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RESUMEN 

 

 

El proyecto está dirigido a salvaguardar la información económica de la EMPRESA 

ESTUDIOSOS CIA. LTDA. Se desarrolló en base al conocimiento científico de la 

investigación es una herramienta contable para determinar la utilidad bruta con la 

finalidad de dar veracidad y razonabilidad en el estado de resultados permitiendo a la 

gerencia tomar decisiones eficientes. Esto significa que las personas naturales, jurídicas 

podrán saber y controlar su rentabilidad y liquidez en cualquier momento o tiempo 

determinado y hacer comparaciones de años anteriores, esta guía práctica también está 

disponible a investigadores científicos, estudiantes, docentes, profesionales. 

Los métodos empleados van en función de los objetivos propuestos y el objeto de 

investigación por lo que se emplearon conocimientos propios, investigaciones 

científicas, leyes vigentes de normas internacionales de información financiera y la ley 

orgánica del régimen tributario interno, como resultado se logra establecer una 

herramienta dinámica para obtener la utilidad bruta de un ente financiero en un periodo 

determinado. 

En conclusión esta herramienta contable es una guía fundamental en el ámbito 

empresarial, que haciendo uso y siguiendo el procedimiento establecido se obtendrá 

resultados favorables en cuanto a la determinación de la utilidad bruta, ya que es la 

utilidad más relevante del estado de resultados, posteriormente deducir gastos e 

impuesto para obtener una utilidad neta o pérdida del ejercicio. Consiguiendo en si la 

Información fiel sobre la situación económica de la empresa, información que es vital 

para el gerente, socios, accionistas y trabajadores, logrando dar credibilidad, 

sostenibilidad en el mundo de los negocios compitiendo con grandes empresas.  

Palabras clave: Utilidad Bruta en Ventas, Costo de Venta, Inventario, ingresos por 

ventas, Normas Internacionales de Información Financiera. 



 

 

ABSTRAC 

 

 

The project is aimed at safeguarding the economic information COMPANY 

SCHOLARS CIA. LTDA. Based on the scientific knowledge of research it developed 

an accounting tool to determine the gross profit in order to give veracity and fairness in 

the income statement allowing management to make efficient decisions. This means 

that natural persons, companies will know and control your profitability and liquidity at 

any time or certain time and make comparisons with previous years, this practical guide 

is also available to professional scientific researchers, students, and teachers. 

The methods used are based on the proposed objectives and the research object so own 

knowledge, scientific research, existing laws of International Financial Reporting 

Standards and the Organic Law of the domestic tax system were employed as a result it 

is possible to establish a tool dynamic for the gross profit of a financial entity in a given 

period. 

In conclusion this accounting tool is a fundamental guide in business, making use and 

following the procedure established favorable results will be obtained as to the 

determination of the gross profit, as it is the most relevant in the income statement 

utility, then deduct expenses and tax for net income or loss for the year. Whether the 

faithful getting information on the economic situation of the company, information that 

is vital for the manager, partners, shareholders and employees, managing to give 

credibility, sustainability in the business world competing with large companies. 

 

Keywords: Gross Profit on Sales, Cost of Sales, Inventory, sales revenue, International 

Financial Reporting Standards. 

 

  



 

 

 INDICE DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 7 

1. TEORÍA CONTABLE ............................................................................................. 8 

2. CICLO CONTABLE ................................................................................................ 9 

3. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINACIERA ................. 9 

3.2 Tipos de estados financieros ............................................................................ 10 

3.2.1 Estado de situación financiera .................................................................. 10 

3.2.2 Estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias ............................ 10 

3.2.3 Estado de cambios en el patrimonio ......................................................... 11 

3.2.4 Estado de flujo de efectivo ........................................................................ 12 

3.2.5 Notas aclaratorias ...................................................................................... 12 

4. COMPONENTE DEL ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE 

PERDIDAS Y GANANCIAS. ....................................................................................... 12 

4.1 Ingresos de fuente ecuatoriana ......................................................................... 12 

4.2 Ingresos por ventas ........................................................................................... 13 

4.2.1 Ordinarios: ................................................................................................ 13 

4.2.2 No Ordinarios: .......................................................................................... 13 

4.3 Deducciones ..................................................................................................... 13 

4.4 Gastos ............................................................................................................... 13 

4.4.1 Ordinarios: ................................................................................................ 13 

4.4.2 No Ordinarios: .......................................................................................... 13 

4.5 Costo de venta .................................................................................................. 14 

4.6 Utilidad bruta en ventas ................................................................................... 14 

4.7 Utilidad Operacional ........................................................................................ 14 

4.8 Utilidad antes de impuestos ............................................................................. 14 

4.9 Utilidad neta o pérdida del ejercicio ................................................................ 14 

4.10 Participación de trabajadores en la utilidad de la empresa .............................. 15 



 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO ..................................................... 16 

6. ANALISIS GENERAL DE LAS TABLAS ........................................................... 18 

6.1 Primera parte .................................................................................................... 18 

6.2 Segunda parte ................................................................................................... 18 

7. CONCLUSIONES .................................................................................................. 19 

8. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 20 

9. ANEXOS ................................................................................................................ 21 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Calculo del costo de venta ................................................................................ 16 

Tabla 2: Estado de Resultado .......................................................................................... 17 



7 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las empresas cada vez son más competitivas y solventes, la base 

principal de su éxito empresarial depende de un buen control en el manejo de normas y 

políticas contables, cabe destacar la importancia del control de inventarios, ya que es 

una herramienta fundamental, (Sanchez, Vargas , Reyes, & Vidal, 2011), afirman que 

“de aquí la importancia del manejo del inventarios, tanto en empresas como en 

dependencias gubernamentales, instituciones educativas y algunas otras” (pag.41). Por 

lo cual este manejo contable, permite conocer a la empresa oportunamente y optan a sus 

necesidades para obtener beneficios económicos por medio de las ventas generadas en 

un periodo determinado, a su vez refleja un estado confiable que permite observar la 

situación económica y para la toma de decisiones. 

Según la NIC 2 establece que un adecuado control de inventarios evitará 

desabastecimiento, mercadería en exceso e inventarios obsoletos, robos, desorden. Las 

empresas tienen como objetivo primordial obtener utilidades en el tiempo, esto quiere 

decir que sin inventario no hay ventas, por eso el énfasis al control eficiente y eficaz del 

inventario, (IASB, 2009). 

Por esta razón este caso práctico tiene como finalidad la DETERMINACIÓN DE LA 

UTILIDAD BRUTA DE LA EMPRESA ESTUDIOSO CIA. LTDA. DURANTE EL 

EJERCICIO CONTABLE 2015, para ello el desarrollo está basado bajo procedimientos 

determinados en la normativa vigente para el periodo de cálculo que permitirá conocer 

el beneficio económico. 

El propósito del presente trabajo es aportar con el desarrollo de la teoría contable a 

través de la presentación y determinación de la utilidad bruta de un caso supuesto 

mediante la aplicación de técnicas y normativas contables, ya que el desarrollo de este 

tipo de análisis es escaso en el País. 

Con esta investigación se pretende dar al lector una guía dinámica del proceso para 

determinar la Utilidad Bruta de un ejercicio económico, que facilite a los estudiantes, 

docentes o profesionales la ejecución de este proceso de cálculo.  
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1. TEORÍA CONTABLE 

 

Según (Casal & Viloria , 2007) menciona que: La contabilidad hoy y siempre ha 

revestido gran importacia ya que nace desde el momento que el hombre tuvo la 

necesidad de contar y anotar, a medida que ha pasado el tiempo la contabilidad se ha ido 

perfeccionado a travez de la investigacion cientifica.Vivimos inmersos en un mundo de 

permanentes cambios debido a la globalizacion mundial es por ello que los grandes 

desarrollos tecnológicos, matematicos, se encuentran trabajando para ejercer un impacto 

en  la teoria contable con el fin de proteger los recursos economicos de los diferentes 

entes economicos que puedan existir. “…La contabilidad es un tema altamente 

desarrollado, dotado de un fuerte aparato matemático y relativamente bien considerada 

en el ámbito científico…”, (Gomez, 2013, citado por Burgos & Bonisoli, 2016). 

(Zapata, 2011) Define a la contabilidad como una herramienta que permite controlar e 

informar todos los movimientos y transacciones económicas dentro de las 

organizaciones, conservando los bienes y los recursos propios a su vez controla las 

obligaciones con el fin de salvaguardar sus activos, aparte de ello mediante los estados 

financieros especialmente el estado de resultado podemos constatar la situación 

económica de forma clara y concisa en el momento que el usuario lo requiera. (Mejia & 

Montes, 2011) puntualiza que la contabilidad a mas de controlar los recursos de las 

organizaciones la contabilidad globaliza y estudia la riqueza de un pais, ya que para 

llegar a estudios y analisis concretos utiliza diversos metodos que le permite controlar 

todos los recursos financieros de manera eficaz. (Segovia, 2008, citado por Mora, 

Montes, & Mejía , 2011,pag.27) afirman que: 

Es la herramienta que se utiliza para elaborar la información de carácter económico y 

financiero. Proceso que recoge y selecciona información económico-financiera 

relevante, la interpreta y la registra, mostrando como producto final unos informes 

que sirven al usuario de los mismos en la toma de decisiones. 

Según (Cedeño, 2016) nos indica que “…La Contabilidad es el sistema que mide las 

actividades del negocio, procesa esa información convirtiéndolas en informes y 

comunica estos hallazgos a los encargados de tomar las decisiones…”. La contabilidad 

es importante en todas las organizaciones, cuando los entes financieros cumplen los 
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estandares y normativas contable, los resultados seran confiables y optimos para la toma 

de decisiones. Segun (Cedeño, 2016) menciona que la informacion es procesada para 

reflejar la liquidez o solvencia de las organizaciones por medio los estados financieros. 

2. CICLO CONTABLE  

 

Un ciclo contable es el registro de las actividades que se dan en las organizaciones en 

un periodo de tiempo, demostrando la imagen fiel de la actividad, cabe recalcar que un 

ciclo contable normalmente es de un año. (Díaz Becerra, 2010) argumenta que un 

proceso contable mide y presenta la situación económica de una entidad, proceso que lo 

realizan las grandes y pequeñas empresas direccionándose a cumplir metas y objetivos 

propuestos recalcando que un ciclo económico es indispensable en toda organización ya 

que se registran todas las transacciones financieras que hubieren en un periodo, un ciclo 

contable nunca deja de ser. 

3. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINACIERA 

 

El comité de estándares contables (Fundacion IFRS y el ISAB, 2016) que regula las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), tiene como objetivo 

principal estandarizar normas contables a nivel mundial,  con el fin de adoptar nuevas 

medidas comprensibles de alta calidad y transparencia en la información financiera. 

Existen tres metodología para la aplicación de las NIIF en cada país, puede ser de forma 

global, según a las exigencia de cada nación o imitándolas como guía, (Arévalo , 2013). 

Debido a los cambios en la normativa contable mundial Ecuador se acogió a las NIIF  

en el año 2008, la superintendencia de compañías estableció un cronograma de 

aplicación obligatoria el primer grupo empezó en el año 2010, el segundo grupo en el 

año 2011 y el tercer grupo en el año 2012, (Superintendencia de Compañias, 2016). 

Cedeño (2016) establece que“…La economia ecuatoriana se encuentra estructurada en 

grandes empresas que representan el 15,7% y las pequeñas  y medianas empresas ( 

PyMes) que alcanzan el 84,3%...”, son el eje vital de la economia del pais generando 

fuentes de ingresos para los ecuatorianos. (Casinelli, 2011) menciona que el IASB 
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púbico en el año 2009 las NIIF para Pymes, y se pretende alcanzar el 99% de los entes 

financieros a escala mundial  presentando información detallada y confiable en sus 

estados financieros de las organizaciones, las NIIF para PYMES han sido traducidas a 

distintos idiomas que se emplean en el mundo. 

3.2 Tipos de estados financieros 

La NIC 1 establece un juego completo de estados financieros para las entidades, la 

información presentada en base a este conjunto de estados financieros es fiel y confiable 

para la toma de decisiones, y transparente para los socios,  accionistas, usuarios de la 

información y a la vez hacer comparaciones en base a otros periodos, (Fundacion IFRS 

y el ISAB, 2016). 

 Está  integrado por: 

 Un estado de situación financiera 

 Un estado del resultado integral (puede presentarse en un único estado o en dos 

estados separados  

 Un estado de cambio en el patrimonio  

 Un estado de flujo de efectivo 

 Notas explicativas 

3.2.1 Estado de situación financiera  

El estado de situación financiera llamado también  balance general,  es un documento 

que  está orientado a suministrar y revelar información financiera confiable midiendo su 

capacidad operativa, de tal modo que refleja sus activos, pasivos, y patrimonios dando 

como resultado  la realidad de la entidad, estos estados deben presentarse por lo menos 

una vez al año y bajo los requerimientos  de las normas internacionales de contabilidad 

(Perea, Castellanos, & Valderrama, 2016). 

3.2.2 Estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias  

Refleja detalladamente los ingresos producto de las ventas, los gastos y costos, y la 

utilidad o pérdida que ha producido una empresa en el giro de su actividad económica 

en un año fiscal o periodo determinado. El monto de la utilidad bruta se relaciona 

directamente con costo de venta, también se toma en consideración los gastos 

operacionales, gastos financieros para determinar la utilidad operacional, luego se 
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procede a restar el impuesto a la renta, reservas y como resultado se obtiene una utilidad 

o pérdida del ejercicio, (León & Varela , 2011).  

Según (Zapata, 2011), define al estado de resultado como un estado que presenta 

ordenadamente las cuentas de ingresos, costos y gastos con el fin de medir el 

rendimiento económico de una entidad en un periodo determinado, en la actualidad la 

empresas surgen para obtener rentabilidad en el tiempo pero no siempre se genera una 

renta por ello el estado de resultado permite conocer profundamente si hubo beneficio o 

perdida en el periodo, también se puede hacer comparaciones con los periodos 

anteriores para saber si hubieron variación para observar el crecimiento o decrecimiento 

de la empresa. 

Él Estado de Resultados muestra cómo se obtiene la utilidad o pérdida del ejercicio en si 

este estado es considerado como un estado complementario del Estado de Situación 

Financiera. Para obtener la utilidad bruta se toma en consideración todos los costos 

incurridos en el periodo, estos costos pueden ser directos o indirectos y el total de las 

ventas netas, la diferencia será la utilidad bruta en venta o perdida en ventas, (Estado de 

Perdidas y Ganancias o Estado de Resultados, 2011). Su importancia es fundamental 

revela la manera a través de la cual las entidades han hecho rotar los recursos 

disponibles para alcanzar sus objetivos.  

3.2.3 Estado de cambios en el patrimonio  

Según (Zapata, 2011) menciona que el estado de cambio en el patrimonio permite 

observar los cambios que se van generando en las distintas partida del patrimonio, es un 

estado obligatorio para todas las empresas reflejan el crecimiento o disminución del 

patrimonio  por medio de las utilidades o perdidas que se obtienen producto de un 

periodo contable, este estado financiero es importante porque sirve de soporte para la 

toma de decisiones en la empresa y a su vez los accionista van a saber la situación en la 

que se encuentra su capital.  

La NIC 1 establece que las entidades tienen que presentar este estado de cambios en el 

patrimonio, por lo mismo que presentara resultados en el ejercicio y en las notas 

aclaratorias. Los cambios de patrimonio neto y entre dos balances consecutivos permite 

reflejar el crecimiento y decrecimiento que se ha generado en los activos netos, 

(Normas Internacionales de Contabilidad Oficializadas - NIC, 2015). 
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3.2.4 Estado de flujo de efectivo  

Según la NIC 7 establece que un flujo de efectivo también definido como entrada y 

salida de efectivo refleja una información eficaz de los estados financieros permitiendo 

evaluar los cambios que se han dado en los activos netos a su vez conocer su estructura 

financiera y comprender de qué forma se obtiene y en que se utiliza el flujo de efectivo 

y los índices financieros durante un periodo, por ende esto procede de las actividades 

operativa, de inversión y de financiamiento permitiendo tener una perspectiva real de 

los negocios para así tomar decisiones efectivas y eficaz, (Normas Internacionales de 

Contabilidad Oficializadas - NIC, 2015). 

3.2.5 Notas aclaratorias  

Las Notas Aclaratorias a los Estados Financieros o Notas Explicativas son el soporte a 

los estados financieros, donde se detallan las excepciones, particularidades o sucesos del 

periodo económico que fácilmente no se identifican en la estructura de los estados 

financieros, como las bases de preparación de los mismos. Estas tienen como fin 

proporcionar información detallada de cuentas de relevancia para la toma de decisiones 

de los diferentes usuarios de esta información, (Módulo 8: Notas a los Estados 

Financieros, 2009).  

4. COMPONENTE DEL ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE 

PERDIDAS Y GANANCIAS. 

 

4.1 Ingresos de fuente ecuatoriana 

ART. 8 Los ingresos de fuente ecuatoriana son todos aquellos recibidos por las personas 

naturales o jurídicas con domicilio en el Ecuador de actividades económicas licitas 

desarrolladas en el país tales como, de servicios, comerciales, industriales, mineras, 

agropecuarias y otras , también son ingresos de fuente ecuatoriana las utilidades por 

enajenación de bienes muebles o inmuebles domiciliadas en el país o extranjeras, los 

percibidos por los beneficios o regalías de cualquier naturaleza por patentes, marcas, y 

cualquier otro ingreso recibido, (LORTI, 2015). 
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4.2 Ingresos por ventas 

Los ingresos son la fuente principal de las entidades, negocios, y producen incrementos 

o disminuciones de activos y pasivos; los ingresos surgen de las ventas de bienes, 

prestación de servicios, dividendos, regalías, interés, resultantes de las operaciones de la 

empresa con el fin de alcanzar los objetivos y metas, (Rebollar, Hernandez, Rojo, & 

Guzmán, 2012). Los ingresos se clasifican en: 

4.2.1 Ordinarios: 

Estos ingresos se obtienen de la misma actividad del negocio y son considerados 

ingresos gravables para el cálculo de tributos. 

4.2.2 No Ordinarios: 

Estos ingresos se obtienen de actividades complementarias del negocio, por lo que están 

exentos del pago de los tributos. 

4.3 Deducciones  

Art. 10 Son valores que se deducen del ingreso gravable, y se originan cuando de por si 

existe una actividad económica. Toda persona natural o sociedad están en derecho de 

deducir sus gastos siempre y cuando dichos gastos estén debidamente sustentados por 

comprobantes autorizados que la ley disponga, estos costos y gastos se dan a diario en 

las entidades u organizaciones que se originan debido al sustento de la misma, para ser 

solventes, competitivas y poder mantener y mejorar los ingresos de fuentes ecuatorianas 

que no estén exentos, (LORTI, 2015). 

4.4 Gastos 

Los gastos surgen de actividades ordinarias son decrementos de los activos o 

incrementos en los pasivos de una empresa durante un periodo determinado, con la 

finalidad de obtener ingresos y así alcanzar sus objetivos establecidos, se clasifican en: 

4.4.1 Ordinarios:  

Son aquellos desembolsos que se relacionan con las actividades diarias de una empresa, 

por ejemplo arriendos, seguridad, salarios entre otros. 

4.4.2 No Ordinarios:  

Son aquellos gastos no relacionados con el giro o actividad propias del negocio, como 

por ejemplo la compra de una casa para el gerente, (Zapata, 2011). 
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4.5 Costo de venta  

Es el costo que se genera para explotar un bien o para prestar un servicio. Es el costo 

que se ha incurrido para producir o comercializar artículos durante un periodo contable, 

cada unidad vendida tiene un costo y se lo conoce como costo de venta es por ello que 

las ventas netas dependen de la magnitud del costo de venta para generar una utilidad 

bruta en ventas. Por eso es vital para las empresas industriales, comercializadoras, de 

servicios y otras considerar el costo de venta ya que si no existe un control monitoreado 

esto afectaría directamente a la empresa y como resultado se obtendría perdidas en 

ventas, (Rebollar, Hernandez, Rojo, & Guzmán, 2012). La fórmula para obtener el costo 

de venta es: Inventario inicial + compras netas – inventario inicial = Costo de Venta. 

4.6 Utilidad bruta en ventas 

Es el beneficio obtenido al restar de las ventas netas el costo de lo vendido. Esta primera 

fase es fundamental y la más vital dentro de los resultados económicos de las entidades 

u organizaciones, (Zapata, 2011). En el mundo de la globalización las actividades 

empresariales revolucionan los mercados con nuevos productos, artículos generando 

bienestar económicos para empresarios, trabajadores y a toda una nación, esto se debe  a 

que sus ingresos han doblegado al costo de lo vendido obteniendo como resultado una 

utilidad bruta en venta, esta utilidad es importante para la liquidez y solvencia de los 

negocios. 

4.7 Utilidad Operacional 

La utilidad operacional se basa en ciertas cuentas del estado de resultados, se obtiene al 

restar de la utilidad bruta en ventas los gastos operacionales incurridos en un periodo 

contable, (León & Varela , 2011). 

4.8 Utilidad antes de impuestos 

A esta utilidad se le resta los impuestos y la reserva legal, y el resultado final es la 

utilidad a distribuir a los trabajadores. 

4.9 Utilidad neta o pérdida del ejercicio 

Es el resultado final de las operaciones incurridas en un periodo determinado, se puede 

obtener una utilidad para el bienestar de socios y trabajadores o una pérdida del 

ejercicio, (Zapata, 2011). 
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4.10 Participación de trabajadores en la utilidad de la empresa 

 

Los empleadores o entidades están obligados a reconocer  el 15% de sus utilidades que 

hayan obtenido en un periodo fiscal y será repartido para todos  los trabajadores  de la 

empresa, en el caso que el trabajador no hubiese laborado el año corrido se entenderá 

que se le reconocerá la parte proporcional según  los días trabajados, entendiendo que el 

10% será repartido para todos los trabajadores de la empresa no considerando las 

remuneraciones percibidas, y el 5% será repartido para aquellos trabajadores que tienen 

cargas familiares entendiéndose a conyugue, hijos menores de 18 años y a hijos 

minusválido de cualquier edad, (Codigo de Trabajo, 2014). 
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5. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 

 

Con los siguientes datos, calcule la utilidad bruta de la empresa ESTUDIOSOS CIA. 

LTDA. El departamento contable reporta la siguiente información para el ejercicio 

2015: inventario final $ 3,500, compras $ 27,000, inventario inicial $2,000 y ventas $ 

35,000. 

 

Tabla 1: Calculo de costo de venta 

CALCULO PARA DETERMINAR  EL COSTO DE VENTA 

INVENTARIO INICIAL $ 2.000,00 
 

(+) COMPRAS NETAS $ 27.000,00 
 

TOTAL MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA $ 29.000,00 
 

INVENTARIO FINAL -$ 3.500,00 
 

COSTO DE VENTA 
 

$ 25.500,00 

Elaborado por: Jairo Moreira M. 

Fuente: Propia 
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Tabla 2: Estado de Resultados  

ESTUDIOSOS Cía. Ltda. 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

VENTAS NETAS $ 35.000,00 

(-) COSTO DE VENTAS -$ 25.500,00 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 9.500,00 

  

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN XXXX 

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS XXXX 

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL XXXX 

INGRESOS NO OPERACIONALES XXXX 

GASTOS NO OPERACIONALES XXXX 

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO XXXX 

IMPUESTO A LA RENTA  XXXX 

UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDADA XXXX 

RESERVAS XXXX 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO XXXX 

Elaborado por: Jairo Moreira M. 

Fuente: Propia 
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6. ANÁLISIS GENERAL DE LAS TABLAS 

 

Para determinar el costo de venta, primeramente se suma el inventario inicial con las 

compras netas como resultado de esta operación se obtiene el total de mercadería 

disponible para la venta y al finalizar el periodo contable se le resta el inventario final 

dando como resultado de estas operaciones el costo de venta.(Ver tabla 1). 

Para el desarrollo del Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias se 

consideran dos partes principales. 

6.1 Primera parte  

Esta primera parte del Estado de Resultado O Estado de Pérdidas y Ganancias es de 

gran importancia para las empresas porque es donde se logra determinar si la actividad 

empresarial es rentable o no. Debido al caso planteado se procede a determinar la 

utilidad bruta en el Estado de Resultados, primeramente se toma el valor de las ventas 

netas de un periodo determinado y luego se procede a restar el total del costo de venta 

que se haya incurrido para generar dichas ventas y como resultado de este 

procedimiento se obtiene una Utilidad Bruta en Ventas. (Ver tabla 2). 

6.2 Segunda parte  

Esta segunda parte del Estado de Resultados es de gran relevancia para las empresas en 

general, muestra razonablemente  todas las operaciones que se realizaron en un periodo 

determinado por lo general es de un año, dando como producto final un beneficio 

económico o pérdida del ejercicio. Se deja constancia que la segunda parte del Estado 

de Resultados está conformado por las siguientes cuentas. (Ver tabla 2). 
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7. CONCLUSIONES 

 

El control de los inventarios dentro del giro normal de una sociedad es de vital 

importancia ya que permite determinar los diferentes tipos de inventario como son el 

Inventario inicial, final y lo utilizado. 

Los ingresos que se consideran dentro del diseño del Estado de Resultados tienen que 

ser producto de las actividades económicas licitas del negocio, cuyo sustento respalden 

la información presentada. 

El Costo de Venta refleja el valor esencial de los desembolsos en la adquisición de 

productos necesarios para el desarrollo del negocio. 

Del resultado de la Utilidad Bruta en Ventas los usuarios comprobarán el porcentaje de 

rentabilidad del negocio, permitiendo esto tomar decisiones sobre cambio de 

proveedores, optimización de procesos, reducción de desperdicios, ajustes en el 

personal, entre otros.  
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