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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar los componentes de los Estados 
Financieros de una Empresa Agropecuaria en la Provincia de El Oro. Se lo analizó por 
medio de ratios o índices financieros. Dos de los principales Estados Financieros que 
debe tener esta Empresa, para el normal funcionamiento de sus actividades contables 
son el Balance General y el Estado de Resultados. Estos Estados constituyen un 
resumen final de toda actividad económica en donde refleja los ingresos y egresos, 
proceso contable correspondiente a un período de tiempo relativo a las actividades 
operativas, directas e indirectas de la Empresa. La metodología aplicada para este 
estudio fue de carácter analítico, ya que se basó de resultados obtenidos por la 
utilización de los índices financieros como: el de liquidez, solvencia y rentabilidad. Se 
demostró la importancia que el productor debe dar a cada uno de los Estados 
Financieros estudiados, facilitando conocer la situación económica de su Empresa. 
Luego del análisis técnico y financiero correspondiente a los componentes de la 
Empresa Agropecuaria, se llegó a la conclusión de que los resultados obtenidos 
beneficiarán a las partes interesadas como al propietario de la hacienda, lo que le 
permitirá conocer las oportunidades de financiación que puedan surgir a beneficio de 
su producción. Se recomienda la utilización permanente de los índices financieros en 
los posteriores análisis contables, estos facilitarán  la adecuada interpretación de los 
Estados Financieros y así mismo recabar información veraz y transparente para la 
toma de decisión acertada en la inversión y recapitalización de la misma. 

Palabras clave: 

Situación financiera, estados financieros, empresas agropecuarias, análisis, ratios 
financieros. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

This work had as objective to analyze the components of the Financial Statements of a 
farm enterprise in the Province of El Oro. It was analyzed by means of financial indexes. 
Two of the principal financial statements that you must have this company, for the 
normal functioning of their activities accounting are the Balance Sheet and the 
statement of results. These States constitute a final summary of all economic activity in 
which reflects income and expenditures, accounting process for a period of time relative 
to the company's direct and indirect operational activities. The methodology used for 
this study was of an analytical nature, since they are based on results obtained by the 
use of financial indices as: liquidity, solvency and profitability. Demonstrated the 
importance that the producer must provide each of the Financial Statements studied, 
making it easier to determine the economic situation of your business. After the 
technical and financial analysis corresponding to the components of the Agricultural 
Company, It was concluded that the results will benefit the parties concerned as to the 
owner of the estate. What will allow him to know the opportunities of financing that could 
arise to benefit of its production. There is recommended the permanent use of the 
financial indexes in the later countable analyses, these will facilitate the proper 
interpretation of the financial statements and also obtain truthful and transparent 
information for decision making successful investment and recapitalization of the same. 
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INTRODUCCIÓN 

La Provincia de El Oro es ampliamente reconocida a nivel nacional como sector  
agropecuario, sus grandes extensiones de terrenos cultivan productos como el maíz, 
cacao, banano de calidad, por lo que es necesario mantener su buena producción a 
través de Estados Financieros actualizados. Los problemas que existen en varias 
empresas agropecuarias se centran en la mala organización, al no poseer Estados 
Financieros reales, es decir no muestran un seguimiento económico de la misma, solo 
se lo utilizan para declaraciones contables y cancelación de impuestos, más no como 
un instrumento en la toma de decisiones o por la poca carencia de interés que da el 
propietario a su producción. La Empresa Agropecuaria para su normal funcionamiento 
económico debe contar con la implementación de sistemas contables, profesionales 
capacitados, con experiencia en leyes tributarias y contaduría.  

Todo productor agropecuario debe hacer un análisis de la dirección financiera y 
económica que está tomando su Empresa, se puede realizar por medio de la utilización 
de los ratios financieros. Esto ayudó a corregir de manera oportuna el rumbo de la 
misma por medio de evaluaciones directas a cada uno de los Estados Financieros que 
las necesiten como son el Estado de Situación Financiera y el de Resultados. (Bernal & 
Salas, 2012). 

Se tomó como modelo de ejemplificación la Hacienda Bananera “LA CANDELARIA” 
ubicada en el Sitio Unión Colombiana, Parroquia El Cambio. Se realizó un análisis de 
los componentes de los Estados Financieros anteriormente mencionados, a través del 
uso de ratios financieros.      

Es importante mencionar que por medio del análisis de estos Estados Financieros, la 
empresa agrícola obtuvo información correcta y necesaria para el mejoramiento 
continuo, rentabilidad del negocio, comparaciones entre periodos y determinó si 
existieron errores para ser corregidos en el futuro. 

El objetivo general de este trabajo práctico consistió en analizar los componentes del 
Estado Financiero de la Empresa Agropecuaria en la Provincia de El Oro. Por medio de 
la utilización de ratios financieros. 



 

 

DESARROLLO. 

EMPRESAS AGROPECUARIAS. 

Las empresas agropecuarias son unidades de decisión, qué desarrollan sus 
actividades en dicho sector. Dentro de una operación, que armoniza medios 
tecnológicos de información, naturales, humanos y de patrimonio para generar bienes 
en mercados constituidos. La administración de las empresas agropecuarias se la 
denomina, como el grupo incesante para la toma más correcta de decisiones, la cual se 
asignan recursos con el propósito de dirigir, controlar y organizar las explotaciones de 
los sectores agropecuarios más destacados de la provincia: el banano y cacao. Con el 
fin de ejecutar los objetivos planteados por la entidad. (Peralvo, 2010). 

Adicional de los recursos naturales, humanos y tecnológicos el sector agropecuario 
necesita adecuada infraestructura, para su desarrollo, vías de acceso o comunicación 
de primer orden, servicio eléctrico continuo. De esta manera favorecer no solo a la 
producción de la empresa, sino también su comercialización y así satisfacer la 
demanda existente de sus productos.    

Según (Mora, 2012) los objetivos que las empresas agropecuarias buscan cumplir son:  

1. Utilizar adecuadamente los bienes para la producción (trabajo, tierra, capital), de 

esta forma producir ganancias para la empresa. 

2. Ofrecer herramientas indispensables que ayuden a satisfacer las exigencias del 

sector.    

3. Utilizar los requerimientos de la administración por medio de un funcionamiento 

óptimo de los recursos productivos. 

 

CONTABILIDAD AGROPECUARIA. 

Definición. 

La contabilidad agropecuaria es el inicio para obtener un registro confiable y preciso 
sobre el entorno que involucra la producción, implementando adecuados controles y 
reuniendo información que sirva a este para la toma de decisiones las cuales son de 
interés en el tratamiento de algunos bienes de cambio y de determinados bienes de 
uso. (Traverso & Asociados, 2011). 

Esta ciencia a través de los registros que se ingresan periódicamente facilitará al 
propietario la información sobre la situación y estructura económica de la empresa  o 
negocio por medio de un balance que indique al inicio y término de cada periodo 
contable. 

 

Importancia. 

El uso de la contabilidad agropecuaria ayudará a un mejor análisis de los resultados 
financieros de la empresa, comunicación confiable sobre el entorno que involucra al 
proceso de la producción implementando adecuados controles y una oportuna 
información que sirva para la toma de decisiones, teniendo así una mejor idea para 
determinar si debe seguir en la producción actual que genera la empresa. 



 

 

Se aplica también a otros fines tales como planificar la investigación necesaria para 
determinar los requisitos para el pago de impuestos, préstamos en las entidades 
financieras, en la implementación de proyectos de inversión que necesite la empresa, 
además el propietario tendrá mayor entendimiento sobre la gestión empresarial y la 
rentabilidad del negocio. Asimismo, obtiene datos necesarios para hacer 
comparaciones entre períodos y determinar si hubo errores que en el futuro pueden ser 
corregidos. (Garcia, 2012). 

 

Entre los objetivos de la contabilidad agropecuaria se podría mencionar los siguientes: 

 El propietario podrá contar con información precisa por medio de la contabilidad 
para la toma de decisión adecuada y oportuna que beneficie a la organización. 
 

 Debido a los cambio frecuentes en el mercado agropecuario el empresario podrá 
identificar los costos de producción, esta técnica de proyección e investigación  
beneficiara a la toma de decisiones y determinará que es más rentable producir.  
 

ESTADOS FINANCIEROS. 

Son documentos numéricos, que se analizan a través de ratios financieros en el cual 
informan en qué situación se encuentra la organización  financieramente, estos 
Estados pueden ser ejecutados o presentados de acuerdo a la política de la empresa 
como mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual. 

Dos de los Estados Financieros que debe estudiar toda empresa agropecuaria, son los 
siguientes: 

  Estado de Situación Financiera    (Balance General). 

  Estado de Resultado   (Estado de Pérdidas y Ganancias). 

Estos Estados Financieros mencionados, son declaraciones de exclusiva 
responsabilidad de las empresas que los presenta. 

 (Hansen-Holm & Chavez, 2012). Afirman que existen características en los Estados 
Financieros que hacen de la información más útil su contenido en la toma de 
decisiones, estas son: 

a) Comprensivo. 

b) Connotación o relevancia. 

c) Confiabilidad. 

d) Comparabilidad.  

Estado de Situación Financiera. 

Definición. 

Tiene la finalidad presentar las actividades que realizan todas las empresas o negocios,  
ya sean de sus bienes, deudas o capital así como sus utilidades y pérdidas en un 
periodo determinado, con el fin de conocer la situación económica de las mismas. 
(Panchana, 2014).  



 

 

Importancia. 

El Estado de Situación Financiera es de gran importancia para la empresa, ya que a 
través de esta reflejará el resultado obtenido al cierre de su periodo económico, en  la 
que la persona capacitada para su realización será un contador público, quien se 
encargará de organizar  todas las cuentas, haciendo de este una herramienta de eficaz 
interpretación financiera.     

Componentes. 

La estructura del Estado de Situación Financiera deberá estar conformado por el 
Activo, Pasivo y Patrimonio, de tal forma que sea coherente con la importancia relativa 
de los diferentes rubros y refleje de mayor a menor su grado de liquidez. (De Jaime, 
2013). 

El balance general se compone de: 

Activo, Pasivo y Patrimonio. 

Estado de Resultado. 

Definición. 

El Estado de Resultado nos presenta información relativa a los ingresos, costos y 
gastos, determinando si la operación de la empresa es adecuada, en un período 
determinado, en el cual se agruparán los ingresos y gastos, revelando información 
sobre los principales tipos de productos como también la utilidad a los trabajadores e 
impuesto a la renta. (Fernandez, De la Cruz, Vergara, & Gonzales, 2014). 

Es por ello que este Estado Financiero abarca tres puntos específicos:  

a) Presentación. 

b) Información a presentar. 

c) Resultado del período. 

Importancia. 

Su importancia reside en que presenta la información relativa al resultado de sus 
operaciones en un periodo contable, juntando las características de confiabilidad, 
relevancia, comprensibilidad y comparabilidad para que este sea útil en la toma de 
decisiones. 

Componentes. 

Para (Label, de León, & Ramos, 2012). Este estado está compuesto por: 

 Ingresos.- informa sobre las ventas conseguidas por la empresa.  

 Costos.- conjunto de insumos complementarios del proceso de reproducción. 

 Gastos.- informa sobre la disminución de beneficios económicos que pierde la 

empresa por la obtención de un bien o servicio en un periodo determinado. 

 Repartición de utilidad.- Trabajadores = 15%, Socios (de acuerdo a sus 

acciones) e Impuesto a la renta = 22%. 

 



 

 

RATIOS FINANCIEROS. 

Son instrumentos que se utilizan en el mejoramiento económico de las entidades de 
producción, ya que brindan información necesaria al momento de escoger decisiones 
adecuadas por parte de los propietarios o socios de la organización. Estos ratios 
ayudan a determinar  el grado de cambios que ha tenido la entidad. Los ratios se 
encuentras agrupados en: Ratios de liquidez, Ratios de solvencia, Ratios de 
rentabilidad. (Bernal & Salas, 2012). 

 
ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

POR MEDIO DE RATIOS FINANCIEROS DE LA HACIENDA BANANERA “LA 

CANDELARIA”. 

 
Se realizó un análisis de los componentes que conforman el Estado de Situación 
Financiera o balance general de la Hacienda Bananera “LA CANDELARIA” ubicada en 
el Sitio La Unión Colombiana Parroquia El Cambio (gráfico #1), para lo cual se utilizó 
los ratios financieros, de esta forma estableció como se encuentra la Hacienda en 
términos económicos. 
 

Gráfico #1 Balance General de la Hacienda Bananera “LA CANDELARIA” 

HACIENDA BANANERA "LA CANDELARIA" 
GALO RODRIGO ULLAURI ROMERO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

     

ACTIVO    165.921,30 

ACTIVO CORRIENTE   12.125,30  
DISPONIBLE  2.569,00   
CAJA GENERAL     

CAJA  120,3    

BANCOS     

BANCO DEL PICHINCHA 1.898,70    

COOPERATIVA JARDÍN AZUAYO 550,00    

EXIGIBLE  4.320,00   

CORPORACIÓN SENDA VERDE 4.320,00    

INVENTARIOS  5.236,30   

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y 
MATERIALES 5.236,30    

ACTIVO NO CORRIENTE   153.796,00  
ACTIVO FIJO     

FIJO NO DEPRECIABLE  75.400,00   

TERRENO HACIENDA LA CANDELARIA 75.400,00    

FIJO DEPRECIABLE  78.396,00   

MUEBLES Y ENSERES 5.200,00    

INMUEBLES 33.206,00    

VEHÍCULOS 39.990,00    

     

PASIVO    11.633,63 

PASIVO CORRIENTE   2.485,92  
OBLIGACIONES LOCALES INST. 
FINANCIERAS  2.485,92   

COOPERATIVA JARDÍN AZUAYO 2.485,92    

PASIVO NO CORRIENTE    9.147,71  
OBLIGACIONES LOCALES INST. 
FINANCIERAS  9.147,71   

COOPERATIVA JARDÍN AZUAYO 9.147,71    

     
PATRIMONIO    154.287,67 
CAPITAL   154.287,67  
CAPITAL SOCIAL  154.287,67   

     
     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    165.921,30 

     

 



 

 

Análisis de Liquidez. 

Mide el grado de solvencia con la que cuenta la entidad para el cumplimiento de las 
deudas en el breve plazo posible. 

Los ratios que se utilizan para medir el análisis de liquidez de la empresa son los 
siguientes: 

 
Liquidez Corrientes. 

Ayuda a la organización a saber cuál es el grado de problemas financieros que puede 
ser cubierto en el corto plazo por los activos de la misma.  
 
 

 

                   
                  

                  
 

 

 

Liquidez Corriente=
         

        
      

 

Interpretación: se refiere a que por cada $ 1 dólar que la Hacienda debe a corto plazo, 
dispone de $ 4.88 dólares para cancelar dicha deuda. 

 
Prueba Acida. 

Este ratio es usado en la medición de liquidez que tiene una organización. Es de gran 
importancia ya que sirve como medidor de capacidad  de pago para las obligaciones 
que debe cubrir la empresa en un corto plazo. A diferencia del ratio anterior la prueba 
acida descarta a los inventarios por ser el factor con menor liquidez en un proceso de 
quiebra.  (Herrera, Mendoza, & Gomez, 2011).  

 

 

             
                              

                  
 

 

             
                  

        
 
        

        
      

 

 

Interpretación: esto quiere decir que por cada $1 dólar que adeuda la Hacienda, 
dispone de $ 1.56 dólares para el pago inmediato con el activo disponible.  



 

 

Análisis de Solvencia. 

Este análisis se refiere a la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa para 
enfrentar compromisos de cancelación a corto plazo. Los ratios que ayudan a medir el 
análisis de solvencia son los siguientes: 

 

Endeudamiento del Activo. 

Indica en qué nivel de soberanía económica se encuentra la empresa, un índice 
decreciente constituye un alto nivel de  autonomía  de la empresa. 

 

 

                         
            

            
 

 

                         
        

          
         

 

 

Interpretación: podemos decir que la aportación de los acreedores es del 7%, esto no 
genera un nivel de riesgo económico para el propietario de la Hacienda.  

 

Endeudamiento Patrimonial. 

Ayuda a medir el nivel de responsabilidad que tiene la deuda total con el patrimonio de 

la empresa, con el fin de conocer de manera sencilla los fondos que maneja ésta, ya 

sean de carácter propio o extraño.     

 

 

                          
            

          
 

 

                          
         

          
         

 

Interpretación: se refiere a que por cada $1 aportado por el propietario $ 0.08 
centavos es financiado por terceros, es decir su nivel de responsabilidad no es alto ya 
que solo el 8% de su patrimonio se encuentra comprometido con los acreedores. 

 



 

 

Endeudamiento del Activo Fijo. 

Revela el monto económico del patrimonio por cada inversión realizada por los activos 
fijos, es decir si el resultado del cálculo a realizar nos da una cifra mayor o igual a 1, 
quiere decir que el endeudamiento puede ser costeado por el patrimonio de la 
organización. 

 

                              
          

                
 

 

 

                               
          

          
       

 

Interpretación: se refiere a que la deuda por cada inversión realizada de los activos 
fijos que tenga la Hacienda, puede ser costeada por su patrimonio.  

 

Apalancamiento.  

Unidades económicas conseguidas por el patrimonio, es decir establece el nivel de 
recursos con los que cuenta la empresa internamente.    

 

 

               
            

          
 

 

               
          

          
       

 

Interpretación: esto quiere decir que por cada $ 1 dólar que se obtuvo del Activo Total, 
la Hacienda cuenta con $1.08 dólares de su patrimonio interno para cancelación de 
deuda. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL ESTADO DE RESULTADOS POR MEDIO 

DE RATIOS FINANCIEROS DE LA HACIENDA BANANERA “LA CANDELARIA”. 

De igual forma se realizó un análisis de los componentes del Estado de Resultados por 
medio de ratios o índices financieros a la Hacienda Bananera “LA CANDELARIA” 
ubicada en el Sitio la Unión Colombiana Parroquia El Cambio expuesto en el siguiente 
gráfico (gráfico #2). 

 

Gráfico #2 Estado de Resultados de la Hacienda Bananera “LA CANDELARIA” 

     
HACIENDA BANANERA "LA CANDELARIA" 

GALO RODRIGO ULLAURI ROMERO 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
     

INGRESOS    159.566,29 
VENTAS OPERACIONALES     

VENTAS CAJAS DE BANANO 
ORGÁNICO   159.566,29  
     

EGRESOS    92.707,85 
COSTOS   49.544,22  

COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS   30.927,23   

SUELDOS Y SALARIOS  16.859,12   

BENEFICIOS SOCIALES  877,39   

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL  580,48   

FONDO DE RESERVA  300,00   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   41.537,27  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  15.658,07   

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  7.800,00   

SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 2.548,38   

TRANSPORTES  6.656,00   

GASTOS DE GESTIÓN  633,70   

PAGO POR OTROS SERVICIOS  1.617,85   

PAGO POR OTROS BIENES  6.623,27   

GASTOS FINANCIEROS   1.626,36  

INTERESES BANCARIOS  
        

1.626,36    

     

UTILIDAD DEL EJERCICIO ===>    66.858,44 
     

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15%    10.028,77 
     

UTILIDAD NETA ===>    56.829,67 

     
     

     

UO: Utilidad Operacional ( Ingresos Operacionales - Costos - Gastos Administrativos) 

     

 

Análisis de Rentabilidad. 

Capacidad que tiene la empresa para producir beneficios, es decir incrementar la 
rentabilidad de inversión que realizó el dueño en un periodo determinado.  

Los ratios utilizados para la medición de este análisis son: 

Rentabilidad Neta del Activo. 

Permite identificar el grado de efectividad que tienen los Activos para generar 
beneficios de cualquier forma que se haya financiado la empresa, ya fuera con créditos 
a terceros o capital propio.  



 

 

 

                             
             

      
 

      

            
 

 

  

Rentabilidad Neta del Activo 
         

          
 
          

          
                       

 

Interpretación: por cada $1 dólar que circula en los Activos de la Hacienda, se generó 
un beneficio de $ 0.34 centavos de rentabilidad en las ventas realizadas. 

 

Margen Bruto. 

Ayuda a entender el beneficio que obtiene la empresa por las ventas realizadas versus 
al costo de las mismas, es decir nos da a saber el grado de preparación que tiene la 
entidad para solventar sus gastos de operación. 

 

 

             
                       

      
 

 

 

             
                     

          
  
          

          
           

 

 

Interpretación: hace referencia a que por cada $1 dólar de ventas realizadas se 
obtuvo $ 0.69 centavos de ganancia, es decir se tiene un bajo costo de los bienes que 
produce.   

 

Margen Operacional. 

Nos da a conocer el rendimiento alcanzado por la empresa (utilidad), cuando se haya 
deducido los costos de las ventas  y gastos administrativos. 

 

 

                   
                    

      
 

 



 

 

                   
         

          
           

 

Interpretación: Podemos comprobar que por cada $ 1 dólar de venta que realizó la 
Hacienda en el año 2014, se reportaron  $ 0.43 centavos de utilidad operacional.  
 
 
Rentabilidad Neta de Ventas. 

Da una evidencia del beneficio que obtiene la empresa por cada venta producida, se 
debe analizar con mucho cuidado este indicador para conocer de manera precisa si el 
beneficio obtenido reside del proceso interno de la empresa o de terceras personas.  

 

 

                            
             

      
 

 

                            
         

          
           

 

Interpretación: nos indica que por cada $ 1 dólar de venta producida, el propietario   
obtiene $ 0.36 centavos de beneficio, es decir la hacienda tiene una rentabilidad del 
36% con respecto a las ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIÓN. 

Luego del análisis realizado a cada uno de los componentes que conforman los 
Estados Financieros de la Hacienda bananera “LA CANDELARIA”, por medio de la 
utilización  de  los ratios o índices financieros, podemos afirmar que la mayor parte de 
los índices ejecutados como el de liquidez, solvencia y rentabilidad reflejaron resultados 
favorables para la Hacienda.  

Se demostró la importancia que el productor debe dar a cada Estado Financiero, ya 
que estos le permitieron conocer la situación económica en que se encontraba la 
Hacienda. Estas técnicas hacen más factible y acertada la toma de decisiones para el 
productor facilitando el cumplimiento con las entidades de control, futuras inversiones, 
correcciones de procesos productivos, entre otras. 

Por otro lado, debido a que el estudio de los Estados Financieros es muy amplio solo 
se pudo observar las partes más importantes, exhortamos a que en las posteriores 
investigaciones se exploren más a fondo estos temas que son de mucha relevancia 
para la carrera de Economía Agropecuaria. 
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