
CAPITULO 4: ANALISIS COMPARATIVO DE AÑOS (2009-2011) 
 

En este capítulo se presenta una comparación de años para analizar los resultados que se 

obtuvieron en Melcym Inc. durante sus últimos tres años de operación.   

En la gráfica 4.1 se puede observar las unidades vendidas en los últimos 12 

periodos. En el periodo 32 disminuyeron las ventas en un 5% pero las utilidades se 

incrementaron en un 7%. De esta manera se obtuvieron $8,410,008 dólares en utilidades. 

Gráfica 4.1 Unidades Vendidas por Periodos 
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Fuente: Elaboración propia 

Mediante la revisión de los datos históricos y de las acciones implementadas por la 

competencia, se realizaron análisis minuciosos de los factores que más afectaban a cada 

mercado y país. Estos análisis ayudaron a: distribuir de manera más eficiente la inversión 

en marketing, decidir el cambio de la planta de producción deElite, incrementar la 

inversión en Green Value, la correcta administración en la producción mediante el manejo 

de la capacidad de producción de cada periodo y los ajustes en los precios para lograr 

generar un mayor valor a la empresa. 



 

Por otro lado, en los años 2009 y 2010, la empresa se enfrentó ante acciones muy 

agresivas e inesperadas (en cuanto precios, calidad e inversión en marketing) por parte de la 

competencia, en especifico la empresa 1 y 5, lo cual afectó considerablemente los 

pronósticos realizados y por consecuencia también las ventas, utilidades y el nivel de 

inventario, provocando, como se puede ver en la gráfica 4.2, que la empresa  incurriera en 

pérdidas durante en el segundo año de operación.  

Gráfica 4.2 Utilidades de Melcym Inc. por Año 
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Fuente: Elaboración propia 

Comparando con la competencia, en la gráfica 4.3 se puede apreciar como en el 

2010 el mundo sufrió de una contracción del mercado provocando que las utilidades de las 

compañías1y 4 tuvieran ganancias por debajo de $600,000 dólares, que sólo las compañías 

3 y 5 tuvieran utilidades por arriba de un millón de dólares y que Melcym Inc. incurriera 

en pérdidas por más de $800,000 dólares.  

En el 2011 todas las empresas presentaron un incremento en sus utilidades, unas en 

mayor proporción y otras en menos. Pero lo sobresaliente de este año es que Melcym Inc. 

tuvo un gran repunte logrando posicionarse en el segundo lugar, en cuanto a utilidades, 

alcanzado una utilidad de $24, 861,360 dólares. Algo notorio en este año fue que en los dos 



últimos periodos, Melcym Inc. se caracterizó por ser la empresa con mayor ganancia tanto 

en su mundo como en el universo. 

Gráfica 4.3 Utilidad Neta de las Compañías 
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Fuente: Elaboración propia 

Debido a las pérdidas incurridas durante el 2010, el Consejo Directivo de Melcym 

Inc. realizó una reunión para generar una estrategia más agresiva en cuanto a marketing 

para optimiza los recursos destinados a este departamento. El fin de esta estrategia, era el 

poder contrarrestar las acciones de la competencia, recuperar participación en los mercados 

y obtener ganancias en lugar de perdidas. Por lo que, en el 2011 se incrementó el 

presupuesto destinado al departamento de Marketing en un 37%, en comparación con el 

año anterior. En la siguiente gráfica se pueden observar los gastos de marketing totales en 

que incurrió la empresa desde el 2009 al 2011. 

 

 

 

 



 

 

Gráfica 4.4 Gasto en Marketing de Melcym Inc. 2009-2011 
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Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la estrategia de precios influyó de igual manera que el gasto en 

marketing. En ocasiones se incrementó el marketing y los precios lo que provocó que en la 

demanda no aumentara, pero al vender a un precio mayor se obtenían mayores ganancias, 

es por ello que la estrategia de precios (Véase gráfica 4.5 y 4.6) y de marketing tenían que 

ir de la mano para poder optimizar los recursos y así acaparar un mayor Market Share (por 

arriba del 29%), aumentar las ventas y utilidades. 

Gráfica 4.5 Precios Relativos Promedio (Roadster) 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 4.6 Precios Relativos Promedio (Elite) 
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Fuente: Elaboración propia 

En el 2011 la empresa presentó un incremento en sus utilidades del 2741% en 

comparación con el 2010. Este incremento se debió principalmente a la disminución del 

gasto en I&D, en un 6%, (gracias a la reubicación de la planta del producto Elite) e 

incrementó del marketing durante los últimos 3 años de operación, el cual se distribuyó de 

una manera más eficiente en cada país, es decir, se le destino un mayor porcentaje del 

presupuesto a los países que eran más susceptibles a esta variable (Japón, México y US).  

La tabla 4.1 presenta el estado de resultados, comparativo entre años, donde se 

puede ver de manera desglosada tanto los ingresos como los costos incurridos por Melcym 



Inc. durante los tres últimos años de operación. Con esto podemos ver el comportamiento 

financiero de la empresa en el transcurso de los tres últimos años de operación. 

 Tabla 4.1 Estado de Resultados Comparativo entre Años 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder visualizar más fácilmente la importancia que tienen las variables de 

marketing, I&D y Green Value en las utilidades de la empresa; se presenta la gráfica 4.7 en 

la cual se desglosan los gastos y utilidades obtenidas por la empresa durante los tres años de 

operación. 

 

 

AÑO 1 % AÑO 2 % AÑO 3 %
Ventas 121,710,715    99% 111,512,127    99% 153,726,632    99%
Ingreso por interes en efectivo 1,552,600         1% 761,600            1% 1,006,900         1%
Ingreso por contratos FWD -                     0% -                     0% -                     0%
TOTAL VENTAS 123,263,315$  100% 112,273,727$  100% 154,733,532$  100%

Costo de ventas 54,125,635       44% 54,127,585       48% 53,830,795       35%
Contribución Marginal 69,137,680$    56% 58,146,142$    52% 100,902,737$  65%
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de transportaciòn 3,569,873         3% 4,121,771         4% 4,113,025         3%
Gastos de mercadotecnia 12,116,093       10% 15,547,733       14% 21,238,453       14%
Gastos de almacenaje 1,418,286         1% 1,280,564         1% 1,316,315         1%
Investigación y Desarrollo 21,207,000       17% 20,300,000       18% 19,037,500       12%
Gasto por interés 1,572,832         1% 1,433,415         1% 1,264,264         1%
Depreciación de planta 561,346            0% 622,273            1% 749,848            0%
Pérdida por liquidación de planta -                     0% 911,534            1% -                     0%
Pérdida por inventarios obsoletos -                     0% -                     0% -                     0%
Consultoria 5,935,000         5% 6,820,000         6% 8,010,000         5%
Seguros 640,000            1% 640,000            1% 640,000            0%
Gastos de administración 337,500            0% 178,500            0% -                     0%
Pérdida por cuentas incobrables 778,464            1% 766,346            1% 893,964            1%
Tarifas de Exportación 8,243,532         7% 6,837,661         6% 8,945,925         6%
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 56,379,926$    46% 59,459,797$    53% 66,209,294$    43%

Utilidad antes de impuestos 12,757,754       10% 1,313,655-         -1% 34,693,443       22%
Impuestos 34% 4,337,636         4% 446,641-            0% 11,795,771       8%

UTILIDAD NETA 8,420,118$       7% 867,014-$          -1% 22,897,672$    15%

MELCYM 
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2009, 2010 y 2011



 

 

Gráfica 4.7 Comparativo entre Variables  
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Fuente: Elaboración propia 

Se puede ver cómo, en comparación con el año 2008, el gasto en marketing se 

incremento en un 75% y el de Green Value en un 56%, pero el de I&D disminuyó en un 

10%. Todas estas variables afectaron positivamente a las ventas de la empresa logrando de 

esta manera un incremento del 172% de las utilidades.  

Por último, en la gráfica 4.8 e puede ver la medida en que se le agregó o disminuyó 

valor a la empresa durante los últimos tres años de operación. Esta medida se calculo 

mediante un análisis EVA (Valor Económico Agregado) con respecto al Costo Promedio 

Ponderado del Capital (WACC, por sus siglas en inglés) de la empresa. 

 

 

 



 

 

Gráfica 4.8 EVA de Melcym Inc.  (WACC)  
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Fuente: Elaboración propia 

 Como se puede ver en el año 2009 el EVA de la empresa esa de $7,650,519 dólares, 

pero en el 2010 se disminuyo un 110% provocando el EVA un negativo, es decir, que 

durante este año se le disminuyo en valor de la empresa e incurriendo en perdidas. En el 

2011 la empresa tuvo un repunte en sus utilidades ($22,897,672) lo que provocó un 

incremento del 2634% brindando un EVA de $20,997,165. Cabe recordar que en el 2010 el 

mundo sufrió una contracción del mercado, el gasto en marketing no se distribuyó 

correctamente en los países de mayor sensibilidad a esta variable y el aumento en los 

precios provocó dicha pérdida. 
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