidad. 

 Otros gastos generales. 
 
OTROS INGRESOS Y GASTOS:   En este rubro se presentan los ingresos y 
gastos que se derivan de operaciones incidentales, es decir que no forman parte 
de las actividades principales de la entidad económica. 
 
 
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (RIF): Este se conforma de: 

 Intereses. 

 Fluctuaciones cambiarias. 

 Cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros. 

 El resultado por posición monetaria. 
 
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO 
CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS:   En este rubro se presenta la utilidad o 
pérdida proveniente de las subsidiarias no consolidadas y de las asociadas, la cual 
resulta de la aplicación del método de participación en la valuación de inversiones 
permanentes en acciones. 
 
 
PARTIDAS NO ORDINARIAS:   Son las que se derivan de las actividades que no 
representan la principal fuente de ingresos para la entidad. Generalmente estas 
partidas son infrecuentes, algunos ejemplos son: la cancelación de una concesión, 
una expropiación, el exceso del valor razonable de los activos netos adquiridos 
sobre su costo de adquisición.  
 
 
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD:   Este nivel 
representa el valor residual de las ventas o ingresos netos después de sumar o 
disminuir, según proceda, los otros ingresos, costos y gastos, ordinarios y no 
ordinarios, sin incluir los impuestos a la utilidad y las operaciones discontinuadas. 
 
 
IMPUESTOS A LA UTILIDAD:   En este rubro se informa el importe de los 
impuestos a la utilidad determinado. 
 
 



UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS:   
Es la suma algebraica de la utilidad o perdida antes de impuestos a la utilidad y el 
rubro de impuestos a la utilidad. En caso de no existir operaciones discontinuadas 
este nivel se considera como la utilidad o pérdida neta. 
 
 
OPERACIONES DISCONTINUADAS:    En este rubro se presentan los ingresos, 
costos y gastos relativos a las operaciones discontinuadas de una entidad de 
acuerdo con lo dispuesto por la NIF particular relativa. 
 
 
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA:   Es el importe neto de la utilidad o pérdida antes 
de las operaciones discontinuadas y del rubro de operaciones discontinuadas, 
cuando dicho rubro exista. 
 
 
 


