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DESCRIPCIÓN:  
 
El análisis toma como recursos los estados financieros de una empresa cuyo 
objeto social es la producción, importación, exportación, comercialización de toda 
clase de productos e insumos de uso agrícola y pecuario, desarrolla sus 
actividades en el municipio de Puerto Gaitán Meta. Fue creada en el año 2005 y 
su sede administrativa se encuentra en la ciudad de Bogotá, cuenta con una 
planta de personal de aproximadamente 15 empleados cuyo rango salarial no 
supero los dos salarios mínimos, exceptuando los encargados administrativos y 
técnicos de la empresa. 
 
METODOLOGÍA: 
 
La síntesis aplicada es de carácter descriptivo ya que este se determinar como el 
tipo de estudio que pretende información acerca del estado actual de los 
fenómenos. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ESTADOS FINANCIEROS, CAUCHO, LÁTEX, ANÁLISIS, INDICADORES, 
ÍNDICES, RENTABILIDAD, LIQUIDEZ, ENDEUDAMIENTO, AGROPECUARIO 
 
CONCLUSIONES:  
 
Después de interpretados los estados financieros de los años 2018, 2017 y 2016 
de la organización se presentan las siguientes conclusiones:  
 
En relación con el primer objetivo del trabajo, al realizar el análisis vertical y 
horizontal sobre los estados financieros se identificó que las partidas más 
significativas en cuento a las variaciones ya sea en detrimento o aumento fueron 
efectivo y equivalentes de efectivo, inventario, activos biológicos, cuentas 
corrientes por pagar a corto y largo plazo.  
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En cuanto al estado de resultados los cambios más representativos fueron en las 
cuentas de ingresos, costos y gastos y resultado del ejercicio, en esta última 
teniendo una disminución de 1.178%.  
 
Con respecto al segundo objetivo relacionado al análisis de los indicadores 
financieros se concluye que durante el año 2018 se generó disminución 
significativa en los indicadores de liquidez y endeudamiento debido a la reducción 
de los activos biológicos por deterioro lo que directamente afecta el activo 
evaluado con los pasivos; en cuanto a los indicadores de actividad se evidencia 
que la empresa está generando un ciclo de operación erróneo debido a que 
realiza pago a sus proveedores antes de tener ingreso de sus clientes.  
 
Los resultados de los indicadores de rentabilidad no son alentadores para los 
inversionistas ya que para el año 2018 todos se presentan en negativo debido a 
que los ingresos por las actividades de desarrollo no cubren los costos y gastos 
generando pérdidas en el ejercicio. 
 
La empresa en el año 2015 realizó la adopción de las normas internacionales para 
pymes lo que generó una reclasificación significativa en las cuentas de activos, 
costos y gastos que determino un detrimento en el resultado del ejercicio del 
último año evaluado, el cual llevará a la organización a una causal de disolución 
de no tomar en cuenta las acciones descritas en el artículo 459 del Código de 
Comercio.  
 
Los negocios ejecutados en el sector agropecuario sean de tardío o de corto 
rendimiento generan utilidad a largo plazo por lo que los inversionistas deben 
tener en claro que el retorno de la inversión no será de inmediato; adicionalmente, 
para que se generen utilidades sobre recursos invertidos generalmente es 
necesario realizar el ciclo completo de producción, transformación y 
comercialización.  
 
Según el análisis realizado a los estados financieros de la organización se 
evidencio que, aunque existió un flujo constante de efectivo no se ven los 
resultados de la operación que en total lleva siete años.    
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