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RESUMEN 

 

 

El siguiente estudio busca obtener información sobre los resultados de los indicadores            

de Estados Financieros de la empresa OBSA ORO BANANA S.A, correspondientes a            

los años 2014 y 2015., estos datos son muy importantes para sus administradores, el              

cual lograremos creando un cotejo comparativo con la ayuda y la utilización del análisis              

del balance general y estado de resultados, poniendo en práctica métodos como el             

análisis de los indicadores financieros de liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad para            

obtener los resultados con sus respectivas fórmulas de cada indicador sobre éstos y             

poder realizar las recomendaciones pertinentes. La exportadora OBSA ORO BANANA          

S.A., es una compañía encargada de exportar e importar banano, fue constituida el 12 de               

enero de 1970 esta misma posee 5.000 hectáreas que poseen certificado de            

GLOBALGAP y se encuentra operando normalmente hasta la presente fecha. Durante           

su proceso de crecimiento han ido incrementando el número de empresas cada vez             

mejorando su calidad de producto. También analizaremos aquellas definiciones de los           

estados financieros, empresas comerciales y algunas opiniones de autores muy          

reconocidos en el mundo de las finanzas. Luego del análisis a realizarse en los estados               

financieros de los períodos mencionados, presentaremos de manera gráfica y ordenada           

los resultados obtenidos y las conclusiones a las que llegamos a fin de que el lector                

tenga una panorámica clara y precisa de cuál es la situación financiera de la referida               

compañía exportadora.El proyecto que se realiza a continuación se estructura con las            

disposiciones legales de la Universidad Técnica De Machala. 

 

 

Palabras clave: Finanzas, Estados Financieros, Administración Financiera, Indicadores        

Financieros, Exportadora. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The following study seeks to obtain information on the results of the financial             

statements of the company OBSA ORO BANANA SA, corresponding to the years 2014             

and 2015., this information is very important for its managers, which will achieve             

comparative comparison with the The analysis of financial indicators of liquidity,           

solvency, management and profitability to obtain the results with their respective           

formulas of each indicator on them and to be able to carry out the Recommendations.               

The exporter OBSA ORO BANANA S.A., is a company in charge of exporting and              

importing banana, was constituted on January 12, 1970, it owns 5,000 hectares that have              

a GLOBALGAP certificate and is currently operating to date. During their growth            

process they have been increasing the number of companies each time improving their             

quality of product. We will also analyze those definitions of financial statements,            

commercial companies and some opinions of authors well recognized in the world of             

finance. After the analysis to be carried out in the financial statements of the              

aforementioned periods, we will present in a graphical and orderly manner the results             

obtained and the conclusions we reached so that the reader has a clear and precise               

overview of the financial situation of the Exporting company. The project that follows             

is structured with the legal provisions of the Technical University of Machala. 

 

 

Keywords: Finance, Financial Statements, Financial Management, Financial Indicators,        

Exporting. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La administración financiera es una ciencia o campo de estudio que nos permite             

maximizar ganancias y minimizar el riesgo de cómo invertir el dinero, además de ser un               

apoyo que se debe utilizar en toda empresa para su buen funcionamiento con respecto a               

los indicadores financieros de liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad, esto nos           

permite obtener un mayor campo visual de hacia dónde va encaminada la empresa             

OBSA ORO BANANA S.A. que permitirá la toma de decisiones de sí misma. 

 

 

Según (Lawrence J & Zutter , 2012), el análisis de los estados financieros             

normalmente se refiere al cálculo de las razones para evaluar el funcionamiento pasado,             

presente y proyectado de la empresa. En la variedad que permite la evaluación de la               

empresa representando su punto de liquidez y ganancias de cada año. También (Ávalos             

Acevedo, Borras Atienza, & López García, 2015) ellos afirman que los Indicadores            

financieros sirven para evaluar la eficacia en el proyecto que se encuentra            

desarrollando.Otra parte esencial de este estudio son los indicadores financieros de una            

empresa, este es el resultado de todo el sistema monetario ya que es muy importante               

saber cómo hacerlo. (Durán Sánchez, 2013) resalta lo esencial que es la aplicabilidad de              

una contabilidad internacional en la información financiera, pues su homologación (que           

no significa igualdad sino compatibilidad y aceptabilidad) de las normativas contables.           

Según (Toro Díaz & Palomo Zurdo, 2014) Los riesgos financieros en las            

organizaciones, conocidos como riesgos de mercado, riesgos de crédito y riesgos de            

liquidez, y desarrolla para cada uno de ellos aportes sobre la gestión, administración y              

medición. 

 

 

El siguiente caso de estudio se realizará un análisis sobre los estados financieros de la               

empresa exportadora OBSA Oro Banana S.A ubicada en la ciudad de Machala. 
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OBJETIVO GENERAL 

· Analizar comparativamente los indicadores financieros de liquidez, solvencia,         

gestión y rentabilidad la exportadora Oro Banana S. A (OBSA) de los años 2014 y               

2015. 

 

Objetivos específicos 

· Obtener definiciones sobre empresas comerciales, exportadora, finanzas e         

indicadores financieros. 

· Analizar e interpretar los resultados de la aplicación de los indicadores             

financieros en Oro Banano S.A OBSA. 

·         Indicar posibles mejoras en la  administración financiera Oro Banano S.A OBSA. 

 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

Se Procederá a realizar un análisis e interpretación de los estados financieros de             

la empresa OBSA ORO BANANA S.A. que se dedica a comercializar banano de             

primera calidad, en la provincia de El Oro, durante los periodos 2014- 2015. Aplicando              

los indicadores de liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad. 
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MARCO TEÓRICO  

 
 

Empresas comerciales 

Una empresa comercial es aquella que mantiene una actividad económica bien           

administrada y organizada la cual compra y vende productos además de cumplir la             

situación de intermediaria para los productores y consumidores. 

Hay una gran variedad de tipos de empresas como la mixta que son comerciales,              

industriales o de servicios como ejemplo tenemos a las empresas que venden            

electrodomésticos y además ofrecen reparaciones y mantenimiento.Las empresas        

comerciales también pueden ser mayoristas que venden en grandes cantidades y           

minoristas que venden en pequeñas cantidades, como también las hay públicas o            

privadas. 

 

 

Exportadoras de banano 

Las exportadoras de banano son empresas que comercializan todo tipo de           

banano tanto nacional como internacionalmente, en Ecuador el producto principal          

exportador es el banano Cavendish y la provincia que más lo comercializa es El Oro,               

conocida mundialmente como la capital bananera del mundo y gracias a su aportación             

Ecuador es el principal exportador del mundo ofreciendo un producto de calidad. 

 

Estados financieros 

La herramienta de análisis más comúnmente utilizada por analistas, empresarios          

y administradores para la planeación financiera de una entidad comercial o empresa es             

el análisis a los estados financieros. El tipo de análisis a realizar va a depender a los                 

intereses específicos de la persona quien los realiza. Internamente, la administración           
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también emplea el análisis financiero para fines de control interno y para ofrecer a los               

proveedores de capital lo mejor en cuanto a condiciones financiera y desempeño de las              

empresas. 

Dando seguimiento a lo interno, la administración necesita realizar un análisis           

financiero ‘para planear y controlar con efectividad el futuro, el gerente financiero es el              

particular interesado en el rendimiento sobre la inversión en las diferentes bienes de la              

compañía y en la eficiencia de la administración de los bienes (Henry, Madeleyn,             

Victor, & amador, 2016) 

 

Indicadores financieros 

Actualmente, la mayor parte de empresas utilizan a los indicadores financieros           

como instrumento necesario para determinar su condición financiera, ya que a través de             

ese cálculo e interpretación, se logra encaminar hacia el desempeño operativo y se             

puede identificar el rendimiento de ciertas áreas y de igual manera de aquellas que              

requieren ser mejoradas. “Los indicadores financieros son una herramienta para la           

evaluación financiera de una empresa y para aproximar el valor de esta y sus              

perspectivas económicas. Estos son índices estadísticos de dos o más cifras, que            

muestran la evolución de las magnitudes de las empresas a través del tiempo”. (Morelos              

Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012) 

Los indicadores financieros se clasifican en: 

·         Indicadores de Liquidez 

·         Indicadores  de Solvencia 

·         Indicadores de Gestión 

·         Indicadores de Rentabilidad 

 

 

Indicador financiero de liquidez. 

Según (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012), Esto            

miden la capacidad que tiene una empresa para cancelar sus obligaciones de corto plazo,              

mediante la transformación de sus activos corrientes en efectivo. 

7 



 

Calcular y obtener una perspectiva completa de la empresa es mejor anticiparse a             

cualquier eventualidad por deficiencia de recursos de este modo. Tiene como objetivo            

un análisis financiero a corto plazo se considera un valor óptimo de 1.5 a 2. 

Según (Herrera, Granadillo, & Vergara, 2012), Sirven para establecer la          

facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes con             

el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. 

 
 

TABLA 1 INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 

Fuente: (Fontalvo Herrera & Morelos Gómez, 2012) 

 

Indicador financiero de solvencia 

Según (Vera-Colina, Melgarejo-Molina, & Mora-Riapira, 2014), Las razones de         

solvencia a largo plazo, relacionados con la capacidad de la empresa para cumplir sus              

compromisos financieros con los activos que posee. 

Según (Castaño Ríos & Arias Pérez, 2013)Buscan proyectar a la empresa en el             

largo Plazo y su sostenibilidad. 
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TABLA 2 INDICADOR DE SOLVENCIA  

 

Fuente: (Fontalvo Herrera & Morelos Gómez, 2012) 

 

Indicador financiero de gestión 

Están enfocados básicamente a determinar la eficiencia con las cuentas          

específicas se transforman en ventas o efectivo; es decir muestran que tan efectivamente             

son manejados los activos totales, activos fijos, inventarios, cuentas por cobrar, el            

proceso de cobranza y cuentas por pagar. 

 

TABLA 3 INDICADOR DE GESTIÓN

 

Fuente: (Cardona Olaya, Martínez Carvaja, Velásquez Restrepo, & López 

Fernández, 2015) 
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Indicador financiero de rentabilidad 

Según (Granadillo, Fontalvo Herrera, & Gómez, 2014) El Indicador de          

rentabilidad, denominado también de rendimiento o lucratividad, sirven para medir la           

efectividad de la administración de la empresa para controlar el costo y el gasto, y así                

convertir las ventas en utilidades. 

Establecen (Arimany Serrat, Puigvi i Vila, & Sabata Aliberch, 2013) que la            

rentabilidad financiera nos mide el beneficio generado en relación a la inversión que             

realizan los propietarios de la empresa. La rentabilidad económica nos mide el            

rendimiento que obtenemos del activo de la empresa. 

Tabla 4 LA RENTABILIDAD 
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Tabla 5. Análisis de los Indicadores financieros Oro Banano S.A OBSA 
2014 y 2015 

 

Elaborado por: El Autor 
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Análisis 

 
 

Liquidez 

 
Liquidez corriente 

 

Se evidencia que la empresa OBSA Oro Banana S.A durante el 2014 mantiene $ 1.48               

por cada dólar de obligación corriente, mientras para el año 2015 tuvo un pequeño              

declive pues por cada dólar corriente de $ 1.43 de acuerdo a la técnica se considera el                 

valor adecuado entre $ 1.5 a $ 2, por lo tanto se considera que si tiene liquidez para                  

pagar sus deudas en el (2014) ya que no es mucha la diferencia entre los estándares                

adecuado pero el (2015) tiene un declive pequeño pero si basta al pago de sus deudas, lo                 

cual se considera la capacidad de pago de sus deudas y los gastos operacionales. 

 

Prueba ácida 

 

Los resultados que nos muestra en el año 2014 por cada dólar que adeuda en pasivo                

corriente mantiene $ 1.42 y en el 2015 $ 1.39 para la respectiva cancelación. Esto nos                

demuestra que está en el margen de poder pagar su deuda de la empresa y sus gastos                 

operativos. 

 

 

Capital Neto de Trabajo 

 

El capital de trabajo se supone mediante el pago de los pasivos corrientes que da dinero                

disponible para gastos disponibles normales, durante el año 2014 se recaudan           

$3.434.830,06 y en el año 2015 tiene un mejoramiento de recaudación $ 4.397.384.1             

quiere decir la empresa OBSA Oro Banana S.A tiene el rendimiento necesario para             
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pagar sus deudas y trámites para otros gastos operativos se mantiene al margen             

requerido de la empresa. 

Solvencia 

 

Índice de endeudamiento 

 

Se evidencia que la empresa OBSA Oro Banana S.A durante el 2014 mantiene $ 1.30               

por cada dólar, mientras para el año 2015 tuvo una mínima caída por cada dólar               

corriente de $ 1.26 de acuerdo a la técnica se considera el valor adecuado entre $ 1.5 a $                   

2, se considera en el año 2014 y en el 2015 pero si tiene la solvencia necesaria de la                   

empresa. 

 

Apalancamiento 

 

Se puede observar en los resultados que el patrimonio de la empresa está comprometido              

con todos los saldos de deudas ya que ha aumentado de 3,28$ a 3,81 centavos y lo cual                  

quiere decir que le puede hacer frente a sus deudas pendientes. 

 

Concentración del endeudamiento 

 

Según los resultados de la fórmula se puede analizar que ha tenido un aumento en su                

deuda lo cual nos quiere decir que se deben cancelar 0,37 centavos por cada dólar, lo                

cual la empresa debe priorizar sus ingresos de efectivo. 
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Gestión 

 

Periodo medio de pago 

 

El análisis a considerar en índice que corresponde al periodo de cobranza, pues para el               

año 2014 se observa que la empresa, su demora en ejecutar los pagos es de 29.53 días,                 

para el 2015 se tarda 30.88 días esto quiere decir que hay problemas de liquidez, por no                 

tener el recurso para cumplir sus obligaciones ya que en la tabla de cartera se demora                

más días en recuperar sus recursos en los 2014 y 2015. 

 

Rotación de Cartera y periodo promedio de cobranzas 

 

La rotación de cartera determina el tiempo en que la cuenta por cobrar se convierte en                

efectivo o, en otras palabras, el tiempo que la empresa demora en cobrará sus clientes,               

por lo consiguiente en el 2014 la cartera rota 7.35 veces, es decir que se tarda 49.64 días                  

para recuperar su cartera. Para el 2015 la cartera de clientes roto 5.35veces y se tardó                

67.76 días para la recuperación de su cartera. 

 

resultado sobre la rotación de ventas en la empresa Obsa Oro Banana S.A en el año                 

2014 para la generación de ventas ha utilizado 2.83% y para el siguiente año se               

disminuye utilización del Activo Total llegando a 2.58% 

 

Rotación del activo fijo 

 

La empresa Obsa Oro Banana S.A en el año 2014 logró obtener por concepto de ventas                

$24.54 por cada dólar que posee en Activo Fijo tangible y en el año 2015 aumentó esta                 

cifra obteniendo $ 26.05. 
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Rentabilidad  

 
 

Margen de Utilidad Bruta 

 

El índice, de la empre Obsa Oro Banana S.A. para el año 2014 por cada caja de banano                  

vendida obtuvo una utilidad bruta de 3.97 dólar y para el año 2015 obtuvo una utilidad                

de 4.60 dólares, en este caso si la compañía está generando una utilidad considerable              

por cada caja de banano exportado, esta permite cubrir sus actividades. 

 

Utilidad Operacional 

 

El resultado de este índice, podemos observar que las ventas de Obsa Oro Banana S.A               

para el año 2014 generaron una utilidad del 0.25 % y para el 2015 el 0.82 %se observa                  

un crecimiento del 0.57 % de utilidad, a pesar del incremento de sus gastos y costos, los                 

aumentos de los ingresos han sido suficiente para asumir costos y gastos. 

 

 

Rentabilidad neta del activo 

 

En este análisis de la empresa OBSA Oro Banana S.A obtuvo en el 2014 un 0.0038% de                 

la inversión y en el 2015 un 0.026% lo que demuestra dificultades en el acceso al                

crédito. 
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Rentabilidad neta de ventas 

 

Los resultados obtenidos indican que la empresa Obsa Oro Banana S.A por cada dólar              

en el 2014 obtuvo 0.0013% y en el 2015 obtuvo el 0.010% esto quiere decir que hubo                 

un incremento en el 2015 para la empresa. 

 

Rentabilidad sobre el patrimonio 

 

Los datos que se obtuvieron demuestran que la empresa Obsa Oro Banana S.A en el               

año 2014 obtuvo una rentabilidad del patrimonio de 0.016% y en el año 2015 aumentó               

un 0.12%. 
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Conclusión 

 
El análisis comparativo de los indicadores de liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad            

de la empresa Exportadora Oro Banano OBSA S.A de los años 2014 y 2015 los cuales                

se los obtuvo gracias a la página de la Superintendencia de Compañías nos dio como               

resultado que la empresa se mantiene estable y  solo con un ligero aumento. 

 

En este caso práctico también se requirió conocimientos o referencias sobre las            

definiciones enlazadas al tema de dicha empresa exportadora. Recogiendo datos sobre           

su balance general y estado de resultados se pudo analizar e interpretar sus valores de               

los años 2014 y 2015 y en los cuales aplicamos los indicadores. 

 
La empresa se mantiene financieramente estable pero debe pagar deudas en           

gastos operativos que han aumentado del 2014 al 2015 aunque no de una manera              

considerable por lo cual deberían implementar nuevas estrategias capacitando al          

personal de contabilidad y finanzas para obtener un mejoramiento en sus estrategias de             

venta y así mantener un costo fijo, otro punto importante sería el invertir mejor su               

patrimonio el cual le permite reducir un poco los gastos, conseguir nuevos            

inversionistas y lograr una aceleración con respecto al tiempo de cobro de su recurso. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Estado de Situación Financiera del año 2015 ORO BANANO S.A 
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Fuente: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
 
Anexo 2. Estado de Situación Financiera del año 2014 ORO BANANO S.A  
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