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RESUMEN 

 

El Estado de Resultados ha sido y es para todas las empresas un punto de inflexión 

en el cual los altos mandos analizan las consecuencias de las políticas y las 

decisiones que tomaron en el periodo del cual corresponde el balance tomando de 

referencia las cifras que arroje el mismo y a través de los respectivos indicadores 

financieros que ameriten aplicarse. 

 

Si bien este balance es (como se plantea al principio) un punto de inflexión que cierra 

un periodo, también es un punto de partida para la toma de decisiones empresariales 

de cara a un nuevo periodo. Es prácticamente “una instantánea de una empresa” 

(Ross, Westerfield y Jordan 2010) ya que en ella se ven reflejadas todas y cada una 

de las operaciones que se han realizado dentro de la organización en un periodo 

determinado. 

 

La salud financiera de una empresa dependerá significativamente de la minuciosidad y 

el detalle con que se analice todos los rubros que componen este estado ya que así se 

determinaran que factores influyeron positiva y negativamente en el resultado del 

mismo y más importante aún, un correcto análisis permitirá corregir y hasta anticipar 

los posibles inconvenientes que se puedan presentar dentro nuevo periodo empleando 

para ello medidas de contingencia adecuadas dispuestas luego del respectivo análisis 

del balance. 

 

En el presente informe se analizará el Estado de Resultados de una misma empresa 

en periodos contiguos, se establecerán las posibles causas que dieron origen a la 

nueva situación financiera y se determinarán estrategias para afrontar dicha situación. 
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ABSTRACT 

 

The Income Statement has been and is for all companies a turning point in which the 

high command analyzes the consequences of the policies and decisions made in the 

period which corresponds balance taking reference numbers yielding the same and 

through the respective financial indicators that warrant applied.  

 

While this balance is (as discussed at the beginning) a turning point that closes a 

period, is also a starting point for making business decisions facing a new period. It is 

practically "a snapshot of a company" (Ross, Westerfield and Jordan 2010) as it is 

reflected in each and every one of the operations that have been carried out within the 

organization in a given period.  

 

The financial health of a company depends significantly on the thoroughness and detail 

with all the items that make up this state as this will determine which factors influenced 

positively and negatively on the outcome and more importantly, analyze a correct 

analysis will correct and to anticipate possible problems that may arise in this new 

period for using appropriate contingency measures arranged after the respective 

balance sheet analysis.  

 

In this report the income statement of the same company in contiguous periods 

analyzed, possible causes that gave rise to the new financial situation and identify 

strategies to address this situation be established. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Siempre que se habla de análisis e interpretación financiera se suele hacer referencia 

al Estado de Resultados y de la importancia que éste tiene para los directivos de una 

empresa y la toma de sus decisiones; razón por la cual, antes de entender lo que 

dicho balance representa para los altos mandos resulta imperativamente necesario 

tener una idea clara de la definición académica del mismo. 

 

En base a las ideas de Ross, Westerfield y Jordan 2010 y como se planteó en el 

resumen se puede decir que un estado de resultados es una instantánea de una 

empresa, es un balance que muestra el valor contable de una empresa mediante la 

información histórica de la misma, es la manera más acertada de resumir todo lo que 

posee una empresa y el resultado que se ha obtenido fruto de las decisiones tomadas 

por los directivos en un periodo determinado.  

 

Todo estado de resultados tiene como origen los registros contables, dicha 

información debe ser tratada con el mayor cuidado y confidencialidad ya que si en 

caso llegase a ser interpretada o divulgada de manera equivocada o incluso 

malintencionada puede deformar la realidad de la empresa; situación de la que se 

pueden beneficiar quienes deseen sobrevalorarla con fines de venta y muy perjudicial 

para quienes desees adquirirla y no realicen un correcto análisis en base a los datos 

proporcionados. (Arias Montoya, Portilla y Agredo 2007) 

 

Este resultado es medido y analizado a través de índices o indicadores financieros que 

no son otra cosa que una relación de datos extraídos de los estados financieros que 

junto con otros informes tienen el objetivo de formar un pensamiento acerca del 

comportamiento de algún aspecto específico de ésta (Garcia Serna 2009) 

 

Ahora, está claro que los indicadores financieros son herramientas para analizar la 

situación y sirven de complemento para la interpretación de los resultados. Esta 

interpretación se llama análisis financiero el cual es un estudio realizado en base a los 

datos contables proporcionados además de toda la información adicional disponible 

que permita determinar la actualidad financiera de la empresa en un periodo 

determinado.  

 

Si bien los datos que a primera vista nos dan los estados financieros nos sirven para 

conocer algo de la empresa, estos datos son meramente superficiales y para nada 
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concluyentes en un estudio de su situación financiera. Es cierto claro está que los 

registros contables que son de donde nacen los estados financieros muestra cifras 

históricas y hechos que a lo largo de los años han desembocado en el resultado que 

muestra dicho estado, pero, no necesariamente muestran lo que sucederá en años 

venideros, son un punto de partida, eso está claro; pero no determinan el futuro de la 

empresa. 

 

Es por esto que se hace necesario reunir información adicional ya sea de carácter 

cuantitativo o cualitativo que complemente el ámbito contable y ayude a determinar 

con el menor margen de error la situación financiera de la empresa en el periodo de 

análisis.  

 

Es así como se hace imperativamente necesario realizar un análisis integral utilizando 

datos históricos (años anteriores), cifras proyectadas (simulaciones a futuro) y toda la 

información adicional posible tanto interna como externa que permita la obtención de 

resultados que sean lo más cercano posible a la realidad. (Garcia Serna 2009) 

 

Esto quiere decir que por ejemplo un empresario podría erróneamente pensar que su 

empresa goza de buena salud financiera luego de constatar los resultados favorables 

en términos de estados financieros obtuvo la misma; sin embargo no estaría tomando 

en cuenta factores por ejemplo externos como la entrada de nuevos competidores o la 

inestabilidad del sistema financiero y fiscal del país donde desarrolla sus actividades 

que sin duda alguna afectarán las actividades y por ende los resultados y rentabilidad 

que su empresa pueda llegar a tener en los años venideros. 

 

Resulta entonces imperioso realizar un análisis financiero mediante los respectivos 

índices de rentabilidad que integren la mayor cantidad de factores que puedan incidir 

en la salud financiera de la empresa en periodos futuros, determinar las causas que 

provocaron la situación financiera actual y así poder, partiendo de allí, elaborar 

estrategias que permitan mejorar y afrontar la situación (sea complicada o no) actual 

de la empresa.  

 

Como punto final y con una idea clara del rumbo que se le quiere dar a la empresa se 

realizarán recomendaciones encaminadas a mejorar la situación financiera de la 

empresa tanto en la actualidad como en años posteriores tendiendo como base las 

estrategias ya elaboradas y consensuadas con todos los directivos de la misma. 
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DESARROLLO 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES DEL ANÁLSIS FINANCIERO DEL ESTADO DE 

RESULTADOS: 

 

1.1.1. ¿QUÉ SON LOS ESTADOS FINANCIEROS? 

El análisis financiero es un examen realizado en un periodo específico que muestra e 

interpreta la situación económico-financiera de una empresa no solo desde el punto de 

vista de los balances sino de una manera integral con la mayor cantidad de factores 

que en ella influyen. (Correa García, Castaño Ríos y Mesa Callejas, Desempeño 

financiero empresarial en Colombia en 2009: un análisis por sectores 2010) 

 

Los estados financieros son el resultado final de todo el proceso contable. Tienen 

como objetivo primordial el informal oportunamente el resultado de las operaciones 

realizadas en la empresa en un periodo específico y que junto con informes 

adicionales serán de utilidad para la toma de decisiones. De la misma manera 

permiten conocer, mediante sus resultados, la gestión realizada por cada área de la 

empresa de manera que se pueda aplicar correctivos en caso de la situación lo 

amerite. (Marcotrigiano 2013) 

 

En base a los argumentos de (Montes Salazar, Montilla Galvis y Mejía Soto 2006) se 

puede manifestar que la importancia de los estados financieros radica en tres 

características principales de los mismos: 

 

a. Comprensibilidad 

Para cumplir este atributo, él o los responsables de los estados financieros 

deben tener una noción razonable sobre negocios, actividades económicas 

empresariales y por supuesto contabilidad; así mismo deben orientar sus 

esfuerzos a estudiar la información financiera con presteza. Tomando en 

cuenta la importancia que conlleva la toma de decisiones es inadmisible 

que él o los encargados de elaborar y analizar los estados financieros 

omitan información por motivos de dificultad para su entendimiento. 

 

b. Relevancia 

Para que la información sea de utilidad debe ejercer influencia en la toma 

de decisiones de los directivos; debe ayudarlos a evaluar periodos 
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pasados, presentes o futuros confirmando o corrigiendo según sea el caso 

las evaluaciones realizadas en el pasado. 

 

c. Confiabilidad 

La información es fiable cuando es suministrada con el menor o nulo grado 

de sesgo y está libre de cualquier error sea voluntario o involuntario que 

distorsione la que realmente representa la empresa en términos financieros. 

 

d. Comparabilidad 

Esta cualidad hace referencia a que los estados financieros deben ser 

elaborados de tal forma que se permita su comparación con otros estados 

de años anteriores con el objetivo de encontrar tendencias y similitudes que 

permitan explicar de cierto modo el desempeño de la empresa. Así mismo, 

las personas encargadas de elaborar y analizar estados financieros deben 

ser capaces de comparar los estados financieros de otras empresas para 

así conocer su real posición financiera dentro del mercado y tener una idea 

clara del desempeño de la empresa frente a la competencia. 

 

1.1.2. ESTADO DE RESULTADOS 

El estado de resultados en un informe que denota el resultado de todas las 

operaciones realizadas por la empresa y la rentabilidad obtenida por cada una de 

ellas; en él se expresan en términos monetarios los ingresos y gastos de la empresa 

en un periodo determinado. (Marcotrigiano 2013) 

 

1.1.3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL ESTADO DE RESULTADOS: 

El análisis o también llamado diagnóstico financiero es la herramienta más acertada 

para evaluar el desempeño económico y económico de una empresa en un periodo 

específico y así comparar sus resultados con los de otras empresas dedicadas a la 

misma o similar actividad o a su vez comparar dichos resultados con los de periodos 

pasados. Sus fundamentos se basan en la obtención de relaciones cuantitativas a 

través de la aplicación de métodos sobre datos contables que a su vez son 

transformados para su análisis e interpretación. (Nava Rosillón 2009) 
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1.1.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIEROS: 

 

Método de Análisis Vertical: 

Este método se utiliza para realizar un análisis comparando datos de manera vertical 

dentro de un mismo periodo; se puede así comparar por ejemplo la participación de los 

gastos administrativos en las ventas totales del periodo en cuestión. Hace referencia a 

la utilización de estados financieros para conocer su situación e interpretar sus 

resultados en un periodo específico. (Bastidas Mendoza 2010) 

 

Método de análisis horizontal: 

En este método, en cambio, se realizan comparaciones por lo general entre los dos 

últimos periodos. (Bastidas Mendoza 2010) 

 

La realización de un análisis horizontal y vertical, si es utilizado de manera acertada 

puede llegar a ser un poderoso “panel de control” para la empresa ya que está exenta 

de limitaciones en relación al periodo y así mismo los coeficientes resultantes sirven 

para depurar tendencias y realizar comparaciones con entidades semejantes. (Krause 

y Konzen, Autonomía financiera, liquidez y capitalización interna como factores de 

desarrollo global en cooperativas agropecuarias de Río Grande del Sur - Brasil 2002) 

 

1.1.5. INDICADORES FINANCIEROS 

 

Los indicadores o también llamados razones financieras son el resultado de 

determinar resultados numéricos basados en relacionar dos cifras. Los indicadores por 

sí solos no expresan mayor significado; pero cuando se los relaciona con otros y más 

importante aún, cuando se los compara con periodos anteriores o con empresas 

competidoras, podemos obtener mejores resultados que permitan sacar conclusiones 

que permitan establecer la situación financiera de la empresa. (Fontalvo Herrera, 

Vergara Schmalbach y De la Hoz 2012) 

 

Los principales indicadores financieros son: 

- Indicadores de liquidez. 

- Indicadores de actividad. 

- Indicadores de endeudamiento 

- Indicadores de rentabilidad. 
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Para efectos de este informe y debido a que no contamos con un Estado de Situación 

Inicial con el que se puedan desarrollar todos los indicadores financieros antes 

mencionados, únicamente nos enfocaremos en los indicadores de rentabilidad. 

 

Indicadores de Rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad son calculados con el fin de obtener una medida 

acerca de la efectividad que posee el departamento administrativo de la empresa 

analizada, para controlar el nivel de costos y gastos que se presentan durante su 

operación, mediante estos también es posible generar algunas ideas sobre el retorno 

adquirido por las inversiones que se han realizado sobre ésta (Morelos Gómez, 

Fontalvo Herrera y De la Hoz Granadillo 2012); en otras palabras, son coeficientes 

expresados porcentualmente que muestran la relación existente entre el nivel de 

ganancias sobre el nivel de inversión de la compañía. (Castaño Ríos y Arias Pérez 

2013) 

 

Su importancia radica en que, aun partiendo de la  diversidad y complejidad de los 

objetivos que se plantean en una empresa, unos basados en la rentabilidad, otros en 

la estabilidad, otros en el crecimiento e incluso en el servicio a la sociedad; en todo 

análisis empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en la polaridad entre 

rentabilidad y seguridad o solvencia como variables fundamentales de toda actividad 

económica. (De la Hoz Suárez, Ferrer y De la Hoz Suárez 2008) 

 

Tabla 1: Índices de Rentabilidad 

INDICADOR FÓRMULA CONCEPTO 

Margen 

Bruto 

              

              
 

Se define como la utilidad bruta sobre las 

ventas netas, y expresa el porcentaje 

determinado de utilidad bruta que se está 

generando por cada unidad monetaria 

vendida. 

Margen 

Operacional 

                    

              
 

Es un índice que muestra la participación 

de la utilidad operacional sobre las ventas 

y expresa el porcentaje de utilidad 

operacional que se genera por cada 

unidad monetaria vendida. Indica la 

empresa es lucrativa o no sin importar sus 
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fuentes de financiamiento. 

Margen 

Neto 

             

              
 

Muestra la participación de la utilidad neta 

sobre las ventas totales. La utilidad neta es 

igual a las ventas netas, menos el costo de 

ventas, menos los gastos operacionales, 

menos la provisión para impuesto de renta, 

más otros ingresos menos otros gastos. 

Esta razón por sí sola no refleja la 

rentabilidad del negocio. 

 

Fuente: Evaluación del impacto de los sistemas de gestión de la calidad en la liquidez 

y rentabilidad de las empresas de la Zona Industrial Vía 40 (Fontalvo Herrera, Vergara 

Schmalbach y De la Hoz 2012) 

Elaborado por: El Autor 

 

1.2. DESARROLLO DEL CASO 

 

1.2.1. ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA XYZ 

 

Tabla 2: Estado de Resultados de la Empresa XYZ al 31 de diciembre de 2014. 

EMPRESA XYZ 
ESTADO DE RESULTADOS 

31 DE DICIEMBRE DE 2014 
VENTAS 

   
 $   697.467,00    

  AL CONTADO  $ 450.678,00  
 

  

  A CRÉDITO 
 

 $ 246.789,00  
 

  

COSTO DE VENTAS 
 

   $   313.860,15    

UTILIDAD BRUTA 
  

   $   383.606,85  

GASTOS DE OPERACIÓN 
   

  

  GASTOS DE VENTA 
 

 $      97.465,00    

  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $   145.453,00   $   242.918,00  

UTILIDAD DE OPERACIÓN 
  

   $   140.688,85  

  GASTOS FINANCIEROS 
  

 $      20.924,01  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
  

 $   119.764,84  

  IMPUESTOS 30% 
  

 $      35.929,45  

UTILIDAD NETA        $      83.835,39  

 

Fuente: Estado de Resultados de la Empresa XYZ 

Elaborado por: El Autor 
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Tabla 3: Estado de Resultados de la Empresa XYZ al 31 de diciembre de 2015. 

EMPRESA XYZ 
ESTADO DE RESULTADOS 

31 DE DICIEMBRE DE 2015 
  

    
  

VENTAS 
   

 $   718.391,01    

  AL CONTADO  $ 464.198,34  
 

  

  A CRÉDITO 
 

 $ 254.192,67  
 

  

COSTO DE VENTAS 
 

   $   335.830,36    

UTILIDAD BRUTA 
  

   $   382.560,65  

GASTOS DE OPERACIÓN 
   

  

  GASTOS DE VENTA 
 

 $   235.000,00    

  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $   148.362,06   $   383.362,06  

UTILIDAD DE OPERACIÓN 
  

   $          -801,41  

  GASTOS FINANCIEROS 
  

 $      20.924,01  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
  

 $    -21.725,42  

  IMPUESTOS 
   

 $      20.000,00  

UTILIDAD NETA        $    -41.725,42  

 

Fuente: Estado de Resultados de la Empresa XYZ 

Elaborado por: El Autor 

 

Como podemos notar al hacer una comparación rápida de ambos estados de 

resultados, la utilidad que se obtiene en el 2014 contrasta con la pérdida reflejada en 

el año siguiente. A continuación, presentaré de manera más detallada un cuadro 

comparativo de ambos estados de resultados a fin de realizar el análisis respectivo. 
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1.2.2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS: 

 

Tabla 4: Estado de Resultados de la Empresa XYZ de los periodos 2014 y 2015. 

EMPRESA XYZ 

ESTADO DE RESULTADOS 

DENOMINACIÓN AÑO 2014 ($) AÑO 2015 ($) 
VARIACIÓN 

MONETARIA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

VENTAS  $       697.467,00   $       718.391,01   $       20.924,01  3,00% 

AL CONTADO  $       450.678,00   $       464.198,34   $       13.520,34  3,00% 

A CRÉDITO  $       246.789,00   $       254.192,67   $         7.403,67  3,00% 

COSTO DE VENTAS  $       313.860,15   $       335.830,36   $       21.970,21  7,00% 

UTILIDAD BRUTA  $       383.606,85   $       382.560,65   $        -1.046,20  -0,27% 

GASTOS DE OPERACIÓN  $       242.918,00   $       383.362,06   $     140.444,06  57,82% 

GASTOS DE VENTA  $         97.465,00   $       235.000,00   $     137.535,00  141,11% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $       145.453,00   $       148.362,06   $         2.909,06  2,00% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN  $       140.688,85   $            -801,41   $    -141.490,26  -100,57% 

GASTOS FINANCIEROS  $         20.924,01   $         20.924,01   $                  -    0,00% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $       119.764,84   $        -21.725,42   $    -141.490,26  -118,14% 

IMPUESTOS 30%  $         35.929,45   $         20.000,00   $      -15.929,45  -44,34% 

UTILIDAD NETA  $         83.835,39   $        -41.725,42   $    -125.560,81  -149,77% 

 

Fuente: Estado de Resultados de la Empresa XYZ 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 5: Participación de las ventas al contado sobre las ventas totales. 

Fórmula 

                 

              
 

Año 2014 Año 2015 

          

          
 

                

          

          
 

                

 

Fuente: Estado de Resultados de la Empresa XYZ 

Elaborado por: El Autor 
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Análisis Vertical: 

En el año 2015 las ventas a contado representaron el 64,62% de las ventas totales, lo 

que significa por defecto que la participación de las ventas a crédito en relación a las 

ventas totales fue de 35,38%. Este resultado es relativamente bueno ya que indica que 

las ventas al contado tienen mayor representación en las ventas totales que las ventas 

a crédito. 

 

Análisis Horizontal: 

Al comparar el mismo índice en el año 2014 y 2015 podemos notar  que las ventas al 

contado representaron en ambos años 64,62% de las ventas totales, y así mismo un 

35,38% las ventas a crédito. Este resultado es aceptable pues en ambos años la 

participación de las ventas a contado supera a la participación de las ventas a crédito 

lo que significaría menor riesgo de cartera vencida. 

 

Adicional a eso, como lo muestra la tabla 3 tanto las ventas a crédito como a contado 

se incrementaron en un 3,00% en el 2015 en relación al año anterior. Esto indica que 

ha habido factores que han provocado que el incremento no sea mayor. 

 

Tabla 6: Participación del Costo de Ventas sobre las Ventas. 

Fórmula 

               

              
 

Año 2014 Año 2015 

            

           
 

                

          

           
 

                

 

Fuente: Estado de Resultados de la Empresa XYZ 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis Vertical: 

En el año 2015 el costo de ventas representó el 46,75% de las ventas totales lo cual 

ligeramente elevado ya que si bien es cierto es el egreso más importante también hay 

otros rubros que intervienen en el estado de resultados y afectan la utilidad neta. 
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Análisis Horizontal: 

En el 2014 el costo de ventas representó el 45,00% de las ventas mientras que en el 

2015 fue del 46,75%. Podemos notar que no ha habido mucha variación entre un año 

y otro. La tabla 3 nos muestra además que la variación porcentual del costo de ventas 

subió 7,00% en el 2015 en relación al 2014. 

 

Tabla 7: Margen Bruto. 

Fórmula 

              

      
 

Año 2014 Año 2015 

             

           
 

                 

            

           
 

                

 

Fuente: Estado de Resultados de la Empresa XYZ 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis Vertical: 

El resultado de este indicador muestra una aparente salud financiera de la empresa ya 

que nos indica que la misma obtiene una utilidad bruta de 53,25% por cada dólar 

vendido. 

 

Análisis Horizontal: 

En el 2014 podemos notar que la empresa XYZ generó un margen bruto de 55,00% y 

en el 2015 fue de 53,25%. Si bien es cierto este indicador decreció en el 2015, sigue 

siendo favorable para la empresa. Adicional a eso podemos notar que la variación 

porcentual del 2015 en relación al año anterior de la utilidad bruta decreció en 0.27% 

lo cual se puede explicar ya que en el 2015 los costos de ventas subieron un 7,00% en 

relación al 2014 y las ventas solo alcanzaron una variación positiva del 3,00% en los 

mismos periodos. 
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Tabla 8: Participación de los gastos de ventas y los gastos administrativos sobre los 

gastos de operación totales. 

Fórmula 

                        

                   
 

Año 2014 Año 2015 

              

           
 

                

           

           
 

                

 

Fuente: Estado de Resultados de la Empresa XYZ 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 9: Participación de los gastos de ventas y los gastos administrativos sobre los 

gastos de operación totales. 

Fórmula 

                

                   
 

Año 2014 Año 2015 

           

           
 

                

          

           
 

                

 

Fuente: Estado de Resultados de la Empresa XYZ 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis Vertical: 

Este indicador nos muestra que en el 2015 los gastos de administración representaron 

un 38,70% de los gastos totales de operación; en tanto que en el mismo periodo los 

gastos de ventas representaron un 61,30% de los gastos de operación lo cual 

representa un monto elevado considerando que existen otros gastos como los 

administrativos y financieros que afectan al estado de resultados. 
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Análisis Horizontal: 

Como dato inicial se puede notar que la variación porcentual de los gastos de 

operación entre el año 2015 y 2014 fue de 57,82% lo cual muestra un elevado 

incremento en este rubro ocasionado a su vez por el aumento en los gastos de ventas. 

 

El año 2014 los gastos de ventas representaban el 40,12% de los gastos totales de 

operación, mientras que en el año 2015 representaron el 61,30%; es decir entre el año 

2014 y 2015 la participación de los gastos de ventas sobre los gastos operacionales se 

incrementó en un 21,18% lo cual nos indica que en el 2015 hubo factores que 

influyeron significativamente en este aumento. 

 

Como dato no menor podemos notar que el incremento porcentual de los gastos de 

venta del año 2015 en relación al 2014 (ver tabla 3) fue de 141,11% y tomando en 

cuenta que el mismo indicador en los gastos de administración solo fue de 2,00% 

podemos asegurar que el incremento en incremento de los gastos operacionales del 

año 2015 en relación al 2014 tiene prácticamente todo su origen en el incremento de 

los gastos de venta en el año 2015. 

 

Tabla 10: Margen Neto. 

Fórmula 

             

      
 

Año 2014 Año 2015 

           

           
 

                 

           

           
 

                 

 

Fuente: Estado de Resultados de la Empresa XYZ 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis Vertical: 

Este indicador nos muestra que en el 2015 la empresa perdió un 5,81% de utilidad 

neta por cada dólar vendido lo cual significa que en ese año existieron factores que 

dificultaron las operaciones de la misma.  
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Análisis Horizontal: 

Podemos notar que existe una gran diferencia entre la utilidad neta del 2015 en 

relación a la del 2014. En términos porcentuales la utilidad neta decreció en un 

149,77% en el 2015 en relación al 2014. Este es un resultado sumamente negativo 

que avizora serios problemas financieros para la empresa. 

 

 

1.2.3. ESTABLECIENDO CAUSAS: 

Lo primero a considerar es que las ventas aumentaron muy poco en relación al año 

anterior. Las causas que pudieron influir en este poco incremento pueden ser: 

 

- Mala distribución zonal de los vendedores. 

- Aumento de la competencia dentro del mercado. 

- Elevados precios originados por políticas gubernamentales. 

 

El costo de ventas tuvo un mayor incremento porcentual que las ventas lo que provocó 

una disminución de la utilidad bruta en relación al año anterior. Sus causas pudieron 

ser: 

- Mercancía parada mucho tiempo. 

- Pocos controles internos de los inventarios. 

- Mala comunicación interna. 

 

Otro rubro a considerar es el aumento de los gastos de ventas que pasó a 

incrementarse de manera abismal en el 2015 en relación al año anterior: Estas 

pudieron haber sido sus posibles causas: 

- Elevados sueldos a los vendedores. 

- Publicidad deficiente del o los productos. 

- Adquisición innecesaria de vehículos destinados para la venta. 
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1.2.4. DETERMINANDO ESTRATEGIAS: 

 

A continuación, se presentan las posibles estrategias a seguir para mejorar la situación 

financiera de la empresa: 

 

- Realizar una correcta distribución de los agentes vendedores que no 

provoque retrasos en la entrega del producto, obstaculización o conflicto 

entre los mismos vendedores resultará en mayor cantidad de ventas para la 

empresa y mayor comisión para el vendedor. 

 

- Lograr fidelidad en el cliente con promociones acertadas que aseguren la 

continuidad del mismo y una buena publicidad boca a boca; esto a su vez 

representará a la empresa ingresos aun cuando existan medidas externas 

que puedan afectar al precio de los productos. Así mismo las promociones 

evitarán que la mercancía esté parada mucho tiempo corriendo el riesgo de 

deterioro. 

 

- Elaborar un plan de control interno de mercaderías que optimice la 

utilización de recursos a fin de evitar costos y gastos elevados dentro de la 

misma empresa. 

 

- Establecer líneas de comunicación dentro de los diferentes departamentos 

de la empresa que aseguren la correcta asignación de recursos para cada 

elemento del costo de ventas y los gastos operativos de la misma. 

 

- Realizar un esquema de sueldos y comisiones para todos los vendedores 

de la empresa priorizando la productividad de cada trabajador. 

 

- Optimizar recursos realizando publicidad que resalte beneficios del 

producto y también generando en el cliente aceptación para con la empresa 

ya que eso significa buena publicidad boca a boca. 

 

- Establecer un plan de adquisiciones y mantenimiento preventivo de los 

vehículos de tal forma que se obviará la compra innecesaria y se evitará 

elevados costos por concepto de reparaciones tardías. 
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CONCLUSIÓN: 

 

Como lo mostró el estado de resultados de la empresa XYZ en el año 2015 y su 

posterior análisis, las cifras no son nada alentadoras. El punto de partida del cual nace 

el resultado negativo que arroja este balance son las ventas y el poco incremento de 

las mismas en relación al año anterior. A primera vista no parece un rubro a considerar 

ya que al fin y al cabo si las ventas aumentan de un año a otro es bueno para la 

empresa.  

 

Sin embargo, las ventas no son lo único en lo que debe preocuparse la empresa. 

Existen otros rubros (costos y gastos) que también aumentaron, y es más, lo hicieron 

en mayor medida que las ventas nos enfrentamos a una difícil situación para la 

continuidad de la empresa. 

 

Las causas presentadas tratan de explicar en la medida de lo posible la situación 

financiera de la empresa al cierre del año 2015 y las estrategias planteadas están 

encaminadas a mejorar los déficits que ocasionaron la actual situación y así mejorar la 

salud financiera de cara al 2016. 
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