
CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CONTADURÍA EN MÉXICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

La información debe permitir tomar decisiones, revelar la realidad financiera en la 

que se encuentra la empresa, llevar un orden cronológico sobre los movimientos realizados 

en el transcurso del tiempo, permitir la comparabilidad de información y finalmente toda 

ésta deberá ser clara, es decir, que sea entendible la información que se está 

proporcionando. La ciencia que nos brinda esta información es la contaduría. La contaduría 

permite tener una imagen monetaria sobre los cambios económicos que sufre una entidad. 

Esta ciencia proporciona información útil para la toma de decisiones y el análisis del uso de 

los recursos de la empresa para la obtención de ingresos. Además proporciona información 

sobre la eficiencia que tiene la empresa en la realización de su actividad. El autor Meigs, 

Williams1 nos menciona que la contabilidad de una empresa refleja diferentes aspectos 

importantes sobre la entidad como:  

 

• Históricos: Son los registros cronológicos de la actividad de la empresa, en los 

cuales podemos observar cómo se ha ido desempeñando la empresa durante el 

transcurso de los años, es aquí donde encontramos el Estado de Situación 

Financiera o Balance General. La información histórica nos sirve para evaluar la 

capacidad de la organización de seguir proporcionando servicios y también nos 

muestra la liquidez y flexibilidad financiera. Con los datos históricos podemos 
                                                 
1 Meigs F. Robert, Williams, (2000) “Contabilidad, La base para decisiones gerenciales” 



comprender la situación actual de la organización, así como también podemos 

analizar cuáles son los recursos con los que cuenta la empresa para su actividad 

futura.  

 

• Financieros: Analiza los recursos económicos para poder hacer frente a los 

diferentes compromisos de la empresa. Esto es, observar con cuánto dinero 

cuenta la empresa, el poder ver qué tan pronto podemos hacer frente a nuestras 

obligaciones, los diferentes plazos que tenemos para hacer el pago a nuestros 

proveedores o acreedores, etc. La herramienta que nos ayuda a analizar este 

aspecto es el Estado de Flujo de Efectivo. El aspecto financiero de una empresa 

es importante puesto que nos proporciona información relevante sobre los 

recibos y pagos de efectivo de una organización durante un periodo 

 

• Fiscales: Muestra la afectación que tienen las diferentes disposiciones fiscales 

en la entidad, y permite el cálculo para el pago de impuestos. El estado que nos 

ayuda a determinar nuestra obligación fiscal es el Estado de Resultados. Todas 

las organizaciones tienen la obligación de pagar impuestos, y las entidades 

deben calcular este pago en base a los ingresos obtenidos en un periodo 

determinado y deberán enterar este cálculo a la federación como está estipulado 

en las leyes, por lo tanto es importante cuidar este aspecto al igual que los demás 

antes mencionados. 

 

 



Para poder llevar adecuadamente los registros económicos de una empresa y para 

proporcionar información entendible y útil para los diferentes usuarios para la toma de 

decisiones la contabilidad cuenta con principios contables que sirven de guías para realizar 

un adecuado reporte sobre los movimientos económicos de la entidad. Hoy en día, la 

contabilidad es una herramienta importante para la prosperidad de una entidad así como 

para poder tener un adecuado control sobre todos los acontecimientos que suceden.  

 

Para poder entender la importancia de la contabilidad, debemos remontarnos un poco 

a la historia de la contaduría, con el fin de explicar el por qué de la importancia de esta 

ciencia en la sociedad. 

 

2.2 HISTORIA DE LA CONTADURÍA 

 

2.2.1 INICIOS DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES  

 

El libro “La Contaduría Publica: Estudio de su Génesis y de su evolución hasta 

nuestros días”2 relata la evolución de la contaduría en los diferentes países así como en 

específico en México, como a continuación se menciona: 

 

Con base en la historia del hombre podemos observar que debido a su evolución en 

sus relaciones humanas ha necesitado registrar aspectos cuantitativos sobre su patrimonio 

para poder llevar un adecuado control del mismo.  

                                                 
2 UNAM, “La Contaduría Pública, Estudio de su Génesis y de su Evolución hasta nuestros días”, 
México:UNAM 



En la Edad Antigua el hombre satisfacía sus necesidades de supervivencia por medio 

de la naturaleza. Con el paso de los años, se especializó y empezó a intercambiar lo que él 

hacia por otro bien que le fuera necesario y es aquí donde empieza su actividad económica; 

al observar que mediante diferentes cambios de mercancía podía tener diferentes 

satisfactores. El hombre empezó a tener más cosas que controlar  por lo tanto no nada mas 

necesitaba de la memoria sino que tenia que empezar de alguna manera a llevar un control 

sobre que iba obteniendo y sobre lo que iba cambiando y fue cuando empieza a llevar 

registros sobre sus posesiones.  

 

Durante la Edad Media la iglesia católica obtiene una gran fuerza, debido al gran 

aumento en su patrimonio, llevaba cuenta de sus operaciones económicas realizadas en los 

monasterios. El autor Rigoberto Cordero3 nos hace referencia que: “Los testimonios más 

significativos contables se inicia en el siglo X año de 1157 con Ansaldus Boilardus, notario 

genovés que repartió los beneficios que arrojó una asociación comercial con base en el 

saldo de la cuenta de Ingresos y Egresos”.  

 

En la Edad Moderna es cuando se impulsa con mayor fuerza el uso de la contabilidad 

gracias a la imprenta y los números arábigos. De los personajes más importantes que 

destacan en esta época fue el Fray Luca Paccioli el cual aporta la teoría de la partida doble. 

 

                                                 
3 Cordero, Rigoberto (1997) “Historia de la Contaduría en Puebla” 



 El libro “La Contaduría Publica: Estudio de su Génesis y de su evolución hasta 

nuestros días”4 nos menciona que la contaduría surge debido a tres aspectos muy 

importantes: 

 

Primero: El hombre empieza a vivir en sociedad 

Segundo: El desarrollo de su actividad comercial y  

Tercero: La búsqueda de un método numérico general capaz de proporcionar 

información necesaria.  

 

En base a esto podemos inferir que para el hombre ha sido necesario llevar un control 

sobre sus actos comerciales para así poder tomar las adecuadas decisiones sobre el cómo 

manejar sus recursos. El intercambio con otras personas para abastecerse de los recursos 

necesarios para vivir llevó a las personas a tener una manera de controlar todos los cambios 

que realizaba, registrando todo lo que salía o entraba y es así como tenemos la aparición de 

la contabilidad como la necesidad de las personas por el surgimiento de la vida comercial. 

 

2.2.2 INICIOS DE ACTIVIDADES CONTABLES EN MÉXICO 

 

El pueblo Olmeca, considerado cultura madre, utilizaba un sistema numérico 

complejo, el cual se considera que le proporcionó a los Mayas un gran desarrollo 

matemático así como también sirvió para la escritura. “Los sistemas contables mayas hasta 

ahora alcanzan su mayor expresión en los cómputos calendáricos, cuyo dominio estaba en 

                                                 
4 UNAM, “La Contaduría Pública: Estudio de su Génesis y de su evolución hasta nuestros días”, México: 
UNAM 



manos de la clase sacerdotal. Los hallazgos arqueológicos comprueban la aplicación de su 

aritmética a registros contables de índole comercial interna e interregional”.5  

 

Los Aztecas manejaron cifras numéricas para su vida civil o religiosa. Fueron el 

último grupo en llegar al Valle de México no obstante alcanzó a ser un pueblo poderoso y 

muy bien organizado. La expansión de este pueblo lo llevó a tener una administración de 

sus recursos que fuera capaz de poder controlar de manera efectiva sus intercambios 

(trueques) con los demás pueblos vecinos.  

 

El desarrollo comercial de los Aztecas, los llevaron a tener un registro y control de 

sus negocios y es así, cuando empiezan a desarrollar de una forma particular la actividad 

contable, la cual debido a la actividad comercial llega a tomar gran importancia para la 

organización y la administración. La organización administrativa de los Aztecas fue algo 

compleja ya que dependía de personas como: los recaudadores o calpixques que se valían 

de la ayuda de los tlacuilos para registrar los tributos recolectados. Arriba de estos, se 

encontraba el cihuacoatl, el cual funcionaba como representante administrativo del jefe 

mayor o tlatoani. Estas personas representaban la administración del jefe mayor, pero 

paralelamente también los comerciantes llevaban un registro de su patrimonio, los cuales a 

la vez necesitaban también personas que los auxiliaran en el control de su negocio. Fue con 

los Aztecas donde comenzó con viva fuerza el comercio en México. En esta época 

empezaron a surgir los tianguis que eran mercados donde se encontraban diversos 

productos de diferente calidad. La contabilidad Azteca no sólo se aplicó a actividades 

mercantiles también abarcó campos como el cómputo calendárico-religioso, la 
                                                 
5 La Contaduría Pública, Estudio de su Génesis y de su Evolución hasta Nuestros Días, UNAM,  Pág. 67 



cuantificación de tierras propias y tributarias, el registro de nóminas de trabajadores de 

diferentes ocupaciones, especie de contratos entre vencedores y vencidos y otros muchos 

más. 6 

 

Con base a esto, nos podemos dar cuenta qué tan compleja era la administración 

desde tiempos atrás, y por ello las antiguas culturas necesitaban de una herramienta 

manejada por gente especializada que les ayudara a llevar un control sobre todos sus actos 

de comercio y de recaudación de tributos.  

 

2.2.3 INICIOS DE LA CONTADURÍA EN MÉXICO 

 

Los datos contables más antiguos en América se encuentran en los años de 1531 a 

1543, en los cuales podemos encontrar la división entre los ingresos y los egresos. Estos 

registros aunque incompletos se encuentran en la tesorería de la Real Hacienda y son los 

que asientan el hecho del origen de la contabilidad en México. Durante el inicio de la 

contaduría y a falta de una técnica específica en la elaboración de los registros, los 

contadores se guiaban por su propio criterio, manteniendo el orden de registrar primero los 

ingresos y consecuentemente los gastos apoyados con pruebas que justificaban las 

transacciones.7  

 

La consumación de la Independencia en 1821 abre una puerta económica para México 

de una manera lenta. Los trastornos económicos que sufría México causaron que la 

                                                 
6 Ibídem, Pág. 69 
7 Idem 



actividad contable no se desarrollara y se mantuviera atrasada con respecto a los demás 

países en el ámbito internacional. No obstante, aunque México pasaba por una etapa de 

estabilidad, se debe reconocer que el país estaba preocupado por establecer un control 

estricto de sus finanzas públicas con ayuda de sistemas de registros contables.  

 

En 1855 gracias a la constitución de una comisión de contabilidad, se elabora un 

proyecto el cual pretende establecer las condiciones que regirían la disciplina y la 

implementación de la partida doble. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, México empieza 

a superar la crisis económica que venia arrastrando desde tiempo atrás y es cuando empieza 

a igualarse con los demás países como Estados Unidos en el campo de la contabilidad.  

 

Fue en 1845 cuando se abrió la primera institución para la enseñanza de la contaduría 

en la capital de la República, la cual cerraría el año siguiente. Después de 9 años se 

volvieron a instalar los estudios contables y se fundó la Escuela Especial de Comercio. 

Durante el siglo XIX México se preparó para entrar tanto oficial, académica y 

profesionalmente en el área contable. Debido a que la economía del país iba creciendo, la 

escuela tuvo un gran incremento de estudiantes preocupados por iniciar la profesión de 

contador público. En México se reconoce simbólicamente el nacimiento de la profesión de 

contador público al titularse el primer alumno en esta disciplina: Diez Barroso.8 

 

Para el año de 1917 se funda el primer grupo organizado de contadores en México: 

“La Asociación de Contadores Públicos Titulados” la cual el 6 de octubre de 1923 cambia 

de nombre a “Instituto de Contadores Públicos Titulados de México” y finalmente en 1955 
                                                 
8 Idem 



transforma su nombre como actualmente se le conoce a “Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos”, los cuales tenían como uno de sus objetivos principales el de proponer bases de 

ética para la profesión así como también principios que normaran esta disciplina. 

 

Con el paso de los años, la profesión a aumentado su actividad. Ésta requiere de 

estudios y habilidades, con el propósito de poder hacer frente a las diferentes 

complicaciones que se le presentan. Esto ha originado que los contadores se especialicen en 

diferentes áreas como la de auditoría externa, auditoría interna, fiscal, costos, etc. La 

contaduría se ha convertido en un servicio necesario en la vida económica de las personas 

con el fin de llevar a cabo un análisis de datos numéricos para aportar soluciones, llevando 

el control y haciendo entendible todas las transacciones económicas que se realizan. Todo 

esto para demostrar los resultados que tiene una entidad y demostrar la transparencia real de 

negocios. 

 

2.3 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

 

Es importante observar la historia que tiene por si sola la elaboración de principios de 

contabilidad generalmente aceptados. Se dará una breve introducción de cómo surgieron los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. Una vista al pasado nos ayudará a 

construir el futuro y así desarrollar los estudios con una mejor perspectiva. 

 

La elaboración de los principios contables es trabajo de un comité especial. La 

elaboración de principios generales surgió debido a que los reportes que se realizaban eran 

variables y reportaban diferentes métodos de registros. Por lo tanto el comité sugirió que se 



formularan principios generales que pudieran adoptar las diferentes entidades económicas. 

La elaboración de los principios no fue una tarea fácil ya que esta disciplina además de ser 

práctica está sujeta a rigurosos análisis de los conceptos que se están manejando en la 

información financiera de la entidad. Los principios contables tenían como propósito el de 

crear una estructura contable estandarizada que fuera útil para la clasificación de los 

movimientos económicos, para el mejoramiento de la información contable y para que 

fueran entendibles los informes financieros para el público en general. Cada principio 

contable estadounidense surgió de la experiencia y la razón. Son guías generales para 

registrar la actividad de la empresa. Una vez aceptados estos principios y demostrando que 

eran útiles, se convirtieron en principios de contabilidad generalmente aceptados.  

 

En el caso de México, los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados es un 

libro elaborado por  el Instituto Mexicano de Contadores Públicos junto con la Asociación 

Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, con el propósito de 

contar con normas que guíen a los profesionistas de la contaduría para la adecuada 

realización de su actividad y así el contador cuenta con normas generales para el 

tratamiento de los movimientos económicos que realiza una entidad, con estas normas se 

pretende minimizar las diferencias que puedan existir en la realización de la información 

financiera. 

 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados está compuesto por 

diferentes boletines clasificados, que son: 

 

• Serie A Principios contables básicos 



• Serie B Principios relativos a estados financieros en general 

• Serie C Principios aplicables a partidas o conceptos específicos 

• Serie D Problemas especiales de determinación de resultados. 

 

Cada serie consta de boletines que describen las guías sobre diferentes conceptos que 

el contador toma en cuenta para la realización de la información financiera. Los boletines 

definen el alcance del mismo, muestra las definiciones para cada concepto y nos da las 

reglas de presentación y valuación. La realización de esta investigación se enfoca en la 

Serie B, y en especifico el boletín B3 que se refiere al “Estado de Resultados”. 

 

2.4 BOLETÍN B3 “ESTADO DE RESULTADOS” 

 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en su boletín B3 hacen 

referencia al estado de resultados, que forma parte de los estados financieros básicos junto 

con el estado de posición financiera o balance general, el estado de cambios en la situación 

financiera y el estado de variaciones en el capital contable. Una de las formas en que los 

inversionistas analizan el progreso de la empresa es mediante los estados financieros 

expresados en unidades monetarias ya que estos deben contener toda la información que 

sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados 

económicos del ente a que se refieren. El propósito de los estados financieros es el de 

proporcionar información relevante para satisfacer los intereses de los diferentes usuarios. 

Los estados financieros individuales proporcionan información diferente y la información 

que cada estado proporciona complementa la información de otros estados financieros. 



 

Es importantes hacer notar que el Balance General, el Estado de Resultados y el Flujo 

de Efectivo están ligados debido a que se unen por información obtenida individualmente. 

También podemos observar que en materia de impuestos cada uno de estos estados es 

importante para el cálculo de impuestos específicos: el Balance General y el impuesto al 

activo, el estado de resultados y el impuesto sobre la renta y finalmente el Estado de Flujo 

de Efectivo y el impuesto al valor agregado. Estos tres estados están vinculados uno con 

otro como lo podemos observar en el siguiente diagrama9:  

 
 
 

BALANCE GENERAL             ESTADO DE RESULTADOS 
Activos 

Efectivo  $ Ingresos $                  Cuentas por cobrar
 $ 

                Equipo  $   
                Otros  $ 
   $ 

Pasivo    Gastos $ 
 Cuentas por pagar $ 
 Documentos por pagar L.P. $ 

Capital      Utilidad el ejercicio $ Utilidad 
Neta $ 
 

        ESTADO DE FLUJO DE 
EFECTIVO    Actividades de Operación $ 

                       Actividades de Inversión $ 
                       Actividades de Financiación $ 
  Cambio en efectivo $ 
                       Saldo de efectivo inicial $ 
  Saldo de efectivo final $ 

Figura 1 Muestra las cuentas por las cuales se conectan los estados financieros entre si. 

 

                                                 
9 Meigs, Williams, Contabilidad, la base para decisiones Gerenciales, Capítulo 2, Pág. 54 



Con este diagrama nos damos cuenta que todos los movimientos realizados por una 

empresa están relacionados por medio de sus estados financieros. Lo que afecta a un estado 

en particular, afecta de forma general al mismo tiempo a todos los estados. Cada uno de los 

estados financieros son importantes ya que de manera individual reflejan aspectos sobre la 

empresa, como es el saber cómo esta conformada la empresa, los ingresos que se están 

obteniendo y el flujo de efectivo que se tiene para la realización de las diferentes 

actividades así como para hacer frente a las obligaciones de la entidad. Los estados 

financiero son la herramienta con la cual se analiza el progreso y el funcionamiento 

económico que tiene la organización. 

 

El Estado de Resultados presenta información relevante acerca de las operaciones 

desarrolladas por una entidad durante un período determinado, usando la determinación de 

la utilidad neta y de la identificación de sus componentes, se mide el resultado de los logros 

alcanzados y de los esfuerzos desarrollados por una entidad en un periodo contable. Con el 

estado de resultados los propietarios de la empresa pueden saber qué tanto éxito puede tener 

la entidad dependiendo de su capacidad para obtener más ingresos que gastos realizados. 

 

“El estado de resultados es un estado financiero básico que presenta 

información relevante acerca de las operaciones desarrolladas por una 

entidad durante un periodo determinado. Mediante la determinación de 

la utilidad neta y de la identificación de sus componentes, se mide el 



resultado de los logros alcanzados y de los esfuerzos desarrollados por 

una entidad durante el periodo consignado en el mismo estado”.10 

 

Esto es, el Estado de Resultados nos proporciona información sobre los movimientos 

realizados por una empresa a lo largo de su ejercicio económico. Nos permite conocer la 

utilidad o pérdida final así como también las causas que generaron este resultado. El 

propósito de un estado de resultados es proporcionar información relevante sobre los 

efectos de las transacciones realizadas por la entidad, así como saber el cómo se usan los 

recursos de la organización para poder seguir con el negocio en marcha 

 

El estado de resultados, es un estado financiero que revela los ingresos y los gastos 

que se efectuaron durante un periodo establecido. Donde entendemos que los ingresos son 

movimientos de la empresa que originan flujo de efectivo a favor de la empresa por la 

realización de una transacción y los gastos son el resultado de la salida de efectivo de la 

empresa. El resultado que se obtiene es de gran importancia para los diferentes usuarios ya 

que para algunos puede revelar la rentabilidad del capital aportado (propietarios), puede ser 

fuente de juicios sobre que también se están administrando los recursos de la empresa para 

la generación de ingresos (dirección de la empresa), también el resultado es necesario como 

base para el pago del impuesto sobre la renta. 

 

La estructura del Estado de Resultados puede comprender dos grupos diferentes: el de 

operación y el de no-operación. Con esto nos referimos a que existen resultados que son los 

relacionados con las operaciones del giro de la empresa, operaciones normales que se 
                                                 
10 IMPC, “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados”, IMPC, Pág. 59 



repiten durante todo el año, y existen resultados que contemplan tanto la actividad normal 

como las operaciones que no lo son pero que generan ingresos aunque no sean específicas 

del giro de la empresa. 

 

Antes de mencionar la estructura del Estado de Resultados, definiremos conceptos 

importantes para la elaboración de este estado financiero:  

 

Ingresos: Es el incremento bruto de activos o disminución de pasivos 

experimentado por una entidad, con efecto en su utilidad neta, durante un periodo 

contable, como resultado de las operaciones que constituyen sus actividades 

primarias o normales. 11,12 

 

Costo: Debe entenderse el valor de los recursos que se entregan o prometen entregar 

(sacrificio económico), a cambio de un bien o servicio.13 

 

Gastos: Es el decremento bruto de activos o incremento de pasivos experimentado 

por una entidad, con efecto en su utilidad neta, durante un periodo contable, como 

resultado de las operaciones que constituyen sus actividades primarias o normales y 

que tienen por consecuencia la generación de ingresos.14   

 

 

                                                 
11 Ibídem, Pág. 49 
12 Entendamos como actividad primaria la que corresponde al giro de la entidad y actividad normal son 
aquellas, que sin ser la actividad primaria, son recurrentes a través del tiempo. 
13 IMPC, “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados”, IMPC, Pág. 51 
14 Ibídem, Pág. 50 



 

Pérdidas: Es el gasto resultante de una transacción incidental o derivada del 

entorno económico, social, político o físico en que el ingreso consecuente es inferior 

al gasto y que por su naturaleza se debe presentar neto del ingreso respectivo. 15 

 

Relación de los términos Costo, Gasto y Pérdida 

Costo: necesario para la obtención de un ingreso 

Gasto: para la obtención de un ingreso futuro 

Perdidas: no ayudan a generar ingresos 

 

Ganancias: Es el ingreso resultante de una transacción incidental o derivada del 

entorno económico, social, político o físico, durante un periodo contable, que por su 

naturaleza se debe presentar neto de su costo correspondiente.16  

 

Con los elementos anteriores, podemos entonces, estudiar el Estado de Resultados. 

 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados17 nos menciona que El 

estado de resultados esta estructurado de la siguiente manera: 

 

A. Operación: Aquí encontramos todos los movimientos de la entidad que tengan que 

ver con el giro de la empresa directamente, es decir, movimientos que sean propios 

de la naturaleza de la entidad y está clasificado en: ingresos, costo de lo vendido, 

                                                 
15 Ídem 
16Ibidem, Pág. 49 
17 IMPC. “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados”, (2002)  



gastos de operación, utilidad de operación. En esta sección se deben presentar los 

ingresos y gastos de las operaciones continuas que constituyen las actividades 

primarias de la entidad. Normalmente comprende: 

 

Ingresos: Este concepto se refiere al aumento del patrimonio de  una entidad 

por la prestación de servicios o ventas. 

 

Costo de lo Vendido: Muestra el costo de producción o adquisición (según 

se trate de una empresa de transformación o de una comercializadora), de los 

artículos vendidos que generaron los ingresos reportados en el renglón de 

ventas.18  Es decir representa todos los egresos realizados por la empresa 

para la realización de su actividad para la obtención de ingresos durante un 

periodo determinado. El costo de ventas es el resultado del inventario inicial 

mas las compras menos el inventario final.  

 

La diferencia entre las ventas netas (Ingresos) y el costo de lo vendido 

(Costo de los Servicios Prestados), es la utilidad bruta. 

 

Gastos de Operación: Están constituidos por los gastos de ventas y los gastos 

de administración. Los gastos de ventas son aquellos en que incurre la 

entidad en sus esfuerzos para comercializar bienes o servicios. Los gastos de 

administración son aquellos incurridos en la administración general de las 

operaciones de la empresa. En el estado de resultados se pueden informar 
                                                 
18 Ibídem, Pág. 61 



por separados estas dos clases de gastos por operación.19 Es decir, son los 

egresos realizados en la practica de las operaciones fundamentales de la 

entidad.  

 

Utilidad de operación: Es la resultante de enfrentarle a las ventas o ingresos 

el costo de lo vendido y los gastos de operación. Es la utilidad ganada por la 

entidad, en sus actividades primarias o normales sin tomar en cuenta efecto 

alguno del impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en 

las utilidades. 20 

 

Los resultados de las operaciones realizadas por la entidad es una información 

requerida para conocer la rentabilidad de la misma en base a su actividad primaria y 

predecir la capacidad que tiene para generar flujos de efectivo a partir de los recursos 

operativos que utiliza. 

 

B. No Operación. Esta sección comprende los ingresos y gastos distintos a los de 

operación. Se identifican principalmente con las operaciones financieras de la 

empresa, así como con aquellos resultantes de transacciones inusuales o 

infrecuentes o de una actividad no primaria. Incluye otras partidas especiales. 21  Es 

decir, todos los movimientos no propios del giro de la empresa. Como ejemplo 

podríamos mencionar una empresa que se dedica a prestar un servicio de lavandería, 

y en un momento dado le presta dinero a otra empresa a la cual le cobra intereses. 

                                                 
19 Ídem 
20 Ídem 
21 Ibidem, Pág. 62 



La obtención de este ingreso por intereses se encuentra en la sección de no-

operación. Está sección comprende los ingresos y gastos distintos a los de operación 

se identifican principalmente con las operaciones financieras de la empresa, así 

como con los resultantes de una transacción incidental o de una actividad no 

primaria.  

 

Utilidad por Operaciones Continuas antes de ISR y PTU: Es el resultado de sumar la 

utilidad por operación mas la utilidad de no-operación. 

     

C. Impuesto sobre la renta (ISR) y participación de los trabajadores en las utilidades 

(PTU) : Estos son los impuestos que la empresa debe mostrar y calcular. A la 

utilidad (Pérdida), por operaciones continuas antes de ISR y PTU se les resta el 

Impuesto Sobre la Renta y la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, 

para determinar así la utilidad (Pérdida), por operaciones continuas.22 

 

D. Operaciones Discontinuas: En esta sección se incorporan las ganancias o pérdidas 

resultantes de descontinuar operaciones de un segmento de negocio.23 Es decir, se 

refiere al efecto que tiene el discontinuar alguna operación de la entidad, como 

podría ser el cerrar la producción de un producto que no nos este dando ganancias y 

provoque mayores costos que beneficios.  

 

 

                                                 
22 Idem 
23 Idem 



 

E. Partidas Extraordinarias: En este apartado se presentan las ganancias y pérdidas 

derivadas de eventos y transacciones que reúnen simultáneamente las características 

de inusuales e infrecuentes.24 A manera de ejemplo podemos mencionar terremotos, 

incendios, etc., que sean aspectos que no tomamos en cuenta por que no suceden a 

menudo.  

 

F. Efecto acumulado al inicio del ejercicio por cambios en principios de contabilidad: 

son el efecto acumulado al inicio del ejercicio por modificación de una regla 

contable o emisión de una nueva. 25 

 

G. Utilidad por acción: Las empresas que cotizan sus acciones en el mercado de 

valores, deben presentar como último renglón la utilidad por acción. Aquellas 

empresas que no cotizan sus acciones  en el mercado de valores podrán optar o no 

por esta opción.26 

 

Para explicar mejor las descripciones antes mencionadas, lo demostraremos en forma 

de fórmulas27: 

 

 

 

                                                 
24 Idem 
25 Idem 
26 Idem 
27 www.compac.com.mx 



Los conceptos necesarios para la realización del Estado de Resultados serán: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Nos muestra los conceptos con los que se realiza un Estado de Resultados. 
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Ahora, en forma de fórmula mostraremos el cálculo de cada uno de los conceptos 

referidos en la Figura 2. 
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Todas estas fórmulas que se 

necesaria para saber cómo ha trabajad
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EJEMPLO DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADO28 

 

COMPAÑÍA X S.A. de C.V. 
ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2002 

 
Ventas totales                                                                                                         
 (-)   Devoluciones sobre ventas                                          
 (-)   Rebajas sobre ventas                                                                   
 (=)  Ventas Netas                                                                                                
Costo de lo Vendido: 
  Inventario Inicial                                    
  Compras                                               
  (+)  Gastos Sobre Compras                  
  (=)  Compras Totales                                                           
   (-)   Devoluciones sobre Compras       
   (-)   Rebajas sobre compras                             
  (=)   Compras Netas                                                            
Total de la mercadería Disponible                                                                            
  (-)   Inventario Final                                                                                                    
Costo de lo vendido    
 
Utilidad Bruta          
 
Gastos de Operación       
 (+)  Sueldos y Comisiones                                                                     
 (+)  Propaganda 
 (+)  Energía Eléctrica 
   
Gastos de Administración                                                                                                          
 (+)  Sueldos                                                                                            
 (+)  Bonificaciones 
 (+)  Alquileres 
 (+)  Energía Eléctrica 
                                                                                                                
Utilidad en Operación 
                                                                                                                
Gastos y Productos Financieros 
(+)Utilidad después de gastos y productos financieros 
(-)Otros Gastos                                                                                                                  
Utilidad Antes de Impuestos 
(-)ISR y PTU                                                                                                  
Utilidad Neta. 
 
                                                 
28 www.compac.com.mx 



 

A continuación se mostrara un ejemplo sobre un estado de resultados de una empresa 
real29: 

 
 

Estado de resultados   
 Expresada en millones de pesos constantes al 31 de Diciembre del 2002, excepto 

razones financieras. 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ventas Netas 3,581 3,601 3,963 4,338 4,348 4,309 4,140 4,567 
Costo de Ventas 2,359 2,290 2,568 2,789 2,644 2,412 2,323 2,601 
Utilidad Bruta 1,222 1,311 1,395 1,549 1,703 1,897 1,816 1,966 
Gastos de Operación 866 986 1,015 1,147 1,183 1,314 1,363 1,474 
Utilidad de Operación 355 324 380 401 520 583 454 492 
Utilidad de Operación más Depr. Y Amort. 
(UAFIDA) 425 386 452 489 610 681 559 608 
Costo Integral de Financiamiento 227 24 53 183 72 111 81 129 
Intereses pagados 241 141 146 212 200 170 150 120 
Intereses ganados 61 29 17 10 22 12 26 6 
Efecto cambiario 180 26 14 127 -18 3 -20 44 
Efecto monetario -132 -114 -90 -145 -88 -49 -22 -28 
Utilidad antes de I.S.R. Y P.T.U. 225 344 408 246 460 495 404 376 
Impuestos y P.T.U. 52 85 86 51 127 177 151 103 
Utilidad neta consolidada 185 291 334 200 326 315 257 278 
Participación minoritaria 7 58 72 39 132 124 118 136 
Utilidad neta mayoritaria 178 233 262 162 194 190 139 142   

 

 

 

 

 

                                                 
29 www.grupoherdez.com.mx/fs_finanzas.html 



La estructura general del estado de resultados tiene como fin de que se puedan 

comparar diferentes estados de resultados con el de otras empresas y este sirva para la toma 

de decisiones. El estado de resultados, es un estado dinámico, por lo que podemos ver los 

movimientos de la empresa en un periodo determinado y así observar y analizar los 

ingresos que obtuvimos. A estos ingresos se les debe de disminuir el impuesto sobre la 

renta y la participación de los trabajadores en la utilidad por que sobre estas ganancia se 

deben pagar estos impuesto, y el resultado final es la utilidad neta que obtuvo la empresa 

por la realización de su actividad. Con este estado podemos conocer los cambios 

importantes que hubo en la actividad de la empresa para la obtención de una utilidad neta la 

cual representará un aumento en el patrimonio de los propietarios de la entidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


