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El Estado de Resultados 

El Estado de Resultados es el instrumento que utiliza la administración de la 

empresa para reportar las operaciones efectuadas durante el periodo contable. 

De esta manera, la utilidad o pérdida se obtiene restando los gastos y/o 

pérdidas a los ingresos y/o ganancias. 

 

Su objetivo principal es medir u obtener una estimación de la utilidad o pérdida 

periódica del negocio para permitir al analista determinar qué tanto ha 

mejorado o empeorado dicho negocio durante un periodo de tiempo, 

generalmente un año, como resultado de sus operaciones. 

 

El Estado de Resultados se presenta en un formato en el que las partidas son 

agrupadas según las funciones a las que pertenecen. En este formato, se 

presentan varias cifras de utilidad según se van restando los diferentes grupos 

de gastos y/o pérdidas. Normalmente, se reporta primero el resultado de las 

operaciones de la empresa, para luego, las operaciones no habituales y por 

último los resultados de las operaciones financieras. 
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¿Cómo llegar al Flujo de Fondos a partir del Estado de Resultados? 

 

El primer paso es obtener el Resultado Neto. Aunque existen diversas formas 

de determinarlo, el Resultado Neto (o Ganancia Neta o Ingreso Neto) se 

determina de la siguiente manera: 

 

Ventas o Ingresos 

- Costo de mercadería vendida 

- Amortizaciones y Depreciaciones 

- Gastos administrativos 

- Gastos de comercialización 

= Resultado Operativo (o Ganancias antes de Intereses e Impuestos) 

+/- Resultados financieros 

= Ganancias antes de Impuestos 

- Impuestos a las ganancias y a los activos 

= Beneficio o Resultado o Ganancia o Ingreso Neto 

Como las Amortizaciones y Depreciaciones no representan una derogación de 

caja efectiva sino una convención contable para reflejar la pérdida de valor de 

los bienes de uso, de los activos intangibles y de los gastos de estructura 

activados, se construye el EBITDA sumando esas partidas al resultado 

operativo: 

 

= Resultado Operativo (EBIT) 

    Más Amortizaciones y Depreciaciones 

= Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y  

Amortizaciones (EBITDA) 
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El EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 

es una medida muy utilizada para evaluar el desempeño de la empresa, ya que 

es un instrumento que genera el negocio de la empresa en sí misma medido a 

través de una aproximación de la generación de caja.  

 

También es muy utilizada ya que permite una mejor comparación de las 

empresas al depurar el efecto de distintos sistemas Impositivos y de 

depreciación y amortización contable y países, así como del apalancamiento o 

leverage financiero entre empresas, ya que se trata de observar las Ganancias 

antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones.   

Ejemplo: Estado de Resultado de La Polar 

 


