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El analisis de los estados financieros, es de gran importancia para una empresa que debe
optimizar sus resultados y tiene como funcion la toma de decisiones en relacion con las
ventajas de sus puntos fuertes y sus puntos debiles pues le permite predecir el futuro, sabiendo
su posicion con respecto a otras empresas. La necesidad de realizar este trabajo obedece a la
complejidad cada vez mayor de la actividad empresarial y a la exigencia de analisis
financieros mas profundos que aporten elementos suficientes que contribuyan a orientar la
actividad de los directivos, a la hora de tomar decisiones. De ahi la importancia de utilizar
integralmente las tecnicas, metodos y procedimientos que permitan mostrar el estado en que
se maneja las finanzas en la organizacion. Ante la necesidad de tomar decisiones con mayor
precision y efectividad es necesario el proceso de analisis financiero empresarial para aplicar
las tecnicas que permitan ser utilizadas como herramientas que faciliten la toma de decisiones
a la direccion de la Empresa Pesquera.
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