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RESUMEN 

 

Mientras que un sistema de contabilidad bien organizada es vital, aún más crítico es lo que 

haces con él para establecer sus métodos de gestión y de control financiero. Aquí es donde 

cobra importancia la administración financiera que le permite al gerente administrar de 

forma proactiva, contar con una planificación financiera clara y sujeta a la realidad de la 

organización, tomando decisiones que vayan en procura de incrementar los niveles de 

rentabilidad. Para lograrlo, la administración financiera cuenta con una serie de 

herramientas como lo son el análisis horizontal, así como la aplicación de ratios de 

liquidez, actividad, rentabilidad, endeudamiento, para tomar decisiones que vayan de 

acuerdo a los resultados obtenidos. De esta forma la organización será competitiva, contará 

con liquidez suficiente para afrontar las obligaciones con sus proveedores, pago a tiempo 

de su nómina, pago de los servicios básicos, adquisición de activos fijos y capital de 

trabajo, dando cumplimiento a las necesidades de los clientes. Por tal razón, en la presente 

investigación se realizó el análisis horizontal y aplicación de ratios financieros a la finca 

bananera Ruiseñor de la ciudad de Machala. El objetivo fue el de determinar la situación 

económica de la finca a través de la aplicación de herramientas financieras para la correcta 

toma de decisiones. Se pudo concluir que la organización debe de mejorar ciertos aspectos 

con los niveles de producción, cuentas por cobrar y pagar, inventarios, para ser más 

eficiente y productiva. 

 

PALABRAS CLAVES: Administración financiera, análisis horizontal, ratios financieros, 

competitividad, productividad. 
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ABSTRACT 

 

While a well organized accounting system is vital, even more critical is what you do with it 

to establish their methods of management and financial control. This is where financial 

management that allows the manager to proactively manage, have a clear and subject to the 

reality of financial planning organization, making decisions that go in an attempt to 

increase profitability levels becomes important. To achieve this, financial management has 

a number of tools such as horizontal analysis, and the application of liquidity ratios, 

activity, profitability, indebtedness, to make decisions that go according to the results. In 

this way the organization will be competitive, it will have sufficient liquidity to meet its 

obligations with its suppliers, timely payment of payroll, payment of basic services, 

acquisition of fixed assets and working capital, fulfilling the needs of customers . For this 

reason, in this investigation the horizontal financial analysis and application of the banana 

farm Ruiseñor city of Machala ratios was performed. The objective was to determine the 

economic situation of the farm through the application of financial tools for sound 

decision-making. It was concluded that the organization needs to improve certain aspects 

with production levels, accounts receivable and payable, inventory, to be more efficient 

and productive. 

 

KEYWORDS: Financial Management, horizontal analysis, financial ratios, 

competitiveness, productivity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contabilidad es importante para toda organización del tamaño que esta sea, siendo un 

complemento con otras herramientas informativas que permitan estar pendiente de lo que 

pudiera suceder en el futuro, tomando decisiones basada en información veraz, confiable y 

oportuna, lo que disminuirá los riesgos al momento de ejecutar la decisión. 

 

Parte importante de la contabilidad son los estados financieros, que permiten conocer la 

situación económica de la organización, y en base a esta información tomar las medidas 

administrativas, comerciales, operativas que se creyera conveniente. 

 

Por esta razón es importante la administración financiera, que aplica una serie de 

herramientas para conocer la situación financiera de la organización para lo que ha creado 

o desarrollado un sinnúmero de análisis que permitan disipar dudas que estén relacionados 

al nivel de liquidez, actividad, rentabilidad, endeudamiento, pudiendo sacar conclusiones 

oportunas que lleven al cumplimiento de los objetivos propuestos por la administración. 

 

La finca bananera Ruiseñor del cantón Machala, la misma que desde su creación ha 

experimentado un importante crecimiento y desarrollo organizacional gracias a la producción y 

comercialización de banano de exportación, pero que, sin embargo atraviesa por  un  

sinnúmero de problemas  como la poca tecnificación de su plantación agrícola, recurso  

humano no calificado, la poca  implantación de  políticas contables y financieras, son 

factores que nos permiten que la información económica de la finca poco  confiable y 

exista retraso, ya que  en  la actualidad  los registros  son utilizados para el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias sin poder evaluar, valorar, predecir o confirmar el 

rendimiento de la inversión y el nivel percibido de riesgo implícitos en la empresa.   

 

El objetivo general de la investigación fue el de determinar la situación económica de la 

finca a través de la aplicación de herramientas financieras para la correcta toma de 

decisiones. Lo que servirá para que su propietario pueda ejecutar una gestión financiera 

eficiente de acuerdo a la realidad económica de la finca bananera. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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DESARROLLO 

 

El análisis financiero es un procedimiento para evaluar la situación financiera presente y 

pasada pudiendo realizar estimaciones que se puedan dar en el futuro (Villegas Valladares, 

2012). Son instrumentos que sirven para conocer la situación financiera de los activos, 

pasivos y patrimonio (Ríos, 2006). 

 

Para el análisis de los estados financieros es importante contar con información confiable y 

verídica para evitar fracasos en su diagnóstico (Arias Montoya, y otros, 2010). Este análisis 

permite a la organización ser más competitiva teniendo incidencia en las decisiones 

basadas en las inversiones, liquidez, endeudamiento, rentabilidad (Castaño, y otros, 2013). 

 

Las empresas son vulnerables a sufrir desequilibrios en sus actividades económicas. Siendo 

importante aplicar un diagnóstico financiero como herramienta efectiva para conocer el 

desempeño de las actividades comerciales de una empresa en un periodo dado (Nava 

Rosillón, 2009). Por esta situación los directivos o gerentes deben ser los interesados de 

aplicar las herramientas financieras para conocer la situación económica de la organización 

(Bernal Domínguez, y otros, 2012). 

 

Como parte del análisis financiero se utilizan ratios, razones o índices financieros. Esta es 

una de las formas más comúnmente utilizadas para la interpretación de los estados 

financieros de una organización (Ochoa, y otros, 2011). Estos indicadores por sí solos no 

tiene mayor significado, según indica (Fontalvo, y otros, 2012) solo cuando se los 

relacionan con resultados de periodos anteriores o con empresas del mismo sector se puede 

obtener conclusiones para la correcta toma de decisiones. 

 

Además, el análisis financiero se constituye en una actividad estratégica cuya información 

sirve para una gestión eficiente de la gerencia (Cunha Callado, y otros, 2011). 
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CASO PRÁCTICO 

 

Utilice los estados financieros de una empresa de la localidad del año que finaliza el 

31 de diciembre del 2015 y realice lo que se le pide: 

 

a) Elabore un análisis horizontal del estado de situación financiera junto con las 

razones de liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad. 

 

El análisis horizontal ―marca tendencias y establece relaciones comparativas para 

cada partida revelando cambios a lo largo del tiempo de las cuentas de los estados 

financieros‖ (Corona, y otros, 2015). 

 

En la realización del análisis horizontal fue necesario la utilización del balance 

general de la finca bananera Ruiseñor de la ciudad de Machala analizándose las principales 

cuentas: 

 

Tabla 1 Análisis horizontal de las principales cuentas finca Ruiseñor 

CUENTAS 2014 2015 
INCREMENTO 

Cantidad Porcentaje 

Caja  4.486.93 4.450.00 -14,77 -0,82% 

Banco  5.283.23 8.361.94 3.078.72   58.27% 

Cuentas por cobrar  6.833.10 1.195.14 -5.637.96 -82.51% 

Documentos por cobrar  16.891.29 15.915.43 - 975.87   5.78% 

Insumos   12.406.48 33.778.26 21.371.78 172.26% 

Cuentas por pagar 4.986.70 5.570.28 583.58  11.70% 

Documentos por pagar 9.597.65 10.057.23 459.58    4.79% 

Capital  21.514.43 43.482.34 21.967.91  102.11% 

ELABORADO POR: Rosario Peña 
FUENTE: ANEXO Nº 1 
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Razón de liquidez 

El ratio de liquidez es la relación que se hace con el activo disponible más el 

inventario comparado con el pasivo circulante que hace relación a las obligaciones 

inmediatas‖ (Gutiérrez, 2008).  Como lo señala (Morelos Gómez, y otros, 2012) en 

palabras más sencillas, es la capacidad de la organización para cumplir con sus 

obligaciones en el corto plazo transformando sus activos corrientes en dinero efectivo. 

 

Tabla 2 Razón de liquidez 

CONCEPTO 2014 2015 

Activo Circulante – Inventarios. 1 58.859.19 88.055.79 

Pasivo Circulante 2 26.554.67 31.639.86 

Razón de liquidez o ácida (½) 3 2.21 2.78 

 

Razón de actividad 

Los ratios de actividad ―miden el número de veces que la masa patrimonial 

correspondiente se halla comprendida en el volumen de ventas o la cifra de negocios del 

periodo. Cuanto más alta la rotación mayor es la eficiencia de su uso‖ (Monzón, 2011). 

 

Tabla 3 Razón de actividad 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 

2014 2015 DIFERENCIA 

Ventas total   / 299.400.00 231.900.00 -67.500.00 

Activo total  70.928.8 95.950.9 25.022.10 

Rotación activos totales  4.22 2.42 -1.80 

 

Razón de endeudamiento 

La razón de endeudamiento se la utiliza para ―diagnosticar la cantidad y la calidad 

de endeudamiento que tiene una empresa” (García, y otros, 2008). 
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Tabla 4 Razón de endeudamiento 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

2014 2015 DIFERENCIA 

Total pasivo   / 29.317.60 37.312.60 7.995.0 

Total activo 70.928.8 95.950.9 25.022.1 

Razón de endeudamiento 0.41 0.39 -0.02 

Razón de rentabilidad 

La razón de rentabilidad ―permite conocer el rendimiento que posee la inversión en 

un periodo dado‖ (De Jaime Eslava, 2009). 

 

Tabla 5 Razón de rentabilidad 

 

 

Un mejor rendimiento de la inversión se dio en el año 2014 con el 28.33% de 

rentabilidad, mientras que para el 2015 bajó a un 13.34%. 

 

b) Realice el análisis e interpretación de los resultados de los estados financieros y 

cada una de las razones por separado.  

 

Análisis horizontal  

 

1. Caja.-  La cuenta caja posee un pequeño decrecimiento en el 2015 de apenas - 0.82% 

en comparación con el año 2014 lo cual no es preocupante, pues es normal que los 

niveles de ventas sean variables, tomando en cuenta que la finca bananera poseen una 

producción promedio durante el año. A parte que la empresa  tiene como política 

depositar cada tres días, para salvaguardar cualquier tipo de eventualidad.  
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2. Banco.-  En el 2015 la finca bananera creció en un 58.27% contra el año anterior 

(2014), esto permite tener liquidez para afrontar el pago de las actividades 

operacionales de la finca bananera.     

 

3. Cuentas por cobrar.- Estas cuentas decrecieron en un -82.51% en el año 2015 en 

comparación con el 2014, esta situación puede evidenciar que las cobranzas han 

mejorado. Es decir, las empresas a quienes se les vende la fruta no se retrasan en el 

pago.  

 

4. Documentos por cobrar.-  Esta cuenta sufrió un decrecimiento en el año 2015 del 

5.78% en comparación con el 2014 sin embargo todavía existe 15.915.43 dólares por 

cobrar, sobre todo a un cliente que se le vendió la fruta y no ha cancelado por la misma. 

La empresa estaría buscando la forma legal para que el cliente cancele la deuda. 

 

5. Insumos.- El nivel de insumos se incrementó en un 172.26% para el año 2015 en 

contraste con el año 2014, es decir se compró más fertilizantes, abonos, y demás 

productos que no han sido utilizados, por cuanto se hicieron ciertos mantenimiento a la 

finca lo que impidió su utilización, esto ha perjudicado a la finca por cuanto se tiene 

embodegado producto sin utilizar lo que genera costos adicionales y probabilidades de 

pérdida por caducidad o daños por su almacenamiento prolongado. 

 

6. Cuentas y documentos por pagar.- El incremento de los insumos ha generado que las 

cuentas por pagar incrementen en un 11.70% para el año 2015 y los documentos en un 

4.79% en contraste con el 2014, valores manejables para la finca, sin embargo que 

pueden ser cubiertas en 30 días con el cobro pendiente de un cliente.  

 

7. Capital.- Esta cuenta sufrió un incremento del 102.11% para el año 2015 en 

compración con el 2014, como necesidad de poder hacer frente a ciertas obligaciones 

de la finca Ruiseñor. Se conoció que el propietario vendió un solar, cuyo dinero fue 

destinado a una capitalización de la finca, con miras de aumentar su tecnificación para 

una mayor productividad. 
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Ratios:  

Razón de liquidez 

La liquidez de la finca bananera se ubicó en un 2.21 para el 2014, por cada dólar 

adeudado la finca cuenta con 2.21 como activos disponibles, denotándose la liquidez para 

afrontar sus obligaciones. 

 

Para el año 2015 el índice de liquidez tuvo un aumento con el 2.78 incrementando 

en 0.57 centavos (2.21 – 2.78), es decir posee más activos para hacer frente a los pasivos. 

Sin embargo, se debe de tomar en cuenta que la empresa posee un inventario importante 

que debe ser utilizado para incrementar la producción.  

 

Razón de actividad 

Demuestra  que para el año 2014 la rotación de activos totales fue de 4.22 mientras 

que en el 2015 fue de 2.42, lo que evidencia una deficiencia en los manejos de los activos, 

provocado por una disminución de las ventas e incremento de los activos totales, situación 

que debe ser mejorada con una mayor productividad de cajas de banano. 

 

Razón de endeudamiento 

En cuanto al nivel de endeudamiento los resultados señalan que por US$ 1.00 de 

activo US$ 0.39 reciben financiamiento por parte delos proveedores en el año 2015, 

mientras que para el 2014 fue de US$ 0.41.  Evidenciándose una reducción de dos 

centavos. En otras palabras, la empresa se financia con la mercadería de los proveedores 

quienes dan plazo de 60 a 90 días para la cancelación de los insumos. 

 

Razón de rentabilidad 

En cuanto a la rentabilidad se obtuvo un rendimiento del 13.34% por cada dólar 

invertido en el año 2015. En cambio para el año anterior (2014) la rentabilidad fue superior 

ubicándose en el 28.33%. Esto se dio por una baja en la producción de banano. 

 

c) Realice un análisis general de la empresa en base a los resultados. 

 

La finca bananera Ruiseñor, evidencia una caída de las ventas generado por una 

baja en la producción de cajas de banano para el año 2015, originado por problemas 

fitosanitarios, esto dio lugar a incrementar el volumen de inventario a través de la 
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adquisición de insumos. Sin embargo, durante la marcha, el propietario optó por eliminar 

las matas para un nuevo sembrío, quedando sin utilizar la compra de insumos, lo que 

perjudicó a las finanzas de la finca. La compra de insumos fue un error que pudo ser 

evitado, si se planificaba de antemano que parte de la plantación iba a ser renovada.  

 

A pesar de esto, la finca es financieramente saludable en lo económico, situación 

que se pretende mejorar para el año 2016 con una plantación nueva que sin duda 

incrementará la productividad y por ende los ingresos de la finca bananera.  

 

 

d) Realice recomendaciones 

 

Es pertinente que el propietario realice evaluaciones financieras de forma periódica 

para conocer la situación económica de su predio agrícola pudiendo tomar decisiones 

basados en información confiable y oportuna que vayan en su beneficio, dejando a un lado 

la forma actual de administrar la finca a través de la experiencia e instinto, que dará lugar a 

más errores que aciertos.  
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CONCLUSIONES 

 

- La finca bananera Ruiseñor de la ciudad de Machala no aplican políticas ni normativa 

financiera, dando lugar a que los registros contables carezcan de veracidad. 

 

- El nivel tecnológico en el área administrativa de la finca bananera es bajo, dentro del 

departamento contable no ha logrado aplicar un sistema contable computarizado e 

integrado con todas las áreas de esta organización, se basan en lo dispuesto por el 

contador externo, quien se encarga solamente de realizar las obligaciones tributarias, 

sin realizar un análisis detallado de la información económica de la finca. 

 

- La finca carece de presupuestos de gastos, por lo que los recursos financieros no son 

planificados correctamente incidiendo que determinados departamentos de esta 

organización eleven significativamente los gastos operativos, reduciendo así las 

utilidades económicas.  

 

- La visión empresarial del propietario de la finca es reducida, la gerencia no aplica 

planes ni controles efectivos que permitan una mayor productividad ni una reducción 

de los costos operacionales, impidiendo alcanzar las metas organizacionales. 
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FINCA RUISEÑOR 
Tabla 6 Balance General - Análisis Horizontal 

  
2014 2015 

% 

variación 
Diferencia 

ACTIVOS 

    ACTIVOS CORRIENTES 

    Efectivo y equivalente a efectivo 12.881,68 21.888,51 69.92% 9.006.83 

Caja 4.486,93 4.450,00 -0,82% -36,93 

Bancos 5.283,23 8.361,94 58,27% 3.078,72 

Inversiones 3.111,53 9.076,57 191,71% 5.965,04 

Cuentas y doc. por cobrar 23.724,39 17.110,57 -27,88% -6.613,83 

Anticipos proveedores 2.328,13 7.559,64 224,71% 5.231,52 

Documentos por cobrar  16.891,29 15.915,43 -5,78% -975,87 

Anticipos a empleados 3.059,55 2.059,55 -32,68% -1.000,00 

I.V.A. pagado 1.959,28 4.459,27 127,60% 2.499,99 

Préstamos a empleados 2.499,69 1.200,00 -51,99% -1.299,69 

Insumos  12.406,48 33.778,26 172,26% 21.371,78 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 58.859,19 88.055,79 49,60% 29.196,60 

ACTIVO NO CORRIENTE     

Propiedades plantas y equipos 24.005,28 24.005,28 0,00% 0.00 

Muebles y enseres 6.755,78 6.755,78 0,00% 0,00 

Equipo de oficina 3.259,60 3.259,60 0,00% 0,00 

Equipo de computación 2.812,50 2.812,50 0,00% 0,00 

Vehículo 11.177,40 11.177,40 0,00% 0,00 

Depreciaciones acumuladas -11.935.68 -16.110.20 34.98% -4.174.52 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12.069,60 7.895,08 -34,59% -4.174,52 

TOTAL ACTIVOS 70.928,79 95.950,86 35,28% 25.022,08 

 

    

PASIVOS      

PASIVOS CORRIENTES     

Cuentas por pagar  4.986,70 5.570,28 11,70% 583,58 

Documentos por pagar 9.597,65 10.057,23 4,79% 459,58 

I.V.A cobrado 4.597,50 10.607,50 130,72% 6.010,00 

Obligaciones con el IESS 507,00 507,00 0,00% 0,00 

Sueldos y Benef. Soc. por pagar 837,50 1.087,50 29,85% 250,00 

15% Participación trabaj. 360,00 200,00 -44,44% -160,00 

Impuesto a la renta por pagar  5.668,32 3.610,36 -36,31% -2.057,96 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 
26.554,67 

 

31.639,86 

 

19,15% 

 

5.085,19 

 

 

PASIVO LARGO PLAZO     

Préstamo bancario 2.762,93 5.672,73 105,32% 2.909,81 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 2.762,93 5.672,73 105,32% 2.909,81 

TOTAL PASIVO 29.317,59 37.312,59 27,27% 7.995,00 
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PATRIMONIO     

Capital 21.514,43 43.482,34 102,11% 21.967,91 

Aporte para futura capital     

Resultado del periodo 20.096,76 15.155,93 -24,59% -4.940,83 

TOTAL PATRIMONIO 41.611,19 58.638,27 40,92% 17.027,08 

TOTAL PASIVOS Y 

PATRIMONIO 
70.928,79 95.950,86 35,28% 

25.022,07 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


