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Tema: 

ESTADO DE RESULTADOS

Abstract
On the issue of basic financial statements, handle the importance of
developing within a given period, a data related to financial transactions
made by the company, for example: input, output, purchasing, sales,
rents, etc.. this in turn to emphasize that each company should be able
to adjust their financial statements to the operations. discuss the
balance sheet, income statement, cash flow statements, etc.
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• ESTADO DE RESULTADOS

• Documento contable que muestra detallada y ordenadamente la utilidad o 

perdida del ejercicio. A un periodo determinado, también es llamado estado de 

pérdidas y ganancias.

Estado de resultados



• VENTAS TOTALES: Es el valor total de las

mercancías entregadas a los clientes,

vendidas al contado o a crédito.

• DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS: Es el

valor de las mercancías que los clientes

devuelven por que no les satisface la calidad,

el precio, estilo, color, etcétera

CUENTAS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE 

PERDIDAS Y GANANCIAS O ESTADO DE 

RESULTADOS



• DESCUENTOS SOBRE VENTAS: Es el valor de las 

bonificaciones que sobre el precio de ventas de las 

mercancías se conceden a los clientes.

• COMPRAS: Son el valor de las mercancías adquiridas, ya sea 

al contado o a crédito.

• GASTOS DE COMPRA: Todos los gastos que se efectúen 

para que las mercancías adquiridas lleguen hasta su destino.

• DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS: Valor de las 

mercancías devueltas a los proveedores, por que no 

satisfacen la calidad, el precio, el estilo, color, etcétera



• DESCUENTOS SOBRE COMPRAS: Valor de las 

bonificaciones que sobre el precio de compra o de 

factura nos conceden los proveedores.

• INVENTARIO INICIAL: Valor de las mercancías que se 

tienen ene existencia al dar principio el ejercicio.

• INVENTARIO FINAL: Es el valor de las mercancías 

existentes al termino del ejercicio.

• GASTOS DE VENTA: Gastos que tienen directa 

relación con la promoción, realización y desarrollo del 

volumen de ventas
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