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RESUMEN 

El presente documento propone una metodología para la evaluación del desempeño           

financiero de la empresa bananera “La Simona”, a partir del análisis e interpretación de la               

información reportada en el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo del                

período 2015 - 2016. Mediante el uso de razones de liquidez, solvencia, actividad y              

rendimiento, el análisis financiero permite expresar la realidad económica y la evolución            

previsible de la empresa, facilitando la generación de criterios que apoyen al proceso de la               

toma de decisiones para elevar la rentabilidad y viabilidad empresarial a través de la              

maximización de las utilidades y la minimización de los niveles de riesgo. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la importancia de la evaluación financiera como              

herramienta clave para la formulación de una planeación financiera que permita definir y             

alcanzar los objetivos estratégicos a corto y largo plazo en función al plan establecido.              

Adicionalmente determina el presupuesto financiero, es decir, identifica las fuentes de           

financiamiento e inversión necesarias para conseguir resultados satisfactorios, y predice las           

oportunidades y amenazas que se presenten en el entorno empresarial. 

  

  

Palabras claves: desempeño financiero, estados financieros, razones financieras, evaluación         

financiera, planeación financiera. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

This document proposes a methodology for the evaluation of the financial performance of the              

"La Simona" banana company, based on the analysis and interpretation of the information             

reported in the balance sheet, income statement and cash flow for the period 2015 - 2016. By                 

using the liquidity, solvency, activity and performance ratios, the financial analysis allows to             

express the economic reality and the foreseeable evolution of the company, facilitating the             

generation of criteria that support the decision making process to increase the profitability             

and viability through maximizing profits and minimizing risk levels. 

The objective of this paper is to analyze the importance of financial evaluation as a key tool                 

for the formulation of financial planning that allows defining and achieving the strategic             

objectives in the short and long term according to the established plan. In addition to               

determine the financial budget, identify the sources of financing and investment needed to             

achieve satisfactory results and predicts the opportunities and threats that arise in the business              

environment. 

  

  

Keywords: financial performance, financial statements, financial ratios, financial evaluation, 
financial planning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. INTRODUCCIÓN 

La falta de evaluación del desempeño financiero es una constante problemática dentro del             

sector empresarial bananero, dado que la mayoría de las empresas no poseen una gestión              

financiera eficiente, lo cual se ve reflejado en la disminución de sus ingresos y escaso               

crecimiento empresarial. 

 

En la actualidad, la evaluación y la planeación son vitales en las todas las empresas,               

indistintamente de la explotación que se desarrolle, ya que permiten establecer la manera en              

cómo se lograrán alcanzar las metas financieras, asignando los recursos económicos           

existentes (Mora-Riapira, Vera-Colina, y Melgarejo-Molina 2015). 

 

Un manejo correcto de la planeación financiera incluye el conocimiento de métodos e             

instrumentos de análisis que permitan mejorar la rentabilidad de la empresa, establecer la             

cantidad apropiada de efectivo, determinar las fuentes de financiamiento, ajustar los gastos            

operacionales, etc. La presente investigación pretende aportar con soluciones viables para           

mejorar la competitividad de la empresa bananera “La Simona”, mediante una evaluación de             

su situación financiera, implementando propuestas de planificación que permitan reducir          

riesgos económicos. 

 

“La Simona” es una empresa agrícola dedica a la producción y comercialización de banano,              

ubicada en el cantón El Guabo, sitio “Las Minas”, dispone de 24 hectáreas de variedad               

Cavendish; con una producción semanal de 1.200 cajas, de la cual el 90% está destinada para                

el mercado extranjero y el 10%  para el consumo local. 

 

Bajo este contexto, y para lograr fomentar el crecimiento económico de la empresa es              

ineludible un enfoque analítico y empírico de los indicadores mediante la evaluación del             

desempeño financiero que permitirá analizar el estado actual, en función de niveles óptimos.             

(Nava Rosillón 2009) 

  



II. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Evaluar el desempeño financiero de la empresa productora de banano “La Simona” en los              

últimos dos años, período 2015 - 2016. 

 

Objetivos Específicos: 

Comprobar la identidad del flujo de efectivo para el período 2015 - 2016. 

 
Diagnosticar la situación financiera de la empresa bananera “La Simona” a través de             
indicadores financieros.  
 

Presentar una propuesta de planeación financiera para el año 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

3.1.1 Definición de finanzas 

Las finanzas se refieren a la obtención y gestión de los recursos financieros que requiere una                

empresa para operar. El análisis de estas decisiones se centra en identificar las oportunidades              

de inversión a largo plazo, el acceso a financiamiento y en administrar las operaciones              

financieras, teniendo en consideración el momento oportuno y el riesgo que estas actividades             

implican (Ross, Westereld y Jordan 2010). 

3.1.2 Relación de las finanzas con la economía y contabilidad  

El estudio de las finanzas incorpora conceptos procedentes de la economía, la contabilidad y              

otras áreas como la estadística y las matemáticas, por lo cual es de vital importancia que los                 

administradores financieros entiendan el nexo existente entre estas disciplinas. 

 

La economía provee una extensa visión del entorno económico donde las empresas deben             

discernir entre múltiples opciones y realizar la elección más óptima en áreas como la              

evaluación de riesgos y rendimientos, la fijación de precios basados en la oferta y la               

demanda, etc. Un administrador financiero debe dominar el marco de referencia económica            

vigente, los niveles cambiantes de la producción, distribución y consumo, y los cambios en el               

entorno político. Las variables macroeconómicas como el producto interior bruto, la           

inflación, el tipo de interés, el tipo de cambio, etc.; y las variables microeconómicas como               

productividad, rentabilidad, crecimiento del mercado, etc., deben incorporarse a las          

decisiones del administrador financiero (Block, Hirt y Danielsen 2013). 

 

La relación de las finanzas con la contabilidad está basada en la proporción de información               

contable mediante el análisis de estados financieros como el estado de resultados, el balance              

general y el estado de flujo de efectivo. El administrador financiero tiene que ser capaz de                

interpretar los resultados obtenidos y proponer alternativas de inversión y financiamiento           

para alcanzar un mayor rendimiento (Pérez-Iñigo y Ferrer 2015). 



 

“Las finanzas establecen un vínculo entre la teoría económica y las cifras de la              

contabilidad, y todos los administradores corporativos ya sea que provengan de las áreas de              

producción, ventas, investigación, marketing, administración o de planeación estratégica a          

largo plazo deben saber lo que significa la tarea de evaluar el desempeño financiero de la                

empresa” (Block, Hirt y Danielsen 2013). 

3.1.3 Importancia de las finanzas en el sector empresarial 

En el sector empresarial, las finanzas son el mejor instrumento para evaluar e identificar              

nuevas oportunidades de negocios; de modo que las buenas ideas se conviertan en empresas              

sostenibles en el tiempo que generen beneficios corporativos a los accionistas y posibiliten la              

inversión. El cumplimiento de estas dos premisas es la clave para el éxito del negocio               

(Barajas, Hunt y Ribas 2013). 

 

El uso de las finanzas como una herramienta dentro de la estructura empresarial, parte de la                

importancia y del valor que aporta a la gestión de la empresa. La gestión estratégica se basa                 

en el registro y control de información certera y actualizada para la elaboración de escenarios               

que permitan pronosticar el entorno y desarrollar proyecciones sobre la repercusión y rapidez             

de los cambios en el medio, con la finalidad de proporcionar líneas de acción y decisión de                 

estrategias a implementar para mejoras en la gestión (Garcez Lohmann et al. 2012). 

3.1.4 La meta de la administración financiera 

La meta fundamental de la administración financiera se centra en las correctas decisiones de              

inversión del administrador, cuyo resultado se ve reflejado en la maximización de la riqueza              

de los accionistas que buscan ganar en el sector financiero. El administrador financiero debe              

tener claro que las buenas decisiones que tome aumentarán el valor de las acciones y las                

malas, lo reducirán (Block, Hirt y Danielsen 2013). 

 

“La meta consiste en maximizar el valor actual de las acciones. Si esta meta parece un                

poco fuerte o unidimensional, hay que tener presente que los accionistas de una empresa son               

propietarios residuales. Con esto se quiere decir que sólo tienen derecho a lo que queda               

después de pagarles a empleados, proveedores y acreedores (y cualquiera con un reclamo             



legítimo) lo que se les adeuda. Si cualquiera de estos grupos se queda sin recibir ese pago, los                  

accionistas no obtienen nada. Por consiguiente, si los accionistas están ganando en el sentido              

de que el sobrante -la porción residual- está aumentando, debe ser cierto que todos los demás                

también están ganando” (Ross, Westereld y Jordan 2010). 

3.2 ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE EFECTIVO 

Dentro del sector empresarial, los estados financieros son los reportes contables que revelan             

la situación económica y financiera de una empresa, como resultado de las operaciones que              

realiza en un período determinado. La información que proporcionan estas cuentas debe ser             

fiable y útil para la toma de decisiones económicas de los administradores, accionistas o              

acreedores de la entidad (Yáñez Rodríguez y Ávila Mazzocco 2015). 

 

La base de datos de los estados financieros al igual que la de los ratios, surge de la                  

información contable; por lo cual, es imprescindible que no presente alteraciones en las             

cifras, y así, evitar distorsiones en los resultados. La contabilidad registra sistemáticamente            

todas las transacciones que realiza una empresa con la finalidad de controlar y evaluar su               

desempeño económico, constituyéndose en una herramienta útil para la adopción de           

decisiones que beneficien el actuar presente y las proyecciones futuras; en consideración con             

su aporte al desarrollo del análisis financiero de las operaciones empresariales (Ochoa            

Ramírez y Toscano Moctezuma 2012) (Tua Pereda 2012). 

3.2.1 Balance general 

La información contenida en el balance general es fundamental para las empresas, debido a              

que presenta la situación financiera empresarial en un momento determinado. Constituido           

como un documento contable que muestra detalladamente los activos, los pasivos y el             

patrimonio neto con los que dispone una entidad. En resumen, el balance general indica lo               

que posee una empresa, las deudas que debe y cómo ha financiado sus activos (Aldana               

Alfonso 2001). 

 

 

 

 



Tabla 1. Balance general, período 2015 - 2016 

FINCA “LA SIMONA” 
Del 1 de enero al 31 de diciembre 

Activos Pasivos y Patrimonio 

  2015 2016   2015 2016 

A. Circulantes   P. Circulantes    

Efectivo 179.813,00 228.955,37 Cuentas por pagar 292,40 11.415,86 

Cuentas por cobrar 12.535,07 14.754,81 Documentos por pagar 170,05 86,14 

 192.348,07 243.710,16  462,45 11.502,00 

A. Fijos   Deuda a largo plazo 0 0 

Propiedades, Planta y   
Equipo 220.526,29 203.095,23 Patrimonio neto 412.411,91 435.303,41 

  
TOTAL ACTIVO 412.874,36 446.805,41 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 412.874,36 446.805,41 

Elaboración: Autor 

 

“Los estados financieros, especialmente el balance general, presentan el valor          

contable de los recursos y obligaciones de la entidad, cuantificables confiablemente con base             

en las Normas de Información Financiera y no pretenden presentar el valor razonable de la               

entidad en su conjunto” (Ochoa Ramírez and Toscano Moctezuma 2012). 

 

En las empresas, el valor contable expresa el valor por el que está registrado un activo o un                  

pasivo en el balance general; en el caso de los activos, se debe reducir su valor en función al                   

deterioro o uso que ha tenido. En otras palabras, se podría definir al valor contable como el                 

valor actualizado que se recibiría al vender un activo o se pagaría al transferir un pasivo                

(Quintero Dávila 2013). 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) como las Normas Internacionales de           

Información Financiera (NIIF) hacen referencia al valor razonable como el precio estimado            

que se obtendría al vender un bien o que se cancelaría al transferir un pasivo en una                 

transacción desarrollada entre las partes interesadas de un mercado determinado en un            



momento específico. El valor razonable permite reconocer el valor estimado de un activo,             

distinto al determinado por la técnica contable (Vega Castro y González Cerrud 2014). 

3.2.2 Estado de resultados 

El estado de resultados, es un estado financiero constituido por un reporte detallado de los               

ingresos como: ventas y dividendos, y de los gastos como: compra de mercaderías, seguros e               

impuestos que ha generado una entidad durante un periodo definido. Todas las empresas,             

independientemente de su tamaño necesitan obtener información de su desempeño, es decir,            

saber si han logrado ganancias o han sufrido pérdidas desde su operación hasta el final del                

ejercicio contable. Desde el punto de vista financiero, el estado de resultados tiene como              

objetivo fundamental brindar una visión acerca de cuánto se vendió, cuál fue el costo, la               

cuantía de los gastos, etc.; y en base a esto, tomar decisiones oportunas para el futuro                

desarrollo de la empresa (Server Izquierdo 2003) (Zorio y Pastor Hervás 2012). 

 
Tabla 2. Estado de resultados 2016 

FINCA “LA SIMONA" 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 

Ventas  254.924,35 

(-) Costos de Ventas  145.022,53 

(-) Depreciación  61.963,06 

Utilidad del ejercicio  47.938,76 

(-) 15% Participación a trabajadores  7.190,81 

Utilidad gravable  40.747,95 

(-) Impuestos  2.155,76 

Utilidad neta  38.592,19 

Elaboración: Autor 

3.2.3 Flujo de efectivo 

Es de vital importancia que los accionistas de una empresa conozcan la variación de entrada y                

salida de efectivo en un periodo determinado, dado que sirve como un indicador de liquidez.               

https://debitoor.es/glosario/definicion-efectivo
http://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros


El flujo de efectivo provee información para determinar la capacidad de la empresa en la               

generación de dinero en efectivo y equivalentes de efectivo como inversiones a corto plazo; y               

del uso de los mismos, en el pago de transacciones (Duque-Sánchez 2015). 

 

Las actividades de efectivo se pueden resumir en la siguiente identidad: 
Ecuación 1 

Flujo de efectivo de los activos = Flujo de efectivo de los acreedores + Flujo de efectivo de los accionistas 

22.891,50 = 0 + 22.891,50 

22.891,50 = 22.891,50 

 

La identidad del flujo de efectivo (Ecuación 1), establece la igualdad entre el flujo de efectivo                

de los activos y el flujo de efectivo pagado a los proveedores de capital. Esto evidencia la                 

disposición de una empresa para generar dinero mediante sus actividades operacionales y de             

cómo se emplea el efectivo obtenido para pagar a los acreedores o a los accionistas (Ross,                

Westereld y Jordan 2010). 
 

Tabla 3. Flujo de efectivo de los activos en 2016 

FINCA “LA SIMONA" 

Flujo de efectivo operativo  107.746,06 

(-) Gasto neto de capital  44.532,00 

(-) Cambio en el capital de trabajo neto  40.322,56 

  22.891,50 

Elaboración: Autor 
 
 

Tabla 4. Flujo de efectivo operativo 

FINCA “LA SIMONA" 

Utilidad del ejercicio  47.938,76 

(+) Depreciación  61.963,06 

(-) Impuestos  2.155,76 

  107.746,06 

Elaboración: Autor 



Tabla 5. Gasto neto de capital 

FINCA “LA SIMONA" 

Activos fijos netos finales  203.095,23 

(-) Activos fijos netos iniciales  220.526,29 

(+) Depreciación  61.963,06 

  44.532,00 

Elaboración: Autor 

 

Tabla 6. Cambio en el capital de trabajo neto 

FINCA “LA SIMONA" 

Capital de trabajo neto final  232.208,18 

(-) Capital de trabajo neto inicial  191.885,62 

  40.322,56 

Elaboración: Autor 

 

Tabla 7. Flujo de efectivo a los acreedores en 2016 

FINCA “LA SIMONA" 

Intereses pagados  0 

(-) Fondos netos de la venta de deuda a         
largo plazo 

 0 

  0 

Elaboración: Autor 

 

Tabla 8. Flujo de efectivo a los accionistas en 2016 

FINCA “LA SIMONA" 

Dividendos pagados  0 

(-) Fondos netos de la emisión de nuevas        
acciones 

 22.891,50 

  22.891,50 

Elaboración: Autor 



Según lo expuesto en la Tabla 3, las actividades operacionales de la finca “La Simona”               

reflejan una mayor cantidad de ingresos que egresos; por lo cual, el flujo de efectivo de los                 

activos es positivo. En la Tabla 7 y 8, se puede observar que debido a que la empresa                  

bananera no registra deudas a largo plazo, no existe flujo de efectivo a los acreedores; por lo                 

tanto, el efectivo generado durante el año 2016 recae en su totalidad a los accionistas. 

3.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 

En todo proyecto empresarial es esencial que se evalúe el desempeño financiero mediante el              

análisis y la interpretación de la información que proporcionan los estados financieros. La             

evaluación financiera se basa en la implementación de instrumentos técnicos como las            

razones financieras, las cuales son determinadas a partir de la información financiera de la              

empresa y utilizadas con propósito de comparación entre dos cuentas del mismo estado             

financiero. Las razones financieras permiten el análisis de los aspectos de mayor incidencia             

en el desarrollo de la empresa, facilitando la toma de decisiones y la formulación de               

estrategias a fin de mejorar la rentabilidad y la viabilidad empresarial en un período              

determinado (Castaño Ríos y Arias Pérez 2014) (Nava Rosillón 2009). 

3.3.1 Razones de liquidez o solvencia a corto plazo 

Estas razones muestran la capacidad que posee la empresa para responder a sus obligaciones              

a corto plazo. Las razones de liquidez establecen la facilidad o la dificultad que tiene una                

entidad para lograr el pago oportuno de sus deudas, mediante la cancelación de sus pasivos               

corrientes en el menor tiempo posible con el resultado de convertir a efectivo sus activos               

corrientes (Fontalvo Herrera, De La Hoz Granadillo, y Vergara 2012). 
 

Ecuación 2 

Razón circulante =  =   = 21,19Activos circulantes
P asivos circulantes 11.502,00

243.710,18  

 
Ecuación 3 

Razón de efectivo =  =   = 19,91Efectivo
P asivos circulantes 11.502,00

228.955,37  

 

Los indicadores de liquidez (Ecuación 2 y 3) que posee la finca “La Simona” son bastante                

halagadores, debido a los bajos niveles de pasivos corrientes con los que cuenta; es decir,               

tiene suficiente cobertura de sus activos sobre sus pasivos circulantes, lo cual generó una              



cantidad considerable de capital de trabajo neto. Estos resultados son el reflejo de la buena               

salud financiera con la que dispone la empresa para el respaldo de sus obligaciones a corto                

plazo. 

3.3.2 Razones de apalancamiento financiero o solvencia a largo plazo 

Evalúan el efecto que introduce el endeudamiento sobre la estructura de una empresa. Las              

razones de apalancamiento abordan la capacidad a largo plazo de la empresa para cumplir sus               

compromisos financieros. Además, tienen el objetivo de medir la participación de los            

acreedores en la financiación de activos y establecer el riesgo de endeudamiento percibido             

para ellos y los accionistas de la entidad (Vera-Colina, Melgarejo-Molina, y Mora-Riapira            

2014). 
Ecuación 4 

Razón de la deuda total =  =  = 0,025T otal de activos
T otal de pasivos 11.502,00

446.805,41  

 
Ecuación 5 

Razón de deuda capital =  =  = 0,026Capital
T otal de pasivos 11.502,00

435.303,41  

 
Ecuación 6 

Multiplicador del capital =  =  = 1,03Capital
T otal de activos

435.303,41
446.805,41  

Los ratios de solvencia a largo plazo (Ecuación 4, 5 y 6) demostraron que la finca “La                 

Simona” sostiene sus activos mayoritariamente con capital propio, es por esto que los índices              

de deuda no sobrepasan el 3% en relación a los activos y al capital. Los mencionados                

resultados determinan que la empresa tiene una relación cercana entre su patrimonio y sus              

activos, debido al bajo nivel de endeudamiento que posee. 

3.3.3 Razones de actividad o rotación de activos 

Miden el grado de eficiencia en que una empresa emplea sus activos, en relación al retorno de                 

los recursos aplicados por medio de la generación de ventas; es decir, producir los más altos                

resultados con una mínima inversión. Estas razones financieras permiten identificar los           

activos improductivos mediante el control periódico de la rotación de activos (Fontalvo            

Herrera, De La Hoz Granadillo, y Vergara 2012). 

 
 



Ecuación 7 

Rotación de cuentas por cobrar =  =  = 17,28 vecesV entas
Cuentas por cobrar 14.754,81

254.924,35  
 

Ecuación 8 
Días de vtas. en ctas. por cobrar =  =  = 21,12 días365 días

Rotación de cuentas por cobrar
365

17,28  

 
Ecuación 9 

Rotación de activos fijos =  =  = 1,26V entas
Activos f ijos 203.095,23

254.924,35  

 
Ecuación 10 

Rotación de activos totales =  =  = 0,57V entas
T otal de activos 446.805,41

254.924,35  

 

A partir de los resultados arrojados por los ratios financieros de actividad (Ecuación 7, 8, 9 y                 

10) se demuestra que la empresa bananera “La Simona” recuperó sus ventas a crédito en               

alrededor de 21 días aproximadamente. La empresa en su rotación de activos, generó $1,26              

en ventas por cada dólar invertido en sus activos fijos y en relación con el total de activos                  

originó $0,57.  

3.3.4 Razones de rentabilidad 

Sirven para determinar la capacidad que tiene la empresa para generar utilidades sobre las              

ventas, lo activos totales y el capital invertido; garantizando así, el desarrollo empresarial.             

Las razones de rendimiento constituyen una medida de éxito o fracaso en la gestión de los                

recursos financieros disponibles, considerando el manejo eficiente de costos y gastos de            

producción para incrementar los índices de lucratividad (Cardona Olaya et al. 2015). 

 
Ecuación 11 

Margen de utilidad =  =  = 0,15V entas
Utilidad neta 38.592,19

254.924,35  

 
Ecuación 12 

Rendimiento sobre los activos =  =  = 0,086Utilidad neta
T otal de activos

38.592,19
446.805,41  

 
Ecuación 13 

Rendimiento sobre el capital =  =  = 0,089Capital
Utilidad neta 38.592,19

435.303,41  

Al analizar los niveles de rentabilidad (Ecuación 11, 12 y 13) de la finca “La Simona”,                

podemos denotar que generó $0,15 por cada dólar vendido, y que los rendimientos sobre los               



activos y el capital bordean el 9%. En este sentido, la empresa debería analizar el manejo de                 

sus costos de producción para lograr mejorar la utilidad neta; y por consiguiente, sus              

indicadores de rendimiento. 

3.4 PLANEACIÓN FINANCIERA 

La planeación financiera es una herramienta de suma importancia en la gestión empresarial,             

ya que permite definir la dirección que tiene que seguir una empresa para alcanzar sus               

objetivos estratégicos a corto y largo plazo en función al plan que ha elaborado. Por               

consiguiente, un plan de negocios es un instrumento para estimar las condiciones futuras,             

cuantificar y cualificar los riesgos, evaluar las actividades de operación, elaborar y analizar             

diferentes escenarios, y lo más importante establecer estrategias, políticas y programas de            

crecimiento económico y desarrollo sostenible (Pozo Rodríguez, Kidito Xavier da Gama, y            

Rodríguez Cotilla 2014) (Correa García, Ramírez Bedoya, y Castaño Ríos 2010). 

3.4.1 Método del porcentaje de ventas 

Es un modelo de planeación financiera compuesto de un estado de resultados y un balance               

generado con valores pronosticados (estados proforma). Este método se basa en la separación             

de las partidas del estado de resultados y del balance que varían directamente con el nivel de                 

ventas y las que no lo hacen (Ross, Westereld y Jordan 2010).  

 
Tabla 9. Estado de resultados proforma 2017 

FINCA “LA SIMONA" 

Ventas  318.655,44 

(-) Costos de Ventas  181.278,16 

Utilidad gravable  137.377,28 

(-) Impuestos  2.694,70 

Utilidad neta  134.682,58 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 



Tabla 10. Balance general proforma 2017 

FINCA “LA SIMONA” 

Activos Pasivos y Patrimonio 

A. Circulantes   P. Circulantes  

Efectivo 286.194,21  Cuentas por pagar 14.269,83 

Cuentas por cobrar 18.443,51  Documentos por pagar 107,68 

 304.637,72   14.377,51 

A. Fijos   Deuda a largo plazo 0 

Propiedades, Planta y   
Equipo 253.869,04  Patrimonio neto 435.303,41 

  
TOTAL ACTIVO 558.506,76  

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 449.680,92 

Elaboración: Autor 

En la Tabla 9, se puede observar que la empresa bananera “La Simona” ha proyectado un                

incremento de 25% en las ventas para el año 2017, de manera que se están anticipando ventas                 

de $318.655,44. El estado de resultados proforma simplifica los costos, la depreciación y el              

gasto de participación a trabajadores en una sola cifra ($181.278,16). En el caso del balance               

proforma existen cuentas que no varían en forma directa con las ventas como es la deuda a                 

largo plazo y el patrimonio, esto se expone en la Tabla 10. 

“La Simona” determinó que es necesario un financiamiento para cubrir todos los activos             

proyectados, debido a que el incremento de los activos totales ($558.506,76) rebasó el total              

de pasivos y patrimonio ($449.680,92). 

3.4.2 Financiamiento externo y crecimiento 

Una vez constituido el pronóstico de ventas, la planeación financiera se enfocará en las              

ventas y en los requerimientos de activos para determinar las fuentes de financiamiento             

externo necesario que permitan restablecer el equilibrio del balance, debido a que los activos              

totales proyectados excederán al total de pasivos y patrimonio proyectados (Ross, Westereld            

y Jordan 2010). 



Tabla 11. Fondos externos requeridos en 2017 

FINCA “LA SIMONA" 

Total activo pro forma  558.506,76 

(-) Total pasivo y patrimonio pro forma  449.680,92 

  108.825,84 

Elaboración: Autor 

 

De acuerdo a la Tabla 11, la finca bananera “La Simona” pronosticó un aumento del 25% en                 

sus ventas y preparó un estado de resultados y un balance proforma, donde se determina que                

para sostener el crecimiento de la empresa a este nivel se requiere solicitar un financiamiento               

externo de $108.825,84. 

 

El financiamiento externo requerido está estrechamente relacionado con el crecimiento, dado           

que mientras más alta sea la tasa de crecimiento en las ventas o los activos, mayor será la                  

necesidad de financiamiento para su respaldo. El crecimiento como una base para la             

planeación financiera de largo alcance se enfoca en la determinación de la tasa de crecimiento               

interno y la tasa de crecimiento sostenible de una empresa (Ross, Westereld y Jordan 2010). 

 
Ecuación 14 

Tasa de crecimiento interno =  =  = 5,44%ROA  b*
1 − (ROA  b)*

0,086  0,60*
1 − (0,086  0,60)*

 

 
Ecuación 15 

Tasa de crecimiento sostenible =  =  = 5,64%ROE  b*
1 − (ROE  b)*

0,089  0,60*
1 − (0,089  0,60)*

 

 

De esta manera, “La Simona” podría lograr un crecimiento a una tasa máxima de 5,44%               

anual sin solicitar ningún tipo de financiamiento externo (Ecuación 14) y una expansión de              

5,64% anual sin financiamiento externo de capital mientras mantiene una razón deuda -             

capital constante de 2,6% (Ecuación 15). 

 

 

 



IV. CONCLUSIONES 

A partir del análisis de los estados financieros de la empresa bananera “La Simona”, se               

evidencia la buena salud financiera con la que goza, debido a que se financia principalmente               

con recursos propios y en menor grado con pasivos de corto plazo. 

 

En cuanto al flujo de efectivo, se observa la gran capacidad para generar dinero por parte de                 

la empresa bananera, lo que le permite mayor uso de sus recursos en inversión.              

Adicionalmente, considerando las actividades operacionales, se determinó que ingresó mayor          

cantidad de efectivo del que egresó; por lo cual, el flujo de efectivo de los activos resultó ser                  

positivo. Una vez comprobada la identidad del mismo, se estableció que el flujo de efectivo               

de los activos era igual al flujo de efectivo a los accionistas, debido a que “La Simona” no                  

registra deudas a largo plazo, lo que conlleva que la parte correspondiente al flujo de efectivo                

a los acreedores sea cero. 

 

Respecto a la revisión de los indicadores financieros, éstos muestran una tendencia positiva,             

beneficiando la capacidad de la empresa bananera “La Simona” para obtener recursos            

financieros que permitan fortalecer sus operaciones y potenciar su crecimiento, dado que            

dispone de un margen de utilidad del 15% sobre las ventas. 

 

Una vez realizado el análisis e interpretación de los estados financieros, se presentó una              

propuesta de planeación financiera, estableciendo un crecimiento del 25% de acuerdo a los             

resultados conseguidos en el año 2016, esto propone que “La Simona” puede visualizar un              

crecimiento en este nivel, siempre y cuando solicite financiamiento externo. 

 

Por último, es apropiado recomendar a la empresa bananera “La Simona” que puede lograr              

mayores niveles de crecimiento y rentabilidad, accediendo a un financiamiento a largo plazo,             

debido a que en la actualidad esta partida se encuentra en cero. El hecho de solicitar crédito o                  

endeudarse no significa perjuicio, sino más bien ventaja para garantizar un crecimiento            

sostenible. 
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