Estado de Resultados

Estado de resultados
Es el estado financiero que me muestra en detalle mis ingresos, gastos y beneficio o
pérdida que me ha generado mi empresa en un período de tiempo
¿Para qué sirve hacer este ejercicio?
- Para saber si tengo ganancias
-

Ingresos > Costos = Utilidades o
Para saber si puedo acumular ganancias
Ganancias
Para saber que puedo pagar los costos fijos
Para tomar decisiones
- ¿Tengo que vender más?
- ¿Tengo que subir el precio?
- ¿Mis insumos están muy caros?

Estado de resultados
ESTADO DE RESULTADOS

Período de Tiempo (Mes)

Ingresos por Venta

+

$

Costos de Insumos (variables)

-

$

Margen de contribución

=

$

Costos Fijos para mantener funcionando

-

$

Resultado del período

=

$

Ingresos por Venta
Los Ingresos por Venta son los ingresos por todos los productos que vendí en un
período determinado. Lo calculamos con la siguiente ecuación.
Precio x Cantidad Vendida = Ingresos por Venta

Costos Variables
Los Costos Variables son los que varían de acuerdo al volumen de producción.

Costos Fijos
Los Costos Fijos son aquellos que no varían de acuerdo a la cantidad producida y vendida.

Margen Total
El margen es lo que me queda al vender un producto, después de los costos variables. Es la
diferencia entre los ingresos totales menos los costos variables totales que vendí en un
período determinado. Hay dos formas de calcularlo

Ingresos Totales - Costos Variables Totales = Margen Total
Margen Unitario x Cantidad Vendida = Margen Total

Margen Total en %
Margen del Negocio ($) = Margen del Negocio (%)
Ventas ($)
¿Para qué sirve conocer el margen en porcentaje de mi negocio?
- Para compararme con la industria y comparar mi margen en el tiempo
- Para calcular el punto de equilibrio
- Para tomar mejores decisiones

Margen Unitario
El margen unitario es lo que me deja cada unidad que vendo
Precio - Costo Variable Unitario = Margen Unitario

¿Para qué sirve conocer el margen unitario?
- Para conoce que productos “me dejan más” y saber si alguno me está haciendo
“perder plata”
- Para calcular el punto de equilibrio

Margen Unitario en
%
Margen unitario $ = Margen Unitario en %
Precio
OJO: No es lo mismo decir “le agrego un 30% del costo al producto” que “margino un 30%”. El margen es
respecto al Precio
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Flujo de Caja

Mide la rentabilidad de la empresa y
sus utilidades. Contabiliza ingresos y
gastos que ha tenido la empresa en
un
período
de
tiempo,
independiente de si estos ingresos y
gastos
efectivamente
fueron
pagados o no.

Mide la liquidez de la empresa, lo
que efectivamente ha entrado y
salido de la caja. Es decir,
contabiliza los ingresos y gastos que
fueron pagados efectivamente
durante el período.
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