
CONTABILIDAD INTERMEDIA E IFRS
Clase presencial: Tratamiento de las cuentas de resultados



¿Qué aprenderemos 
en esta clase?



Tema 1. Cuentas de resultados

Las cuentas de resultados son un conjunto de cargos y abonos, que se registran bajo un título que los identifica y sirven para configurar el estado financiero: estado de

resultado.

Resultado

DEBE HABER

GananciaPérdida

•Ventas
•Intereses cobrados
•Descuentos obtenidos
•Recargos cobrados
•Arriendos cobrados
•Sueldos cobrados
•Honorarios cobrados
•Arriendos cobrados
•Pagados

•Gastos generales
•Sueldos pagados
•Leyes sociales
•Impuestos pagados
•Descuentos concedidos
•Intereses pagados
•Costos de ventas
•Arriendos pagados
•Recargos



Cuentas de resultados Estado de resultado

Tema 1. Cuentas de resultados



El estado de resultados es el informe de contabilidad que muestra el resultado económico de una Empresa, obtenido en un periodo determinado. Presenta un detalle de los

ingresos generados en el periodo, sean estos operacionales y/o no operacionales, y los gastos en que fue necesario incurrir para la generación de tales ingresos.

Tema 2.  El estado de resultado

El estado de resultados es complementario al Balance General. Ninguno de estos dos estados por sí solos, 
presentan un cuadro completo de la situación o marcha de la empresa. Por lo tanto, se preparan y se presentan 
juntos, como una sola unidad.

Las empresas deben realizar un desglose  basado en:

a. Su naturaleza                             b. Su función

2.1 ¿Qué es el estado de resultado?



El estado de resultado nos permite medir el desempeño de la actividad de la empresa, o bien determinar el retorno que se obtiene sobre la inversión, o la utilidad obtenida

por acción.

2.2 ¿Para qué sirve el estado de resultado?

Son los incrementos en los beneficios

económicos producidos a lo largo del periodo

contable, en forma de entradas o incrementos

de valor de los activos, o bien, como

disminuciones de las obligaciones que dan

como resultado aumentos del patrimonio y que

no están relacionados con los aportes de

capital efectuados por los propietarios.

Son las disminuciones en los beneficios

económicos producidos a lo largo del periodo

contable, en forma de egresos o disminuciones

del valor de los activos, o bien, como

surgimiento de obligaciones que dan como

resultado disminuciones en el patrimonio y que

no están relacionados con las distribuciones

de patrimonio efectuadas a los propietarios.

IngresosGastos



El estado de resultados está compuesto por las siguientes partidas:

2.3 ¿Qué partidas integran el estado de resultado?

• Ingresos de explotación 

• Costos de explotación 

• Margen bruto o de contribución

• Gastos de administración y ventas

• Resultado operacional

• Ingresos financieros

• Otros ingresos fuera de explotación

• Gastos financieros

• Otros egresos fuera de explotación

• Utilidad empresa relacionada

• Corrección monetaria

• Resultado antes de impuesto

• Impuesto a la renta

• Resultado del ejercicio



Existen, además, otros conceptos importantes que componen el estado de resultados:

2.3 ¿Qué partidas integran el estado de resultado?

• Acción ordinaria

• Acciones ordinarias de emisión condicionada

• Acción ordinaria potencial

• Acuerdo condicionado de emisión de acciones

• Antidilución

• Dilución

• Opciones de venta sobre 

acciones ordinarias

• Opciones, certificados de

opción para suscribir títulos

(warrants) y sus equivalentes



El estado de resultado se utiliza para satisfacer las necesidades de información necesaria en la toma de decisiones de parte de los usuarios, existe un estado financiero 

específico que proporciona una respuesta; y que la información obtenida, complementada con los restantes estados, se encuentr a en las notas a los estados financieros.

2.4 ¿Cuándo se realiza el estado de resultado?

El periodo determinado que contempla un estado de resultado corresponde a doce meses
(entre enero y diciembre) de cada año. Esto para que los resultados sean comparables con otros periodos
de igual medida y con otras empresas de similares características.

Evaluación Estado Financiero

Situación Patrimonial Balance General

Origen de beneficios y

costos necesario

Origen y uso de fondos

Estado de Resultados

Estado de flujo de efectivo

o de cambios en la

posición Financiera.

Notas



Los usuarios internos y externos de esta información financiera son: 

2.5 ¿Quiénes son los usuarios del estado de resultado?

Inversionistas actuales y 
potenciales

Clientes

Proveedores y 
acreedores comerciales 

Administración pública

Prestamistas

Público en general

Empleados



La Superintendencia de Valores y Seguros a través de la Circular Nº 1879 del 25 de abril de 2008, ha desarrollado modelos de presentación de los estados financieros, entre 

los cuales se encuentra el estado de resultado.

2.4 ¿Cuál es la normativa relacionada al estado de resultado?

NIC 1 establece la forma de presentación del estado de resultados, el se puede

presentar de las siguientes maneras:

De acuerdo a:

• Su función.
• Su naturaleza.

¿Quieres profundizar más? Revisa el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros: www.svs.cl

http://www.svs.cl/


Presenta las partidas de acuerdo con su función como parte del costo de las ventas, o por los costos de actividades de distri bución o de administración. 

2.4 .1 Estado de resultados de acuerdo a su función

En este método los gastos se agrupan

según su función como parte del costo de

venta, por ejemplo identificar los gastos

asociados al ítem de los costos de las

actividades administrativas.

Los costos en este método se revelan

separados de los costos de venta.

Ejemplo:



Presenta las partidas que conforman el resultado de la entidad de acuerdo a su naturaleza, y no los redistribuirá atendiendo las diferentes funciones que se desarrollan en la

entidad (no se clasifican como gastos administrativos, de ventas o costos de ventas).

2.4 .2 Estado de resultados de acuerdo a su naturaleza

Según esta clasificación los gastos se agrupan

en un estado integral de acuerdo a su

naturaleza, como ejemplo la depreciación,

compra de materiales, costos de movilización,

publicidad entre otros, y estos gastos no son

reasignados entre varias funciones dentro de la

empresa.

Ejemplo:



2.5 ¿Cómo elaborar el estado de resultado?

Revisemos este EJEMPLO paso a paso:

1º 2º
Se obtuvo la utilidad bruta, producto de la diferencia entre

Ventas y el Costo de Ventas (costo de los productos

vendidos)

A la Utilidad Bruta se le sumó el valor de ingresos (Intereses cobrados) y se le 

restó los valores de los Gastos (Financieros, depreciación y consumos 

básicos)

Esta diferencia arrojó una Utilidad de $ 269.146

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre de 2016

VENTAS $ 920.000

-- Costo de ventas $ 527.000

UTILIDAD BRUTA $ 393.000

+  Intereses cobrados $ 10.000

-- Gastos generales $ 70.000

-- Depreciación y castigo $ 8.854

-- Consumos básicos $ 55.000

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 269.146



2.6 Presentación del saldo de corrección monetaria en el estado de resultados

El saldo de corrección monetaria es un ajuste contable, cuya meta es mejorar la distorsión producida por la
inflación en la información contable.

Toda empresa deberá señalar el monto de impuesto a la renta relacionado con cada componente de otros 

resultados integrales, incluyendo los ajustes por reclasificaciones, ya sea en el estado integral de resultados o en 

las notas. 

Una empresa puede presentar los componentes de otros resultados integrales, ya sea: 

•Netos de los efectos de impuesto a la renta.

•Antes del efecto de los de impuesto a la renta, presentando un solo monto por el total del impuesto a la 

renta relacionado con esos componentes. 



¿Qué aprendimos 
en esta clase?
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