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Resumen del trabajo de titulación 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL CONTROL 

INTERNO DEL ÁREA FINANCIERA DE LA EMPRESA AGROAEREO FRUIT 

EXPORT S.A” 

Autor: Edilma Aracely Franco Pantaleón 

Tutor: Ing. Lenin Chagerben Salinas, MAE, MCFC 

Resumen 

Este proyecto de investigación tiene como propósito proponer un plan estratégico para 

mejorar la gestión del control interno del área financiera de la empresa AGROAEREO FRUIT 

EXPORT S.A. ubicada en Samborondón provincia del Guayas. 

El proyecto fue realizado mediante la investigación de campo, descriptiva y documental ya 

que se analizaron los procesos actuales que mantiene la empresa y se observa que no cuenta con 

las respectiva información detallada y clasificada sobre los gastos que se realizan, no posee una 

apropiada planificación que le permita tomar decisiones basadas sobre en el resultado de la 

buena gestión de un control interno en el área financiera, estas son algunos de los problemas que 

presenta la empresa como consecuencia de no seguir lineamientos de control interno para un 

mejor resultado de la información. Con esta información se dará parámetro para que elabores un 

modelo de flujo de caja que le permita conocer de manera rápida los ingresos y egresos que tiene 

la empresa y poder tomar decisiones oportunas.  

 

Palabras Claves: Control Interno, procesos de control, flujo de caja, Planificación. 
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Abstract 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL CONTROL 

INTERNO DEL ÁREA FINANCIERA DE LA EMPRESA AGROAEREO FRUIT 

EXPORT S.A” 

Autor: Edilma Aracely Franco Pantaleón 

Tutor: Ing. Lenin Chagerben Salinas, MAE 

Resumen 

Strategic plan to improve the internal control management of the financial area of the 

company AGROAEREO FRUIT EXPORT S.A. located in Samborondón province of Guayas. 

The project was carried out by means of the field, descriptive and documentary research since 

the current processes that the company maintains are analyzed and it is observed that it does not 

have the respective detailed and classified information on the expenses that are made, it does not 

have an appropriate planning that allows you to make decisions based on the result of the good 

management of an internal control in the financial area, these are some of the problems that the 

company presents as a result of not following internal control guidelines for a better result of the 

information. With this information, a parameter will be given so that you can prepare a cash flow 

model that allows you to quickly know the income and expenses that the company has and to 

make timely decisions. 

Palabras Claves: Internal Control, control processes, cash flow, Planning. 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación que lleva como título “plan estratégico para mejorar la 

gestión del control interno del área financiera de la empresa AGROAEREO FRUIT EXPORT 

S.A. ubicada en Samborondón provincia del Guayas. 

Es una propuesta de mejora los procesos actuales que mantiene la empresa ya que se observa 

que no cuenta con las respectiva información detallada y clasificada sobre los gastos, no posee 

una apropiada planificación que le permita tomar decisiones. 

En el capítulo uno donde se expone el planteamiento del problema, la situación de la 

compañía frente a la adversidad que surge en la rotación del efectivo, se plantean las preguntas 

de investigación, se fija una hipótesis partiendo de ello se establecerán objetivos que 

encaminarán la investigación y el desarrollo de la tesis marcada por su respectiva justificación. 

En el capítulo dos se muestra el marco teórico aquí encontraremos antecedentes de estudios 

realizados por diferentes autores de temas relacionados con la tesis en mención, adicional se 

detallarán algunas teorías básicas, generales y específicas que acompañan y dan soporte al 

desarrollo de la investigación. 

Por otra parte, en el capítulo tres encontramos el marco metodológico que señala el enfoque 

del panorama donde se lleva a cabo el estudio, el alcance es decir la limitación que marca la 

investigación y diseño además de los métodos de investigación que a través de su 

implementación será de beneficio para el desarrollo de la tesis. 

El capítulo cuatro, este capítulo se enfoca a la solución de la problemática, estableciendo 

modelo flujo de caja y un plan estratégico para mejor la situación financiera de la empresa, se 

dan conclusiones y recomendaciones para que la gerencia tenga en consideración y pueda ver el 

impacto positivo que tiene la propuesta de la investigación.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedente del problema  

A nivel mundial, las empresas inician sus actividades sin considerar la importación de la 

modernización, globalización y competencia mediante el control y procedimiento de sus 

actividades que permitan realizar operaciones de acuerdo al avance tecnológico vigente en el 

mercado, ya que el control financiero es un instrumento de diagnóstico que sirve para medir el 

plan general de las empresas y, a partir de este punto tomar decisiones en las medidas correctoras 

pertinentes. 

Las direcciones de las empresas siempre se han esforzado por disponer de medios para poder 

medir y controlar mejor su actividad y poder así evitar imprevistos, de esta forma aseguran la 

correcta ejecución del plan de negocio. 

El Sector agrícola ocupa un porcentaje significativo dentro del Ecuador según el (INEC, 2019, 

pág. 1), teniendo como ventaja sus condiciones climáticas, composición de sus suelos, lo que 

resulta favorable para la producción de varios cultivos. Uno de los más representativos es el 

banano. Como consecuencia de la escala de los cultivos de banano, muchos de los productores 

han tomado la responsabilidad de asumir el rol de empresarios, practicando actividades propias 

de una organización, ejecutando actividades de control que optimice el uso efectivo de sus 

capitales y la práctica apropiada de sus actividades de gestión financiera. 

En efecto, podríamos decir que el control interno es de gran importancia, ya que es la raíz de 

la eficiencia y asegura la efectividad y, sobre todo, previene que se violen las normas y los 

principios contables. (Ruffner, 2014, pág. 1) 
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  El control interno siempre causara un impacto significativo en la información financiera ya 

que es de gran importancia y ayuda para el flujo operativo y generando como resultado 

información relevante, veraz y comparable, lo cual es importante para los beneficiarios de la 

información financiera, pues les permite tomar decisiones oportunas y objetivas. (Rendón, 2015, 

pág. 2) 

1.2. Planteamiento del problema  

La empresa Agroaereo Fruit Export S.A. no cuenta con información financiera debido a que 

no existe una planificación sobre los gastos que se realizan, no posee una apropiada organización 

que le permita tomar decisiones para una adecuada gestión en control financiero, la falta de 

organización en costos, gastos y las cuentas por cobrar, son algunos de los problemas que 

presenta la empresa como consecuencia de no seguir lineamientos de control interno para un 

mejor resultado de la información. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente consideramos el núcleo del problema es una 

falencia organizacional de la gestión financiera de la empresa Agroaereo Fruit Export S.A. por lo 

tanto, no goza de confiabilidad en sus estados financieros.  Por lo que se consideraría establecer 

un plan estratégico a través de flujo de efectivo y segmentación de las áreas de trabajo que nos 

permita mejorar la gestión financiera de la empresa Agroaereo Fruit Export S.A.  

De mantenerse el problema actual de liquidez puede convertirse en el principio del fin de la 

empresa, ya que no puede hacer frente a sus obligaciones y compromisos financieros a corto 

plazo, las causas más comunes que orillan a las pequeñas y medianas empresa (Pymes) a sufrir 

falta de flujo de efectivo es que tienen cuentas por cobrar, costos excesivos de operación, 

sobreproducción de inventario, gastos fijos onerosos e innecesarios y exceso de personal. 
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1.3. Formulación y sistematización de la investigación   

 Formulación del problema 

¿Cómo influye la efectividad del control interno en el área financiera en la empresa Agroaereo 

Fruit Export S.A.? 

 Sistematización de la investigación 

¿Qué tipo de información necesitamos para diagnosticar la situación actual de la empresa 

Agroaereo Fruit Export S.A.? 

¿A qué tipo de análisis debo someter la información financiera de la empresa Agroaereo 

Fruit Export S.A. para determinar sus necesidades? 

¿Cómo incide el nivel de conocimiento del grupo humano, sobre los procedimientos en el 

control financiero? 

¿Cómo determinar que las políticas financieras están siendo poco eficientes en las labores 

de la empresa Agroaereo Fruit Export S.A.? 

 

1.4. Planteamiento de la hipótesis  

Si se implementa nuestra propuesta del plan estratégico mejoraran los procesos control interno 

en el área financiera para la empresa Agroaereo Fruit Export S.A.  En el periodo 2019.    

 Variable Independiente 

Plan Estratégico 

 Variable dependiente 

Control interno 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES          
  “Plan estratégico para mejorar la gestión de control interno de área financiera de la empresa Agroaereo Fruit Export S.A.  

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES  INDICADORES  TECNICA INSTRUMENTO 

IN
D

EP
EN

D
IEN

TE 

Planificación 
estratégica 

  Para Jairo Amaya “La 
planeación estratégica es el 
proceso mediante el cual 
quienes toman decisiones 
en una organización 
obtienen, procesan y 
analizan información 
pertinente interna y 
externa, con el fin de 
evaluar la situación 
presente de la empresa, 
así, como su nivel de 
competitividad con el 
propósito de anticipar y 
decidir sobre el 
direccionamiento de la 
institución hacia el futuro”. 

Proponer un flujo de caja 
para mejor la gestión del 
control interno en el área 
financiera de la empresa 
Agroaereo Fruit Export S.A. 

                                                                    
a.-Departamento 
f inanciero.                                                               
B.-Departamento 

contable.                                                              
c.-Departamento 
operativo 

                                                             
a) Eficiencia en los 
procesos financieros 
para la toma de 
decisiones                                     
b) Eficiencia en el 
control contable de 
registros e informes.                                 
c) Mejorar la 
comunicación de los 
procesos.      
d) Formación y 
experiencia de quienes 
estén a cargo de tomar 
decisiones para 
mejoras de la empresa.                                                      

ENCUESTA  Herramienta de 
recopilación de 
información fueron las 
preguntas de la 

encuesta.  ¿Está de 
acuerdo que es 
necesario establecer 
un plan estratégico 

que defina la ruta que 
conduzca al 
cumplimiento de los 

objetivos de la 
empresa? 

 

 

  

D
EP

EN
D

IEN
TE 

Control 

interno  

Según Alfonso Bornacini 
el control interno es una 
herramienta 
administrativa que por 

muchos años fue terreno 
exclusivo de auditores y 
contadores. Ahora se ha 
convertido en un 

conocimiento 
indispensable para todos 
los niveles de la 

organización.                                           

Analizar las normas y 
reglamentos de acuerdo 
a la actividad de la 
empresa para desarrollar 

el plan estratégico para 
cada una de las 
funciones del 
departamento f inanciero 

dándolo a conocer a 
cada uno de sus 
funcionarios para que 

este sea puesto en 
práctica y les permite 
facilitar sus operaciones 
de forma eficiente y 

eficaz 

                                                                    
a.-Departamento 
f inanciero.                                                               
b.-Departamento 

contable.                                                              
c.-Departamento 
operativo 

                                                             
a) Efectividad de las 
políticas internas de la 
empresa.                                    
b) Eficiencia en la 
planificación de los 
procesos para el 
cumplimiento de los 
objetivos.                                 
c) Competitividad del 
personal 
administrativo.                                                                

ENCUESTA                                              
Herramienta de 
recopilación de 
información fueron las 

preguntas de la 
encuesta.  ¿Cree 
usted que un 
adecuado control 

interno permitirá 
mejorar la gestión 
f inanciera de la 

empresa? 
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1.5. Objetivo general  

Proponer el diseño de un plan estratégico para mejorar la gestión del control interno del área 

financiera de la empresa Agroaereo Fruit Export S.A. en el periodo 2020. 

1.6. Objetivos específicos  

 Recopilar información que me permitan analizar la situación financiera de la empresa.  

 Evaluar la información recopilada para elaborar un plan estratégico de control interno. 

 Diseñar formulario para el control de la rotación del efectivo y su equivalente.  

 Proponer el plan estrategias de control interno diseñado de acuerdo con el resultado 

obtenido de la investigación.  

1.7. Justificación de la investigación  

La presente investigación se desarrolla porque hemos encontrado poca eficiencia en el control 

interno, lo cual está afectado a la empresa desde el punto de vista financiero. 

La investigación se está llevando a cabo para dar a conocer la importancia y beneficios de 

contar con un buen manejo de control interno en los distintos tipos de empresas sin importar su 

tamaño ya que muchas de las empresas no concientizan que fomentar una base al inicio de sus 

operaciones les permite crecer fluidamente como es el caso de Agroaereo Fruit Export S.A. la 

mayoría de empresas laborar de acuerdo a las necesidades que se le van presentando en el 

camino sin establecer una planificación.  

El beneficiario de este estudio es la empresa Agroaereo Fruit Export S.A. teniendo como 

finalidad mejorar su sistema de control y así optimizar sus niveles de eficiencia, quedando el 

mismo como referente para todas aquellas empresas que presenten el mismo problema, ya que el 
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plan estratégico es una herramienta que permite fortalecer los procesos operativos contables y 

financieros.  

 Justificación práctica 

El presente proyecto se justifica porque se desarrollarán conceptos fundamentales de análisis 

financiero utilizando herramientas financieras como son métodos de análisis vertical, horizontal 

a través de indicadores financieros que nos permitan identificar las falencias presentadas por la 

empresa y dar paso a la propuesta de la elaboración del plan estratégico que mejorara la poca 

eficiencia que se está desarrollando hasta el momento. 

 Justificación metodológica 

La metodología que se empleara en el proyecto se basa en una investigación documental 

porque hemos recopilado información en base a las teorías, financiera de la empresa, libros, 

normas y reglamentos que nos dan los lineamentos para mejorar sus procesos y obtener una 

mejor rentabilidad.  

También se empleará una investigación de campo la cual se realizará mediante entrevistas y 

encuestas realizadas al personal del departamento financiero para poder obtener información 

fidedigna de la situación de la empresa Agroaereo Fruit Export S.A.  

1.8. Delimitación de la investigación 

Objeto de estudio Finanzas 

Campo de acción Departamento financiero de la empresa 

Contexto de estudio Empresa Agroaereo Fruit Export S.A. 

Periodo de ejecución 2020 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes teóricos 

Para realizar este trabajo de investigación se consideró las siguientes las siguientes tesis y 

teorías que nos permiten conocer la importancia del rol que tiene el departamento financiero, 

cuáles son las bases que se deben fortalecer para llevar a cabo los objetivos de ejecutar sus 

actividades con eficiencia y eficacia para lograr mejores resultados de sus operaciones. 

Según (Lopez, 2017), en su trabajo de investigación “Modelo de gestión administrativa 

financiera para la toma de decisiones en PYMES”, planteo como objetivo proponer un modelo 

de gestión financiera en las pymes para lograr un crecimiento y desarrollo sostenido como 

conclusión elabora periódicamente flujos de caja y estados financieros a fin de diagnosticar 

oportunamente posibles inconvenientes y tomar decisiones estratégicas adecuadas. Por lo tanto, 

la elaboración de flujos y estados financieros es importante para la toma de decisiones y un 

manejo eficaz del circulante.  

Según (Cortes Lopez & Vergara Onofre, 2018), en su trabajo de titulación “Implementación 

de un modelo de gestión administrativa financiera para la empresa Phonesanyc S.A”, planteo 

como objetivo establecer un modelo de gestión administrativa financiera para mejorar la 

rentabilidad del negocio, al finalizar el trabajo de titulación se concluye que el uso de modelo de 

gestión administrativa propuesto es de gran ayuda para los dueños, administradores y 

colaboradores al implementar procesos y procedimientos determinados mediante la planeación 

estratégica financiera.  

Según (Diana Guzmán y Mayra Pintado, 2012) en su trabajo de investigación titulado 

“Propuesta de diseño de un manual de control interno administrativo y contable para el área de 
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contabilidad”, planteó como objetivo “Elaborar y proponer un manual de control interno 

administrativo y contable para el área de contabilidad”, con la finalidad de proporcionar una 

herramienta para el fortalecimiento de sus actividades financieras.  

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Control interno 

El control interno en las empresas es valioso porque proporciona ventajas para mejorarla, 

advertir errores y fraudes; el cual se lleva a cabo proceso secuencial compuesto por el diseño, 

implementación, evaluación, auditoría y supervisión. Esta publicación analiza estos procesos y el 

control interno desde la perspectiva de métodos, enfocándose particularmente en la auditoría. 

Los procesos han utilizado tradicionalmente enfoques lineales, gracias a las tecnologías 

digitales (analíticas de datos, internet de las cosas, ciencias cognitivas, robótica, grandes datos, 

inteligencia artificial, etc.), se están partiendo hacia nuevos rumbos complicados y, de esa 

manera, a nuevas perspectivas que se acercan rápidamente. Por ello, el control interno está 

afrontando unas posibilidades y aun no se conocen sus consecuencias. (Mantilla, 2016) 

2.2.2 Objetivos del control interno 

El control interno se basa en una serie de paso que, llevados a cabo oportunamente por las 

personas de una organización generan resultados positivos, es diseñado con el fin de 

proporcionar un grado de seguridad "razonable" para la obtención de sus objetivos, dentro de las 

siguientes cualidades: 

 Eficiencia y eficacia de la operatoria. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 
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2.2.3 Control interno y gestión financiera  

La información financiera refleja la realidad económica de una entidad dando a conocer si se 

hizo buen uso de sus recursos y en función a ello, sus beneficiarios toman decisiones de 

inversión y operación en el ámbito financiero, laboral, legal o fiscal. Por lo tanto, es importante 

que la información financiera sea confiable y útil para que la toma de decisiones de los usuarios 

sea equitativa, Además, es fundamental establecer políticas dar seguimiento de monitoreo para 

que el control interno ofrezca una seguridad razonable de que el flujo de la operación certifique 

que las transacciones y las transformaciones internas son registradas oportunamente. 

La administración es la única responsable de los resultados de la información de la 

información financiera de las organizaciones por ende su misión es dar seguimiento a las 

diferentes áreas para que se cumplan las políticas y procedimientos de control interno 

establecidas en la organización. (Serrano, 2018) 

2.2.4 Gestión Financiera  

La gestión financiera es aquella disciplina que se encarga de determinar el valor y tomar 

decisiones en la asignación de recursos, incluyendo adquirirlos, invertirlos y administrarlos. Es 

así como la gestión financiera se encarga de analizar las decisiones y acciones que tienen que ver 

con los medios financieros necesarios en las tareas de las organizaciones, incluyendo su logro, 

utilización y control. (Marcial, 2017) 
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Figura 1 Acción Básica de la gestión financiera 

Fuente: Gestión Financiera Córdoba Padilla Marcial , 2017 

2.2.5 Objetivo Financiero 

Según Sarango (2016) el objetivo financiero de las empresas tradicionalmente ha sido el 

establecimiento de los beneficios, pero este objetivo ha sido por años criticado, por lo que 



11 
 

actualmente se defiende a un conjunto de objetivos financieros, como consecuencia de un 

proceso de negociación entre las partes involucradas de la empresa. 

     Según Sarango (2016), establece cuatros objetivos nivel financiero fundamentales dentro 

de una organización:  

1. Maximizar la rentabilidad de la inversión. 

2. Generar un valor agregado mayor para los empleados. 

3. Maximizar el nivel de satisfacción de los consumidores 

4. Lograr incrementar la participación en el mercado donde la empresa se desenvuelve. 

El primer objetivo está ligado a los otros tres objetivos que ya estos objetivos juntos logran 

incrementar su nivel financiero organizacional incrementando su rentabilidad. 

2.2.6 Actividad financiera 

La función financiera es la actividad por la cual el gerente financiero prevé, planea, organiza, 

integra, dirige y controla su accionar. Es posible que, en microeconomía o famiempresas, la 

función financiera recaiga en una sola persona. Sin embargo, en empresas medianas o grandes 

pueden corresponder a una vicepresidencia o subgerencia financiera. La función financiera se 

divide en cuatro áreas de decisiones: 

 Información financiera. ¿Cómo elaborar y analizar la información financiera? 

 Decisiones de inversión. ¿Dónde invertir los fondos y en qué proporción? 

 Decisiones de financiamiento. ¿De dónde obtener los fondos y en qué proporción?  

 Decisiones de política de dividendos. ¿Cómo remunerar a los accionistas de la empresa? 
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Figura 2 Función Financiera 

Fuente: Gestión Financiera Córdoba Padilla Marcial , 2017 

2.2.7 Funciones de la gestión financiera 

Las funciones de la gestión financieras; las cuales recaen en el administrador financiero, 

también conocido como el gestor financiero, quien tiene como una de sus responsabilidades la 

asignación de los recursos financieros a los diferentes departamentos de la empresa, buscando así 

la mejor combinación posible de financiamiento para los activos circulantes y los activos fijos 

con relación a los objetivos de la organización. (Ortiz & Soto, 2017) 
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Figura 3 Funciones de la Gestión Financiera 

 

2.2.8 Análisis Dafo 

Es la herramienta estratégica por excelencia, y el beneficio que se obtiene con su aplicación es 

conocer la situación real en que se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que 

le brinda el mercado. El nombre lo adquiere de sus iniciales DAFO:  

 D: debilidades. 

 A: amenazas. 

 F: fortalezas. 

 O: oportunidades. 

Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la empresa, al realizar el análisis 

de los recursos y capacidades; este análisis debe considerar una gran diversidad de factores 

relativos a aspectos de producción, marketing, financiación, generales de organización. (EOI , 

2016) 

Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo de la empresa, debiendo 

ésta superarlas o aprovecharlas, anticipándose a las mismas. Aquí entra en juego la flexibilidad y 

dinamicidad de la empresa. (EOI , 2016) 
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Debilidades: también llamadas puntos débiles. Son aspectos que limitan o reducen la 

capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa, constituyen una amenaza para la 

organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas. (EOI , 2016) 

Fortalezas: también llamadas puntos fuertes. Son capacidades, recursos, posiciones 

alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir para explotar 

oportunidades. (EOI , 2016) 

Amenazas: se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la implantación de una 

estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los riesgos de esta, o los recursos que se 

requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos esperados o su rentabilidad. (EOI , 

2016) 

Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la empresa, 

o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma, o aumentar la cifra 

de sus negocios. (EOI , 2016) 

2.2.9 La planificación estratégica financiera 

La planeación financiera es un elemento que se puede definir como una técnica o herramienta 

que realiza una evaluación futura, proyectada o estimada de una empresa en términos de 

rentabilidad, liquidez y equilibrio estructural, para la toma acertada de decisiones. 

Según (Gitman, L. 2003) “La planeación financiera estratégica especifica el monto de fondos 

requeridos, los costos esperados, la estructura de financiación y las fuentes a recurrir, todo esto a 

nivel corporativo, es decir incluirá todas las unidades de negocios o departamentos”. (p.307) 

La planificación financiera es una herramienta o técnica que aplica el administrador 

financiero, para la evaluación proyectada, estimada o futura de una empresa., la cual incluye la 

proyección de las ventas, el ingreso y los activos, tomando como base estrategias alternativas de 
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producción y de mercadotecnia, así como la determinación de los recursos que se necesitan para 

lograr esas proyecciones. 

Para la planificación financiera la empresa debe definir lo qué espera a futuro y debe tomar en 

cuenta los factores que influyen en esa proyección, para establecer situación financiera 

proyectada en el corto o largo plazo, a fin de generar los planes financieros: 

A corto plazo comprende la elaboración del presupuesto anual, se conoce como plan 

financiero táctico, está integrado por todos los presupuestos anuales de producción, ventas, 

compras, inversiones a corto plazo, salarios, etc., generalmente abarca un año o menos. 

A largo plazo es el diseño del plan estratégico que contiene los resultados o proyecciones a 

mediano y largo plazo (generalmente 3 a 5 años. Por lo que se puede decir que la planificación 

financiera traduce en términos financieros los objetivos a corto y a largo plazo de la empresa.  

 

Figura 4 Proceso de Planificación Financiera 

2.2.10 Razones financieras  

Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o 

cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad evaluada, y su capacidad 



16 
 

para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto 

social. 

La información que genera la contabilidad y que se resume en los estados financieros, debe 

ser interpretada y analizada para poder comprender el estado de la empresa al momento de 

generar dicha información, y una forma de hacerlo es mediante una serie de indicadores que 

permiten analizar las partes que componen la estructura financiera de la empresa. (Gutierrez , 

2017) 

 

 

Figura 5 Clasificación de los índices financieros  

 

 

 

 

 Razón de liquidez 
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Estudian la capacidad de pago que tiene una empresa, ya sea en efectivo o en otro recurso. 

Tabla 1 

Razón de Liquidez 

Razones Formula Lectura 

 

Liquidez o  

Disponible 

Caja y Bancos/Pasivo 

circulante 

a) Cantidad de efectivo que dispone para pagar las deudas a corto 

plazo 

    b) Cantidad de efectivo que está respaldado por deuda 

      

Capital de 

trabajo 

Activo circulante/Pasivo 

circulante 

a) Cantidad de bienes que dispone para pagar las deudas a corto 

plazo 

    b) Cantidad de bienes que están respaldados por deuda 

      

Del ácido 

(Activo circulante - 

Inventarios) / Pasivo 

circulante 

a) Cantidad de bienes (excepto inventario) que dispone para pagar 

las deudas a corto o plazo 

  
  

b) Cantidad de bienes (excepto inventario) que están respaldados 

por deuda. 
 

 Razón de Endeudamiento  

Miden lo proporción de activos financieros por deuda y la capacidad para cubrir deudas y 

compromisos en diferentes plazos respectivamente. 

Tabla 2  

Razón de Endeudamiento 

Razones Formula Lectura 

Endeudamiento Pasivo total/Activo total Cantidad de bienes que respaldan deudas. 

      

Solvencia 1-Razón de endeudamiento 
Cantidad de deudas que están respaldadas por  
deudas 

 

 Razón de Rentabilidad  

Miden la utilidad, los dividendos o las ganancias generadas por alguna inversión. 

Tabla 3  

Razón de Rentabilidad 

Razones Formula Lectura 

Inversión de los 
accionistas 

Utilidad neta/Capital contable 
inicial 

Cantidad de rendimientos que está dando la 
inversión de los accionistas. 
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Margen neto de utilidad Utilidad neta/Ventas netas 
Cantidad de rendimientos que generan las 
ventas netas 

      

Inversión total 
Utilidad de operación/Activos 

totales 
Cantidad de rendimientos que generan los 
activo 

 

 Razón de Rotación 

Estudian la eficiencia de las cuentas relativas a la producción. 

Tabla 4  

Razón de Rotación 

Razones Formula Lectura 

Rotación de cartera Ventas netas/Promedio de cliente 
Número de veces que se renuevan en 
promedio los clientes en un ejercicio. 

      

Rotación de 
proveedores 

Compras netas/Promedio de 
proveedores 

Número de veces que se renuevan en 
promedio los proveedores en un 
ejercicio. 

      

Rotación de 
inventarios de 

materiales 

Materiales consumidos/Promedio de 
inventario de materia prima 

Número de veces que se renueva en 
promedio el inventario en un 
ejercicio. 

360/Razón de rotación de inventarios 
de materiales 

Número de días que se tarda en 
transformar los materiales 

      

Rotación de activos 

fijos 

Ventas netas/Promedio del activo fijo 
Número de veces que se renueva en 
promedio el activo fijo en un 

ejercicio 

360/Razón de rotación de activos fijo 
Número de días que se tarda en 
renovarse los activos 
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2.3 Marco Contextual  

La empresa Agroaereo Fruit Export S.A. se encuentra ubicada en el Km 1.5 vía 

Samborondón, se dedica a la comercialización y exportación de fruta tropicales. 

Agroaereo Fruit Export S.A. fue fundada el 9 de marzo del año 2011, comercializa con 

clientes del exterior en los países tales como Turquía, Arabia Saudita y Grecia. 

Tiene como objetivo expandir su producto y posicionarse en el mercado como uno de los 

mejores proveedores de banano en el exterior. 

Misión 

Incrementar nuestras plantaciones y producciones tanto de banano como palma africana, y 

convertirnos en líderes. 

Visión 

Seguir contribuyendo al desarrollo agroindustrial del país y convertirnos en líderes 

provinciales de producción, eficiencia y servicio en cada una de nuestras líneas de negocios. 

Cuidamos la fruta desde sus inicios con adecuados planes nutricionales, que, junto a 

materiales de empaque de larga durabilidad, garantizan una cosecha de alta calidad. Obteniendo 

como resultado una caja Premium de exportación. 
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Organigrama 

 

Figura 6 Organigrama 
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2.4 Marco conceptual 

Administración: Es la coordinación supervisión de las actividades laborales de otros, para que 

estas se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz. 

 Análisis: Es el propósito de estudiar, ponderar, valorar ya que consiste en identificar los 

componentes de un todo para lograr acceder a sus principios elementales 

Activos: Los recursos controlados por la empresa de los cuales se espera obtener beneficios 

económicos futuros.  

Control Interno: Es un conjunto de métodos utilizados para asegurar la fiabilidad de los 

procesos establecidos. 

Inversión: Es el dinero que tenemos crezca invirtiendo en algún negocio, banco de manera 

que tengamos algún tipo de rentabilidad. 

Empresa en marcha: Las empresas son normalmente reconocidas como negocios o empresas, 

son operaciones continuas que tienen un futuro previsible.  

Maximizar: Se refiere a la búsqueda el máximo rendimiento de una organización para lograr 

los más altos niveles. 

Minimizar: Se refiere a reducir los más posibles los recursos de la empresa sin afectar la 

calidez de su producción u su operación. 

Rentabilidad: La capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la inversión o 

esfuerzo realizado con el total de los recursos empleados.  

Planeación estratégica: Es una herramienta que nos permite establecer parámetro para 

alcanzar las metas propuestas teniendo en cuenta las demandas y ofertas del entorno de la 

organización.  
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Procesos: Es un conjunto de ideas con una secuencia de técnicas, prácticas y herramientas 

para lograr la implementación y mejora de la productividad de una organización. 

Procedimientos Administrativos: Son conjuntos de actos, tramites que realizan las 

organizaciones el mismo que emite efectos jurídicos sobre los interés, obligaciones o derechos 

administrativos. 

Seguridad: Un conjunto de principios, leyes y normas formuladas cuyo objetivo es prevenir 

accidentes y controlar riesgos que puedan ocasionar daños en las organizaciones.  

Riesgo Empresarial: La posibilidad que tenga impacto en el desempeño y logro de los 

objetivos propuestos.   

Finanzas: Es el arte de administrar dinero, son recursos con los que las empresas proyectan 

sus actividades, desarrolla sus proyectos.  

2.5 Marco legal  

Dentro del marco legal del presente proyecto de investigación se indicará las normas y 

reglamentos relacionados con la siguiente investigación.  

La superintendencia de Compañías  

La Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto 

del 2006, publicada en el registro oficial No. 348 del 4 de septiembre del 2006, se adoptó las 

Norma Internacional de Información financiera (NIIF) y se determinó que su aplicación sea 

obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la 

superintendencia de compañía, Valores y Seguros para el registro, preparación y presentación de 

los Estados Financieros. (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA, 2015). 
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Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

En el Capítulo VI de la Contabilidad y Estados financieros, definiéndose quienes están 

obligados a llevar contabilidad se incluyen a las personas naturales y jurídicas con un rango 

económico específico.  

“Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad. - Están obligadas a llevar contabilidad y declarar 

el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán 

las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o 

cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los 

límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que 

desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. Las personas naturales que 

realicen actividades empresariales y que operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a 

los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos 

para determinar su renta imponible.” 

En la misma sección, en el Art. 21 se explica tácitamente la necesidad nacional de la 

normalización de los estados financieros como parte de la información institucional para la 

declaración de impuestos oportuna. 

Norma Internacional de Contabilidad (NIC 1) 

Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito 

general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la 

misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. Esta 

Norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías 

para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. (NIC 1, 2005) 
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Un juego completo de estados financieros comprende: 

(a) un estado de situación financiera al final del periodo; 

(b) un estado del resultado integral del periodo; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

(d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 

(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa; y 

(f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando una 

entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de 

partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros. 

Una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, una declaración, 

explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. (NIC 1, 2005) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación  

Para obtener información confiable y de calidad se determinará la metodología de la 

investigación recolectando información cuantitativa, cualitativa de campo y descriptiva, de 

fuentes primarias con el soporte de información bibliográfica con el sustento de procedimientos 

y normativas internas y legales. 

3.2 Tipo de Investigación  

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo porque tomaremos datos numéricos 

proporcionados por el departamento contable y financiero para su tabulación y análisis para 

poder comprobar la hipótesis. 

A su vez, se utilizará con la metodología cualitativa, como indica su propia denominación su 

objetivo es describir las cualidades de un suceso, se analiza he interpreta la situación actual de 

los procesos del departamento financiero, de esta manera detallaremos las causas que ayudan 

actualmente a proveer la poca eficiencia del control interno financiero. 

También es de tipo descriptivo por que iniciamos describiendo los antecedentes del problema, 

describe de modo ordenado las particularidades de las actividades y procesos en el área 

financiera de Agroaereo Fruit Export S.A., además, tendrá un alcance correlacional que esta 

dado mediante la relación y comportamiento causas y efectos de las variables que se 

fundamentaran a través de teorías de diferentes autores, libros y artículos, finalmente se 

convertirá en explicativa porque se explicaremos los resultados de la investigación para poder 

formular una propuesta que dé solución al problema planteado. 
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3.3 Técnica e instrumentos de recopilación de información 

La Técnica para aplicar es el cuestionario estructurado con escala de Likert, un conjunto de 

preguntas que servirán para desarrollar las encuestas a realizar en la empresa para obtener 

información; 

Encuestas: técnica descriptiva que se ejecuta dentro del diseño de una investigación para 

recopilar datos mediante un cuestionario, sin cambiar el ambiente donde se recoge la 

información ya sea para mostrarlo en tablas o gráficos. 

3.4 Población y muestra 

Según TOLEDO N. (2016), la población de una investigación está compuesta por todos los 

elementos (personas, objetos, organismos) que participan del fenómeno que fue definido y 

delimitado en el análisis del problema de la investigación. Una muestra es una parte de la 

población, puede ser definida como un subgrupo de la población o universo. Para seleccionar una 

muestra, primero deben delimitarse las características de la población. 

El contexto de la investigación se realizará en la empresa Agroaereo Fruit Export S.A., pero 

nuestro estudio se enfoca en el área del departamento financiero. 

La población es finita, puesto que el dpto. de finanzas, cuenta con tres colaboradores los 

cuales serán entrevistados, por lo tanto, la muestra es no probabilística, es decir, se estudiará todo 

el universo correlacionado con el objeto de estudio, el universo es de 10 personas.   

Tamaño de la muestra; a pesar de que se utilizó como muestra la totalidad de la muestra, 

adjunto la fórmula que debería aplicarse en caso de que se necesitara. 

Formula  

𝑇𝑚 =
𝑛

1+ (%𝐸𝐴)^2𝑥𝑁
 

Datos: Tm: tamaño de la muestra; N: número de personas encuestadas; EA: error admisible (5%) 
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3.5 Interpretación de la encuesta realizada 

1. ¿Conoce usted cual es el monto de las operaciones financieras que realiza su empresa? 

Tabla 5  

¿Conoce usted cual es el monto de las operaciones financieras que realiza su empresa? 

Valuación Probabilidad 
Número de 

Personas 
Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 2 20% 

3 De acuerdo 7 70% 

4 Totalmente de acuerdo 1 10% 

  TOTAL 10 100% 
Datos obtenidos de la encuesta (Elaboración autora) 

 

Figura 7 ¿Conoce usted cual es el monto de las operaciones que realiza su empresa? 

 

Análisis 

El 20% de las personas encuestadas no tiene conocimiento sobre el nivel de operaciones de la 

empresa, mientras que el 70% si cree tener el conocimiento del nivel de las operaciones y solo el 

10% tiene conocimiento sobre las operaciones reales de la empresa, con estos resultados 

observamos que existe incertidumbre por parte de los trabajadores.   
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10%

¿Conoce usted cual es el monto de las operaciones 

financieras que realiza su empresa?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
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2. ¿Existen Funciones establecidas para cada uno de los colaboradores de la empresa? 

Tabla 6 

 ¿Existen Funciones establecidas para cada uno de los colaboradores de la empresa? 

Valuación Probabilidad 
Número de 
Personas 

Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 20% 

2 En desacuerdo 8 80% 

3 De acuerdo 0 0% 

4 Totalmente de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Datos obtenidos de la encuesta (Elaboración autora) 

 

Figura 8 Existen Funciones establecidas para cada uno de los colaboradores de la empresa. 

Análisis 

Los resultados obtenidos de la encuesta nos indica que el 80% de los empleados no tiene 

claras las funciones individuales establecidos y el 20% está en total desacuerdo sobre las 

funciones individuales, con estos resultados podemos observar que la empresa tiene desorden 

organizacional ya que puede haber trabajos repetitivos y personas con sobrecargo de trabajo y 

otras con poco trabajo.  

20%

80%

0% 0%

Existen Funciones establecidas para cada uno de los 

colaboradores de la empresa. 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo
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3. ¿Cubre la empresa todas sus obligaciones por pagar sin necesidad de sobregiros 

bancarios? 

Tabla 7 

 ¿Cubre la empresa todas sus obligaciones por pagar? 

Valuación Probabilidad 
Número de 
Personas 

Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 10% 

2 En desacuerdo 5 50% 

3 De acuerdo 4 40% 

4 Totalmente de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Datos obtenidos de la encuesta (Elaboración autora) 

 

Figura 9 Cubre la empresa todas sus obligaciones por pagar sin necesidad de sobregiros bancarios?  

Análisis 

El 40% de las personas encuestadas indica que la empresa paga sus obligaciones sin novedad, 

el 50% de los encuestados indican que tiene problemas financieros para cumplir con las 

obligaciones y el 10% indica que existe la necesidad de sobregiros bancarios para poder cubrir 

parte de sus obligaciones, con estos resultados podemos observar que la empresa no tiene 

liquidez corriente para poder cumplir sus obligaciones.  
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4. ¿Capacita la empresa al personal administrativo? 

Tabla 8 

¿Capacita la empresa al personal administrativo? 

Valuación Probabilidad 
Número de 
Personas 

Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 10 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 De acuerdo 0 0% 

4 Totalmente de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Datos obtenidos de la encuesta (Elaboración autora) 

 

 

Figura 10 ¿Capacita la empresa al personal administrativo? 

Análisis 

El 100% de las personas encuestadas indicaron que no han recibido capacitaciones de ninguna 

clase, con estos resultados podemos observar que la empresa carece de personal capacitado para 

desarrollar de manera eficiente las actividades de la empresa.  
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5. ¿La empresa realiza un análisis minucioso de los estados financieros? 

Tabla 9  

¿La empresa realiza un análisis minucioso de los estados financieros? 

Valuación Probabilidad 
Número de 
Personas 

Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 3 30% 

2 En desacuerdo 5 50% 

3 De acuerdo 2 20% 

4 Totalmente de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Datos obtenidos de la encuesta (Elaboración autora) 

 

Figura 11 Realiza usted un análisis minucioso de los estados financieros? 

Análisis 

El 30% de las personas encuestadas indicaron que no se realiza un análisis de la situación 

financiera de la empresa, el 50% indicaron que si se realiza un análisis pero aleatorio sin darle 

mucha importancia, mientras el solo el 20% indicaron que si se realiza un análisis minucioso 

pero que la información brindada es atrasada, con estos resultados podemos observar que no 

ponen la debida atención a los resultados que muestra los estados financieros históricos para la 

toma de decisiones, las decisiones son en empírica en base a la experiencia de los trabajadores.  
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6. ¿Considera usted necesario que la empresa cuente con un manual de funciones? 

Tabla 10  

¿Considera usted necesario que la empresa cuente con un manual de funciones? 

Valuación Probabilidad 
Número de 
Personas 

Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 De acuerdo 2 20% 

4 Totalmente de acuerdo 8 80% 

  TOTAL 10 100% 
Datos obtenidos de la encuesta (Elaboración autora) 

 

 

Figura 12 ¿Considera usted necesario que la empresa cuente con un manual de funciones?  

Análisis 

El 80% de las personas encuestadas está en total acuerdo que existan manuales de 

funciones para cada una de las áreas de la empresa para poder trabajar en base a un presupuesto, 

el 20% indicaron que están de acuerdo, con estos resultados podemos observar que los 

empleados están dispuestos a realizar cambios para la mejora de la empresa y su ambiente 

laboral.  
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7. Tienen políticas de compra y ventas 

Tabla 11  

Tienen políticas de compra y ventas 

Valuación Probabilidad 
Número de 
Personas 

Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 6 60% 

2 En desacuerdo 4 40% 

3 De acuerdo 0 0% 

4 Totalmente de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Datos obtenidos de la encuesta (Elaboración autora) 

 

Figura 13 Tienen políticas de compra y ventas? 

Análisis 

El 60% de las personas encuestados indican que no tienen políticas de compra v venta se lo 

realiza de manera empírica en base a la experiencia de los colaboradores, el 40% indica que ellos 

ya tienen establecidos sus propias políticas y se basan en su experiencia para tomar decisiones, 

con estos resultados podemos observa que los trabajadores ven las necesidades que tiene la 

empresa y van creando procesos y políticas como mejor les parezca.  
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8. ¿Cree usted que un adecuado control interno permitirá mejorar la gestión financiera de 

la empresa? 

Tabla 12  

¿Cree usted que un adecuado control interno? 

Valuación Probabilidad 
Número de 
Personas 

Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 De acuerdo 0 0% 

4 Totalmente de acuerdo 10 100% 

  TOTAL 10 100% 
Datos obtenidos de la encuesta (Elaboración autora) 

 

Figura 14 Cree usted que un adecuado control interno permitirá mejorar la gestión financiera de la empresa?  

 

Análisis 

El 100% de las personas encuestadas está totalmente de acuerdo con que la empresa adopte 

políticas de gestión financiera.  
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9. ¿Conoce la importancia de los indicadores financieros en la rentabilidad de la 

empresa? 

Tabla 13  

¿Conoce la importancia de los indicadores financieros? 

Valuación Probabilidad 
Número de 
Personas 

Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 De acuerdo 7 70% 

4 Totalmente de acuerdo 3 30% 

  TOTAL 10 100% 
Datos obtenidos de la encuesta (Elaboración autora) 

 

 

Figura 15 ¿Conoce usted la importancia de los indicadores financieros en la rentabilidad de la empresa?  

Análisis 

El 70% de las personas encuestadas indicaron que si conocen la importación de los 

indicadores financieros para determinar la rentabilidad de las empresas que sería adecuado 

implementarlas, el 30% indicaron que si conocen su importancia pero que no lo han puesto en 

práctica.  
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10. Cuenta con el equipo humano para realizar las diferentes funciones que requiere la 

empresa. 

Tabla 14  

¿Cuenta con el equipo humano necesario? 

.Valuación Probabilidad 
Número de 
Personas 

Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 20% 

2 En desacuerdo 8 80% 

3 De acuerdo 0 0% 

4 Totalmente de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Datos obtenidos de la encuesta (Elaboración autora) 

 

Figura 16 Cuenta con el equipo humano para realizar las diferentes funciones que requiere la empresa. 

Análisis 

El 80% de las personas encuestadas indicaron que no cuentan con el equipo humano necesario 

para cumplir con las diferentes actividades de la empresa y esto ocasiones que la información 

este atrasada, el 20% mostraron malestar por la sobrecarga de trabajo que suelen tener.  
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11. ¿Está de acuerdo que es necesario establecer un plan estratégico que defina la ruta que 

conduzca al cumplimiento de los objetivos de la empresa? 

Tabla 15  

¿Está de acuerdo que es necesario establecer un plan estratégico en la empresa? 

Valuación Probabilidad 
Número de 
Personas 

Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 De acuerdo 0 0% 

4 Totalmente de acuerdo 10 100% 

  TOTAL 10 100% 
Datos obtenidos de la encuesta (Elaboración autora) 

 

 

Figura 17 Está de acuerdo que es necesario establecer un plan estratégico que defina la ruta que conduzca al cumplimiento 
de los objetivos de la empresa? 

Análisis 

El 100% de las personas encuestadas creen necesaria establecer un plan estratégico para que 

conduzca el cumplimiento de los objetivos organizacionales y tener una liquidez estable para 

poder cumplir con las obligaciones de la empresa y de esta manera obtener rentabilidad.  
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3.6 Análisis de los resultados 

Basándonos en la observación de los estados financieros que correspondiente al año 2018 

subido en la página de la superintendencia de compañías, el efectivo y sus equivalentes 

representan el 0,24% del total de los activos, mientras que los pasivos corrientes representan el 

56% del total de los pasivos. (Anexos 1). 

Con estos resultados podemos observar que la empresa carece de liquidez para cubrir sus 

obligaciones pendientes con esta información podemos emitir recomendaciones como la 

elaboración de flujos de efectivo semanal, mensual y proyectados con el fin de mejorar el 

efectivo circulante.  

Analizando e interpretando los resultados de la encuesta se puedo obtener información para 

poder emitir conclusiones y recomendaciones con la finalidad de mejorar los procesos empíricos 

que se dan en la empresa.  

De los resultados obtenidos podemos resaltar lo siguiente:  

Existe colaboradores desactualizados o con poco conocimiento sobre sus funciones, esto 

conlleva a que cometan errores, si se capacitara al personal sería una herramienta útil que les 

ayudará a detectar errores y poder corregirlos a tiempo.  

El personal que está directamente involucrado en el área financiera de la empresa desconoce 

el total de las obligaciones a corto plazo, esto también es otro factor importante que no les 

permite realizar flujos de protecciones de pagos. 

Al contar con la segregación adecuada de funciones aumentara la productividad de la empresa 

ya que cada trabajador sabría cuáles son sus funciones y dar cumplimiento en el menor tiempo 

posible con el fin que se pueda tener información para ser revisada minuciosamente y tomar 

decisiones confiable y oportuna. 
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Con la información obtenida de los estados financieros se podrá realizar proyecciones para 

compra y venta con la finalidad de poder elaborar un flujo de efectivo fiable que permita cumplir 

con las obligaciones sin necesidad de caer en mora o sobregiros bancarios.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Tema de la propuesta 

Plan estratégico para mejorar la gestión del control interno del área financiera de la empresa 

Agroaereo Fruit Export S.A. 

4.2. Antecedente de la propuesta 

La administración financiera es la base de toda empresa ya que su objetivo es maximizar sus 

ingresos y patrimonio optimizando la gestión de los recursos de la empresa mediante la 

planificación, organización y control de los diferentes departamentos que la conforman, de aquí 

nace la necesidad de tener un departamento bien estructurado que nos permita tener información 

confiable veraz y oportuna que ayuda a la gerencia a la toma de decisiones.  

Basándonos en los resultados de la encuesta realizada podemos detectar que la empresa no 

tiene establecida las funciones departamentales, no se obtiene información oportuna de los 

estados financieros generando incertidumbre en la realidad económica de la empresa.  

4.3. Justificación de la propuesta 

En el presente trabajo se desarrollará un plan estratégico para el control interno del área 

financiera basándonos en normas y políticas que se adopten a la necesidad de la empresa de 

acuerdo a las falencias detectadas en base a la encuesta que se realizó, lo importante de esta 

propuesta es que ayudara al personal del área financiera a mejorar los resultados de la empresa 

Agroaereo Fruit Export S.A.  
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Es de gran importancia que los administradores de la empresa brinden los recursos necesarios 

para que cada una de las áreas que la conforman realice sus actividades de manera correcta 

siguiendo los parámetros establecidos.  

4.4. Desarrollo de los objetivos propuestos  

4.4.1. Objetivo General 

Instruir al personal de acuerdo con procedimientos principios y normas vigentes, para la 

gestión de los procesos de control en el área financiera de forma oportuna, eficiente y eficaz de 

tal manera que pódanos garantizar la información fiable de los resultados financieros de la 

empresa.  

4.4.2. Objetivo Especifico  

 Analizar la información que permita conocer la situación financiera de la empresa. 

 Evaluar la información recopilada para la elaborar de una estrategia que permita 

controlar la situación financiera. 

 Elaborar un modelo para formulario de flujo para el control de la rotación del efectivo 

y su equivalente.  

 Presentar un plan estratégico de control interno diseñado de acuerdo con el resultado 

obtenido de la investigación.  

Desarrollo de los objetivos propuestos:  

Analizar la información que permita conocer la situación financiera de la empresa. 

El precio oficial de la caja de banano para el año 2019 es de $ 6,30 son para el tipo de caja 

41.5-43 libras, que corresponde a la caja 22XU, equivalente a $0,1518 por libra, más los costos 

fijos que incurren en la compra del banano detallados a continuación: Evaluadores, estiva, 
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transporte y administrativos, en la siguiente podemos observar el costo de una caja y el costo por 

contenedor (Un contenedor equivale a 1200 cajas de banano 22XU).  

 

 

Tabla 16 

 Costos Fijos para la compra de banano 

 

COTOS FIJOS PARA LA COMPRAR LA CAJA DE BANANO  

CAJA DE 

BANANO 
EVALUADORES TRANSP ESTIBA ADM RET BANANO  TOTAL  

1  $            0,07   $          0,30   $    0,01   $    0,05   $        0,07   $         6,30   $             6,79  

1200  $          80,00   $      360,00   $ 12,00   $ 60,00   $      78,62   $ 7.560,00   $      8.150,62  

 Datos obtenidos de la empresa (Elaboración Autora) 

 

Los costos fijos operativos para la exportación son: 

Tabla 17  

Costos de exportación    

CAJA DE 
BANANO 

TURNO 
COTOS 

PORTUARIOS 

COSTOS 
NAVIEROS  

MAT. DE 
EMPAQUE 

MATERIAL 
CHICO 

MATERIAL DE 
CONSOLIDACION 

TOTAL 

1 
      
0.03  

               
0.07  

               
0.34  

               
2.04  

               
0.51  

                    
0.03  

               
3.01  

1200    30.00  
             
85.04  

           
403.00  

       
2,448.00  

           
612.00  

                 
38.85  

       
3,616.89  

Datos obtenidos de la empresa (Elaboración Autora) 

 

Evaluar la información recopilada para la elaboración de una estrategia que permita 

controlar la situación financiera 

Las Ventas son esporádicas ya que no cuentan con cliente que tengan contratos fijos, las 

ventas dependen del requerimiento del cliente, la empresa tiene gran acogida en el mercado 

europeo los principales países son Turquía, Rusia y Montenegro que desde el último trimestre 
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del año 2019 incremento el volumen de venta, en la siguiente tabla podemos observar la 

participación de cada uno de los países con mayor acogida. 

Con esta información la empresa podrá reconocer sus principales clientes y establecer 

contratos fijos que garanticen las ventas. 

Tabla 18  

Tabla de venta caja de banano según el país año 2019 

País 
1er. 

Trimestre 

2do. 

Trimestre 

3er. 

Trimestre 

4to. 

Trimestre 

Total 

2019 

% de 

participación 

Turquía 10800 30000 138000 123920 302720 62,15% 

Montenegro 

   
79920 79920 16,41% 

Rusia 7200 3475 12000 20400 43075 8,84% 

Ucrania 

   
20600 20600 4,23% 

Grecia 3736 8736 1236 2160 15868 3,26% 

Libia 

   

14688 14688 3,02% 

Georgia 

   
4800 4800 0,99% 

Arabia saudita 

 
2980 

  
2980 0,61% 

Albania 

   

2400 2400 0,49% 

Total 21736 45191 151236 268888 487051 100% 

Datos obtenidos de la empresa (Elaboración Autora) 
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Figura 18 Grafico de ventas según país de venta 

El país que tiene mayor acogida es Turquía que se encuentra ubicada en el sureste de Europa 

con una participación del 62%, es el país con más importación en cajas de banano en el año 

2019, en este país se exporto 302.720 cajas de banano, sus clientes principales son MA FRUITS, 

ASSALI GROUP.    

Elaborar un modelo para formulario de flujo para el control de la rotación del efectivo y 

su equivalente.  

Elaborar un flujo de caja semanal ayudara a la empresa a ordenar sus ingresos, egresos y a 

conocer el circulante disponible que tiene la empresa en un periodo de tiempo. 

Una de las ventajas de la elaboración de flujos de caja semanal es conocer el dinero que va a 

entrar y salir de la caja, esto nos permite conocer ante mano si la empresa va a obtener los 

ingresos suficientes para poder cumplir con sus obligaciones o de lo contrario tomar decisiones 

oportunas, decidir si necesita recortar gastos que sean elevados. 
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El flujo de caja permitirá determinar y evaluar números a futuro y poder tener una 

información anticipada de algún déficit que pueda existir, o estimar alguna ganancia que pueda 

ser reinvertida.  

A continuación, sugerimos seguir el siguiente modelo de flujo de caja:  
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Figura 19 Modelo de flujo de caja 
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Las ventajas y desventajas de un flujo de caja: 

Es una herramienta que ayuda a evaluar riesgos en las actividades operacionales de la 

empresa. Proporciona una visión detallada de los diferentes cambios que tienen las empresas con 

relación al flujo circulante.  

Muestra los saldos iniciales del dinero, los ingresos y egresos con sus respectivos saldos 

finales. 

El flujo de caja no es una declaración que recoge los datos absolutos, como un balance o 

estado de resultado, solo analiza si la empresa está acumulando dinero o si lo está perdiendo. 

 Una de las desventajas del flujo de caja es que no toma en cuenta el posible crecimiento. 

Otra desventaja es que puede ser difícil su interpretación. 

Presentar un plan estratégico de control interno diseñado de acuerdo con el resultado 

obtenido de la investigación.  

El control interno representa un modelo de procesos a seguir en cada operación, tarea, 

recursos actividades, trabajo o algún elemento que se lleve a cabo, este fomenta que los procesos 

se cumplan de manera eficiente y oportuna.  

Una correcta planeación estratégica permite definir los objetivos de una organización y las 

directrices que se deben cumplir, de este modo permite a la gerencia analizar la situación de la 

empresa con el fin de conocer sus fortalezas y debilidades (FODA), analizar el entorno para 

determinar el mecanismo de acción concreto y establecer normas y políticas. 

Con la aplicación del flujo de caja la empresa podrá realizar proyecciones reales que le 

permita conocer la situación real de la empresa en un tiempo específico, ya que al no tener esta 

información a la mano es imposible tomar decisiones correctas sobre el destino del dinero.  
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Los trabajadores de la empresa necesitan establecer cuáles son sus funciones específicas para 

planear sus actividades necesarias para poder ejercerlas adecuadamente. 

Planear, dirigir y verificar que los controles estén formalmente establecidos y su aplicación 

sea intrínseco de todos los cargos, y en particular aquellos que tengan mayor responsabilidad.  

Verificar que todos los controles estén asociados con todas y cada una de las actividades de la 

empresa que estén bien definidos, sean apropiados y existan mejoras continuas de acuerdo a la 

evolución de la empresa.  

Servir de ayuda a los directivos en el proceso para la toma de decisiones con la finalidad que 

la empresa obtenga los resultados esperados. 

 

Figura 20 Propuesta Plan Estratégico 
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Estrategia de contratos fijos 

Negociar contratos fijos con los clientes a través de un plan de negocios que estimulen las 

ventas, ofreciendo descuentos adicionales por volúmenes de ventas (mensual, trimestral o 

semestral), por pronto pago u descuentos especiales dependiendo de la demanda del país al que 

pertenezca el cliente.  

Estrategia de disponibilidad de dinero 

Negociar con los clientes un menor tiempo de crédito sin que se vea afectada la relación 

comercial, brindar descuentos por pronto pago, implementar políticas de cobro por interés en 

morosidad, indagar e iniciar posibles negociaciones con proveedores, realizar estudio de 

mercado para posibles clientes.  

Estrategia de niveles de apalancamiento adecuado y estructura financiera optima 

Proyectar ingresos asociados a la rentabilidad de los resultados generados, buscar nuevas 

fuentes de financiamiento.  

Estrategia de talento humano 

Brindar capacitaciones sobre temas relacionados con las funciones de los trabajadores, 

establecer procedimientos internos de protocolo y uso de las instalaciones.     

Una vez establecidos este plan estratégico, así como los objetivos le permitirá a la empresa 

llegar al éxito, conocer de manera fiable e inmediata la situación económica. 
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4.5. Valores 

Confianza: Certeza de que procederemos con veracidad e honradez, ofreciendo resultados 

óptimos, protegiendo los intereses de nuestros clientes. 

Integridad: Cada uno de los que conforman el equipo de Agroaereo Fruit Export S.A. está 

enfocado con base en nuestra misión, objetivos y propósitos para lograr nuestras metas. 

Respeto: Es nuestra base para sustentar la ética y la moral dentro y fuera de nuestra 

instalación para brindarle a nuestro personal, clientes y socios un ambiente de cordialidad, 

atendiendo y respetando su punto de vista tratando mediante el dialogo cualquier controversia 

Honradez: Aplicar nuestra moral y criterio para abrir un adecuado canal de comunicación 

entre socios, empleados y clientes, que vaya relacionado con la veracidad. 

Profesionalismo: Aplicar las leyes correspondientes en un ambiente cordial con aptitudes 

profesionales y con actitudes positivas, morales y éticas 

 

4.6. Organigrama propuesto  
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Figura 21 Organigrama Propuesto 
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4.7. Funciones del cargo  

Presidente: Tiene como misión planificar dirigir y controlar la administración de la empresa. 

 Hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la entidad 

 Suscribe los contratos, escrituras públicas y demás documentos relacionados con la 

actividad de económica de la empresa. 

 Nombrar al gerente general de la empresa  

 Elaboración de reglamentos internos 

Gerente general: es quien responde a todas las obligaciones legales y debe liderar y 

coordinar las funciones de la planeación estratégica.  

 Planifica, organiza y supervisa las actividades desempeñadas por la empresa. 

 Liderar internamente la empresa y ser el portavoz externo de la misma. 

 Toma de decisiones en situaciones críticas de importancia vital para la organización 

 Motivar vigilar y mediar entre el equipo de trabajo  

Contador: ordena maneja e interpreta la contabilidad de la empresa, genera los informes 

financieros para la toma de decisiones. 

 Elaboración y presentación de los estados financieros 

 Hacer auditorías para revisar y verificar que la información financ iera es confiable. 

 Calcular y declarar los impuestos 

 Contribuir con los demás departamentos facilitando la información necesaria para la 

toma de decisiones 

Asistente Contable: subordinado del contador encargado de realizar informe para totalizar 

las cuentas. 

 Registros contables al día 
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 Conciliación bancaria 

 Cálculo de sueldo 

 Registro y control de los inventarios 

 Elaboración, recepción de facturas, revisión y provisión de las mismas 

Analista financiero: encargado de estudiar las situaciones financieras de la empresa analiza 

su rentabilidad y liquidez. 

 Administra la liquidez 

 Maximizar la rentabilidad  

 Cuida la solvencia de la empresa 

 Elabora presupuesto 

 Administra los créditos 

 Analiza las inversiones 

Persona de liquidaciones: encargado de recopilar la información de la negociación pactada 

con el productor. 

 Emitir liquidación 

 Corroborar el precio de compra 

 Establecer mermas y descuento 

Recursos humanos: encargado de la selección de personal dar seguimiento al talento 

humano. 

 Selección y contratación de personal  

 Capacitación del personal para mejorar sus conocimientos y orientación 

 Evaluación del desempeño de los colaboradores 

 Incentivar al personal con programas de integración 
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 Velar por el cumplimiento de los beneficios de los trabajadores 

 Planificar actividades de prevención de riesgos laborales  

Jefe de exportaciones: se le atribuye mantener las relaciones comerciales con los clientes y 

expansión en el mercado. 

 Estudio de mercado 

 Elaboración de presupuesto de exportación  

 Recepción y gestión de pedidos de los clientes 

 Captación, atención y mantenimiento de la cartera de clientes 

Asistente de exportación: encargado de la documentación de explotación 

 Tramitar documentos habilitantes para que el cliente pueda desaduanizar la mercadería 

 Recopilación de datos de las unidades en proceso 

 Facturación 

 Envió de las proformas a las navieras 

 Elaboración de AUCP Y DAE 

Logística: desarrollar la trazabilidad de la operación de movimiento de las unidades a 

procesar. 

 Logística de transporte terrestre  

 Solicitud de evaluadores 

 Envió de programa preliminar para corte  

 Despacho de materiales 

 Solicitud de tarjas de embarque  

Compras: adquirir los materiales adecuados y necesarios para el desarrollo de las operaciones 

de forma satisfactoria. 
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 Seleccionar proveedores y tener alternativas evaluadas y aprobadas que le puedan ser 

útil en caso de imprevistos. 

 Mantener stock de materiales de forma adecuada para no afectar su calidad 

 Seguimiento y control a las órdenes de compra y entrega de oportuna de los materiales  

 

Gerente de calidad: encargado de supervisar la calidad de los procesos dirigiendo y 

controlando los mismos con la finalidad de garantizar la calidad del producto terminado. 

 Vigilar y hacer que se cumplan las políticas de calidad de la empresa. 

 Diseñar e implementar manuales de calidad de la compañía. 

 Emitir reportes de calidad para los clientes 

 Evaluación y aprobación de proveedores de fruta 

 Comercial: se encarga de conseguir la fruta y que la misma sea de calidad optima  

 Conseguir la fruta de buena calidad 

 Pactar precios acordes a los vigentes del mercado 

 Mantener la buena relación comercial con los productores 

 Buscar nuevos productores  

Bodeguero: encargado de que el stock de materiales se encuentre en óptimas condiciones. 

 Recibir y revisar todos los materiales que ingresan a su bodega 

 Revisar que el almacenaje de los materiales sea el adecuado espacio y climatización 

 Mantener limpia y ordenada la bodega  

 Preparar coordinar despachos oportunos 

 Enviar reporte de ingreso y salida de los materiales 
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4.8. Conclusiones  

Culminando el presente trabajo de investigación se ha podido identificar que la empresa 

Agroaereo Fruit Export S.A. no cuenta con una organización de sus ingresos detallada y 

clasificada de sus gastos, no tiene ninguna planificación que les permita tomar decisiones sobre 

las situaciones que se presenten.  

Agroaereo Fruit Export S.A. no ha asignado niveles jerárquicos ni responsabilidades 

departamentales, por este motivo los empleados no realizan correctamente su trabajo ya que 

existe incertidumbre entre sus funciones, esto incrementa los costos de operación ya que existen 

errores en la operatividad de la empresa.    

Con la elaboración de un flujo de caja se podrá tener control sobre los ingresos y egresos que 

tiene la empresa en un tiempo específico y poder enfrentar las situaciones que se presenten como 

déficit. 

Al capacitar y brindar los recursos monetarios y tecnológicos a los trabajadores la empresa 

ellos desarrollaran de manera eficaz y eficiente su trabajo dando con resultados apropiados para 

la toma de decisiones financieras y para la elaboración de presupuestos futuros. 

Uno de los beneficios de implementar el plan propuesto es que mediante la atención eficaz y 

eficiente a los clientes se podrá mejorar las relaciones comerciales a través de contratos fijos, 

además se podrá organizar de una manera correcta los ingresos y egresos que la empresa 

adquiera en el giro normal del negocio.  
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4.9. Recomendaciones 

En base al presente trabajo de investigación de la empresa AGROEAREO FRUIT EXPOT 

S.A, se puede recomendar lo siguiente: 

La empresa debe fomentar una cultura ordenada de trabajo a sus colaboradores que le permita 

la entrega de información en tiempo y fechas específicas con la finalidad de tener información 

oportuna para la toma de decisiones.  

El desempeño sobresaliente de los colaboradores se puede recompensar otorgando aumentos 

por méritos y objetivos alanzados, esto incentivara a los trabajadores a desarrollar sus actividades 

con mayor eficiencia y eficacia.  

Se recomienda realizar flujos de caja semanal para cubrir las obligaciones inmediatas que 

tiene la empresa, también pueden realizar flujos de cajas proyectados que ayuden a predecir 

excedentes o escasez de efectivo. 

Se recomienda elabora estrategias de venta con la finalidad de mantener clientes fijos 

mediante contratos y conseguir nuevos clientes que les permitan expandirse en el mercado 

internacional.   
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Carta de Autorización de la empresa 
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Preguntas de Encuesta realizada 
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Estado Financiero Interno 
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Cuadro de ventas  

Cuadro de ventas 1er trimestre del año  

 

PAIS ENERO FEBRERO MARZO 

TOTAL  

TRIMESTRE 

TURQUIA 

 

3600 7200 10800 

GRECIA 2500 

 

1236 3736 

RUSIA 2400 2400 2400 7200 

ARABIA SAUDITA 

  

0 

TOTAL 4900 6000 10836 21736 

 

 

Cuadro de ventas 2do trimestre del año 

 

PAIS ABRIL MAYO JUNIO 

TOTAL  

TRIMESTRE 

TURQUIA 3600 10800 15600 30000 

GRECIA 1236 5000 2500 8736 

RUSIA 2400 

 

1075 3475 

ARABIA SAUDITA 

  

2980 2980 

TOTAL 7236 15800 22155 45191 
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Cuadro de ventas 3er trimestre del año 

PAIS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

TOTAL  

TRIMESTRE 

TURQUIA 64800 44400 28800 138000 

GRECIA 1236 

 

 
1236 

RUSIA 

 

2400 9600 12000 

TOTAL 66036 46800 38400 151236 

 

Cuadro de ventas 4to trimestre del año 

PAIS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TOTAL  

TRIMESTRE 

TURQUIA 32000 34800 57120 123920 

GRECIA 

  

2160 2160 

RUSIA 12000 7200 1200 20400 

GEORGIA 

 

1200 3600 4800 

ALBANIA 1200 1200 

 

2400 

LIBIA 

 

14688 

 

14688 

MONTENEGRO 

 

9720 70200 79920 

UCRANIA 

 

8400 12200 20600 

TOTAL 45200 77208 146480 268888 
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Ventas por caja de banano 1er semestre año 2019  

VENTAS POR CAJA DE BANANO SEMESTRA AÑO 2019 

MES PAIS/DESTINO CLINETE  CAJAS  

ENERO  

GRECIA ALEXANDER 2500 

RUSIA CAVENDISH 2400 

FEBRERO 

RUSIA CAVENDISH 2400 

TURQUIA MA FRUITS 3600 

MARZO 

GRECIA ALEXANDER 1236 

RUSIA CAVENDISH 2400 

TURQUIA MA FRUITS 7200 

ABRIL 

CRECIA ALEXANDER 1236 

RUSIA CAVENDISH 2400 

TURQUIA MA FRUITS 3600 

MAYO 

CRECIA ALEXANDER 2500 

TURQUIA ASSALI GROUP 6000 

TURQUIA MA FRUITS 4800 

JUNIO 

ARABIA SAUDITA AHMAD MOHAME 2980 

CRECIA ALEXANDER 2500 

RUSIA CAVENDISH 1075 

TURQUIA MA FRUITS 15600 
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Ventas por caja de banano 1er semestre año 2019  

VENTAS POR CAJA DE BANANO SEMESTRA AÑO 2019 

MES PAIS/DESTINO CLINETE  CAJAS  

JULIO 

CRECIA ALEXANDER 1236 

TURQUIA ASSALI GROUP 13200 

TURQUIA MA FRUITS 51600 

AGOSTO 

TURQUIA ASSALI GROUP 24000 

TURQUIA MA FRUITS 20400 

RUSIA CAVENDISH 2400 

SEPTIEMBRE 

TURQUIA MA FRUITS 19200 

TURQUIA LIMA FOOD 8400 

RUSIA CAVENDISH 9600 

GEORGIA THE RIGHT WAY 1200 

AMENIA MRGENY 1200 

OCTUBRE 

TURQUIA MA FRUITS 14000 

TURQUIA ASSALI GROUP 9600 

RUSIA CAVENDISH 12000 

ALBANIA ALBAFRESH 1200 

ARGELIA SARL ONFI 8400 

GEORGIA THE RIGHT WAY 3600 

UCRANIA FORTUNA 8400 

NOVIEMBRE TURQUIA MA FRUITS 16800 
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TURQUIA ASSALI GROUP 6000 

TURQUIA SARL ONFI 12000 

RUSIA CAVENDISH 7200 

ALBANIA ALBAFRESH 1200 

LIBIA JUHHORIA 14688 

MONTENEGRO ACIKO KOMERC 9720 

UCRANIA FORTUNA 12200 

DICIEMBRE 

TURQUIA MA FRUITS 42000 

RUSIA CAVENDISH 1200 

MONTENEGRO ACIKO KOMERC 66960 

MONTENEGRO BERNINA 3240 

GRECIA VANE KOMER 2160 

SLOVENIA DELOT 15120 
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Costos promedios de venta de banano  

COTOS FIJOS PARA LA COMPRAR LA CAJA DE BANANO  

CAJA DE 

BANANO 
EVALUADORES TRANSP ESTIBA ADM RET BANANO  TOTAL  

1  $            0,07   $          0,30   $    0,01   $    0,05   $        0,07   $         6,30   $             6,79  

1200  $          80,00   $      360,00   $ 12,00   $ 60,00   $      78,62   $ 7.560,00   $      8.150,62  

 

CAJA DE 
BANANO 

TURNO 
COTOS 

PORTUARIOS 

COSTOS 
NAVIEROS  

MAT. DE 
EMPAQUE 

MATERIAL 
CHICO 

MATERIAL DE 

CONSOLIDACION 
TOTAL 

1 
      
0.03  

               
0.07  

               
0.34  

               
2.04  

               
0.51  

                    
0.03  

               
3.01  

1200    30.00  
             
85.04  

           
403.00  

       
2,448.00  

           
612.00  

                 
38.85  

       
3,616.89  

 

CUADRO DE COSTOS PROMEDIOS POR CAJAS DE BANANO  

MES PAIS/DESTINO CLINETE  CAJAS  COSTOS TOTAL  

ENERO  

GRECIA ALEXANDER 2500 

               

9,81  

         

24.515,65  

RUSIA CAVENDISH 2400 
               
9,80  

         
23.520,00  

FEBRERO 

RUSIA CAVENDISH 2400 
               
9,80  

         
23.520,00  

TURQUIA MA FRUITS 3600 
               
9,80  

         
35.280,00  

MARZO 

GRECIA ALEXANDER 1236 

               

9,80  

         

12.112,80  

RUSIA CAVENDISH 2400 

               

9,80  

         

23.520,00  

TURQUIA MA FRUITS 7200 
               
9,80  

         
70.560,00  

ABRIL 

CRECIA ALEXANDER 1236 
               
9,80  

         
12.112,80  

RUSIA CAVENDISH 2400 
               
9,80  

         
23.520,00  

TURQUIA MA FRUITS 3600 

               

9,80  

         

35.280,00  

MAYO CRECIA ALEXANDER 2500 

               

9,80  

         

24.500,00  
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TURQUIA 
ASSALI 
GROUP 6000 

               
9,80  

         
58.800,00  

TURQUIA MA FRUITS 4800 
               
9,80  

         
47.040,00  

JUNIO 

ARABIA 
SAUDITA 

AHMAD 
MOHAME 2980 

               
9,80  

         
29.204,00  

CRECIA ALEXANDER 2500 

               

9,80  

         

24.500,00  

RUSIA CAVENDISH 1075 

               

9,80  

         

10.535,00  

TURQUIA MA FRUITS 15600 
               
9,80  

      
152.880,00  

JULIO 

CRECIA ALEXANDER 1236 
               
9,80  

         
12.112,80  

TURQUIA 
ASSALI 
GROUP 13200 

               
9,80  

      
129.360,00  

TURQUIA MA FRUITS 51600 

               

9,80  

      

505.680,00  

AGOSTO 

TURQUIA 

ASSALI 

GROUP 24000 

               

9,80  

      

235.200,00  

TURQUIA MA FRUITS 20400 
               
9,80  

      
199.920,00  

RUSIA CAVENDISH 2400 
               
9,80  

         
23.520,00  

SEPTIEMBRE 

TURQUIA MA FRUITS 19200 
               
9,80  

      
188.160,00  

TURQUIA LIMA FOOD 8400 

               

9,80  

         

82.320,00  

RUSIA CAVENDISH 9600 

               

9,80  

         

94.080,00  

GEORGIA 
THE RIGHT 
WAY 1200 

               
9,80  

         
11.760,00  

AMENIA MRGENY 1200 
               
9,80  

         
11.760,00  

OCTUBRE 

TURQUIA MA FRUITS 14000 
               
9,80  

      
137.200,00  

TURQUIA 

ASSALI 

GROUP 9600 

               

9,80  

         

94.080,00  

RUSIA CAVENDISH 12000 

               

9,80  

      

117.600,00  

ALBANIA ALBAFRESH 1200 
               
9,80  

         
11.760,00  

ARGELIA SARL ONFI 8400 
               
9,80  

         
82.320,00  

GEORGIA 
THE RIGHT 
WAY 3600 

               
9,80  

         
35.280,00  
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UCRANIA FORTUNA 8400 
               
9,80  

         
82.320,00  

NOVIEMBRE 

TURQUIA MA FRUITS 16800 
               
9,80  

      
164.640,00  

TURQUIA 
ASSALI 
GROUP 6000 

               
9,80  

         
58.800,00  

TURQUIA SARL ONFI 12000 

               

9,80  

      

117.600,00  

RUSIA CAVENDISH 7200 

               

9,80  

         

70.560,00  

ALBANIA ALBAFRESH 1200 
               
9,80  

         
11.760,00  

LIBIA JUHHORIA 17188 
               
9,80  

      
168.442,40  

MONTENEGRO 
ACIKO 
KOMERC 9720 

               
9,80  

         
95.256,00  

UCRANIA FORTUNA 12200 

               

9,80  

      

119.560,00  

DICIEMBRE 

TURQUIA MA FRUITS 42000 

               

9,80  

      

411.600,00  

RUSIA CAVENDISH 1200 
               
9,80  

         
11.760,00  

MONTENEGRO 
ACIKO 
KOMERC 66960 

               
9,80  

      
656.208,00  

MONTENEGRO BERNINA 3240 
               
9,80  

         
31.752,00  

GRECIA VANE KOMER 2160 

               

9,80  

         

21.168,00  

SLOVENIA DELOT 15120 

               

9,80  

      

148.176,00  

    TOTAL 487051   

   

4.773.115,45  

 


