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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación trata sobre el Análisis e Interpretación hacia los estados 

financieros de la Empresa TROPIBAN S.A, de los periodos 2013 - 2014 con la finalidad 

de conocer la situación económica y patrimonial dentro de la empresa, para lo cual este 

trabajo se encuentra desarrollado en capítulos; donde tenemos que el capítulo I nos va 

a hacer referencia a todas las técnicas, herramientas y conjunto de elementos que 

vamos a utilizar para el desarrollo de un adecuado análisis financiero, de forma vertical, 

horizontal y mediante la aplicación de los cálculos de ratios e índices financieros, como 

son; liquidez, rentabilidad y endeudamiento lo cual nos permitirá determinar el 

funcionamiento de la empresa tanto patrimonial como su situación económica, 

permitiendo de tal manera que los administradores financieros tomen su mejor decisión 

dentro de la organización,  en cuanto al capítulo II vamos  a determinar como ha venido 

evolucionando el análisis financiero y cuál es su importancia que tiene dentro de las 

finanzas en las organizaciones empresariales, con el fin de prevenir el fracaso dentro 

de las organizaciones permitiendo así el mejoramiento de dichas empresas, también 

vamos hacer referencia la importancia que tienen las NIIF dentro de las organizaciones 

en la provincia de El Oro, en donde tenemos que las empresas privadas deberán 

elaborar sus estados financieros bajo esta normatividad con el fin que los estados 

financieros a presentar se han de una forma razonable y entendible para todas las 

personas interesadas dentro de las organizaciones, con la finalidad que los 

administradores financieros son los encargados de esclarecer un control específico 

sobre el análisis financiero en base de sus estados financieros, mientras que en el 

capítulo III vamos a proceder con el desarrollo del análisis financiero, vertical horizontal 

y mediante la aplicación de cada uno de los ratios financieros así como también vamos 

a utilizar el método de las entrevistas, encuestas y análisis documental que serán 

establecidos correspondientemente tanto a la Empresa TROPIBAN S.A, como al colegio 

de Contadores de El Oro con el fin de conocer las diferentes características en opinión 

de la importancia sobre el análisis financiero dentro de las organizaciones con el fin de 

obtener resultados favorables para la empresa, y por ultimo tenemos en el capítulo IV 

el respectivo análisis tanto de las entrevistas, que fueron aplicados a la empresa 

TROPIBAN S.A, así como también tenemos el análisis correspondiente sobre las 

encuestas que fueron aplicadas al colegio de contadores de El Oro, también podemos 

determinar el análisis en base a la aplicación de cada uno de los ratios financieros como 

son: liquidez, endeudamiento y rentabilidad y mediante estos resultados se podrá 

conocer la situación actual de la empresa TROPIBAN S.A, y por ende será el 

administrador financiero quien deberá tomar la mejor decisión y por ultimo 

III 
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procederemos a realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones en base al 

desarrollo del trabajo de titulación, así como también daremos conclusiones y 

recomendaciones a la empresa TROPIBAN S.A, con la finalidad de que sus estados 

financieros estén presentados bajo las políticas contables y las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) para un mayor entendimiento de las personas 

interesadas dentro de la organización.  

 

Palabras claves: Estados Financieros, Contabilidad, Normas de Información Financiera 

(NIIF) 

 

SUMMARY 
 

This work degree is about the Analysis and Interpretation to financial statements of the 

Company TROPIBAN SA, of the periods 2013 - 2014 in order to meet the economic 

and financial situation within the company, for which this work is developed in chapters; 

where we have Chapter I we will refer to all the techniques, tools and set of elements 

that will be used for the development of an adequate horizontally financial analysis, 

vertically, and by applying the calculations of ratios and indices financial, such as; 

liquidity, profitability and debt which will allow us to determine the performance of both 

equity company and its economic situation, allowing so that financial managers take 

the best decision within the organization, in terms of Chapter II will determine as has 

been evolving financial analysis and what is its importance in finance in business 

organizations, in order to prevent failure within organizations allowing the improvement 

of these companies, we will also refer the importance of IFRS in organizations in the 

province of El Oro, where we have private companies must prepare their financial 

statements under this regulation in order that the financial statements present have a 

reasonable and understandable way for all concerned within organizations, in order 

that financial managers are responsible to clarify specific control over the financial 

analysis on the basis of its financial statements, while in chapter III will proceed with 

the development of financial, vertical horizontal analysis and by applying of each of the 

financial ratios as well as we will use the method of interviews, surveys and 

documentary analysis will be correspondingly established both the Company 

TROPIBAN SA, and the college of Accountants Gold in order to meet the different 

characteristics in view of the importance of financial analysis within organizations in 

order to obtain favorable results for the company, and finally we have in chapter IV the 

respective analysis of both interviews, which were applied to the company TROPIBAN 

SA, as we also have the corresponding analysis of the surveys that were applied to the 

VI 
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college of accountants of El Oro, we can also determine the analysis based on the 

application of each of the financial ratios such as: liquidity, debt and profitability and by 

these results you can know the current situation of the company TROPIBAN SA, and 

therefore will be the financial manager who must make the best decision and finally We 

proceed to make the respective conclusions and recommendations based on the 

development work qualifications, as well as give conclusions and recommendations to 

the company TROPIBAN SA, in order that their financial statements are presented 

under the accounting policies and International Financial Reporting Standards financial 

(IFRS) for a greater understanding of stakeholders within the organization. 

 

Keywords: Financial Statements, Accounting, Financial Reporting Standards (IFRS) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las sociedades como las personas naturales que se dedican a la actividad del cultivo 

de banano deben de estar inscritas en el Registro Mercantil, en la Superintendencia de 

Compañías de Valores y Seguros, así como también en el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) estas empresas están constituidas desde su producción hasta la comercialización 

es por eso que los insumos agrícolas deben de estar certificados bajo la calidad de las 

Normas INEN, también se deberán contar con las normas de seguridad, que serán 

establecidas dentro de las empresas y serán aplicadas al personal de trabajo además 

se debe tener los permisos necesarios como son: cuerpo de bomberos, permisos 

municipales, entre otros, con la finalidad que la fruta a producir sea de buena calidad 

porqué luego será exportada hacia los diferentes países, de acuerdo a los criterios de 

los diferentes autores (Espinal, Martinez, & Peña, 2005) 

 

Nuestro trabajo de titulación se basa en el análisis e interpretación de los estados 

financieros de la Empresa TROPIBAN S.A. 2014 - 2013, con el propósito  de examinar 

y evaluar a la organización mediante la realización de un análisis financiero, para 

determinar en qué posición se encuentra la entidad este análisis se realiza de forma 

vertical, horizontal y con la aplicación de los ratios financieros que son: liquidez, 

rentabilidad y endeudamiento los cuales nos permitirán conocer la situación económica 

y patrimonial de la entidad, mientras que el análisis horizontal está enfocado en el 

estudio de los estados financieros en períodos diferentes donde determinaremos su 

valor absoluto (dólares) y su variación relativa (porcentaje) para ello utilizaremos el 

Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales para establecer las 

comparaciones de cada una de las cuentas en movimiento que ha tenido la empresa 

dónde será el administrador financiero quien deberá tomar la mejor decisión, según lo 

citado por (Estupiñan & Estupiñan, 2006). 

 

Los autores como son (Rivera & Ruiz , 2011) nos dan a conocer que el diagnóstico 

financiero es elemental dentro de las empresas lo cual nos permitirá evaluar el 

desempeño de la misma, con el fin de realizar la toma de decisiones adecuadas, 

teniendo en cuenta que los logros obtenidos se limitan por las restricciones de la 

información contable, es por ello que las exigencias deben ser altamente competitivas 

lo cual nos proporcionen información veraz y confiable. 
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Según los autores (Linares, Farreras, Ferrer, & Rabaseda, 2013) nos manifiestan que el 

análisis financiero en la actualidad sigue siendo habitual para la utlización en la 

identificación de problemas que afectan directamente a la empresa, por lo cual sigue 

siendo tema de estudio de carácter contable. 

 

En opinión de (Román, 2013) afírma que el análisis financiero rádica en un estudio de 

la investigación en base a la estructura dentro de la organización, así como también en 

la información contenida en los estados financieros, ya que son esenciales en la 

aplicación de los ratios financieros porqué a través de estos indicadores y técnicas que 

vamos a utilizar, podemos tomar  las mejores desiciones. 

 

De acuerdo a (Rivera,et,al, 2011) nos enseñan que los indicadores de crecimiento nos 

muestran en base del espacio la tendecia decreciente, creciente o estable que han 

tenido las ventas, el activo y patrimonio de la empresa dentro de un período determinado  

lo cual mediante este indicador podemos medir la dimensión de la entidad, mientras que 

por otro lado tenemos al indicador de eficiencia, se caracteriza por la uilizacion sobre  el 

activo, lo cual nos permitirá medir la aceleración en producir más salida de dinero, con 

la menor inversion de los activos corrientes, y por ultimo tenemos al indicador de eficacia 

este en cambio se encarga de medir la capacidad de la organización mediante el 

incremento de sus ventas, en mayores proporciones de sus costos y gastos.  
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Análisis e Interpretación hacia los estados financieros  

 

Podemos decir que “el análisis financiero dentro de las administraciones locales 

disponían únicamente de información presupuestaria; sin embargo, en los últimos años 

se ha producido un avance muy importante en el campo de la elaboración de 

información contable para la toma de decisiones.” Dicho por (Brusca & Condor, 

2001,p.476) es por ello que el análisis financiero en nuestro medio es muy importante 

en el ámbito empresarial de tal forma que nos permite examinar y conocer de qué 

manera se encuentra la empresa dentro de un periodo determinado y así poder tomar 

la mejor decisión. 

 

De acuerdo a opinión de (Rubio, s.f) nos indica otro aspecto muy importante sobre el 

análisis financiero es que debemos examinar diversos aspectos de la situación de la 

empresa, como la estructura patrimonial y de sus resultados teniendo en cuenta los 

objetivos primordiales dentro del análisis financiero lo cual nos permita determinar un 

análisis más específico acerca de la empresa, aplicando los ratios financieros para 

conocer la liquidez que tiene la empresa para cubrir en efectivo con los pasivos a corto 

plazo.    

 

Por lo que (Rubio, s.f) también nos enseña que las técnicas que vamos a utilizar dentro 

del desarrollo del análisis financiero como son; la comparabilidad, en  porcentajes se 

refiere al (análisis estructural), y los números índices, estos representan gráficamente a 

los resultados obtenidos mediante la aplicación de los ratios, que pueden ser de liquidez, 

solvencia, endeudamiento, y rentabilidad, entre otros. 

 

Podemos decir que la técnica de los ratios que serán utilizados dentro en el avance del 

análisis financiero serán con la finalidad de llegar a un mismo propósito, que pueden ser 

analizados ya sea en forma de unidades económicas (monetaria) o a su vez en unidades 

técnicas (física) lo importante es conocer que los resultados mediante la aplicación de 

los ratios sea más factible.   

 

Conocemos como ratios estáticos aquellos que en su análisis se basa al Estado de 

Situación Financiera mientras que el ratio dinámico este se basa en un análisis sobre 
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todo a las cuentas de Resultados Integrales y si queremos utilizar al ratio mixto 

analizaremos tanto el Estado de Situación Inicial como el Estado de Resultados integral. 

 

En opinión a (Nava, 2009) nos manifiesta que el análisis financiero además de ser una 

herramienta tan práctica lo que nos permite conocer y evaluar el desempeño de la 

entidad, se da mediante el cálculo, de  los índices financieros como  tenemos el de 

liquidez, solvencia, rentabilidad y endeudamiento aplicados al desarrollo de los estados 

financieros con la finalidad de determinar en qué grado de endeudamiento se encuentra 

la organización. 

 

Según los autores (Castaño & Arias, 2013) nos manifiestan que el análisis  financiero 

evalúa la situaccion financiera de la empresa de forma presente y pasada , con el 

objetivo de establecer las mejores estimaciones y predicciones sobre los resultados 

futturos, existen diversas metodologías para evaluar la situación financiera lo cual 

sobresalen el análisis vertical, horizontal y la aplicación de los ratios financieros.        

 

De acuerdo a (Tanaka, 2005) nos indica que cada uno de los estados financieros que 

va a ser presentados a la Súper de Compañías deben de ser de una forma entendible, 

veraz y confiable, ya que cada uno de estos estados nos indica el movimiento que tienen 

las cuentas dentro de la empresa, refiriéndonos al Estado de Situación Financiera 

podemos determinar el movimiento de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio con 

la finalidad de establecer si la entidad presenta con inversiones de corto o largo plazo 

en un periodo determinado, mientras que el Estado de Resultados Integral nos da a 

conocer si la empresa cuenta con solvencia, en cambio el Estado de Flujo de Efectivo 

nos permite conocer si la empresa tiene proyecciones futuras, mediante la elaboración 

del VAN, o del TIR debemos de tener presente que las notas aclaratorias serán realizan 

en base a cada uno de los estados realizados. 

 

(Alarcón & Ulloa, s.f) Nos dicen que el análisis financiero se presenta como un material 

de trabajo tanto para los gerentes como los administradores financieros lo cual nos 

permiten establecer índices y variables ya sean estas cualitativas o cuantitativas que 

interceden en el proceso funcional y operativo dentro de la empresa. 

 

1.2 Hecho de Interés  

De acuerdo a los criterios de varios autores como (Fontalvo, Vergara, & De la Hoz, 2012) 

nos indican que las empresas a nivel mundial, deben presentar sus estados financieros 

a la Superintendencia de compañías de cada país mediante la certificación ISO 9001 
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con la finalidad de evaluar la situación económica y patrimonial de las empresas 

mediante el estudio de un análisis, podremos determinan el tipo de las variables que 

vamos a utilizar ya que estas pueden ser tanto dependientes como independientes lo 

que nos permite conocer cuánto disminuyó la varianza de los grupos y lo que permitió 

la maximización de varianza entre los grupos, también hemos de realizar un análisis 

eficiente de cada uno de los indicadores con la finalidad de saber qué tan rentable o 

endeudada se encuentran las empresas a nivel mundial.     

 

Dicho por otros autores como (García & Villafuerte, 2014) nos hacen referencia que las 

PYMES han cumplido un papel importante dentro del desarrollo de los países, gracias 

a su cambio tecnológico y a las desventajas que tienen las empresas grandes, donde 

determinamos que las PYMES han influenciado mucho en el desarrollo de la economía 

de los países generando fuentes empleo, ya sea de forma directa e indirecta. 

 

(Salazar, 2011) nos habla que se han establecido las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), en cada país con la finalidad de que las empresas utilicen 

el mismo conjunto de normas contables, en la actualidad tenemos que toda empresa 

mediana y sobre todo las PYMES deberán aplicar estas normas con el fin de que sus 

estados financieros estén presentados de una forma más razonable y entendible para 

todas las personas interesadas dentro de la organización. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son regidas en Ecuador a 

partir del 1° de Enero del 2009 lo cual nos indican que toda empresa deberá aplicar 

estas normas con el fin de que sus estados financieros presenten la razonabilidad de la 

organización, también podemos decir que las NIF completas son reemplazadas por las 

PYMES ya que estas cumplen un papel importante dentro del desarrollo en la economía 

ofreciendo fuentes de empleo en varias de las empresas, de acuerdo a datos 

estadísticos tenemos que la economía a nivel empresarial de acuerdo al PIB es de 2,6%      

 

En la Provincia de el Oro se presentan las NIIF para PYMES y las completas , en donde 

las empresas, privadas deben elaborar sus estados financieros bajo los estándares de 

las NIIF estableciendo un control efectivo acerca de los recursos de las organizaciones 

para lo cual se debe establecer un análisis que nos permita interpretar los resultados de 

la actividad realizada, si bien los estados financieros son el pilar fundamental de la 

empresa ya que son un conjunto de herramientas lo que permiten información a los 

gerentes administrativos para conocer y determinar la situación económica y así poder 

tomar la mejor decisión en las empresas. (García, et.at, 2014) 
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A nivel empresarial tenemos a la Empresa TROPIBAN  S.A. está caracterizada como 

PYMES por lo que sus activos totales son menores a 4´000.000 ; el margen bruto de 

utilidad menor de 5´000.000 ; y por ultimo tenemos que sus trabajadores son menores 

de 200; esta empresa se encuentra actualmente ubicada en Machala en las Calles 

Ayacucho 1302 y Boyacá, lo cual inicia sus actividades comerciales de producción y 

comercialización de banano en el año 2004 teniendo como gerente principal a la Sra. 

Leonor Aguilar y por consiguiente a los Sres. Accionistas como es el Sr. Luigi Vítores y 

Sra. Dalia Cruz Aguilar, lo cual hemos determinado que la empresa no tiene un 

administrador financiero por tanto no  cuenta con el respectivo análisis financiero en 

relación de los estados financieros. 

 

El estudio de esta Investigación es con la finalidad de conocer más acerca sobre un 

tema específico, mediante una serie de pasos a seguir lo cual incluyen sus 

antecedentes, situación problemática, objetivos, y procedimiento ya que nos da como 

resultados conocer la importancia de nuestro estudio de caso.   

 

Las Sociedades del sector privado que se dedican al cultivo del banano, están obligadas 

a presentar sus estados financieros bajo las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) en donde, los administradores financieros deberán realizar un 

adecuado análisis e interpretación de los estados financieros, en donde aplicaremos 

una serie de herramientas y un conjunto de elementos  la información que se presente 

en base de sus resultados permitirá conocer la situación económica y patrimonial lo cual 

debe ser entendible tanto para el gerente, como para los socios y accionistas dentro de 

la institución.   

 

1.3 Objetivos de la Investigación  

Determinar el análisis e interpretación hacia los estados financieros de la empresa 

TROPIBAN S.A, período  2013 - 2014 con el fin de conocer la situación económica y 

patrimonial mediante la realización de un análisis vertical, horizontal y a su vez aplicando 

los ratios financieros mediante los resultados obtenidos, podrá el administrador 

financiero determinar la mejor decisión dentro de la organización. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia  

 

Tenemos que el matemático Italiano como lo es Lucas de Paccioli en (1440-1515) y 

(como se citó en Pensamiento & Gestión, 2006, p.243) conocemos que es un inventor 

de la partida doble y en el tratamiento de las técnicas contables, dándonos a conocer 

sobre la aplicación de los ratios financieros dentro de las empresas lo cual podemos 

determinar, que los primeros estudios de los ratios financieros se hicieron a mediados 

del siglo, en donde fueron primordialmente los banqueros Norteamericanos quienes 

hicieron uso de estos ratios financieros como procesos de gestión bajo la autoridad de 

Alexander Wall, un financiero federal de reserve board de los Estados Unidos. 

 

Lizárraga también (como se citó en Pensamiento & Gestión, 2006, p.244) él se refiere a 

que la inclusión de los primeros ratios financieros se dio en base a una indagación dentro 

de la organización con el fin de determinar, su objetivo principal dentro de esta 

investigación con la finalidad de establecer las herramientas ventajosas sobre el análisis 

financiero, con fines característicos a fínales del siglo XIX aproximadamente hasta los 

treinta años, lo cual se presentaba la posibilidad de ratios financieros con el fin de 

prevenir el fracaso en las empresas 

 

En base a los criterios de varios autores, decimos que el estudio de los ratios financieros 

dentro de las organizaciones son muy importantes ya que estas cumplen una función 

eficiente en el desarrollo del análisis financiero en base al estudio de los estados 

financieros lo cual nos permiten evaluar y determinar la situación económica y 

patrimonial de la entidad. 

 

Según los autores (Ochoa & Tascano, 2012) nos dan a conocer que para el respectivo 

análisis e interpretación de información financiera se requiere de mucho esfuerzo por lo 

que es necesario que los estados financieros que vayan a ser analizados deben de estar 

totalmente auditados, para obtener información confiable, caso contrario estaríamos 

errando la información contable de la entidad.  

 

Fase descriptiva.- las principales investigaciones fueron elaboradas en la década de 

1930 lo que fue conocido como una “fase descriptiva” estas investigaciones conocidas 

como empíricas y de acuerdo al objetivo  se puede explicar que las empresas cuyos 
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ratios mostraban la tendencia desfavorable continua lo cual se aproximaban a la fecha 

de su fracaso definitivo. (Ochoa, et,al , 2011) 

 

El análisis financiero 

De acuerdo a (Sandoval & Abreu, 2008) tenemos que el análisis financiero es 

considerado como una rama del saber cuyo fundamento y objetivo giran en torno a la 

obtención de medidas y relaciones cuantitativas y cualitativas para la toma de decisiones 

a través de la aplicación de instrumentos y técnicas matemáticas sobre cifras y datos 

suministrados por la contabilidad transformándolos para su debida interpretación.    

 

Podemos determinar que el análisis financiero está constituido mediante herramientas 

y un conjunto de técnicas que nos permitirán establecer el propósito de las medidas y 

relaciones cuantitativas del ente económico, así como además de las variables más 

significativas e importantes dentro de la organización.   

 

Tenemos que (González, Montero, Vásquez, & Yanez, 2016) nos indican que el análisis 

financiero es una herramienta mas comúnmente utilizada por los administradores 

financieros, para la planeacion de la entidad financiera la administración emplea el 

análisis financiero para fines de control interno y para brindar a los proveedorees de 

capital lo mejor en cuanto a situciones financieras de la empresa los estados financieros 

estan dados por el producto final de la contabiliad y seran rejidos y elaborados de 

acuerdo a la norma de cada país, para la realizacion del análisis financiero utilizaremos 

los componetes de los estados financieros como son: Estado de situación Inicial, Estado 

de Resultados Integerales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el 

Patrimonio.    

 

Estado de Situación Inicial 

(González, et.al, 2016) nos manifiesta que este estado presenta de forma resumida la 

situacion de la entidad en un período determinado, lo cual ofrece una visión global 

acerca del patrimonio  este estado se caracteriza por la particiapcion de dos grandes 

masas patrimoniales que son activo y pasivo, donde tenemos que el activo en una forma 

muy rapida nos da a conocer la estructura de la empresa, mientras que el pasivo nos 

indica el financiamiento con terceros lo cual la entidad puede hacer uso de ellos.  

  

Estado de Resultados Integrales 

Este estado nos revela la información financiera en términos de los beneficios obtenidos 

por el desarrollo de la actividad económica, dicha situación se puede analizar a través 
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de distintos márgenes de resultados como son margen bruto, operacional, neto y 

EBITDA tambien podemos determinar que el margen bruto no es representado como un 

indicador pero si son considerados como porcentajes obtenidos de la utilidad de las 

ventas de acuerdo a opinión de los autores  (Castaño & Arias, 2013) 

  

El analisis estático o vertical  

 

Radica en la variación de los números obtenidos al fin de un periodo determinado de las 

cuentas de los estados financieros, tanto del Estado de Situación Inicial como del Estado 

de Resultados Integrales, este análisis consiste en la relación porcentual que guarda 

cada componente de los estados financieros con respecto a la cifra total o principal. 

Mediante esta técnica identificamos la importancia e incidencia relativa de cada partida 

ya que nos permite una mejor compresión tanto de la estructura como de la composición 

de los estados financieros.  

 

El análisis horizontal 

 De acuerdo a los criterios de estos autores (Gonzáles,et.al, 2016) nos dan a conocer 

que este análisis lo aplicamos para comparar los datos de los estados financieros de 

dos periodos diferentes, pero también nos indican que para tener un resultado mejor 

deberíamos analizar 5 períodos como mínimo.  

 

2.2 Bases Teóricas de la Investigación  

 

Los estándares de los Estados Financieros básicos NIC / NIIF estos presentan aspectos 

importantes sobre la elaboración y presentación de los Estados Financieros NIIF 

PLENAS como las NIIF para PYMES en donde los cambios que tiene la contabilidad 

mencionada anteriormente Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

es acogida a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de cada País 

con la finalidad que las empresas al momento de presentar la información esta sea 

relevante de acuerdo a la situación económica de la organización. 

 

2.2.1   Objetivo. 

El objetivo de esta Norma es implantar las bases en la presentación de los estados 

financieros con el propósito de revelar información general de la empresa, para 

determinar la comparabilidad de los mismos, por lo tanto los estados financieros ya sean 

de la misma organización correspondientes al periodos anteriores, como también 

pueden ser compararlas con otras entidades lo que nos permite determinar los 
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requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, y así poder 

determinar la estructura patrimonial, de acuerdo al (plan contable, 2007) 

 

2.2.2  Análisis de indicadores de la gestión financiera 

 

Según los autores (Pozuelo, Labatut, & Veres, 2013) tenemos que los ratios financieros 

son considerados únicamente dentro de la enunciación de modelos el cual nos  

plantearemos a validar, asimismo estarán expuestos en líneas extremas de forma 

periódica que figuren los principales trabajos de predicción sobre el fracaso empresarial.  

 

La salud financiera de la empresa se pude visualizar mediante la aplicación de los 

indicadores financieros que son: liquidez, rentabilidad y endeudamiento los cuales de 

forma general presentan la actualidad y perspectivas de los entes evaluados dicho por 

los diferentes autores (Correa, Castaño, & Mesa, 2011) 

 

2.2.2.1 RAZONES DE LIQUIDEZ. 

 

Este indicador es el más importante dentro de las finanzas de toda organización ya que 

podremos determinar que la empresa cuenta con efectivo para cubrir las obligaciones 

de los pasivos corrientes, menores a 1 año en opinión de los autores (Castaño & Arias, 

2012)  

 

Para deteminar el objetivo de este indicador es importante conocer el grado de liquidez 

del activo y más aun especificamente del activo corriente de manera que el equilibrio 

financiero a corto plazo, se consigue cuando la empresa genera efectivo necesario y en 

el momento oportuno para cancelar las deudas su valor óptimo esta desde 1,5 hasta 2 

según lo establece la Superintendencia de compañias lo cual se establece mediante la 

siguiente formula según dicho por  (Arimany, Puigvi, & Sabata, 2013) 

 

Formula: 

                   Liquidez = Activo Circulante    Pasivo Circulante 

 

Este indicador nos permite conocer con cuanto cuenta la empresa para solventar las 

obligaciones de corto plazo mediante los siguientes indicadores, como son la prueba 

ácido y capital de trabajo 
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2.2.1.1 Prueba Ácido.- este indicador, es casi similar a la razón corriente con la 

diferencia que excluye a los inventarios lo que le permite a la empresa cubrir los pasivos 

a corto plazo, de acuerdo a criterio de (Castaño & Arias, 2014) 

 

Según ciertos autores (Morelos, Fontalvo , & De la Hoz, 2012) tambien nos indican de 

la importancia de la prueba ácido consiste, con aquella disponibilidad que cuenta la 

organización para cubrir a los pasivos dentro de un período determinado podemos 

determinar en base a la siguiente; 

 

Formula:  

                Prueba de ácido = Activo Circulante inventarios    Pasivo Circulante  

2.2.1.2 Capital de trabajo.- de acuerdo a los criterios de (Morelos,et.at, 2012) nos 

manifiestan la diferencia que hay entre los activos circulantes y pasivos de corto plazo, 

para conocer si la empresa está en capacidad de cubrir la deuda, decimos que el capital 

de trabajo tiene que tener una relación directa con el volumen de las operaciones de la 

empresa lo cual la podemos determinar con la siguiente,  

Formula: 

                Capital de trabajo = Activo Circulante – Pasivo Circulante 

 

2.2.2.2       RAZONES DE ENDEUDAMIENTO. 

 

Nos dicen los autores (Carmona, Martínez, & Pozuelo, 2013) que la estructura financiera 

nos comunica sobre el origen y composicion de los capitales financieros que han servido 

para llevar a cabo la inversión que se ha materealizado en el conjunto de elementos de 

elaboración a disposición de la organización o estructura económica.   

 

De acuerdo al criterio de los autores (Domínguez & Oriol, 2012) nos indican que las 

razones de endeudamiento miden el nivel de deuda comparada con la aportación de los 

socios cómo también los activos de la empresa son medibles mediante la utilización de 

los ratios financieros. 

  

Dentro de esta razón se consideran los siguientes apartados que son: rotación del activo 

total, rotación de inventarios, rotación de cuentas por cobrar, rotación de proveedores y 

ciclo financiero. 
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2.2.2.1  Rotación del Activo Total.- este indicador nos refleja con que eficiencia están 

siendo utilizados los activos de la empresa para generar sus ventas, debemos tratar de 

maximizar la mayor rotación de activo ya que esto nos da un mejor aprovechamiento 

del mismo, mediante la aplicación de la siguiente; 

Formula: 

Rotación de activo total = total pasivo / activo total*100        

 

2.2.2.3  RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

(como fue citado por Ortiz, 2011) nos dice que el índice de rentabilidad se da entre la 

relación de ingresos y costos generados por la actividad productiva de la empresa, la 

rentabilidad de la organización puede ser evaluada por su activo, pasivo, capital o 

también por su valor accionario.  

 

Mientras que en opinión de los autores (Castaño,et,al, 2012) nos indican que el índice 

de rentabilidad es una proporción  porcentual que nos expresa la relación entre un nivel 

de ganancia sobre un nivel de inversión en la compañía. También podemos decir que 

este indicador tiene un propósito  a largo plazo dentro de la empresa.  

 

Podemos decir que los índices que se encuentran establecidos dentro de este apartado 

son; rentabilidad sobre las ventas, utilidad de operaciones a ventas, rentabilidad sobre 

el activo y rentabilidad sobre el capital, ya que estos miden la rentabilidad o el fracaso 

de las empresas. 

 

2.2.3.1 Rentabilidad sobre las ventas.- este indicador también se presenta como 

índice de productividad ya que mide también la relación de las utilidades netas y de los 

ingresos por venta se representa mediante la siguiente; 

 Formula:  

 

 

 

 

2.2.3.4   Rentabilidad sobre el capital.-  este ratio nos permite medir a  la utilidad tanto 

de accionistas como de inversionistas que fueron aportados a la empresa, con la 

finalidad de generar un mayor crecimiento de la misma lo cual se determina la relación 

 

     Utilidad neta     

   Utilidad operacional 
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de utilidad neta sobre capital contables de acuerdo a  (Alarcón & Ulloa, s.f) este ratio, 

se representa con la siguiente; 

  

Formula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Utilidad neta X 100 

           patrimonio 
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CAPITULO III 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1  Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada 

En el de desarrollo del análisis de caso, hemos aplicado el estudio descriptivo, mediante 

la aplicación de las respectivas encuestas y entrevistas que serán aplicadas 

correspondientemente tanto al personal administrativo, dentro de la Empresa 

TROPIBAN S.A, como es Gerente y Contadora, así como también a los profesionales 

que se encuentren activos al Colegio de Contadores de El Oro con el fin de que la 

información que se obtenga sea proporcionada de forma cualitativamente, de acuerdo 

al análisis financiero que se realizó de forma vertical, horizontal y aplicando los ratios 

financieros pudimos determinar que la empresa cuenta con un endeudamiento respecto 

al incremento de los pasivos actualmente.  

 

3.1.1  Tipo de investigación  

Mediante la realización de esta investigación hemos aplicado el método de longitudinal 

con la finalidad de conocer si ha existido variaciones en los estados financieros tomando 

como referencia a dos periodos diferentes, para ello hemos necesitado los estados de 

los periodos 2014-2013 como es el Estado de Situación Inicial y también necesitamos 

del Estado de Resultados Integrales, con la finalidad de conocer en qué situación 

actualmente se encuentra la empresa.  

 

3.2    Proceso de recolección de datos en la investigación 

Se deberán establecer adecuadamente todas las fuentes necesarias de recolección de 

información que vamos a utilizar en el desarrollo de la investigación entre estas 

tenemos: la entrevista, encuesta y análisis documental. 

 

3.2.1    Población muestral 

La población del estudio de caso será el Colegio de contadores de El Oro por lo que el 

investigador por falta de tiempo aplicara una muestra lo cual se conocerán las diferentes 

características por cual vamos a aplicar una muestra. 

 

3.2.2   Tamaño de la muestra 

Una vez que hemos determinado la muestra en relación a la población, consideramos 

que el tamaño muestral es de 216 profesionales que se encuentran activos, en el 

Colegio de contadores de El Oro. 
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Indicador Cantidad Técnica 

Colegio de contadores de 

El Oro  

216 Encuesta 

Total 216  

Fuente: Colegio de contadores de El Oro 
Elaborado, por la autora 

 

3.2.3    Selección de la muestra 

La muestra se orientó a los profesionales que se encuentren activos al Colegio de 

Contadores de El Oro para lo cual se tiene el número de población es de  216 y se 

representa con la siguiente formula: 

 

 

 

 

Datos:  

Tm = Tamaño muestral 

N = Población o universo = 216 (fuente: Colegio de contadores de El Oro) 

1 = Valor constante  

EA = Error admisible 

% = Porcentaje que (debe reducirse a decimal) 

(% EA²) = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 

 

 

 

 

               216  
Tm= = 105 
                2 

Mediante la aplicación de la fórmula se llegó a establecer que el tamaño de la muestra 

(tm) es de 105 profesionales que se encuentran activos al Colegio de Contadores de El 

Oro, lo cual aplicaremos las respetivas encuestas para conocer las diferentes opiniones 

acerca del análisis financiero que deberá ser aplicado a las empresas con el propósito 

de conocer la situación de la empresa dentro de un periodo determinado. 

 

 

                      N 
Tm =          
           1+ (E A )² x N 
 

                      216 
Tm =          
            1+ (0,07 )² x 216 
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3.2.4    Técnicas de recolección de datos 

 

Las técnicas de recopilación de datos que fueron aplicados para el desarrollo del estudio 

de caso son: las entrevistas, encuestas, y el análisis documental, lo cual serán aplicados 

correspondientemente tanto a la empresa TROPIBAN S.A, como a la población del 

Colegio de contadores de El Oro  que se encuentren activos. 

 

3.2.5     Las entrevistas  

 

Mediante la técnica de la entrevista que fue aplicada a la Gerente y a la Contadora de 

la entidad TROPIBAN S.A, pudimos establecer la importancia que tiene el análisis 

financiero hacia los estados financieros, permitiéndonos así conocer la situación 

patrimonial y económica dentro de la organización, también pudimos establecer que la 

empresa en base a la aplicación de los ratios financieros es considerada como liquida 

ya que cubre en efectivo a los pasivos de corto plazo.  

 

3.2.6     Las encuetas    

 

De acuerdo a la técnica de las encuestas que fueron aplicadas a los 105 profesionales 

extraídos de la población del Colegio de Contadores de El Oro podemos conocer las 

diferentes características y opiniones, que tienen en base a la importancia al análisis 

financiero dentro de las compañías, con el fin de conocer la situación patrimonial y 

económica de la mismas. 

 

3.2.7     Análisis documental 

 

El análisis documental está caracterizado por la información brindada por la empresa, 

lo cual nos facilitó los estados financieros  pero de forma física en donde tuvieron que 

ser modificados para su respectiva realización del análisis financiero aplicando el 

análisis vertical, horizontal y a su vez los ratios financieros con el fin de saber en qué 

posición económica se encuentra la empresa TROPIBAN S.A dentro de un periodo 

determinado.  

 

3.3  Sistema de categorización en el análisis de los datos  

3.3.1    Análisis e interpretación de la información 

Se ha recopilado la información mediante los instrumentos y técnicas seleccionados 

como son: las entrevistas, encuestas y análisis documental estableciendo de tal manera 
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los resultados obtenidos lo cual serán procesados estadísticamente y lo cual nos 

permitió arribar a conclusiones y recomendaciones  en base al objeto de estudio. 

 

Se analizó a la empresa TROPIBAN S.A, de forma cualitativamente con el fin de estudiar 

a los estados financieros de los periodos 2014 – 2013 mediante el análisis vertical, 

horizontal y la aplicación de los ratios financieros con el objetivo de conocer la situación 

de la empresa en donde pudimos determinar que actualmente tiene un grado de 

endeudamiento.  

 

 Registro de la información obtenida 

 Tabulación 

 Lectura e interpretación de resultados 

 Contrastación de los resultados con el objeto de estudio 

 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO IV 

4 Descripción y argumentación teórica de resultados 

De acuerdo a las entrevistas que fueron aplicadas al Gerente como a la Contadora de 

la Empresa TROPIBAN S.A, podemos decir que la aplicación del análisis financiero se 

basa en el estudio de los estados financieros dentro de la empresa ya que cumplen un 

rol muy importante dentro del desarrollo de la organización, permitiéndole así la toma 

de decisiones y a su vez maximizando recursos, es necesario que se realice una 

adecuada revisión a cada uno de los indicadores financieros, tomando en consideración 

que el estándar aplicado a la empresa es de 1,5 - 2 de acuerdo a la Superintendencia 

de compañías según al ratio de liquidez, estos indicadores se aplican para evaluar el 

desarrollo económico dentro de la organización con el fin de que la información 

presentada tanto del Estado de Situación Inicial como del Estado de Resultados 

Integrales demuestren la realidad de la organización, ya que mediante el estudio de una 

auditoria externa se podrá implementar organismos de control lo cual beneficiara en 

especial a la Gerencia general. 

  

TROPIBAN S.A. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

PERIODO: 2014 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

Factor  Índice de rentabilidad   Formula  

liquidez Liquidez corriente Activo corriente / pasivo corriente 

Fuente: Estado de Situación Inicial 
Elaborado, por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2013)= 3.626.758,74 

  

 

2.881.714,07 
 

    

(2013)= 1,26 

  (2014)= 3.464.390,61 

  

 

2.739.221,92 
 

    

   (2014)= 1,26 
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Análisis e interpretación: 

La empresa TROPIBAN S.A. tenemos que para el año 2013 fue de 1,26 USD y para el 

2014 también fue de 1,26 USD lo cual se encuentra por debajo del índice promedio de 

establecido por la superintendencia de compañías establecido para las empresas 

bananeras, ya que sus obligaciones con los proveedores son altos.  

 

Prueba Ácida 

Factor  Índice de rentabilidad   Formula  

liquidez Prueba ácida Activo corriente – inventario / pasivo corriente 

Fuente: Estado de Situación Inicial 
Elaborado, por la autora 

 

  (2013)=   3.625.373,34 

  
 

  
 

2.881.714,07 

      

  (2013)= 1,26 

 

 

Análisis e interpretación: 

La prueba ácida para el 2013 fue de 1,26 y para el período  2014 fue de 1,20 los cuales 

están por debajo del índice promedio establecido por la superintendencia de compañías, 

lo que nos da a conocer, que sus inventarios son altos en base de la actividad bananera.  

 

Capital de Trabajo 

Factor  Índice de rentabilidad   Formula  

Liquidez  Capital de trabajo Activo corriente – pasivo corriente 

Fuente: Estado de Situación Inicial 
Elaborado, por la autora 
 
 

 

(2013)= 3.626.758,74 - 2.881.714,07 = 745.044,67 

            

(2014)= 3.464.390,61 - 2.739.221,92 = 725.168,69 
 

 

 

(2014)=    3.290.783,87 

  
 

  
 

2.739.221,92 

      

                                                                                                                
(2014)= 1,20 
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Análisis e interpretación: 

El capital de trabajo del 20113 fue de 745.044,67 USD, que sirvió para atender para 

atender las obligaciones que surgieron dentro del periodo y en el 2014 el capital de 

trabajo de trabajo disminuyó en 725.168,69 USD. 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

Factor  Índice de rentabilidad   Formula  

Endeudamiento  Rotación de activo total Total pasivo / activo total *100 

Fuente: Estado de Situación Inicial 
Elaborado, por la autora 

 

(2013)= 3.663.613,29 
*100 

  

 

4.304.769,02 
 

      

(2013)= 85,11   

 

 

(2014)= 3.582.950,17 
*100 

  

 

4.228.077,09 
 

      

(2014)= 84,74   

 

Análisis e interpretación: 

En el año 2013 el pasivo se financió en un 85,11% en relación del activo de la empresa 

y en el 2014 fue de 84,74%, lo que significó que la entidad dependió financieramente 

del pasivo antes que de su patrimonio. 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

Factor  Índice de rentabilidad   Fórmula  

Rentabilidad   Rentabilidad del patrimonio Utilidad neta / patrimonio *100 

Fuente: Estado de Situación Inicial 
             Estado de Resultados integrales 
Elaborado, por la autora 
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Análisis e interpretación: 

La rentabilidad del patrimonio para el 2013 fue de 23,08% y para el 2014 fue de 0,14% 

lo que representa que ha existido una disminución de 22,94% debido al margen de 

ganancia bruta y a que sus gastos incrementaron. 

 

Rentabilidad sobre las ventas 

Factor  Índice de rentabilidad   Formula  

Rentabilidad   Rentabilidad sobre ventas Utilidad  Operacional / Ventas Netas 

Fuente: Estado de Situación Inicial 
             Estado de Resultados integrales 
Elaborado, por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la utilidad para el año 2013 fue de un 8,79% mientras que para el año 

2014 fue de un 0,05%  sobre las ventas netas lo que representa que hubo una 

disminución del 8,74% debido al incremento de sus costos 

 

(2013)= 147.984,31 
*100 

  

 

641.155,73 
 

        

(2013)= 23,08   

(2014)= 891,05 
*100 

  

 

645.126,92 
 

        

(2014)= 0,14   

(2013)= 147.984,31 

  

 

1.682.616,84 
 

      

(2013)= 8,79% 

(2014)= 891,05 

  

 

1.869.945,11 
 

      

(2014)= 0,05% 
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Análisis de la encuesta 

La encuesta fue realizada a los 105 profesionales que están activos y extraídos de la 

muestra tomada al Colegio de contadores de El Oro lo que nos dio como resultado la 

siguiente información:  

 

1. ¿Creé Ud. que es importante aplicar el análisis financiero dentro de una 

Empresa por qué?  

 

Tabla 1 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) Si 95 90,48 

B) No - - 

C) Tal vez 10 9,52 

      

Total  105 100 

 

         

                 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
              Fuente: encuesta realizada a profesionales contables 
                Elaborado, por la autora 

 

Interpretación  

El 95 de los profesionales manifestaron que si es necesario el análisis financiero lo que 

corresponde al 90%, mientras que 10 de los Profesionales nos indicaron que tal vez era 

necesario aplicar el análisis financiero dentro de las empresas lo que corresponde al 

10%, dándonos un total del 100%. 

 

 

A) Si
90%

B) No

C) Tal vez
10%

Gráfico 1 
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2.¿Qué tipo de análisis financiero Ud. Conoce? 

Tabla 2 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) Vertical 50 47,6 

B) Horizontal 55 52,4 

C) Otros     

      

Total  105 100 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

                       
                       
                      Fuente: encuesta realizada a profesionales contables 
                        Elaborado, por la autora 

 

Interpretación  

El 50 de los profesionales nos dijeron que el análisis vertical lo que corresponde al 48%, 

y 55 de los profesionales en cambio nos  manifestaron que conocen el metodo horizontal 

lo que corresponde al 52%, dandónos un total del 100%. 

 

 

 

 

 

 

48%

52%

A) Vertical B) Horizontal C) Otros

Gráfico 2 



31 
 

3.¿Quién debe preparar el análisis financiero dentro de la empresa? 

Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 
 
                  Fuente: encuesta realizada a profesionales contables 
                    Elaborado, por la autora 

 

Interpretación 

El 50 de los profesionales nos indicaron que es el analista financiero quie debe elaborar 

el análisis financiero lo que corresponde al 48%, 35 de los Profesionales consideran que 

es el gerente financiero quien debera elaborar el analisis financiero lo que corresponde 

al 33%, y 20 de los profesionales consideran importante que es el contador quien 

elabora el análisis financiero lo que corresponde a 19%, dandónos un total del 100%. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gerente  - - 

Analista Financiero 50 47,62 

Gerente Financiero 35 33,33 

Contador 20 19,05 

Total  105 100 

0%

48%

33%

19%

Análista Financiero Gerente Financiero Contador

Gráfico 3 
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4.¿Cuál es la utilidad que proporciona el análisis financiero? 

Tabla 4 

         Fuente: encuesta realizada a profesionales contables 
          Elaborado, por la autora 
 
 

Interpretación  

El 80 de los profesionales nos indicaron que proporciona información para la toma de 

decisiones lo que corresponde al 76%, 25 de los profesionales en cambio nos indicaron 

como utilidad proporcionada como gestión económio financiera lo que corresponde al 

24%, dandónos un total del 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Proporciona información para la toma de 
decisiones 

80 76,19 

Gestión Económico Financiero 25 23,81 

     

      

Total  105 100 

76%

24%

Proporciona información para
la toma de decisiones

Gestión Económico Financiero

Gráfico 4 
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5.¿Qué  ratios financieros considera mas importante para la empresa? 

 

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 
 
 
                    Fuente: encuesta realizada a profesionales contables 
                      Elaborado, por la autora 
 
 

Interpretación  

 

El 80 de los profesionales nos indicaron que el ratio de liquidez es el mas importante 

dentro de la empresa lo que representa al 76%, 15 de los profesionals en cambio nos 

indicaron que el ratio de solvencia es mas importante lo que representa el 14%, y 10 de 

los profesionales en cambio opinan que es el ratio de endeudamiento impontante dentro 

de la empresa lo que representa el 10%, dandónos un total del 100%. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

liquidez 80 76,19 

solvencia 15 14,29 

rentabilidad     

endeudamiento 10 9,52 

Total  105 100 

76%

14%
10%

liquidez solvencia rentabilidad endeudamiento

Gráfico 5 



34 
 

6.¿Qué interpretación objetiva nos permite visulaizar el análisis vertical? 

Tabla 6 

 

  

Fuente: encuesta realizada a profesionales contables 
Elaborado, por la autora 

 

Interpretación  

el 70 de los Profesionales obtan por el porcentaje de participacion de cada una de las 

cuentas del estado financiero lo que corresponde a 67%, 15 de los profesionales obtan 

por la vision panoraminca de la estructura del estado financiero lo que corresponde a 

14%, y 20 de los profesionales en cambio se refieren a la muestra la relevancia de las 

cuentas del estado lo que representa al 19%,dandonos un total del 100%. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

El porcentaje de participación de cada una de las 
cuentas del estado financiero 

70 66,66 

Visión panorámica de la estructura del estado 
financiero  

15 14,29 

muestra la relevancia de cuentas del estado 20 19,05 

      

Total  105 100 

67%

14%

19%

El porcentaje de participacion de cada una de las cuentas del estado financiero

Vision panoramica de la estructura del estado financiero

muestra la relevancia de cuentas del estado

Gráfico 6 
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4.1 Conclusiones  

Luego de haber concluido con el estudio de caso de análisis e interpretación financiero 

de la empresa TROPIBAN S.A hacia los estados financieros 2014-2013 hemos llegado 

a las siguientes conclusiones: 

 

 La empresa TROPIBAN S.A, no ha aplicado la herramienta necesaria del análisis 

financiero como medida, para determinar la situación económica dentro de un 

período determinado.  

 

 La compañía no puede solventar a los pasivos corrientes ya que no cuenta con 

la suficiente liquidez, porque lo que respecta que el índice mínimo de la 

Superintendencia de compañias está por debajo del límite. 

 

 De acuerdo al capital de trabajo podimos observar que ha existió una 

disminución en el período 2014 por cual la entidad, debe recuperarse para 

realizar un nuevo financiamiento.    

 

 la empresa, deberá implementar como estrategia un financiamiento en relación 

de los proveedores, en caso de ser necesario.   

 

 En la rentabilidad del patrimonio de la empresa hemos conocido que también ha 

existido una disminución en el período 2014 de 0,14% lo que representa que los 

gastos se incrementaron. 

 

  En la rentabilidad sobre las ventas también conocemos que hubo una 

disminución en el período  2014 lo cual concierne a que existió un incremento de 

sus costos. 

 

4.2     Recomendaciones    

 

 A quienes dirigen actualmente a la empresa TROPIBAN S.A, que se implemente 

el análisis financiero hacia los estados financieros con el fin que pueda generar 

información que nos permita conocer oportunamente la situación económica de 

la entidad para la respectiva toma de decisiones.  

  

 Que los activos corrientes deberá estar por encima del índice mínimo establecido 

por la súper de compañías para lograr cubrir cada dólar de los pasivos corrientes.  
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 La organización debería implementar más la participación de los proveedores, 

para que la empresa este en buen financiamiento. 

 

 Se deberá provisionar un pasivo contingente para futuros riesgos en las políticas 

internacionales de la compra del fruto.  

 

 Que la empresa proporciones más incrementos de sus ventas pero a la vez que 

se reduzcan gastos que sean innecesarios con el fin de lograr excelentes 

resultados.  

 

 Podemos decir que mientras más bajos sean los costos de producción y 

comercialización más beneficios tendrá la empresa en rendir las utilidades netas. 
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ANEXO 1. ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
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ANEXO 2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
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ANEXO 3. ENCUESTA 
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ANEXO 4. ENTREVISTA 
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