
   

Revista Mexicana de Agronegocios

ISSN: 1405-9282

aarras@uach.mx

Sociedad Mexicana de Administración

Agropecuaria A.C.

México

Villegas Valladares, Enrique

ANALISIS FINANCIERO EN LOS AGRONEGOCIOS

Revista Mexicana de Agronegocios, vol. VI, núm. 10, enero-juni, 2002

Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C.

Torreón, México

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14101003

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=141
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14101003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=14101003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=141&numero=230
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14101003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=141
http://www.redalyc.org


La Universidad Autónoma de San Luis Potosí
sede del XVI Congreso Internacional

sobre Administración de Empresas Agropecuarias
23, 24 y 25 de mayo del 2002



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

337

ANALISIS FINANCIERO EN LOS AGRONEGOCIOS

Enrique Villegas Valladares*

RESUMEN
El éxito de una empresa depende, por un lado, de un adecuado aprovechamiento de sus fortalezas 
y la disminución de sus debilidades, y por otro lado, de sacar partido de las oportunidades y 
sortear las amenazas que se presentan en el ambiente.
La empresa objeto del presente estudio se caracteriza por su integración vertical, que va desde la 
producción de forraje, de leche, la industrialización de la misma y la distribución de sus 
productos a través de diferentes canales de comercialización. Por otro lado, aprovecha los 
"desperdicios" que se generan en el proceso. 
El propósito de este trabajo es realizar un análisis financiero para detectar las fortalezas y 
debilidades que en materia financiera se pudieran presentar y con los resultados, auxiliar a la 
administración en la toma de decisiones.
Se exponen los aspectos teóricos del análisis financiero, los estados financiero en valores 
absolutos y relativos, contiene tablas de las razones financieras para el mismo período, así como 
una relación de los principales acontecimientos ambientales que se presentaron en ese lapso, una 
breve explicación de cada razón, así como su interpretación y conclusión.

SUMMARY
The exit of one company depends, on the one hand, of a suitable advantage of its strengths and the 
diminution of its weaknesses, and on the other hand, to take advantage of the opportunities and to 
draw for the threats that appear in the atmosphere. The company objet of the present is 
characterized by its vertical integration, that goes from the forage production, of milk, the 
distribution and industrialization same of its products to Travis of different chanels from 
comercialization. By another side, takes advantage of the " wastes" that are generated in the 
process. The proposition of this work is to make a financial analysis to the detect the strengths 
and the weaknesses that in financial matter could be presented and with the results, to help to the 
administration in the decision making. The terraces aspects of de financial analysis, the financial 
statment in absolute and relative values are exposed, contains tables with the financial reasons 
for the same period, as like a relation of the main environmental events that appeared in that 
lapse, a brief explanation of each reason, as like their interpretation and conclusion

* Maestro Investigador- Facultad de Contaduría y Administración 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí



Segunda Época. Año VI. Volumen 10. enero-junio del 2002

338

Palabras Clave.- solvencia, apalancamiento financiero, interpretación, rotación de activos, 
rentabilidad, liquidez, análisis financiero, administración de activos.

DESARROLLO
El éxito de una Empresa depende, por un lado, de un adecuado aprovechamiento de sus fortalezas 
y la disminución de sus debilidades, y por otro, de sacar partido de las oportunidades y sortear las 
amenazas que se presentan en el ambiente.

La empresa objeto del presente estudio se caracteriza por su integración vertical, que va desde la 
producción de forraje, de leche, la industrialización de la misma y la distribución de sus 
productos a través de diferentes canales de comercialización, al centro de la República 
Mexicana. Por otro lado, aprovecha los "desperdicios" que se generan en el proceso, como es el 
caso del suero de leche, para la alimentación de cerdos y finalmente,  es una empresa que se 
encuentra en una búsqueda permanente de áreas de oportunidad.

El propósito de este trabajo es realizar un análisis financiero para detectar las fortalezas y 
debilidades que en materia financiera se pudieran presentar y con los resultados, auxiliar a la 
administración en la toma de decisiones.

Dada la información disponible, fue necesario hacer algunos ajustes, basados en el conocimiento 
de la empresa y el ramo de actividad a la que esta pertenece, circunstancia a la que seguramente se 
enfrentará todo aquel que utilice información de empresas agropecuarias.

En la primera parte se exponen los aspectos teóricos del análisis financiero. En la segunda, se 
presentan los estados financieros en valores absolutos y relativos para los años que van de 1994 al 
2000. La tercera parte, contiene tablas con las razones financieras para el mismo período, así 
como una relación de los principales acontecimientos ambientales que se presentaron en ese 
lapso. En la cuarta, el lector encontrará una breve explicación de cada razón, así como su 
interpretación. Y en la quinta y última parte, la conclusión y algunas inquietudes que pudieran 
constituir el material de partida para una futura discusión.

ANÁLISIS FINANCIERO

El  análisis financiero, es un proceso de juicio que permite evaluar la posición 
financiera y los resultados de operación  presentes y pasados, de una empresa con el objeto 
primario de hacer las mejores estimaciones y predicciones acerca de su operación y desempeño 
en el  futuro.

El análisis financiero es un estudio de relaciones y tendencias para determinar si la posición 
financiera y los resultados de operación de una empresa son satisfactorios o no, pero sobretodo es 
un proceso que se lleva a cabo para detectar las  fortalezas y debilidades de la empresa y a partir 
de ellas, establecer el curso de acción a seguir para sacar provecho de las primeras y corregir las 
segundas.
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El análisis financiero "descubre" información que de otra forma no es captada por el lector de los 
estados financieros. Este proceso "traduce" la información que contienen los estados financieros 
a un lenguaje entendible por todos. En resumen, permite predecir el futuro de la empresa, 
brindando datos para tomar decisiones sabias.

El análisis financiero supone por si mismo dos elementos básicos: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.

El análisis se encarga de "desintegrar", de "romper", de "seccionar" la información de los estados 
financieros a través de las herramientas de análisis.

La interpretación a su vez, se encarga de "integrar" y "sintetizar" los datos provistos por el 
análisis, para llegar, a través del criterio profesional, a una conclusión final.

El procedimiento recomendado, es que el analista organice y ordene los datos, para que pueda 
analizarlos e interpretarlos. Los pasos a seguir son:

 Análisis e interpretación de la posición financiera a corto plazo.
 Análisis e interpretación de la posición financiera a largo plazo.
 Análisis e interpretación de la administración de activos.
 Análisis e interpretación de la rentabilidad.
 Análisis e interpretación del valor de mercado.
 Conclusiones.

El análisis puede llevarse a cabo en forma horizontal o en forma vertical. Se entiende por análisis 
horizontal, aquel en el que se incluyen varios años. Se entiende por análisis vertical, aquel en el 
que se trabaja específicamente sobre un año determinado.

El análisis financiero implica cinco requisitos básicos:

Conocimientos de contabilidad. El analista debe tener un dominio pleno de los aspectos 
referentes a la elaboración de los estados financieros, a la naturaleza de las partidas y 
conceptos que las integran, a los problemas de valuación y amortización de activos, a la 
determinación de utilidades, etc. En pocas palabras, debe tener un conocimiento completo 
del significado y sentido de los datos financieros.

Conocimientos de la empresa. Esto implica disponer de una gran cantidad de datos 
relacionados con la situación financiera y los resultados de operación, pero que no se 
encuentran incluidos en los estados financieros.

Conocimientos de la industria. El analista debe conocer las particularidades de la industria a 
la que pertenece la empresa de manera que pueda situar su estudio en el contexto adecuado.
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Orden en el trabajo. El analista financiero debe seleccionar un orden determinado para su 
trabajo, en este tipo de trabajo no existe "el orden" a seguir, cada profesionista dependiendo 
de sus gustos y preferencias debe determinar un orden definido, lo importante es que ese 
orden esté presente y opere a través de la realización del análisis financiero, para el caso 
práctico de este trabajo se seguirá el señalado con anterioridad.

Criterio profesional. Este requisito es aplicable sobre todo a la segunda fase del trabajo, es 
decir, la interpretación. La calidad del trabajo varía en forma directa y proporcional con la 
madurez del criterio profesional del analista financiero. El criterio profesional, es 
temperamentado y complementado por las tasas estándares, estas vienen a constituir un 
punto de referencia, para la integración y evaluación de la información proporcionada por el 
análisis. Lamentablemente en el sector agropecuario no existen tales referencias, además de 
las diametrales diferencias que existen entre las empresas.   

INTERPRETACIÓN

1.  RAZONES DE SOLVENCIA A CORTO PLAZO O DE LIQUIDEZ 

Razón circulante: se calcula dividiendo los activos circulantes entre los pasivos circulantes, 
es la medida que se usa con mayor frecuencia para determinar la solvencia en corto plazo, 
puesto que indica el grado en el cual los derechos de los acreedores a corto plazo quedan 
cubiertos por los activos que se espera serán convertidos en efectivo en un período 
aproximadamente equivalente al vencimiento de los mismos. Un estándar que se utilizó 
durante mucho tiempo fue la razón de 2 a 1, pero su uso declinó durante la década de los 
ochentas.
Interpretación: la empresa muestra una tendencia creciente en esta razón, la cual se acentúa 
desde 1997, llegando a ser un resultado extremo, esto puede ser una señal de un uso 
ineficiente del activo circulante.

Prueba del ácido o razón rápida: se calcula deduciendo los inventarios de los activos 
circulantes y dividiendo el resto entre los pasivos circulantes. Típicamente, los inventarios 
son el activo menos líquido de los activos circulantes de una empresa. Por lo tanto, esta 
medida es de gran importancia cuando se trata de evaluar la capacidad de la empresa para 
liquidar las obligaciones a corto plazo sin basarse en la venta de los inventarios.
Interpretación: a pesar de haber quitado los inventarios, la empresa muestra capacidad de 
pago en el corto plazo, con una tendencia creciente, como la razón anterior.

Razón de efectivo: se calcula dividiendo el efectivo entre el pasivo circulante. Los activos 
circulantes más líquidos son ciertamente el efectivo y las inversiones temporales; esta razón 
mide que tanto efectivo se tiene disponible para el pago de los compromisos de corto plazo.
Interpretación: aquí se puede apreciar que la empresa ha incrementado su capacidad para 
cubrir sus pasivos circulantes con el efectivo disponible, esto muestra una política muy 
conservadora.
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Capital del trabajo neto al total de activos: el capital de trabajo neto se calcula restándole al 
activo circulante el pasivo circulante y el resultado se divide entre el activo total, esta razón 
nos indica que tanto representa el capital de trabajo de los activos totales.
Interpretación: esta razón confirma una vez mas la liquidez de la empresa y su capacidad de 
trabajo en el corto plazo.

Medición de intervalos de tiempo: se calcula dividiendo el activo circulante entre los costos 
de operación diarios promedio, los cuales a su vez se obtienen al dividir el costo de ventas 
entre 365 días que tiene el año, y el cociente se interpreta como el número de días que se 
puede operar sin vender.
Interpretación: la empresa ha podido cubrir alrededor de dos meses de costos con los activos 
circulantes, en los años de 1994 a 1997, lo cual representa una alta capacidad de operación en 
el corto plazo. A partir de 1998, sin embargo, este período se redujo a un mes de cobertura 
solamente.

RAZONES DE SOLVENCIA A LARGO PLAZO O APALANCAMIENTO 
FINANCIERO.

Razón de la deuda total: esta razón se calcula dividiendo el pasivo total (total de activos 
menos capital total) entre el total de activos, esta razón indica la proporción en que el total de 
recursos existentes en la empresa han sido financiados por personas ajenas a la entidad, es 
decir, los acreedores. El complemento a esta razón sería la razón de propiedad.
Interpretación: esta es una de las razones más interesantes ya que el endeudamiento se redujo 
aproximadamente un 70% en términos relativos en el período de 1994 al 2000. Esta 
disminución es producto de la política de la dirección general en cuanto a financiar las 
inversiones con recursos propios y de los apoyos gubernamentales a deudores, 
implementados  a partir de 1995.

Razón de la deuda a capital: se calcula dividiendo la deuda total entre el capital total, esta 
razón nos indica qué tanto representa la deuda, expresada como porcentaje del capital.
Interpretación: esta medida confirma lo expresado en el punto anterior, una mayor 
participación del capital en el financiamiento de la empresa. 

Multiplicador del capital: esta razón se calcula dividiendo el total de activos entre el capital 
total y representa  qué tantas veces está representado el capital en activos.
Interpretación: el límite de esta razón es 1, ese resultado  significaría que la empresa  
financie todo con capital. Esta medida se ha acercado al uno, lo que podría interpretarse 
como un incremento en la capacidad de endeudamiento.

Razón de deuda a largo plazo: Se calcula dividiendo la deuda a largo plazo entre la deuda a 
largo plazo mas el capital, esta razón mide la participación de la deuda a largo plazo con 
respecto al financiamiento total a largo plazo de la empresa.
Interpretación: igual que las anteriores.

2.
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Razón de las veces que se devengó el interés: se calcula dividiendo la utilidad antes de 
intereses entre los intereses, esta razón nos indica que tantas veces se cubren los intereses 
con las utilidades de operación.
Interpretación: a consecuencia de la disminución en el endeudamiento esta razón aumentó, 
especialmente en 1997, después se redujo a un tamaño donde se observa capacidad de pago 
de los intereses, estos se pueden cubrir hasta cinco veces con las utilidades disponibles para 
eso.

Razón de cobertura de efectivo: se calcula dividiendo la utilidad antes de intereses e 
impuestos entre los intereses, esta razón es similar a la anterior, con la salvedad que se ignora 
el cargo a resultados por concepto de la depreciación de los activos fijos, ya que esta es un 
gasto no desembolsable.
Interpretación: esta razón muestra los mismos resultados que la anterior, en virtud de que no 
se consiguió la información relativa al concepto de depreciación.

3.    RAZONES DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS/ EFICIENCIA O ROTACIÓN    
       DE ACTIVOS.

Rotación de inventarios: se calcula dividiendo el costo de ventas entre los inventarios, la 
rotación del inventario representa la rapidez con que los inventarios entran y salen de la 
empresa. Esta razón se mide en veces, esto es, cuantas veces una inversión de esa magnitud 
se vende y repone durante el ejercicio, de modo que entre mas veces se le da vuelta a los 
inventarios más eficiente resulta la empresa.
Interpretación: las veces que han dado vuelta los inventarios, tienen una tendencia a la baja 
en los años 96, 97 y 98 y luego aumenta hasta llegar a una rotación de 22.37 en el año 2000. 
Puede observarse que a pesar de la baja en los años mencionados, para el año 2000, termina 
con una rotación considerablemente más alta que en 1994.

Días de venta en inventarios: se calcula dividiendo 365 días entre la rotación de inventarios, 
el cociente indica el tiempo, medido en días, que la empresa se tarda en consumir el 
inventario, de modo que entre menos días se tarde resulta más eficiente.
Interpretación: nos muestra lo mismo que la razón anterior, la empresa tiene un período de 
venta de inventarios menor al finalizar el período de 7 años.

Rotación de cuentas por cobrar: Se calcula dividiendo las ventas netas a crédito entre las 
cuentas por cobrar, una rotación creciente indicaría que existe eficiencia en la cobranza o 
que se tienen mejores clientes. Una rotación decreciente puede indicar clientes malos o que 
la empresa deliberadamente o por negligencia ha ampliado los términos de crédito. 
Interpretación: para calcular esta razón, se tomaron en cuenta las ventas totales, no fue 
posible separarlas en ventas de contado y a crédito. Por lo anterior, los resultados obtenidos 
sólo nos muestran la tendencia, que es hacia una mayor rapidez en el cobro de las cuentas 
por cobrar. 
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Días de venta en cuentas por cobrar: se calcula dividiendo 365 días entre la rotación de 
cuentas por cobrar, el cociente indica el tiempo que la empresa se tarda en cobrar, de modo 
que un cociente menor indica mayor eficiencia en la cobranza.
Interpretación: como la razón anterior, los días promedio de cobro han ido disminuyendo, 
con excepción de los años 95, 96 y 97. Se aprecia una notable disminución del período de 
cobro de 24 a 10 días, considerando el período bajo análisis que es de 7 años. 

Rotación de cuentas por pagar: se calcula dividiendo las compras a crédito entre las cuentas 
por pagar y representa el número de veces que se llevó a cabo el ciclo comprar-pagar por un 
importe igual a las cuentas por pagar a los proveedores en el período.
Interpretación: esta razón fue calculada con el costo de ventas, en lugar de las compras a 
crédito, con el propósito de ver la tendencia, la cual cambia en los últimos cuatro años, 
haciéndose más grande. Si la relación es válida, la empresa tiene muy poco financiamiento 
de proveedores.

Período promedio de pago: se calcula dividiendo 365 días entre la rotación de cuentas por 
pagar y representa el número de días que la empresa se tarda para pagar sus cuentas.
Interpretación: igual que la anterior, a una mayor rotación le corresponden menos días.

Rotación del capital neto de trabajo: se calcula dividiendo las ventas entre el capital neto de 
trabajo, esta razón nos indica cuantos pesos vendo por cada peso disponible en el capital neto 
de trabajo.
Interpretación: la razón ha ido decreciendo hasta estabilizarse en alrededor de 13 ciclos en el 
año. Aunque las ventas han aumentado, el capital neto de trabajo ha crecido en una mayor 
proporción y considerando los activos que lo integran y los resultados de las razones 
anteriores, la disminución ha sido causada por la acumulación de efectivo e inversiones 
temporales.

Rotación de los activos fijos: se calcula dividiendo las ventas entre los activos fijos netos, la 
tasa de utilización de los activos fijos es de importancia critica debido a que las inversiones 
en planta y equipo son cuantiosas y de larga duración.
Interpretación: nos dice los pesos de venta generados por cada peso de inversión en activo 
fijo. Al calcular esta razón se incluyó el ganado en el activo fijo, ya que es un recurso 
permanente dentro de la empresa. En los resultados vemos una mayor eficiencia en el uso de 
los activos fijos ya que esta relación ha pasado de .94 en 1994 hasta 3.79 en el año 2000. Sin 
embargo, habría que considerar el crecimiento real en las ventas  ya que, aunque la inflación 
ha ido disminuyendo, puede ser que la relación nos muestre un crecimiento artificial por 
estar comparando ventas que han crecido por una mezcla de aumento en precios y en 
volumen, con una inversión en activos que no ha sido actualizada para reflejar la inflación.

Rotación del total de activos: se calcula dividiendo las ventas entre el total de activos, esta 
razón refleja la eficiencia de la administración de las inversiones en cada una de las partidas 
de activos.
Interpretación: como la razón anterior, hay una tendencia a aumentar la rotación de activos 
totales, pero en una menor proporción como consecuencia del aumento en la liquidez.
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4.    RAZONES DE RENTABILIDAD

Margen de utilidad: se calcula dividiendo la utilidad neta entre las ventas, esta razón 
normalmente se expresa en porcentaje y nos indica el porcentaje de margen que tiene la 
empresa por cada peso vendido.
Interpretación: este margen ha sido muy irregular, afectado básicamente por circunstancias 
ajenas a la empresa, y a pesar de haber tenido un repunte en 1996 y 1997, en 1998 y 1999 se 
desploma para estabilizarse alrededor de un 3.2% en el año 2000.

Rendimiento sobre los activos (RSA): se calcula dividiendo la utilidad neta entre el total de 
activos, normalmente se expresa en porcentaje y se utiliza para evaluar la administración y 
nos indica el porcentaje de utilidad por cada peso invertido en activos.
Interpretación: como esta razón depende de las utilidades, la tendencia es la misma que con 
el margen de utilidad, por lo mismo la empresa ha tenido años buenos y años malos a 
consecuencia de situaciones externas.  

Rendimiento sobre el capital (RSC): se calcula dividiendo la utilidad neta sobre el capital, al 
igual que las otras razones de este grupo se expresa en porcentaje, esta razón se utiliza para 
evaluar el negocio y se interpreta como el porcentaje de contribución de las utilidades por 
cada peso invertido en el capital.
Interpretación: esta razón es mayor que la anterior, aunque con la misma tendencia, ya 
que parte de los activos son financiados con deuda. 

CONCLUSIÓN
 

Después de haber realizado el análisis financiero se puede decir que la empresa bajo estudio es 
una empresa que no muestra problemas de liquidez, al contrario presenta una alta capacidad de 
operación en el corto plazo. Sin embargo, hay que considerar que la acumulación de efectivo e 
inversiones temporales, aunque da mayor liquidez también tiende a reducir la rentabilidad toda 
vez que los rendimientos sobre inversiones son generalmente bajos.   

Los problemas de endeudamiento los ha resuelto de una manera satisfactoria. Después de haber 
llegado a un nivel de endeudamiento alto en 1995, ha logrado bajarlo considerablemente al 
finalizar el año 2000. 

En relación a la administración de activos la empresa muestra una tendencia creciente, lo cual se 
traduce en eficiencia. Pero se tienen problemas en la rentabilidad, especialmente en el margen de 
utilidad sobre ventas, esto indica la necesidad de establecer alternativas que mejoren dicho 
margen
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Si el problema fundamental es el margen de utilidad, ¿ qué se puede hacer para corregirlo?.  
No sería preferible pensar en metas como; cuánto se quiere ganar en lugar de cuánto se 
quiere vender.

¿Qué pasaría si la planta procesadora (cremería) trabajara en igualdad de condiciones en 
relación a la competencia, con leches baratas, vidas de anaquel de productos mucho 
mayores, gracias al uso de estabilizadores o conservadores ?

¿ Realmente se han hecho esfuerzos en las diferentes áreas por disminuir los costos y/o 
gastos ?

¿ No sería conveniente definir una estrategia basada en un conocimiento de dónde está la 
empresa y dónde se quiere que esté ?

Finalmente, se recomienda a los productores de leche hagan un esfuerzo para integrar una 
base de datos financiera, con el objeto de establecer razones promedio, que sirvan de 
estándares para la comparación entre empresas.  

CIRCUNSTANCIAS AMBIENTALES

1993 Se firma el Tratado de Libre Comercio (TLC).

1994 Inicia la apertura comercial y en Diciembre se devalúa el peso.
 
1995 Suben las tasas de interés.

1996 Se implementa el programa de apoyo a deudores (ADE).

1997 Se pone en marcha otro programa de apoyo denominado FINAPE  y uno especial
              Alianza para el Campo y aparece un brote de PRRS en la granja de puercos.

1998 Continúa el FINAPE y Alianza para el Campo se desploma el precio del Kg. del
               puerco.

1999 Sigue cayendo el precio del puerco, se presentan excedentes de leche a nivel
               nacional y la única forma de desplazar producto es a través de ofertas.

INQUIETUDES
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