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b. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada “ANÁLISIS FINANCIERO EN LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODOS 2014 Y 2015. PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO”, se desarrolló con la finalidad de dar a conocer la 

situación económica y financiera de la cooperativa, permitiendo al Gerente 

tomar decisiones adecuadas en beneficio de la misma.  

 

Dando cumplimiento a los objetivos específicos se procedió a determinar el 

grado de participación de cada una de las cuentas de los estados 

financieros en relación al grupo y subgrupo al que pertenecen llegando a 

conocer la estructura financiera y económica en forma vertical; 

seguidamente se realizó un análisis comparativo para establecer los 

aumentos y disminuciones que han tenido las cuentas de un periodo a otro 

como consecuencia de las operaciones realizadas en los años 2014 y 2015.  

 

De igual manera se aplicaron los indicadores financieros, para conocer la 

actividad económica y financiera de la cooperativa para así poder evaluar 

el desempeño de la misma, indicando que la Cooperativa posee una 

liquidez suficiente del 1,81% para cubrir sus deudas a corto plazo; dentro 

de los indicadores de actividad  se evidenció que la rotación de sus 

inventarios es lenta con un porcentaje de 7,70 veces, la recuperación de 
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las cuentas por cobrar se encuentran en un nivel aceptable de 8,46 veces 

ya que se encuentran recuperando regularmente; mediante los indicadores 

de rentabilidad se determinó la generación de rendimientos que no son 

satisfactorios para compensar las inversiones realizadas; y mediante los 

indicadores de endeudamiento se conoció que el nivel de endeudamiento 

es del 16,32% siendo aceptable ya que la cooperativa está en la capacidad 

de cubrir sus pasivos a corto plazo. 

 

Seguidamente se elaboró el informe de fácil comprensión para directivos y 

administradores en el que se presentaron los resultados del análisis y 

situación de la cooperativa con propuesta de mejoramiento misma que está 

orientada a plantear alternativas de mejoramiento que conlleven a 

incrementar los niveles de rentabilidad y por ende lograr la permanencia de 

la cooperativa, estas alternativas servirán como guía a los directivos y 

socios en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

4 
 

SUMMARY 

 

The present thesis entitled "FINANCIAL ANALYSIS IN THE 

COOPERATIVE OF URBAN TRANSPORTATION MAY 24 OF THE CITY 

OF SHOP, PERIODS 2014 AND 2015. PROPOSAL FOR IMPROVEMENT" 

was developed with the purpose of publicizing the economic and financial 

situation of the cooperative, Allowing the Manager to make adequate 

decisions for the benefit of the same. 

 

In compliance with the specific objectives, the degree of participation of 

each one of the accounts of the financial statements was determined in 

relation to the group and subgroup to which they belong, getting to know the 

financial and economic structure in a vertical form; A comparative analysis 

was then carried out to establish the increases and decreases in the 

accounts from one period to another as a result of the operations carried 

out in the years 2014 and 2015. 

 

Similarly, the financial indicators were applied to know the economic and 

financial activity of the cooperative in order to evaluate the performance of 

the cooperative, indicating that the Cooperative has sufficient liquidity of 

1.81% to cover its short-term debts; Within the activity indicators showed 

that the turnover of their inventories is slow with a 7.70 fold rate, the 

recovery of accounts receivable are at an acceptable level of 8.46 times 
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since they are recovering regularly; The profitability indicators determined 

the generation of yields that are not satisfactory to offset the investments 

made; And through the debt indicators it was known that the level of 

indebtedness is 16.32% being acceptable since the cooperative is in the 

capacity to cover its liabilities in the short term. 

 

The report was then easily readable for managers and managers, in which 

the results of the analysis and situation of the cooperative were presented 

with a proposal for improvement, which is aimed at proposing improvement 

alternatives that lead to increase profitability levels and, consequently, To 

achieve the permanence of the cooperative, these alternatives will serve as 

a guide to the managers and partners in the decision making. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis financiero es una herramienta fundamental para la acertada 

toma de decisiones dentro de una empresa debido a que la aplicación de 

técnicas y herramientas de análisis financiero permiten conocer su 

desarrollo administrativo, económico y financiero, determinando si estos 

recursos empresariales se están manejando eficientemente o no. 

 

La tesis pretende contribuir a mejorar la gestión administrativa y financiera 

de la Cooperativa de Transporte 24 de Mayo, mediante la aplicación del 

análisis financiero a través de técnicas y procedimientos, tales como el 

análisis vertical, horizontal y la aplicación de indicadores financieros, lo que 

permitió comprobar la situación económica y financiera de la cooperativa, 

se elaboró un informe que servirá para que sus directivos puedan tomar 

decisiones oportunas, y finalmente la propuesta de mejoramiento con 

alternativas encaminadas al beneficio y progreso de la cooperativa, siendo 

una herramienta favorable para la toma de decisiones. 

 

El trabajo investigativo se encuentra estructurado según las Normas 

Generales para la Graduación de la Universidad Nacional de Loja en donde 

contiene: Título que es el tema de tesis y se denomina: “ANÁLISIS 

FINANCIERO EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 

DE MAYO DE LA CUIDAD DE LOJA, PERIODOS 2014 Y 2015. 



   
 

7 
 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO” Resumen que constituye una 

síntesis del trabajo realizado dando cumplimiento con los objetivos; 

Introducción la cual resalta la importancia del tema, aporte a la entidad y 

estructura del trabajo; Revisión de Literatura, que describe conceptos 

relacionados con el análisis financiero; los Materiales y Métodos donde se 

mencionan recursos y técnicas que fueron utilizados para el desarrollo del 

presente trabajo; Resultados en el cual se presenta contexto institucional, 

la base legal, la estructura orgánica y la aplicación de la practica donde se 

realiza el análisis de la estructura económica y financiera, la aplicación de 

indicadores financieros cada uno con sus respectivas graficas e 

interpretaciones de los dos periodos objeto de estudio, un informe del 

análisis y la propuesta de mejoramiento; Discusión presenta la 

comparación de los datos existentes con los datos obtenidos; las 

Conclusiones, se plantean en base a los resultados obtenidos; las 

Recomendaciones, tendientes a dar posibles soluciones a los problemas 

existentes; la Bibliografía, se indica los textos que sirvieron de base para 

la recolección de información; y finalmente los Anexos, en donde se 

reflejan los estados financieros proporcionados por la cooperativa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Cooperativismo  

 

“El cooperativismo a nivel mundial inicia en el siglo XIX luego de muchas 

discusiones de algunos operarios que se quedaron sin trabajo, decidieron 

abrir un “almacén cooperativo de consumo”. La cooperativa se registró en 

el Rochdale condado de Lancashire, Inglaterra, el 24 de octubre de 1844, 

el almacén abrió sus puertas el 21 de diciembre de ese mismo año, en un 

viejo edificio de la “callejuela de los sapos”. El desafío era muy grande. A 

la gente del lugar le pareció descabellada la idea de los tejedores, pues 

tenían que enfrentar al poder comercial local. Se dice que antes y después 

de organizada la cooperativa, los socios fueron objeto de burlas en el barrio, 

pues los tenderos y comerciantes pagaban a los niños para que fueran a 

ridiculizarles. A pesar de ello, el almacén tuvo éxito, sin ser conscientes de 

ello los tejedores se habían convertido en un grupo de pensamiento que 

marcaría el rumbo histórico del futuro del cooperativismo mundial.”1 

 

El Cooperativismo en el Ecuador 

 

“Las primeras cooperativas establecidas en el Ecuador, como instituciones 

más organizadas fueron las cooperativas de ahorro y crédito, conformadas 

por artesanos y trabajadores, constituían actividades administrativas 

                                                           
1 WILSON MIÑO, GRIJALVA; Historia del Cooperativismo en el Ecuador; Pág. 21-22 



   
 

9 
 

gremiales elementales pero económicamente significativas y satisfacían 

importantes necesidades de sus socios, la primera cooperativa de ahorro y 

crédito se funda en la ciudad de Riobamba en el año de 1927 con el nombre 

de Caja de Ahorro y Préstamos de la Federación Obrera de Chimborazo.”2  

 

En 1937 se destaca la consolidación del proceso con la primera 

intervención del Estado, por intermedio de la expedición de Ley de 

Cooperativas, es así como el cooperativismo se convierte en una 

herramienta de transformación social y económica. 

 

Principios del Cooperativismo 

 

 Membresía abierta y voluntaria: las cooperativas son organizaciones 

voluntarias abiertas a todas las personas que deseen asociarse y estén 

dispuestas aceptar las responsabilidades de ser asociado. 

 Control democrático de los miembros: las cooperativas son 

organizaciones democráticas, por lo tanto los miembros directivos de la 

cooperativa son elegidos en asamblea general de delegados. 

 Participación democrática de los miembros: los asociados 

contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y a su vez 

todos sus asociados, obtienen excedentes que resultan del ejercicio 

económico del año. 

                                                           
2 WILSON MIÑO, GRIJALVA; Historia del Cooperativismo en el Ecuador; Pág. 26-27 



   
 

10 
 

 Autonomía e Independencia: las cooperativas son independientes de 

ayuda mutua, controlada por sus asociados. Lo hacen con un control 

democrático por parte de sus asociados para así mantener su 

autonomía cooperativa. 

 Educación, entrenamiento e información: las cooperativas 

proporcionan educación y formación a los asociados, y aplican parte de 

sus excedentes para transmitir información a niños y jóvenes acerca de 

la naturaleza y beneficios cooperativos. 

 Cooperación entre cooperativas: las cooperativas sirven a sus 

asociados lo más eficazmente posible, trabajando conjuntamente 

mediante estructuras locales, nacionales regionales e internacionales. 

 Compromiso por la comunidad: al mismo tiempo que  se centran en 

las necesidades y los deseos de los asociados, las cooperativas 

trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades. 

 

Cooperativas 

 

“Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, constituidas 

como sociedades de derecho privado, con finalidad social y sin fin de lucro, 

auto gestionadas democráticamente por sus socios que, unen sus 

aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de 

servicios, para la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y 

culturales, a través de una empresa administrada en común, que busca el 

beneficio inmediato de sus integrantes y mediato de la comunidad.  
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Clasificación de las Cooperativas   

 

Las cooperativas, por su actividad económica, podrán pertenecer a uno de 

los siguientes grupos: producción, crédito, vivienda, servicios o 

multiactivas, de conformidad con las definiciones que constarán en el 

Reglamento General de la presente Ley. Por la actividad de los socios en 

la cooperativa, podrán ser de trabajo asociado, de proveedores o de 

usuarios, según los socios trabajen,  comercialicen, consuman sus 

productos, o usen sus servicios.  

 

Cooperativas de Transporte 

 

Son cooperativas de transportes las constituidas para prestar, en común, 

el servicio de transportes de personas o bienes, por vía terrestre, fluvial o 

marítima, autoabasteciéndose de vehículos, embarcaciones, repuestos, 

combustibles, accesorios y el mantenimiento de las unidades de 

transporte.”3  

 

Estados Financieros 

 

“Los estados financieros con propósitos de información general son 

aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están 

                                                           
3 LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; Artículo. 34-35-62; Pag.15-16-27 
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en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 

especificas de información.”4 

 

Además se puede decir que son reportes que se elaboran al finalizar un 

periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar 

los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad,  

 

Importancia 

 

“Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores, son el medio principal para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros 

de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y 

cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de 

corte, recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables.”5 

 

Objetivo 

 

El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general 

es suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento 

                                                           
4  Normas Internacionales de Contabilidad 1 (NIC1) Presentación de Estados Financieros.   
5 BAENA TORO, Diego; Análisis Financiero. Enfoque y Proyecciones. Pág. 26 
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financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. 

 

Características de los estados financieros 

 

Ser comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u operaciones de 

la empresa. 

 

Consistencia: La información contenida debe ser totalmente coherente 

entre las distintas partidas y entre los distintos estos financieros. 

 

Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del 

desempeño de la empresa. 

 

Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la 

empresa. 

 

Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la misma 

empresa y con otras firmas de la misma actividad. 

 

Proporcionar informaciones de utilidad: Para evaluar la capacidad de la 

administración al utilizar con eficacia los recursos de la empresa que 

permiten lograr los objetivos propuestos. 
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Proporcionar informaciones relativas: A las transacciones y demás 

eventos que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad 

generadora de utilidades. 

Usuarios de los estados financieros 

 

 Empleados: Con conocer la estabilidad, rendimiento y capacidad de 

pago de sus retribuciones.  

 

 Proveedores: Determinar si las cantidades que se les adeudan serán 

pagadas cuando llegue su vencimiento.  

 

 Instituciones públicas: Distribución de recursos y actuación 

empresarial. 

 

 Público: Interesados en la participación social y económica de la 

empresa. 

Clasificación 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio  

 Estado de Flujos del Efectivo 

 Políticas Contables 

 Notas Explicativas”6 

                                                           
6 Normas Internacionales de Contabilidad 1 (NIC1) Presentación de Estados Financieros.   
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Estado de Situación Financiera.- “Es un estado financiero que demuestra 

la situación financiera de la empresa en un determinado periodo, a través 

del activo, pasivo y patrimonio. En el balance general se indican las 

inversiones realizadas por la empresa, bajo la forma de activos, y los 

medios a través de los cuales se financiaron dichos activos, ya sea bajo la 

modalidad de préstamos (pasivos) o mediante la venta de acciones (capital 

cantable).”7 

 

Importancia 

 

El balance general es de gran importancia, ya que se constituye en una 

herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones, dado que permite 

conocer la situación financiera de la entidad en un periodo determinado.  

 

Estados de Resultados.- “Es un informe financiero que presenta de 

manera ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos 

incurridos por la empresa en un período determinado. La diferencia entre 

los ingresos y gastos constituye la utilidad o pérdida del ejercicio 

económico. Con el propósito de facilitar el análisis de la información del 

estado de resultados debe separarse los ingresos y gastos operativos para 

demostrar la utilidad operacional, a continuación se suman los ingresos no 

                                                           
7 ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz; Contabilidad General. Pág.406 
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operacionales y se resta los gastos no operacionales, dando como 

resultado final la utilidad o pérdida del ejercicio. Los ingresos y gastos 

operacionales hacen referencia al cumplimiento de los objetivos para los 

cuales fue creada la empresa.”8 

 

Importancia 

 

Este estado es de mayor importancia ya que permite determinar si la 

empresa en un periodo contable, ha obtenido ganancias o en su defecto ha 

sufrido pérdidas. 

 

Análisis financiero 

 

“Es un proceso de recopilación, interpretación, y comparación de datos 

cualitativos y cuantitativos, y de hechos históricos y actuales de una 

empresa. Su propósito es el de obtener un diagnóstico sobre el estado real 

de la empresa, permitiéndole con ello una adecuada toma de decisión.”9 

 

Importancia del Análisis Financiero 

 

El análisis financiero es importante para llevar los resultados obtenidos a 

su punto óptimo deseado; es decir, que si los resultados esperados son 

                                                           
8 ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz; Contabilidad General. Pág.409 
9 BAENA TORO, Diego; Análisis Financiero, Enfoque y Proyecciones. Pag.12 
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bajos, la labor de la administración o gerencia será concentrar esfuerzos 

en incrementar tales resultados; si las cifras indican un nivel cercano, igual 

o superior a las políticas de la empresa, o los niveles permitidos de 

referencia, de igual forma, la empresa trabajara para mantener dichos 

niveles. 

 

Objetivos del Análisis Financiero 

 

 “Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

balance general y el estado de resultados. 

 Mostar la participación de cada cuenta, o subgrupo de cuentas, con 

relación al total de partidas que conforman los estados financieros. 

 Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis de la 

información contable. 

 Explicar la importancia del concepto de capital de trabajo de una 

empresa. 

 Preparar y analizar el estado de movimientos de fondos de una 

organización, resaltando su importancia en el análisis financiero. 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa. 

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia 

y liquidez, así como su capacidad para generar recursos. 
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 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros, con la realidad económica y estructural de la empresa. 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su rentabilidad y recuperabilidad. 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

la empresa: de donde provienen, como se invierten y que rendimiento 

generan o se pueden esperar de ellos.”10 

 

Alcances del Análisis Financiero 

 

“El análisis financiero se, lo hace también para para interpretar, cuantificar, 

modelar, evaluar riesgos y alternativas con el fin de planear y recomendar 

las decisiones que se deben tomar. Existe el análisis financiero interno y 

externo: 

 

El interno se utiliza para emitir el diagnóstico de la situación financiera 

actual de una empresa, para emitir fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas en  términos financieros de la organización y para planear  el 

futuro de la misma.  

El externo se utiliza según los objetivos que se persigan en un momento 

determinado, cuando se solicita un crédito a una entidad financiera en 

                                                           
10 BAENA TORO, Diego; Análisis Financiero, Enfoque y Proyecciones. Pag.17 
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procesos de banca de inversión o para conocer la posición financiera de la 

competencia 

 

Herramientas del Análisis Financiero 

 

 Estados financieros básicos suministrados por la empresa 

 Información contable 

 Información sobre el mercado, producción y organización 

 Elementos de la administración financiera y las matemáticas financieras 

 Información sectorial y macroeconómica.”11 

 

Características del Análisis Financiero  

 

Objetividad.- Debe ser claro, objetivo, y transparente.  

 

Metodología.- Depende de las necesidades particulares de cada empresa. 

 

Imparcialidad.- Se debe evaluar con alto nivel de conocimiento y ética 

profesional, sin demostrar inclinación ni a favor ni en contra de la empresa.  

Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que contengan 

análisis financiero deben realizarse con mayor frecuencia.  

 

Rentabilidad.- El análisis está basado en relaciones, comparaciones de 

una variable o cuentas con otras. 

                                                           
11 ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado. Pág.47 
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Clasificación del Análisis Financiero 

 

Análisis financiero vertical.- “El análisis vertical consiste en determinar la 

participación de cada una de las cuentas del estado financiero, con 

referencia sobre el total de activos o total de pasivos y patrimonio para el 

balance general, o sobre el total de ventas para el estado de resultados, 

permitiendo al análisis financiero las siguientes apreciaciones objetivas: 

 Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. 

 Controla la estructura, puesto que se considera que la actividad 

económica debe tener la misma dinámica para todas las empresas. 

 Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por cambios 

significativos de la actividad, o cambios por las decisiones 

gubernamentales, tales como impuestos, sobretasas así como va a 

acontecer con la política social de precios, salarios y productividad. 

 Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, los 

cuales se puedan comprobar más tarde con el estudio de los estados 

de cambios. 

 Permite plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos 

y precios y de financiamiento. 

 También se puede decir que consiste en tomar un solo estado financiero 

y relacionar cada una de sus partes con un total determinado dentro del 

mismo estado, el cual se denomina cifra base. El aspecto más 

importante del análisis vertical es la interpretación de los porcentajes. 
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Procedimiento 

 

El Análisis Vertical se realiza mediante el procedimiento de porcentajes 

integrales que consiste en determinar la composición porcentual de cada 

cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, en el Balance General y los 

Ingresos y Gastos en el Estado de Resultados; tomando como base el valor 

del Activo total y Ventas Netas respectivamente. Para obtener los cálculos 

de este análisis; se toma un estado financiero (Balance General o el Estado 

de Resultados) se relacionan las partes de los componentes con alguna 

cifra base del monto. Como ejemplo:  

 

 Se toma como cifra base Activos Corrientes  

 Esta cifra corresponde al 100% del grupo 

 Posteriormente para obtener el porcentaje de cada uno de los 

elementos, se divide la cifra parcial para la cifra base, es decir Caja / 

Activo Corriente. 

 El valor obtenido representa el porcentaje de la cuenta tomada como 

cifra parcial en relación al activo corriente.   

 

Análisis financiero horizontal.- El análisis de estructura horizontal plantea 

problemas de crecimiento desordenado de algunas cuentas, como también 

la falta de coordinación con las políticas de la empresa  
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El análisis horizontal debe centrarse en los cambios extraordinarios y 

significativos de cada una de las cuentas. Los cambios se pueden registrar 

en valores absolutos y valores relativos, los primeros se hallan por la 

diferencia de un año base con el de comparación. El análisis horizontal 

muestra los siguientes resultados: 

 

 Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de cuentas 

de un estado financiero, de un período a otro. 

 

 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo o 

capital de trabajo en la elaboración del estado de cambios en la 

situación financiera. 

 

 En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado de 

cada cuenta o grupo de cuentas, que se conoce como la tendencia 

generalizada de las cuentas sin pretender que sea ideal. 

 

 Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven 

reflejadas en los cambios de las cuentas. 

 

 Muestra las variaciones de las estructuras financieras modificadas por 

los agentes económicos externos; se deben explicar las causas y los 

efectos de los resultados, tales como la inflación en los costos, la 

recesión por disminución en las ventas.”12 

                                                           
12 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo, Orlando; Análisis Financiero y de Gestión. Pág. 111-117 
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Procedimiento  

 

 Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos 

fechas que se van a comparar, registrando en la primera columna las 

cifras del periodo más reciente y en la segunda columna, el periodo 

anterior.  

 

 Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que 

indiquen la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, 

restando de los valores del año más reciente los valores del año 

anterior. (los aumentos son valores positivos y las disminuciones son 

valores negativos).  

 

 En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones en 

porcentaje; que se obtiene al dividir el valor del aumento o disminución 

entre el valor del periodo base y multiplicado por 100.  

 

Indicadores Financieros 

 

“Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común de 

análisis financiero; se conoce con el nombre de “razón” el resultado de 

establecer la relación entre dos cantidades. El análisis por razones señala 

los puntos fuertes y débiles de un negocio e indica probabilidades y 
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tendencias, así mismo determina entre otros puntos, la liquidez, la 

actividad, el endeudamiento y la rentabilidad de la organización.”13 

 

Clasificación de las Razones o Indicadores 

 

 Indicadores de Liquidez 

 Indicadores de Actividad 

 Indicadores de Rentabilidad 

 Indicadores de Endeudamiento 

 

Indicadores de liquidez.- Estos indicadores surgen de la necesidad de 

medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones 

de corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta 

una compañía para pagar sus pasivos corrientes con el producto de 

convertir a efectivo sus obligaciones a menos de un año. 

 Razón corriente.- “Trata de verificar las disponibilidades de la empresa, 

a corto plazo, para afrontar sus compromisos, también a corto plazo. 

Las empresas por lo general financian parte de su operación de corto 

plazo con pasivos de largo plazo; en otras palabras, cuando el activo 

corriente supera al pasivo corriente. El resultado obtenido mide el 

número de veces que el activo corriente cubre al pasivo corriente. 

                                                           
13 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado a la Administración Financiera. Editorial 
D´VINNI, Décima Tercera Edición, Bogotá-Colombia, 2010. Pág. 169.   
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Estándar: Entre más alto mejor, entre 1.5 y 2 dependiendo el tipo de 

empresa. 

 

 Capital neto de trabajo.- Es la diferencia entre el activo corriente y el 

pasivo corriente; constituye los recursos reales con los cuales cuenta la 

empresa o negocio para cancelar su pasivo a corto plazo. Este tipo de 

razón o indicador sirve para medir la capacidad de una empresa en 

cuanto al pago oportuno de sus deudas en un período no mayor al del 

ejercicio fiscal.  

 

 

 

Estándar: Valor Positivo 

 

 Razón rápida o prueba ácida.- Es una prueba o test mucho más 

estricto, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes, sin depender de la venta de sus 

inventarios, es decir, con sus saldos de efectivo, generados por el 

producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y 

algún activo de fácil liquidación que pueda tener la empresa, diferente a 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐁𝐀𝐉𝐎 = 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 
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los inventarios (sean estos de empresas comerciales o 

manufactureras).”14 

 

 

 

Estándar: Entre 0.5 a 1.0 

 

Indicadores de actividad.- “Miden la eficiencia con la cual una empresa 

utiliza sus activos para el desarrollo de las actividades de constitución, 

según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Se 

puede decir que miden la duración del ciclo productivo del período de la 

cartera y del pago a proveedores. 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar.- La rotación de cuentas por cobrar 

de la empresa es una medida de su liquidez o actividad mientras más 

sea la rotación de cuentas por cobrar de la empresa, es más favorable 

para llegar a su nivel óptimo debe presentar tendencia a nueve.  

 

 

 

 

Estándar: Mientras más veces rota en el año mejor ubicándose esta entre 

5 y 10 veces. 

                                                           
14 BAENA TORO, Diego; Análisis Financiero. Enfoque y Proyecciones. Pág. 126-127-131 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐑Á𝐏𝐈𝐃𝐀 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
  

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 
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 Rotación de inventarios.- Mide comúnmente la actividad o número de 

veces que se usan los inventarios de una empresa.   

 

 

 

Estándar: La rotación ideal es mejor alta que baja. 

 

 Rotación de activos totales.- Indica la eficiencia con la que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas.  

 

 

 

Estándar: Máximo es decir igual o superior a 1  

 

Indicadores de rentabilidad.- “Son instrumentos que le permiten al 

inversionista analizar la forma como se generan los retornos de los valores 

invertidos en la empresa. Miden la rentabilidad del patrimonio y la 

rentabilidad del activo, es decir, la productividad de los fondos 

comprometidos en un negocio.  

 Rendimiento del activo total (roa).- Muestra la capacidad del activo 

en la generación de utilidades. Corresponde al valor total de los activos, 

sin descontar la depreciación de la cuenta de propiedad, planta y 

𝐑𝐎𝐓𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎𝐒 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋𝐄𝐒 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬  𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 

𝐑𝐎𝐓𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎𝐒 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 
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equipo, ni las provisiones por la cuenta de deudores clientes, ni 

provisión por inventarios o cualquier otro tipo de provisión realizada. En 

términos generales, es aplicar el activo bruto. 

 

 

 

Estándar: Es mayor a 7% 

 

 Rendimiento del patrimonio (roe).- Este indicador muestra el 

rendimiento que los socios o dueños de la empresa obtuvieron de su 

inversión.”15 

 

 

Estándar: Mayor a 15% 

 

Indicadores de endeudamiento.- “Tiene por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento empresa. 

De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren tales 

acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de 

un determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

                                                           
15 BAENA TORO, Diego; Análisis Financiero. Enfoque y Proyecciones. Pág. 181-191 

𝐑𝐄𝐍𝐃𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐑𝐄𝐍𝐃𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
*100 
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 Nivel de endeudamiento.- Este indicador establece el porcentaje de 

participación de los acreedores dentro de la empresa. Estañar es de 

50% es decir mitad por mitad.  

 

 

 

 

Estándar: Es el 50% es decir mitad por mitad. 

 

 Concentración del endeudamiento en el corto plazo.- Este indicador 

establece que porcentaje del total de pasivos con terceros tiene 

vencimiento corriente, es decir, a menos de un año. 

 

 

Estándar: Es el 50% es decir mitad por mitad. 

 

Informe de Análisis Financiero  

 

“Es un documento elaborado por el analista en donde se da a conocer todo 

el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del análisis 

financiero, con el fin de informar al propietario de la empresa o entidad 

sobre los cambios obtenidos en el análisis a los estados financieros.  

 

𝐍𝐈𝐕𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
∗ 𝟏𝟎𝟎   

 

 

 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO=
Pasivo Corriente

Pasivo Total 
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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Importancia  

 

Este informe del análisis financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también 

para sus directivos ya que mediante este informe la empresa demuestra 

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera y 

la actividad de la entidad; mediante esto se puede tomar las mejores 

decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera y económica de la 

empresa.  

 

Características  

 

El informe consta de las siguientes características:  

 

Fidedigna.- Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos 

de los libros contables, estos deberán estar bajo las normas y técnicas de 

contabilidad generalmente aceptados.  

 

Claro y sencillo.- Este informe debe ser redactado de manera que sea 

entendido por todos sus lectores y no solo por quienes ejercen la profesión.  

 

Funcional.- Los análisis y comentarios de los estados financieros deben 

reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión económica 

de la empresa, tanto en sus aciertos o dificultades para obtener ingresos, 

cubrir costos, gastos y establecer si es rentable. 
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Estructura del informe financiero 

 

 Presentación, explicar que se persigue con la emisión del informe y con 

el análisis elaborado.  

 Resumen del análisis horizontal y vertical.  

 Informe del análisis e interpretación de los estados financieros 

 Conclusiones y recomendaciones generales de la situación económica 

y financiera.” 16 

 

La Propuesta de Mejoramiento 

 

Es un mecanismo que sirve para identificar riesgos e incertidumbres dentro 

de la empresa, y al estar conscientes de ellos trabajar en soluciones que 

generen mejores resultados. 

 

“Una propuesta de mejoramiento es aquella que promete al usuario un 

beneficio concreto. Esta propuesta debe ser única en la empresa en el 

sentido de que no se haya realizado antes. La idea debe ser lo 

suficientemente poderosa como para facilitar las operaciones 

administrativas y gerenciales, así como conseguir su aplicación. Elaborar 

una propuesta de mejoramiento es esencial ya que permite mejorar la 

perspectiva de una empresa, todo esto con la utilización de estrategias que 

faciliten la toma de decisiones. 

                                                           
16 GARCÍA LEON, Oscar. Administración Financiera y Aplicada. 3ra. Edición. Editorial Prensa 
Moderna. Cali – Colombia 2008. Pág. 25 – 26.   
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Estructura para la presentación de la Propuesta de Mejoramiento  

 

 Título de la propuesta.  

 Presentación de la propuesta.  

 Justificación de la propuesta.  

 Objetivo de la propuesta.  

 Estrategias de mejora para la empresa.  

Las estrategias de una propuesta de mejoramiento permitirán los siguientes 

puntos:  

 

 Contar con procesos más competitivos y eficaces.  

 

 Tener mayor control y seguimiento de las acciones que se van a 

emplear para corregir los problemas que se presentan en los procesos.  

 

 Conocer las causas que ocasionan los problemas y encontrar su posible 

solución.  

 

 Decidir los puntos prioritarios y la estrategia que se debe seguir.  

 

 Determinar en un plan, las acciones a realizar en un futuro, al igual que 

la manera en que se controlará y se dará el seguimiento.  

 

 Aumentar la eficacia y la eficiencia de la empresa.”17 

                                                           
17 http://es.slideshare.net/jcfdezmx2/plan-de-mejora-216033   
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Pasos a seguir para elaborar una propuesta de mejoramiento 

 

Paso 1: Identificar el Problema a Mejorar.- “Para identificar el problema 

se debe tener en cuenta las debilidades que se deben superar apoyándose 

en las principales fortalezas que presenta la empresa. 

 

Paso 2: Identificar las causas que originan el problema.- La solución de 

un problema comienza cuando se conoce la causa que lo originó, por tal 

motivo es importante su identificación.  

 

Paso 3: Formular el Objetivo.- Una vez que se ha identificado el problema 

a mejorar y se conocen las causas del problema, se formula el objetivo y 

se fija el período de tiempo para su consecución.  

 

Paso 4: Definir las acciones de mejora.- El paso siguiente será 

seleccionar las posibles alternativas de mejora, es importante que las 

acciones más urgentes se lleven a cabo primero.  

 

Paso 5: Dar seguimiento a las acciones.- Se deberá dar un seguimiento 

cercano, en donde se revisará el cumplimiento de las metas y el impacto 

de las acciones en la empresa.”18  

                                                           
18 
7http://www.uantof.cl/public/docs/universidad/direccion_docente/15_elaboracion_plan_de_m
ejoras.pdf   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Material Bibliográfico:  

 

 Libro 

 Documentos 

 Leyes 

 Consultas vía internet  

 

Materiales de Oficina: 

 

 Hojas de papel bond 

 Calculadora 

 lápices, esferográficos, borradores,  

 anillados y empastados.  

Equipo de Computación y Accesorios Informáticos:  

 Computadora 

 Impresora 

 

MÉTODOS  

 

Científico.- Este método permitió analizar los fundamentos teóricos a 

través de la revisión de la bibliografía para construir los conceptos y 
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definiciones para fundamentar el análisis financiero considerando la 

relación teórica – práctico 

 

Inductivo.- Permitió el estudio detallado de cada uno de los rubros que 

conforman los estados financieros durante el periodo examinado aplicando 

los fundamentos primordiales de análisis vertical, horizontal, índices de 

liquidez, actividad, endeudamiento y de rentabilidad, que fueron analizadas 

y aplicadas en cada caso particular y general en el proceso del trabajo. 

 

Deductivo.- La aplicación del método deductivo permitió el estudio y la 

fundamentación teórica del análisis financiero de la Cooperativa, para de 

esta forma profundizar los conceptos necesarios para la aplicación práctica. 

 

Analítico.- Contribuyó analizar los estados financieros de los periodos 

2014-2015, se lo utilizó al momento de realizar la interpretación de los 

resultados del análisis vertical como horizontal, aplicación de indicadores y 

también en la redacción de conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

 

Sintético.- Sirvió para simplificar la información a través de la elaboración 

del informe del análisis financiero llegando a determinar las conclusiones y  

recomendaciones encaminadas a tomar las decisiones para el buen 

funcionamiento de la cooperativa.  
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Estadístico.- Permitió elaborar las diferentes representaciones 

estadísticas a través de gráficos, para realizar comparaciones y mediciones 

de parámetros de los datos financieros con el fin de facilitar su 

interpretación.  

 

Matemático.- Este método sirvió en la aplicación práctica, que permitió 

conocer en forma exacta y numérica los resultados de la aplicación de 

análisis vertical, horizontal e indicadores financieros, que fueron aplicados 

para conocer la situación económica y financiera de la cooperativa. 
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f. RESULTADOS 

 

Contexto Institucional de la Cooperativa de Transportes Urbanos “24 

de Mayo” 

 

La Cooperativa de Transportes Urbanos “24 de Mayo” domiciliada en la 

ciudad de Loja, Cantón Loja, fue constituida jurídicamente mediante 

Acuerdo Ministerial No. 0999 de agosto 23 de 1972 e inscrita en el Registro 

General de Cooperativas con el número de Orden 1396 de 23 de agosto de 

1972. La Cooperativa de Transporte Urbano 24 de Mayo, se encuentra 

legalmente constituida como persona jurídica, bajo el RUC N° 

1190016532001, su representante legal es el Sr. Ing. Marco Vinicio Flores 

Loaiza quien es el Gerente General de la Cooperativa. Actualmente la 

empresa cuenta con cinco empleados en la parte administrativa, y en la 

parte operativa cuenta con ciento seis socios activos y se encuentra 

desarrollando sus actividades administrativas en la ciudad y provincia de 

Loja. 

 

Se dedica la trasportación urbana de pasajeros en la cuidad de Loja 

cubriendo las siguientes rutas: Argelia –Sauces Norte; Pitas - Julio 

Ordoñez; Virgen Pamba – Rosales; Borja –Héroes del Cenepa; Rosales – 

Manzano; Colinas Lojanas – Zamora Huayco; Motupe – Reina del Cisne; 

Circuito Bolonia; SOMEC – San Cayetano; Tierras Coloradas – Centro – 

Carigán. Además cuenta con la Estación de Servicios en donde distribuye 

gasolina extra, súper, eco país, y distintos aceites y lubricantes.  
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MISIÓN 

 

Prestar un servicio de transporte eficiente, cómodo y seguro que cubra con 

calidad y rentabilidad las rutas establecidas, logrando relaciones 

armoniosas y estables con nuestros clientes y colaboradores, cumpliendo 

siempre con las leyes vigentes, así como también proyectándose al 

desarrollo social y económico de la ciudad. 

 

VISIÓN 

 

Ser una empresa de transportes líderes en la transportación en la ciudad 

de Loja a través de la prestación de los servicios innovadores de calidad.  

 

Base legal 

 

 Constitución Política de la República 

 Ley de Economía Popular y Solidaria 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

 Ley de Seguridad Social 

 Reglamento General a la Ley de Cooperativas 

 Código de Trabajo. 

 Estatuto de la Cooperativa de Transportes Urbanos “24 de Mayo”. 

 Ordenanzas Municipales Vigentes
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

URBANOS “24 DE MAYO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de Mayo 

Elaborado: Por la Autora 

Compras y Ventas 

Asamblea General 
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Recaudación  
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Presidencia  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CÓDIGO CUENTAS VALOR %RUBRO %GRUPO 

1 ACTIVO 597417,85   100% 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 233741,88 100% 39,13% 

1.1.1 DISPONIBLE 133672,09 57,19% 22,37% 

1.1.1.1 CAJA 158,00 0,07% 0,03% 

1.1.1.1.01 Efectivo 8,00 0,00% 0,00% 

1.1.1.1.02 Caja Chica 150,00 0,06% 0,03% 

1.1.1.2 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 18,20 0,01% 0,00% 

1.1.1.2.01 CUENTAS DE AHORRO 18,20 0,01% 0,00% 

1.1.1.2.01.01 Sindicato De Choferes De Loja 18,20 0,01% 0,00% 

1.1.1.3 
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
55315,90 23,67% 9,26% 

1.1.1.3.01 BANCOS 55315,90 23,67% 9,26% 

1.1.1.3.01.01 Cuenta De Ahorros Banco Del Austro 2,33 0,00% 0,00% 

1.1.1.3.01.02 Cta. Cte. Banco De Loja 2900767921 55259,52 23,64% 9,25% 

1.1.1.3.01.03 Cta. Cte. Banco De Loja 2900935082 54,05 0,02% 0,01% 

1.1.1.4 
INVERSIONES EN COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO 
78179,99 33,45% 13,09% 

1.1.1.4.02 De 31 a 90 días 78179,99 33,45% 13,09% 

1.1.2 ACTIVOS FINANCIEROS 70981,03 30,37% 11,88% 

1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR 69920,18 29,91% 11,70% 

1.1.2.1.01 CLIENTES 2964,11 1,27% 0,50% 

1.1.2.1.01.01 POR VENTA DE BIENES 2964,11 1,27% 0,50% 

1.1.2.1.01.01.01 Por Venta de Llantas 2220,02 0,95% 0,37% 

1.1.2.1.01.01.02 Por Venta De Combustible 744,09 0,32% 0,12% 

1.1.2.1.02 SOCIOS 61045,57 26,12% 10,22% 

1.1.2.1.02.01 POR VENTA DE BIENES 51997,40 22,25% 8,70% 

1.1.2.1.02.01.01 Por Venta De Llantas 51997,40 22,25% 8,70% 

1.1.2.1.02.03 POR CUOTAS 9048,17 3,87% 1,51% 

1.1.2.1.02.03.01 Aportes gastos Administrativos 288,17 0,12% 0,05% 

1.1.2.1.02.03.03 Derecho de Nuevo Socio 8760,00 3,75% 1,47% 

1.1.2.1.03 EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES 5910,50 2,53% 0,99% 

1.1.2.1.03.01 Anticipo De Remuneraciones 152,50 0,07% 0,03% 

1.1.2.1.03.02 Por Préstamos 1000,00 0,43% 0,17% 

1.1.2.1.03.04 Valores A Liquidar 4758,00 2,04% 0,80% 

1.1.2.3 GARANTÍAS E INTERESES POR COBRAR 1094,52 0,47% 0,18% 

1.1.2.3.02 INTERESES POR COBRAR EN INVERSIONES 1094,52 0,47% 0,18% 

1.1.2.4.02.01 Intereses Por Cobrar En Inversiones 1094,52 0,47% 0,18% 

1.1.2.6 
PROVISION INCOBRABLES DE CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 
-33,67 -0,01% -0,01% 

1.1.2.6.02 Clientes -33,67 -0,01% -0,01% 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CÓDIGO CUENTAS VALOR %RUBRO %GRUPO 

1.1.3 INVENTARIO 3468,17 1,48% 0,58% 

1.1.3.4 PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA 3468,17 1,48% 0,58% 

1.1.3.4.04 Inventario De Llantas 3468,17 1,48% 0,58% 

1.1.4 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 25620,59 10,96% 4,29% 

1.1.4.4 IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR 22190,59 9,49% 3,71% 

1.1.4.4.05 Crédito Tributario De IVA 19035,37 8,14% 3,19% 

1.1.4.4.06 Crédito Tributario De Impuesto A La Renta 3155,22 1,35% 0,53% 

1.1.4.5 OTROS ACTIVOS 3430,00 1,47% 0,57% 

1.1.4.5.04 Cuentas Por Cobrar Caja De Ahorros 3430,00 1,47% 0,57% 

1.2 NO CORRIENTES 363675,97 100% 60,87% 

1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 363675,97 100% 60,87% 

1.2.1.01 Terrenos 193772,34 53,28% 32,43% 

1.2.1.02 Edificios  197772,34 54,38% 33,10% 

1.2.1.04 Muebles Y Enseres 12376,53 3,40% 2,07% 

1.2.1.05 Maquinaria Y Herramientas 2707,81 0,74% 0,45% 

1.2.1.06 Equipos De Oficina 24027,06 6,61% 4,02% 

1.2.1.07 Equipos Especializados 6645,15 1,83% 1,11% 

1.2.1.08 Equipos De Computación  17640,75 4,85% 2,95% 

1.2.1.09 Vehículos 70550,00 19,40% 11,81% 

1.2.1.11 DEPRECIACION ACUMULADA -162007,33 -44,55% -27,12% 

1.2.1.11.01 Edificios Y Locales -39159,76 -10,77% -6,55% 

1.2.1.11.02 Muebles Y Enseres -10274,46 -2,83% -1,72% 

1.2.1.11.03 Maquinaria Y Herramientas -885,22 -0,24% -0,15% 

1.2.1.11.04 Equipos De Oficina -20923,49 -5,75% -3,50% 

1.2.1.11.05 Equipos Especializados -3951,95 -1,09% -0,66% 

1.2.1.11.06 Equipos De Computación -16262,45 -4,47% -2,72% 

1.2.1.11.07 Vehículos -70550,00 -19,40% -11,81% 

2 PASIVO 66085,49   11,06% 

2.1 CORRIENTE 52735,47 100% 8,83% 

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR 43036,40 81,61% 7,20% 

2.1.1.1 PROVEEDORES 21165,49 40,14% 3,54% 

2.1.1.1.01.02 De Gastos 21165,49 40,14% 3,54% 

2.1.1.2 OBLIGACIONES PATRONALES 5501,47 10,43% 0,92% 

2.1.1.2.01 Remuneraciones 2885,67 5,47% 0,48% 

2.1.1.2.02 Beneficios Sociales 1455,21 2,76% 0,24% 

2.1.1.2.03 Aportes Al IESS 610,24 1,16% 0,10% 

2.1.1.2.04 Fondos de Reserva 31,80 0,06% 0,01% 

2.1.1.2.07 Participación de Empleados en Excedentes 518,55 0,98% 0,09% 

2.1.1.3 OBLIGACIONES POR PAGAR SRI 2315,89 4,39% 0,39% 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CÓDIGO CUENTAS VALOR %RUBRO %GRUPO 

2.1.1.3.01 Retenciones En La Fuente Del Ir 1086,73 2,06% 0,18% 

2.1.1.3.02 Retenciones En La Fuente Del IVA 1229,26 2,33% 0,21% 

2.1.1.4 OTRAS RETENCIONES 4642,80 8,80% 0,78% 

2.1.1.4.03 Retenciones de Terceros 4642,80 8,80% 0,78% 

2.1.1.5 FONDOS POR PAGAR 8088,33 15,34% 1,35% 

2.1.1.5.01 AHORRO DE LOS SOCIOS 8088,33 15,34% 1,35% 

2.1.1.5.01.03 Unidades Alimentadoras 8088,33 15,34% 1,35% 

2.1.1.9 CUENTAS POR PAGAR VARIOS 1322,32 2,51% 0,22% 

2.1.1.9.01 Excedentes por Pagar 1322,32 2,51% 0,22% 

2.1.2 OBLIGACIONES CON LA SEPS 146,92 0,28% 0,02% 

2.1.2.1 Contribución a la SEPS por Pagar 146,92 0,28% 0,02% 

2.1.4 OTROS PASIVOS CORRIENTES 9552,15 18,11% 1,60% 

2.1.4.07 Transferencias Cajas de Ahorro 9087,62 17,23% 1,52% 

2.1.4.09 Otras Cuentas por Pagar 464,53 0,88% 0,08% 

2.2 NO CORRIENTES 13350,02 100% 2,23% 

2.2.1 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 13350,02 100% 2,23% 

2.2.1.8 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 9937,41 74,44% 1,66% 

2.2.1.8.01 Provisiones por Beneficios a Empleados 6142,62 46,01% 1,03% 

2.2.1.8.02 Jubilación Patronal 3794,59 28,42% 0,64% 

2.2.1.9 Ctas y doc por pagar largo plazo 3412,61 25,56% 0,57% 

2.2.1.9.01 Fondo educativo corporativo 3412,61 25,56% 0,57% 

3 PATRIMONIO NETO 531332,36 100% 88,94% 

3.1 CAPITAL 531332,36 100% 88,94% 

3.1.1 APORTES DE LOS SOCIOS 379197,92 71,37% 63,47% 

3.1.1.1 Certificados de Aportación 379197,92 71,37% 63,47% 

3.1.2 RESERVAS 97662,25 18,38% 16,35% 

3.1.2.1 LEGALES 97662,25 18,38% 16,35% 

3.1.2.1.01 Reserva Legal Irrepartible 48245,10 9,08% 8,08% 

3.1.2.1.02 Reserva Legal 49417,15 9,30% 8,27% 

3.1.3 OTROS APORTES PATRIMONIALES 54472,19 10,25% 9,12% 

3.1.3.1 RESULTADOS -6346,07 -1,19% -1,06% 

3.1.3.1.04 Resultados Acumulados -6346,07 -1,19% -1,06% 

3.1.3.2 REVALUACIONES 60818,07 11,45% 10,18% 

3.1.3.2.01 
Superávit por Revaluación de Propiedad 

Planta 
60818,07 11,45% 10,18% 

8.01 DEUDORAS 8760,00 1,65% 1,47% 

8.01.06 Derecho de Nuevo Socio 8760,00 1,65% 1,47% 

8.02 ACREEDORAS -8760,00 -1,65% -1,47% 

8.02.06 Derecho de Nuevo Socio -8760,00 -1,65% -1,47% 

  PASIVO + PATRIMONIO 597417,85   100% 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” PERÍODO  2014. 

 

Cuadro Nº 1 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 
ESTRUCTURA FINANCIERA 2014 

 

GRUPO VALOR  PORCENTAJE 

ACTIVO     

Activo Corriente 233.741,88 39,13% 

Activo No Corriente 363.675,97 60,87% 

TOTAL ACTIVO 597.417,85 100% 

PASIVO     

Pasivo Corriente 52.735,47 8,83% 

Pasivo No Corriente 13.350,02 2,23% 

PATRIMONIO 531.332,36 88,94% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 597.417,85 100% 

 

 

Gráfico Nº 1 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2014 

 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                 
$233.741,88   39,13% 

 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                 
$52.735,47 8,83% 

 ACTIVO  NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                 
$363.675,97  60,87% 

PASIVO NO CORRIENTE $13.350,02   2,23% 

PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                 
$531.332,36  88,94% 

TOTAL ACTIVO 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

Fuente : Estados Financieros de la  Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de Mayo  
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación.- 

 

La estructura financiera de la Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de 

Mayo en el año 2014, está representada de la siguiente manera: 

 

ACTIVO 

 

Activo Corriente 

 El Activo Corriente refleja un porcentaje de 39,13% de la totalidad de los 

activos, donde los rubros más representativos son Inversiones en 

Cooperativas de Ahorro y Crédito con el 13,09% debido a que mantiene 

inversiones en cooperativas de ahorro para generar mayor rentabilidad; 

Cuentas por Cobrar con el 11,70% evidenciando que mantiene valores 

pendientes de cobro por venta a clientes y socios de llantas y 

combustibles así como también por derecho a nuevos socios; Bancos y 

Otras Instituciones Financieras equivalente a 9,26% que se refiere a la 

cuenta de ahorro que mantiene con el Banco del Austro y dos cuentas 

corrientes con el Banco de Loja    efectivo disponible para desarrollar las 

actividades; Impuestos al Sri por cobrar equivalente a 3,71% ya que 

mantiene a su favor crédito tributario de Iva y de Impuesto a la Renta. 

 

Activo No Corriente 

 Dentro de la estructura financiera del Activo No Corriente, se presenta 

con un porcentaje de 60,87% en relación al total del activo, los cuales 
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se encuentran conformados por Edificios en un 33,10%, Terrenos en un 

32,43%, Vehículos en un 11,81%, Equipos de Oficina en un 4,02%, 

Equipos de Computación en un 2,95%, Muebles y Enseres en un 2,07%,  

Muebles y Enseres en un 2,07% Equipos Especializados en un 1,11%, 

Maquinaria y Herramientas en un 0,45% y la Depreciación Acumulada 

en un (27,12%) mostrando una distribución equitativa con la que se 

dispone para la realización de las actividades diarias. 

 

PASIVO 

 

Pasivo Corriente 

 

 Los Pasivos se encuentran agrupados en Pasivos Corrientes 

correspondiente al 8,83% del total del pasivo y patrimonio, 

evidenciándose que están constituidos en su mayor parte por 

obligaciones con Proveedores equivalente a 3,54%ya que son los 

gastos que incurre para poder desarrollar las actividades; Otros Pasivos 

Corrientes con el 1,60% que son las transferencias a las cajas de ahorro 

y otras cuentas por pagar; Fondos por Pagar con el 1,35% que 

corresponde a todas las obligaciones que la cooperativa mantiene con 

los socios por ahorro de las unidades alimentadoras; Obligaciones 

Patronales con el 0,92% por remuneraciones, beneficios sociales y 

aportes al Iess. Posteriormente otras Retenciones con el 0,78%; 
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Obligaciones Por Pagar al SRI con el 0,39%; Cuentas por Pagar Varios 

con el 0,22% y Obligaciones con la Seps con el 0,02% Como se puede 

apreciar la mayoría de las obligaciones son contraídas para dar 

cumplimiento a las actividades demostrando que el  pasivo a corto plazo 

alcanza un nivel inferior frente a las disponibilidades de la cooperativa 

lo que hace suponer que si las deudas fueran cobradas al instante si 

habría como cancelarlas.  

 

Pasivo No Corriente 

 

 Dentro del Pasivo no Corriente se encuentra un porcentaje de 2,23% 

del total pasivos y patrimonio donde encontramos el rubro Obligaciones 

con Empleados equivalente a 1,66% por provisiones a los empleados y 

jubilación patronal; y Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo 

con el 0,57% por el fondo educativo corporativo. Como se puede 

evidenciar la cooperativa no mantiene pasivos a largo plazo  con mayor 

concentración ya que está en un nivel muy bajo pero cabe recalcar que 

posee un porcentaje razonable de obligaciones con terceros. 

 

Patrimonio 

 

 Al analizar la estructura del patrimonio para el periodo 2014 se puede 

observar un porcentaje del 88,94%, este grupo a su vez está compuesto 

por: Aportes de los Socios equivalente a 63,47%, porcentaje 
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significativo puesto que se encuentra conformado en su totalidad por las 

contribuciones de los socios en Certificados de Aportación con el fin de 

incrementar o mantener la estructura de patrimonio con que cuenta.  En 

lo referente a Reservas, estas presentan un porcentaje de 16,35%, 

rubro que se encuentra compuesto en su totalidad por Reserva Legal 

Irrepartible y Reserva Legal que demuestran que la cooperativa cumple 

con contingencias patrimoniales exigidas por Ley y constituidas para 

proteger los activos de la entidad. 

 

También se puede observar que el rubro Otros Aportes Patrimoniales 

mantiene un porcentaje de 9,12% dada en su totalidad por las 

Revaluaciones de Propiedad, Planta y Equipo ya que los resultados 

acumulados se presentan en cifras negativas.   
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

CÓDIGO CUENTAS VALOR %RUBRO %GRUPO 

4 INGRESOS 217973,85   100% 

4.1 INGRESOS POR VENTAS       

4.1.1 VENTA DE BIENES 43634,34 61,58% 20,02% 

4.1.1.1 VENTA DE BIENES GRAVADOS CON IVA 43634,34 61,58% 20,02% 

4.1.1.1.04 Venta de Llantas 43634,34 61,58% 20,02% 

4.1.2 VENTA DE SERVICIOS 27218,62 38,42% 12,49% 

4.1.2.1 VENTA DE SERVICIOS GRAVADOS CON IVA 27218,62 38,42% 12,49% 

4.1.2.1.01 Arriendos 27218,62 38,42% 12,49% 

  TOTAL INGRESOS POR VENTAS 70852,96 100% 32,51% 

4.2 INGRESOS ADMINISTRATIVOS SOCIALES       

4.2.1 Cuotas para Gastos Administrativos 77380,00 57,40% 35,50% 

4.2.3 Cuotas de Ingreso 40000,00 29,67% 18,35% 

4.2.4 Multas 1356,60 1,01% 0,62% 

4.2.5 OTROS INGRESOS 16077,08 11,93% 7,38% 

4.2.5.01 Especies Valoradas 2081,00 1,54% 0,95% 

4.2.5.02 Monitoreo de Flota 13996,08 10,38% 6,42% 

  
TOTAL INGRESOS ADMINISTRATIVOS 
SOCIALES 

134813,68 100% 61,85% 

4.3 OTROS INGRESOS       

4.3.1 POR UTILIDADES FINANCIERAS, REGALÍAS 5676,72 46,13% 2,60% 

4.3.1.01 En Inversiones de Renta Fija 5634,89 45,79% 2,59% 

4.3.1.06 
Intereses en Cuentas de Ahorro Sistema 
Popular 

15,47 0,13% 0,01% 

4.3.1.07 
Intereses en Cuentas de Ahorro Sistema 
Privado 

26,36 0,21% 0,01% 

4.3.2 OTROS 6630,49 53,87% 3,04% 

4.3.2.4 Otros Ingresos 6630,49 53,87% 3,04% 

  TOTAL OTROS INGRESOS 12307,21 100% 5,65% 

  TOTAL INGRES0S 217973,85   100% 

5 COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 42367,78  19,44% 

5.3 COSTO DE VENTAS DE ARTICULOS COMERC       

5.3.04 Costo de Ventas de Llantas 42367,78 100% 19,44% 

  TOTAL COSTO DE VENTA DE ARTICULOS 42367,78 100% 19,44% 

6 GASTOS      

6.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y  VENTAS       

6.1.1 GASTO DE PERSONAL 52218,49 30,81% 23,96% 

6.1.1.1 REMUNERACIONES 30238,77 17,84% 13,87% 

6.1.1.1.01 Remuneración Básica Unificada 28018,20 16,53% 12,85% 

6.1.1.1.02 Horas extras 1463,57 0,86% 0,67% 

6.1.1.1.03 Eventuales y Reemplazo 757,00 0,45% 0,35% 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

CÓDIGO CUENTAS VALOR %RUBRO %GRUPO 

6.1.1.2 BENEFICIOS SOCIALES 4540,22 2,68% 2,08% 

6.1.1.2.01 Décimo Tercer Sueldo 2413,30 1,42% 1,11% 

6.1.1.2.02 Décimo Cuarto Sueldo 2126,92 1,25% 0,98% 

6.1.1.3 GASTO DE ALIMENTACION Y MOVILIZACION 1766,70 1,04% 0,81% 

6.1.1.3.01 Alimentación 1120,00 0,66% 0,51% 

6.1.1.3.04 Uniformes y prendas de Vestir 646,70 0,38% 0,30% 

6.1.1.4 APORTES AL IESS 5721,00 3,38% 2,62% 

6.1.1.4.01 Patronal 3582,03 2,11% 1,64% 

6.1.1.4.02 Fondo de Reserva 2138,97 1,26% 0,98% 

6.1.1.5 PAGO DE DIETAS 6171,80 3,64% 2,83% 

6.1.1.5.01 Dietas a los Miembros Consejo Administración  2795,01 1,65% 1,28% 

6.1.1.5.02 Dietas a los Miembros Consejo Vigilancia 1968,32 1,16% 0,90% 

6.1.1.5.03 Viáticos y Subsistencias 1408,47 0,83% 0,65% 

6.1.1.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL 3780,00 2,23% 1,73% 

6.1.1.6.04 Pensiones de Jubilación por el Empleador  3039,00 1,79% 1,39% 

6.1.1.6.05 Desahucio 741,00 0,44% 0,34% 

6.1.2 GASTOS GENERALES 117279,19 69,19% 53,80% 

6.1.2.1 SERVICIOS 1743,29 1,03% 0,80% 

6.1.2.1.02 Servicios Bancarios 203,53 0,12% 0,09% 

6.1.2.1.03 Servicios de Seguridad 327,22 0,19% 0,15% 

6.1.2.1.04 Servicios de Seguros 397,09 0,23% 0,18% 

6.1.2.1.05 Servicios de Correos 139,53 0,08% 0,06% 

6.1.2.1.07 Comunicación, Publicidad y Propaganda 675,92 0,40% 0,31% 

6.1.2.10 SERVICIOS BÁSICOS 6793,98 4,01% 3,12% 

6.1.2.10.01 Energía Eléctrica 2696,61 1,59% 1,24% 

6.1.2.10.02 Servicio Telefónico 1559,00 0,92% 0,72% 

6.1.2.10.03 Agua Potable 2538,17 1,50% 1,16% 

6.1.2.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 26751,72 15,78% 12,27% 

6.1.2.2.01 Edificios y Locales 24345,69 14,36% 11,17% 

6.1.2.2.03 Maquinaría y Herramientas 1077,68 0,64% 0,49% 

6.1.2.2.06 Equipos de Computación 372,36 0,22% 0,17% 

6.1.2.2.07 Vehículos 955,99 0,56% 0,44% 

6.1.2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 2405,48 1,42% 1,10% 

6.1.2.3.01 Útiles de Oficina 1881,45 1,11% 0,86% 

6.1.2.3.02 Útiles de Aseo y Limpieza 401,05 0,24% 0,18% 

6.1.2.3.04 Combustibles y Lubricantes 122,98 0,07% 0,06% 

6.1.2.4 SISTEMAS TECNOLÓGICOS 14492,79 8,55% 6,65% 

6.1.2.4.03 Mantenimiento de Equipo Software 1080,00 0,64% 0,50% 

6.1.2.4.04 Mantenimiento de equipos Informáticos 719,64 0,42% 0,33% 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

CÓDIGO CUENTAS VALOR %RUBRO %GRUPO 

6.1.2.4.05 Telecomunicaciones e Internet 12693,15 7,49% 5,82% 

6.1.2.5 SERVICIOS COOPERATIVOS 25456,44 15,02% 11,68% 

6.1.2.5.05 Festividades Cooperativas 9036,02 5,33% 4,15% 

6.1.2.5.06 Bono Navideño a Socios 10538,45 6,22% 4,83% 

6.1.2.6 IMPUESTOS CONTIBUCIONES Y MULTAS 6703,96 1,80% 3,08% 

6.1.2.6.01 Impuestos Fiscales 3050,78 1,80% 1,40% 

6.1.2.6.02 Impuestos Municipales 2987,86 1,76% 1,37% 

6.1.2.6.04 Multas 465,07 0,27% 0,21% 

6.1.2.6.05 Intereses por Mora 200,25 0,12% 0,09% 

6.1.2.7 SERVICIOS VARIOS 25527,86 15,06% 0,09% 

6.1.2.7.02 Sesiones de Consejos 773,12 0,46% 0,35% 

6.1.2.7.03 Judiciales y Notariales 36,20 0,02% 0,02% 

6.1.2.7.04 Honorarios por Servicios 13957,42 8,23% 6,40% 

6.1.2.7.05 Honorarios por Auditoría Interna y Externa 3400,00 2,01% 1,56% 

6.1.2.7.07 Aportes a Organismos de Integración  7361,12 4,34% 3,38% 

6.1.2.8 DEPRECIACIONES 7403,67 4,37% 3,40% 

6.1.2.8.01 Edificios y locales 3898,18 2,30% 1,79% 

6.1.2.8.02 Muebles y Enseres 310,87 0,18%% 0,14% 

6.1.2.8.03 Maquinaría y Herramientas 235,06 0,14% 0,11% 

6.1.2.8.04 Equipos de Oficina 389,50 0,23% 0,18% 

6.1.2.8.05 Equipos Especializados 558,49 0,33% 0,26% 

6.1.2.8.06 Equipos de Computación 819,47 0,48% 0,38% 

6.1.2.8.07 Vehículos 1192,10 0,70% 0,55% 

  TOTAL GASTO ADMINISTRACION Y VENTAS 169497,68 100% 77,76% 

6.3 OTROS GASTOS       

6.3.01 Reembolso de gastos 62,73 2,37% 0,03% 

6.3.04 Otros Gastos 2110,12 79,59% 0,97% 

6.3.05 Equipos de Menor Cuantía 478,52 18,05% 0,22% 

  TOTAL OTROS GASTOS 2651,37 100% 1,22% 

  TOTAL GASTOS 172149,78   78,98% 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS 214516,83   98,41% 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 3457,02  1,58% 

 TOTAL   100% 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” PERÍODO  2014 

 

Cuadro N° 2 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2014 
 

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

INGRESOS    

Ingresos Por Ventas 70852,96 32,51% 

Ingresos Administrativos Y Sociales 134813,68 61,85% 

Otros Ingresos 12307,21 5,65% 

TOTAL INGRESOS 217973,85 100% 

Costo De Producción Y Ventas 42367,78 19,44% 

Gastos 172149,78 78,98% 

Utilidad Del Ejercicio 3457,02 1,58% 

TOTAL COSTOS GASTOS Y UTILIDAD DEL EJERCICIO  217974,58 100% 

 

Gráfico N° 2 

 

 

INGRESOS POR VENTAS 
$70852,96   32,51% 

COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 
$42367,78   19,44% 

INGRESOS ADMINISTRATIVOS SOCIALES 
$134813,68    61,85% 

GASTOS 
$172149,78   78,98% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                 
$3457,02   1,58% 

OTROS INGRESOS 
$12307,21      5,65% 

TOTAL INGRESOS 100% 
TOTAL COSTOS , GASTOS Y UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 100% 

Fuente : Estados Financieros de la  Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de Mayo  
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación.-  

 

La estructura económica de la Cooperativa de Transportes 24 de Mayo en 

el año 2014, está representada de la siguiente manera: 

 

INGRESOS 

 

Ingresos Por Ventas 

 

 Los Ingresos por Ventas tienen un porcentaje de 32,51% del total de 

ingresos este a su vez se compone de los siguientes rubros; Venta de 

Bienes con el 20,02% por concepto de venta de llantas; y Venta de 

Servicios con el 12,49% por arriendo del local.  

 

 

Ingresos Administrativos y Sociales 

 

 Los Ingresos Administrativos y Sociales muestran un porcentaje de 

61,85% estos a su vez se componen de: Cuotas para Gastos 

Administrativos con el 35,50%; Cuotas de Ingresos con el 18,35%; Otros 

Ingresos con el 7,38% y Multas con el 0,62% ingresos por colocación 

de cuotas de nuevos socios y por ingreso de los mismos, por monitoreo 

de la flota, por especies valoradas y multas que son recaudadas por 

algún incumplimiento o infracción que hayan cometido los socios.    
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Otros Ingresos 

 

 En lo que se refiere a Otros Ingresos con una participación de 5,65% 

del total de ingresos, encontramos Por Utilidades Financieras y 

Regalías con el 2,60% y Otros con el 3,04%  que son resultado de las 

inversiones e intereses en cuentas de ahorro y por otros ingresos que 

benefician a la cooperativa. 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

 

 En cuanto a los Costos de Producción y Ventas se representa con una 

participación del 19,44% por concepto de la compra de llantas para la 

comercialización a los socios y clientes de la cooperativa. 

 

GASTOS 

 

 Los Gastos en el año 2014 han alcanzado un porcentaje del 78,98% los 

cuales están conformados por: Gastos Administrativos y Sociales que 

mantienen un porcentaje de 77,76%, grupo estructurado así: 

Remuneraciones con el 13,87% gasto que implica los sueldos, horas 

extras y reemplazos; Mantenimiento y Reparación con el 12,27% por 

reparación de vehículos, equipos de computación y edificios y locales; 

Servicios Cooperativos con el 11,68% por festividades cooperativas y 

bono navideño; Sistemas Tecnológicos con el 6,65% por mantenimiento 
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de equipos informáticos y servicio de telecomunicaciones e internet; 

Depreciaciones con el 3,40%; así mismo  el rubro Servicios Básicos con 

el 3,12% por energía eléctrica, teléfono y agua potable; Impuestos 

contribuciones y Multas con el 3,08% por concepto de impuestos 

fiscales y municipales; Pago de Dietas con el 2,83% por pago al consejo 

de administración y vigilancia;  Aporte al IESS con el 2,62%; Beneficios 

Sociales con el 2,08%; Otros gastos de Personal con el 1,73% por 

pensiones de jubilación y desahucio; Materiales y Suministros con el 

1,10%; Gastos de Administración y Movilización con el 0,81% y 

finalmente Servicios con el 0,80% y Servicios Varios con el 0,09% por 

concepto sesiones de consejos, honorarios por auditorias y aportes a 

organismos de integración; gastos necesarios debido a que influyen de 

manera directa para la prestación del servicio de la cooperativa.  

 

En lo que se refiere al subgrupo Otros gastos muestra un porcentaje de 

1,22% que son gastos en equipos de menor cuantía y reembolso de 

gastos. 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

 La Utilidad del Ejercicio durante el periodo 2014 presenta un porcentaje 

del 1,58% siendo un excedente mínimo que ha obtenido la cooperativa 

en su periodo de ejecución.  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÓDIGO CUENTAS VALOR %RUBRO %GRUPO 

1 ACTIVO 949.356,82   100% 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 274.411,49 100% 28,90% 

1.1.1 DISPONIBLE 30.814,87 11,23% 3,25% 

1.1.1.1 CAJA 8.413,19 3,07% 0,89% 

1.1.1.1.01 Efectivo 8.103,19 2,95% 0,85% 

1.1.1.1.02 Caja Chica 300 0,11% 0,03% 

1.1.1.1.04 Caja Inicial de Islas 10 0,00% 0,00% 

1.1.1.2 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO 

4.784,84 1,74% 0,50% 

1.1.1.2.01 CUENTAS DE AHORRO 4.784,84 1,74% 0,50% 

1.1.1.2.01.01 Sindicato De Choferes De Loja 296,1 0,11% 0,03% 

1.1.1.2.01.02 Cooperativa JEP 406065973002 4.388,74 1,60% 0,46% 

1.1.1.2.01.03 Cooperativa JEP 409065973001 100 0,04% 0,01% 

1.1.1.3 
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

17.616,84 6,42% 1,86% 

1.1.1.3.01 BANCOS 17.616,84 6,42% 1,86% 

1.1.1.3.01.01 Cuenta De Ahorros Banco Del Austro 2.866,36 1,04% 0,30% 

1.1.1.3.01.02 Cta. Cte. Banco De Loja 2900767921 8.216,19 2,99% 0,87% 

1.1.1.3.01.03 Cta. Cte. Banco De Loja 2900935082 6.534,29 2,38% 0,69% 

1.1.2 ACTIVOS FINANCIEROS 78.838,50 28,73% 8,30% 

1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR 77.506,36 28,24% 8,16% 

1.1.2.1.01 CLIENTES 12.244,84 4,46% 1,29% 

1.1.2.1.01.01 POR VENTA DE BIENES 9.185,02 3,35% 0,97% 

1.1.2.1.01.01.02 Por Venta De Combustible 9.185,02 3,35% 0,97% 

1.1.2.1.01.02 POR VENTA DE SERVICIOS 3.059,82 1,12% 0,32% 

1.1.2.1.01.02.01 Por Arriendo de Bienes Muebles 3.059,82 1,12% 0,32% 

1.1.2.1.02 SOCIOS 46.143,99 16,82% 4,86% 

1.1.2.1.02.01 POR VENTA DE BIENES 31.033,99 11,31% 3,27% 

1.1.2.1.02.01.01 Por Venta De Llantas 25.833,99 9,41% 2,72% 

1.1.2.1.02.01.04 Kit de Reparación 5.200,00 1,89% 0,55% 

1.1.2.1.02.03 POR CUOTAS 15.110,00 5,51% 1,59% 

1.1.2.1.02.03.03 Derecho de Nuevo Socio 15.110,00 5,51% 1,59% 

1.1.2.1.03 EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES 19.117,53 6,97% 2,01% 

1.1.2.1.03.01 Anticipo De Remuneraciones 224,51 0,08% 0,02% 

1.1.2.1.03.02 Por Préstamos 1.000,00 0,36% 0,11% 

1.1.2.1.03.04 Valores A Liquidar 17.893,02 6,52% 1,88% 

1.1.2.4 
OTRAS CUUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR COBRAR 

1.365,81 0,50% 0,14% 

1.1.2.4.01 Cheques Protestados y Rechazados 1.034,86 0,38% 0,11% 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÓDIGO CUENTAS VALOR %RUBRO %GRUPO 

1.1.2.4.06 Ventas Tarjetas de Crédito 330,95 0,12% 0,03% 

1.1.2.6 
PROVISION INCOBRABLES DE 
CUENTAS 

-33,67 -0,01% 0,00% 

1.1.2.6.02 Clientes -33,67 -0,01% 0,00% 

1.1.3 INVENTARIO 72.757,58 26,51% 7,66% 

1.1.3.4 
PRODUCTOS TERMINADOS Y 
MERCADERIA 

72.757,58 26,51% 7,66% 

1.1.3.4.01 Diésel  17.886,45 6,52% 1,88% 

1.1.3.4.02 Extra  12.565,57 4,58% 1,32% 

1.1.3.4.03 Súper  4.325,70 1,58% 0,46% 

1.1.3.4.04 Inventario De Llantas 23.551,76 8,58% 2,48% 

1.1.3.4.05 Inventario GPS 1.500,00 0,55% 0,16% 

1.1.3.4.06 Inventario de Lubricantes y Aditivos 584,04 0,21% 0,06% 

1.1.3.4.07 Inventario de Repuestos 12.344,06 4,50% 1,30% 

1.1.4 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 92.000,54 33,53% 9,69% 

1.1.4.4 IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR 61.130,56 22,28% 6,44% 

1.1.4.4.01 Anticipo Del Impuesto A La Renta 3.698,50 1,35% 0,39% 

1.1.4.4.02 Retenciones En La Fuente 3.843,65 1,40% 0,40% 

1.1.4.4.03 Retenciones IVA 8.360,24 3,05% 0,88% 

1.1.4.4.05 Crédito Tributario De IVA 42.072,95 15,33% 4,43% 

1.1.4.4.06 
Crédito Tributario De Impuesto A La 
Renta 

3.155,22 1,15% 0,33% 

1.1.4.5 OTROS ACTIVOS 30.869,98 11,25% 3,25% 

1.1.4.5.04 Cuentas Por Cobrar Caja De Ahorros 30.869,98 11,25% 3,25% 

1.2 NO CORRIENTES 674.945,33 100% 71,10% 

1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 674.945,33 100% 71,10% 

1.2.1.01 Terrenos 453.556,29 67,20% 47,78% 

1.2.1.02 Edificios  197.963,66 29,33% 20,85% 

1.2.1.04 Muebles Y Enseres 12.376,53 1,83% 1,30% 

1.2.1.05 Maquinaria Y Herramientas 41.803,68 6,19% 4,40% 

1.2.1.06 Equipos De Oficina 24.027,06 3,56% 2,53% 

1.2.1.07 Equipos Especializados 5.680,15 0,84% 0,60% 

1.2.1.08 Equipos De Computación  41.484,32 6,15% 4,37% 

1.2.1.09 Vehículos 70.550,00 10,45% 7,43% 

1.2.1.11 DEPRECIACION ACUMULADA -172.496,36 -25,56% -18,17% 

1.2.1.11.01 Edificios Y Locales -43.057,96 -6,38% -4,54% 

1.2.1.11.02 Muebles Y Enseres -10.585,26 -1,57% -1,11% 

1.2.1.11.03 Maquinaria Y Herramientas -3.248,80 -0,48% -0,34% 

1.2.1.11.04 Equipos De Oficina -21.312,93 -3,16% -2,24% 

1.2.1.11.05 Equipos Especializados -4.292,93 -0,64% -0,45% 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÓDIGO CUENTAS VALOR %RUBRO %GRUPO 

1.2.1.11.06 Equipos De Computación -19.448,48 -2,88% -2,05% 

1.2.1.11.07 Vehículos -70.550,00 -10,45% -7,43% 

2 PASIVO 154.891,82   16,32% 

2.1 CORRIENTE 151.490,75 100% 15,96% 

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR 124.085,63 81,91% 13,07% 

2.1.1.1 PROVEEDORES 98.574,39 65,07% 10,38% 

2.1.1.1.01.02 De Gastos 52.175,95 34,44% 5,50% 

2.1.1.1.01.04 Cheques Posfechados 46.398,44 30,63% 4,89% 

2.1.1.2 OBLIGACIONES PATRONALES 9.175,23 6,06% 0,97% 

2.1.1.2.01 Remuneraciones 5.369,69 3,54% 0,06% 

2.1.1.2.02 Beneficios Sociales 2.257,73 1,49% 0,24% 

2.1.1.2.03 Aportes Al IESS 15.447,81 10,20% 1,63% 

2.1.1.3 OBLIGACIONES POR PAGAR SRI 2.799,69 1,85% 0,29% 

2.1.1.3.01 Retenciones En La Fuente Del Ir 1.679,51 1,11% 0,18% 

2.1.1.3.02 Retenciones En La Fuente Del IVA 1.120,18 0,74% 0,12% 

2.1.1.5 FONDOS POR PAGAR 12.214,00 8,06% 1,29% 

2.1.1.5.01 AHORRO DE LOS SOCIOS 12.214,00 8,06% 1,29% 

2.1.1.5.01.05 Seguros de Accidentes 12.214,00 8,06% 1,29% 

2.1.1.9 CUENTAS POR PAGAR VARIOS 1.322,32 0,87% 0,14% 

2.1.1.9.01 Excedentes por Pagar 1.322,32 0,87% 0,14% 

2.1.4 OTROS PASIVOS CORRIENTES 27.405,12 18,09% 2,89% 

2.1.4.01 Transferencias Cajas de Ahorro 27.405,12 18,09% 2,89% 

2.2 NO CORRIENTES 3.401,07 100% 0,36% 

2.2.1 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 3.401,07 100% 0,36% 

2.2.1.8 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 3.401,07 100% 0,36% 

2.2.1.8.01 Provisiones por Beneficios  695 20,43% 0,07% 

2.2.1.8.02 Jubilación Patronal 2.706,07 79,57% 0,29% 

3 PATRIMONIO NETO 794.465,00 100% 83,68% 

3.1 CAPITAL 794.465,00 100% 83,68% 

3.1.1 APORTES DE LOS SOCIOS 379.197,92 47,73% 39,94% 

3.1.1.1 CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 379.197,92 47,73% 39,94% 

3.1.2 RESERVAS 97.662,25 12,29% 10,29% 

3.1.2.1 LEGALES 97.662,25 12,29% 10,29% 

3.1.2.1.01 Reserva Legal Irrepartible 48.245,10 6,07% 5,08% 

3.1.2.1.02 Reserva Legal 49.417,15 6,22% 5,21% 

3.1.3 OTROS APORTES PATRIMONIALES 317.604,83 39,98% 33,45% 

3.1.3.1 RESULTADOS -2.997,38 -0,38% -0,32% 

3.1.3.1.02 Utilidad Del Ejercicio 3.346,69 0,42% 0,35% 

3.1.3.1.04 Resultados Acumulados -6.346,07 -0,80% -0,67% 

3.1.3.2 REVALUACIONES 320.602,21 40,35% 33,77% 

3.1.3.2.01 Superávit por Revaluación 320.602,21 40,35% 33,77% 

8.01 DEUDORAS 15.110,00 1,90% 1,59% 

8.01.06 Derecho de Nuevo Socio 15.110,00 1,90% 1,59% 

8.02 ACREEDORAS -15.110,00 -1,90% -1,59% 

8.02.06 Derecho de Nuevo Socio -15.110,00 -1,90% -1,59% 

  PASIVO + PATRIMONIO 949.356,82   100% 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES URBANOS  “24 DE MAYO” PERÍODO 2015 

 

Cuadro Nº 3 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 
ESTRUCTURA FINANCIERA 2015 

GRUPO VALOR  PORCENTAJE 

ACTIVO     

Activo Corriente 274.411,49 28,90% 

Activo No Corriente 674.945,33 71,10% 

TOTAL ACTIVO 949.356,82 100% 

PASIVO     

Pasivo Corriente 151.490,75 15,96% 

Pasivo No Corriente 3.401,07 0,36% 

Patrimonio 794.465,00 83,68% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 949.356,82 100% 

 

Gráfico Nº 3 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA PERÍODO 2015 

 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                 
$274.411,49   28,90% 

 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                 
$151.490,75   15,96% 

 ACTIVO  NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                 
$674.945,33   71,10% 

PASIVO NO CORRIENTE $3.401,07   0,36% 

PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                 
$949.356,82   83,68% 

TOTAL ACTIVO 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

Fuente : Estados Financieros de la  Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de Mayo 
Elaborado por: La Autora  
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Interpretación.- 

 

La estructura financiera de la Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de 

Mayo para el periodo 2015 está representada de la siguiente manera: 

 

ACTIVOS 

 

Activo Corriente 

 En primer lugar tenemos al Activo Corriente reflejado en un porcentaje 

de 28,90% del total de Activos, a este grupo pertenece el rubro Cuentas 

por Cobrar que mantiene un equivalente de 8,16% ya que mantiene 

deudas por cobrar con clientes y socios de la cooperativa por venta de 

combustibles, llantas y kit de reparación; Productos terminados y 

Mercadería en un 7,66% lo que demuestra que en este periodo la 

cooperativa reapertura la Estación de Servicios es por ello que cuenta 

con diferentes productos a comercializar; Impuestos al SRI  por cobrar 

con el 6,44% debido a que los montos son más elevados de las mismas 

compras y por ende obtiene un crédito tributario a favor de la 

cooperativa; seguido de Otros Activos en un 3,25%; así mismo Bancos 

y Otras Instituciones Financieras en un 1,86% ya que mantiene una 

Cuenta de Ahorros en el Banco del Austro y dos Cuentas Corrientes en 

el Banco de Loja; Caja equivalente a 0,89%; Cooperativas de Ahorro y 

Crédito con el 0,50% el mismo que representa la Cuenta de Ahorro del 

Sindicato de Choferes de Loja y en la Cooperativa JEP; finalmente Otras 
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Cuentas y Documentos por Cobrar con el 0,14% que refleja los valores 

pendientes de cobro de  cheques protestados y rechazados así como 

también de la venta de tarjetas de crédito. Se evidencia que la 

cooperativa cuenta con un monto bajo de disponibilidad de efectivo que 

le permita cubrir con sus obligaciones e imprevistos que se pueden 

presentar en el desarrollo de la misma. 

 

Activo No Corriente 

 En lo referente al Activo no Corriente, este presenta al 2015 un 

porcentaje de 71,10% del total del Activo, el mismo que se encuentra 

conformado por Terrenos en un 47,78%; Edificios con el 20,85%; 

Vehículos equivalente a 7,43%; Maquinaria y Herramientas en un 

4,40%; Equipos de Computación en un 4,37%; Equipos de Oficina en 

un 2,53%; Muebles y Enseres equivalente a 1,30%; Equipos 

Especializados con el 0,60% y la Depreciación Acumulada con el 

(18,17) lo que es favorable para la cooperativa pueda realizar sus 

actividades con normal funcionamiento ya que los activos corrientes 

presentan mayor concentración.  

 

PASIVOS 

 

Pasivo Corriente 

 El pasivo corriente que corresponde al 15,96% que son las obligaciones 

que mantiene con terceros a corto plazo donde la mayor concentración 
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se refleja en el rubro de Proveedores con el 10,38% ya que mantiene 

cuentas por pagar de gastos y de cheques posfechados por no contar 

con dinero suficiente en dicho momento; Otros Pasivos Corrientes con 

el 2,89% que se genera por la transferencia a las cajas de ahorro; 

Fondos por Pagar con el 1,29% referente a los seguros de accidentes 

que mantienen los socios; Obligaciones Patronales 0,97% por concepto 

de remuneraciones, beneficios sociales y aportes al IESS; seguido de 

Obligaciones con el SRI con el 0,29% y finalmente Cuentas por Pagar 

Varios equivalente a 0,14%. Como se puede apreciar el pasivo a corto 

plazo alcanza un nivel inferior frente a las disponibilidades de la 

empresa lo que hace suponer que si las deudas fueran cobradas al 

instante si habría como cancelarlas. 

 

Pasivo No Corriente 

 

 Dentro del Pasivo no Corriente se encuentra un porcentaje de 0,36% 

del total pasivos y patrimonio donde encontramos el rubro Obligaciones 

con Empleados por las provisiones a los empleados y jubilación 

patronal. Como se puede evidenciar la cooperativa no mantiene pasivos 

a largo plazo  con mayor concentración ya que está en un nivel muy 

bajo pero cabe recalcar que posee un porcentaje razonable en general 

de obligaciones con terceros. 
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PATRIMONIO 

 

 

 El patrimonio de la cooperativa para el periodo 2015 se puede observar 

con un porcentaje del 83,68%, este grupo a su vez está compuesto por: 

Certificados de Aportación equivalente a 39,94%, porcentaje 

significativo puesto que se encuentra conformado en su totalidad por las 

contribuciones de los socios los mismos que pueden transferirse entre 

los socios o a beneficio de la Cooperativa con el fin de incrementar o 

mantener la estructura de patrimonio con que cuenta. 

 

 También se puede observar que el rubro Revaluaciones presenta un 

porcentaje de 33,45% dada en su totalidad por el Superávit de 

Revaluaciones de Propiedad, Planta y Equipo dedido al alza de precio 

de un año para otro; en lo referente a Reservas, estas presentan un 

porcentaje de 10,29%, rubro que se encuentra compuesto en su 

totalidad por Reserva Legal Irrepartible y Reserva Legal que 

demuestran que la cooperativa cumple con contingencias patrimoniales 

exigidas por Ley y constituidas para proteger los activos de la entidad.  

Los Resultados se presentan en cifras negativas (0,32) está pérdida se 

debe al funcionamiento y gastos que está teniendo la cooperativa 

afectando de manera directa al Patrimonio.   
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÓDIGO CUENTAS VALOR %RUBRO %GRUPO 

4 INGRESOS 962.013,81   100% 

4.1 INGRESOS POR VENTAS       

4.1.1 VENTA DE BIENES 627.814,43 95,66% 65,26% 

4.1.1.1 VENTA DE BIENES GRAVADOS CON 
IVA 

627.814,43 95,66% 65,26% 

4.1.1.1.01 Venta de Diésel 395.887,13 60,32% 41,15% 

4.1.1.1.02 Venta de Extra 142.409,31 21,70% 14,80% 

4.1.1.1.03 Venta de Súper 21.735,06 3,31% 2,26% 

4.1.1.1.04 Venta de Llantas 53.011,49 8,08% 5,51% 

4.1.1.1.05 Venta de GPS 9.669,73 1,47% 1,01% 

4.1.1.1.06 Venta de Lubricantes y Aditivos 458,85 0,07% 0,05% 

4.1.1.1.07 Venta de Kit de Reparación 4.642,86 0,71% 0,48% 

4.1.2 VENTA DE SERVICIOS 28.471,93 4,34% 2,96% 

4.1.2.1 VENTA DE SERVICIOS GRAVADOS 
CON IVA 

28.471,93 4,34% 2,96% 

4.1.2.1.01 Arriendos 28.471,93 4,34% 2,96% 

  TOTAL INGRESOS POR VENTAS 656.286,36 100% 68,22% 

4.2 INGRESOS ADMINISTRATIVOS 
SOCIALES 

      

4.2.1 Cuotas para Gastos Administrativos 62.805,00 21,85% 6,53% 

4.2.3 Cuotas de Ingreso 48.000,00 16,70% 4,99% 

4.2.4 Multas 1.398,30 0,49% 0,15% 

4.2.5 OTROS INGRESOS 175.263,60 60,97% 18,22% 

4.2.5.01 Especies Valoradas 2.822,00 0,98% 0,29% 

4.2.5.02 Monitoreo de Flota 13.865,60 4,82% 1,44% 

4.2.5.03 Aporte Consorcio de Transportistas 
Urbanos 

158.576,00 55,16% 16,48% 

  TOTAL INGRESOS ADMINISTRATIVOS 
SOCIALES 

287.466,90 100% 29,88% 

4.3 OTROS INGRESOS       

4.3.1 POR UTILIDADES FINANCIERAS, 
REGALÍAS 

1.250,86 6,85% 0,13% 

4.3.1.01 En Inversiones de Renta Fija 1.233,33 6,75% 0,13% 

4.3.1.06 Intereses en Cuentas de Ahorro 
Sistema Popular 

15,24 0,08% 0,00% 

4.3.1.07 Intereses en Cuentas de Ahorro 
Sistema Privado 

2,29 0,01% 0,00% 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÓDIGO CUENTAS VALOR %RUBRO %GRUPO 

4.3.2 OTROS 17.009,69 93,15% 1,77% 

4.3.2.4 Otros Ingresos 17.009,69 93,15% 1,77% 

  TOTAL OTROS INGRESOS 18.260,55 100% 1,90% 

  TOTAL INGRESOS 962.013,81   100% 

5 COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS     

5.3 COSTO DE VENTAS DE ARTICULOS 
COMERC 

      

5.3.01 Costo de Ventas de Diésel 350.095,99 62,53% 36,39% 

5.3.02 Costo de ventas de Extra 127.943,92 22,85% 13,30% 

5.3.03 Costo de Ventas de Súper 17.348,05 3,10% 1,80% 

5.3.04 Costo de Ventas de Llantas 50.558,74 9,03% 5,26% 

5.3.05 Costo de Ventas de GPS 9.500,00 1,70% 0,99% 

5.3.06 Costo de Ventas de Aditivos  y 
Lubricantes 

360,75 0,06% 0,04% 

5.3.07 Costo de Kit de Reparación 4.114,68 0,73% 0,43% 

  TOTAL COSTO DE VENTAS 
ARTICULOS COMERCIALIZADOS 

559.922,13 100% 58,20% 

6 GASTOS     

6.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y  
VENTAS 

      

6.1.1 GASTO DE PERSONAL 76.446,41 19,39% 7,95% 

6.1.1.1 REMUNERACIONES 49.578,70 12,58% 5,15% 

6.1.1.1.01 Remuneración Básica Unificada 45.603,00 11,57% 4,74% 

6.1.1.1.02 Horas extras 3.195,87 0,81% 0,33% 

6.1.1.1.03 Eventuales y Reemplazo 779,83 0,20% 0,08% 

6.1.1.2 BENEFICIOS SOCIALES 7.330,98 1,86% 0,76% 

6.1.1.2.01 Décimo Tercer Sueldo 3.720,16 0,94% 0,39% 

6.1.1.2.02 Décimo Cuarto Sueldo 3.429,60 0,87% 0,36% 

6.1.1.2.04 Vacaciones 181,22 0,05% 0,02% 

6.1.1.3 GASTOS DE ALIMENTACION, 
MOVILIZACIÓN 

4.491,52 1,14% 0,47% 

6.1.1.3.01 Alimentación 2.078,23 0,53% 0,22% 

6.1.1.3.03 Refrigeración 1.088,86 0,28% 0,11% 

6.1.1.3.04 Uniformes y prendas de Vestir 1.324,43 0,34% 0,14% 

6.1.1.4 APORTES AL IESS 8.141,33 2,07% 0,85% 

6.1.1.4.01 Patronal 5.914,24 1,50% 0,61% 

6.1.1.4.02 Fondo de Reserva 2.227,09 0,56% 0,23% 

6.1.1.5 PAGO DE DIETAS 6.403,88 1,62% 0,67% 

6.1.1.5.01 Dietas a los Miembros Consejo 
Administración  

3.534,88 0,90% 0,37% 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÓDIGO CUENTAS VALOR %RUBRO %GRUPO 

6.1.1.5.02 Dietas a los Miembros Consejo 
Vigilancia 

2.174,27 0,55% 0,23% 

6.1.1.5.03 Viáticos y Subsistencias 694,73 0,18% 0,07% 

6.1.1.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL 500 0,13% 0,05% 

6.1.1.6.06 Bonificaciones 500 0,13% 0,05% 

6.1.2 GASTOS GENERALES 317.733,82 80,61% 33,03% 

6.1.2.1 SERVICIOS 4.119,09 1,04% 0,43% 

6.1.2.1.02 Servicios Bancarios 417,94 0,11% 0,04% 

6.1.2.1.03 Servicios de Seguridad 322,71 0,08% 0,03% 

6.1.2.1.04 Servicios de Seguros 412,82 0,10% 0,04% 

6.1.2.1.05 Servicios de Correos 114,4 0,03% 0,01% 

6.1.2.1.07 Comunicación, Publicidad y 
Propaganda 

1.109,52 0,28% 0,12% 

6.1.2.1.08 Limpieza 6,7 0,00% 0,00% 

6.1.2.1.09 Servicio de Transporte de 
Combustible 

1.735,00 0,44% 0,18% 

6.1.2.10 SERVICIOS BÁSICOS 9.005,40 2,28% 0,94% 

6.1.2.10.01 Energía Eléctrica 4.719,65 1,20% 0,49% 

6.1.2.10.02 Servicio Telefónico 2.081,09 0,53% 0,22% 

6.1.2.10.03 Agua Potable 2.204,66 0,56% 0,23% 

6.1.2.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 23.428,82 5,94% 2,44% 

6.1.2.2.01 Edificios y Locales 12.494,29 3,17% 1,30% 

6.1.2.2.03 Maquinaría y Herramientas 9.592,99 2,43% 1,00% 

6.1.2.2.04 Equipos de Oficina 172,5 0,04% 0,02% 

6.1.2.2.06 Equipos de Computación 167,86 0,04% 0,02% 

6.1.2.2.07 Vehículos 1.001,18 0,25% 0,10% 

6.1.2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.597,33 1,67% 0,69% 

6.1.2.3.01 Útiles de Oficina 3.271,56 0,83% 0,34% 

6.1.2.3.02 Útiles de Aseo y Limpieza 1.593,49 0,40% 0,17% 

6.1.2.3.03 Insumos Médicos 74 0,02% 0,01% 

6.1.2.3.04 Combustibles y Lubricantes 1.478,88 0,38% 0,15% 

6.1.2.3.05 Otros Suministros 179,4 0,05% 0,02% 

6.1.2.4 SISTEMAS TECNOLÓGICOS 19.583,56 4,97% 2,04% 

6.1.2.4.03 Mantenimiento de Equipo Software 1.149,81 0,29% 0,12% 

6.1.2.4.04 Mantenimiento de equipos 
Informáticos 

308,05 0,08% 0,03% 

6.1.2.4.05 Telecomunicaciones e Internet 12.654,83 3,21% 1,32% 

6.1.2.4.06 Redes de Datos 5.470,87 1,39% 0,57% 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CÓDIGO CUENTAS VALOR %RUBRO %GRUPO 

6.1.2.5 SERVICIOS COOPERATIVOS 60.263,71 15,29% 6,26% 

6.1.2.5.03 Educación y Capacitación 810 0,21% 0,08% 

6.1.2.5.05 Festividades Cooperativas 15.731,86 3,99% 1,64% 

6.1.2.5.06 Bono Navideño a Socios 43.721,85 11,09% 4,54% 

6.1.2.6  IMPUESTOS CONTIBUCIONES Y 
MULTAS 

10.720,63 2,72% 1,11% 

6.1.2.6.01 Impuestos Fiscales 436 0,11% 0,05% 

6.1.2.6.02 Impuestos Municipales 3.638,68 0,92% 0,38% 

6.1.2.6.04 Multas 74,07 0,02% 0,01% 

6.1.2.6.06 IVA Cargado al Gasto 6.571,88 1,67% 0,68% 

6.1.2.7 SERVICIOS VARIOS 173.308,75 43,97% 18,02% 

6.1.2.7.03 Judiciales y Notariales 236,78 0,06% 0,02% 

6.1.2.7.04 Honorarios por Servicios 14.554,40 3,69% 1,51% 

6.1.2.7.05 Honorarios por Auditoría Interna y 
Externa 

2.850,00 0,72% 0,30% 

6.1.2.7.07 Aportes a Organismos de Integración  155.667,57 39,49% 16,18% 

6.1.2.8 DEPRECIACIONES 10.706,53 2,72% 1,11% 

6.1.2.8.01 Edificios y locales 3.898,20 0,99% 0,41% 

6.1.2.8.02 Muebles y Enseres 310,8 0,08% 0,03% 

6.1.2.8.03 Maquinaría y Herramientas 2.363,58 0,60% 0,25% 

6.1.2.8.04 Equipos de Oficina 389,44 0,10% 0,04% 

6.1.2.8.05 Equipos Especializados 558,48 0,14% 0,06% 

6.1.2.8.06 Equipos de Computación 3.186,03 0,81% 0,33% 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y 
VENTAS 

394.180,23 100% 40,97% 

6.3 OTROS GASTOS       

6.3.01 Reembolso de gastos 71 1,56% 0,01% 

6.3.03 Perdida en Venta de Propiedad 
Planta y Equipo  

597,5 13,10% 0,06% 

6.3.04 Otros Gastos 2.223,90 48,74% 0,23% 

6.3.05 Equipos de Menor Cuantía 1.670,36 36,61% 0,17% 

  TOTAL OTROS GASTOS 4.562,76 100% 0,47% 

  TOTAL GASTOS   398.742,99   41,45% 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS 958.665,12   99,65% 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.348,69   0,35% 

 TOTAL   100% 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” PERÍODO  2015 

 

Cuadro Nº 4 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2015 
  

GRUPO VALOR PORCENTAJE 

INGRESOS    

Ingresos Por Ventas  656286,36 68,22% 

Ingresos Administrativos Y Sociales 287466,90 29,88% 

Otros Ingresos 18260,55 1,90% 

TOTAL INGRESOS 962013,81 100% 

Costo De Producción Y Ventas 559922,13 58,20% 

Gastos 398742,99 41,45% 

Utilidad Del Ejercicio 3348,69 0,35% 

TOTAL COSTOS GASTOS Y UTILIDAD DEL EJERCICIO 
962013,81 100% 

 

Gráfico N° 4 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA  2015 

INGRESOS POR VENTAS    $656286,36     68,22% 
COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS   

$559922,13   58,20% 

INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES    
$287466,90   29,88% 

GASTOS  $398742,99   41,45% 

OTROS INGRESOS   $18260,55   1,90% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO   $3348,69   

0,35% 

TOTAL INGRESOS 100% TOTAL COSTOS GASTOS Y UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 100% 

Fuente : Estados Financieros de la  Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de Mayo 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación.-  

 

La estructura económica de la Cooperativa de Transportes 24 de Mayo al 

año 2015, está representada de la siguiente manera: 

INGRESOS 

 

Ingresos Por Ventas 

 

 Los Ingresos por Ventas tienen un porcentaje de 68,22% del total de 

ingresos este a su vez se compone de los siguientes rubros; Venta de 

Bienes Gravados con IVA con el 65,26% por concepto de venta de 

combustible de diésel, extra, súper, venta de llantas, GPS; lubricantes 

y aditivos y kit de reparación; y Venta de Servicios Gravados con IVA 

con el 2,96% por arriendo del local.  

 

Ingresos Administrativos y Sociales 

 

 Los Ingresos Administrativos y Sociales muestran un porcentaje de 

29,88% estos a su vez se componen de: Otros Ingresos con el 18,22%; 

Cuotas para Gastos Administrativos con el 6,53%; Cuotas de Ingresos 

con el 4,99% y Multas con el 0,15%,  ingresos por colocación de cuotas 

de nuevos socios y por ingreso de los mismos, por monitoreo de la flota, 

por especies valoradas, multas que son recaudadas por algún 

incumplimiento o infracción que hayan cometido los socios y por aporte 

al consorcio de transportistas urbanos. 
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Otros Ingresos 

 

 En lo que se refiere a Otros Ingresos con una participación de 1,90% 

del total de ingresos, encontramos Otros con el 1,77% y Por Utilidades 

Financieras y Regalías con el 0,13% que son resultado de las 

inversiones e intereses en cuentas de ahorro y por otros ingresos que 

benefician a la cooperativa. 

 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

 

 

 En cuanto a los Costos de Producción y Ventas se representa con una 

participación del 58,20% por concepto de los costos de artículos a 

comercializar tanto a los socios y clientes de la cooperativa. 

 

GASTOS 

 

 Los Gastos en el año 2015 han alcanzado un porcentaje del 41,45% los 

cuales están conformados por el subgrupo Gastos de Administración y 

Ventas que mantienen un porcentaje de 40,97% de los cuales los rubros 

se presentan así: por concepto de Servicios Varios con el 18,02% por 

sesiones de consejos, honorarios por auditorias y aportes a organismos 

de integración, Servicios Cooperativos con el 6,26% por festividades 

cooperativas y bono navideño; Remuneraciones con el 5,15% que 

implica los sueldos, horas extras y reemplazos; Mantenimiento y 

Reparación con el 2,44% por arreglo de vehículos, equipos de 

computación y edificios y locales; Sistemas Tecnológicos con el 2,04% 
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por mantenimiento de equipos informáticos y servicio de 

telecomunicaciones e internet; Depreciaciones con el 1,11%; así mismo  

el rubro Servicios Básicos con el 0,94% por energía eléctrica, teléfono 

y agua potable; Impuestos Contribuciones y Multas con el 1,11% por 

concepto de impuestos fiscales y municipales; Pago de Dietas con el 

0,67% por pago al consejo de administración y vigilancia; Aporte al IESS 

con el 0,85% y Beneficios Sociales con el 0,76% de los décimos y las 

vacaciones; Pago de Dietas con el 0,67% por pago al consejo de 

administración y vigilancia, viáticos y subsistencias; gastos necesarios 

debido a que influyen de manera directa para la prestación del servicio 

de la cooperativa.  

 

En lo que se refiere al subgrupo Otros gastos muestra un porcentaje de 

0,47% que son gastos en equipos de menor cuantía y reembolso de 

gastos. 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

 La Utilidad del Ejercicio durante el periodo 2015 presenta un porcentaje 

del 0,35% siendo un excedente mínimo que ha obtenido la cooperativa 

en su periodo de ejecución esto se debe a que la empresa está 

incurriendo en gastos muy elevados, lo que genera saldos poco 

favorables en el período, situación que no es sana para la empresa ni 

para los socios, por lo que se debe trabajar en la reducción de costos y 

gastos para poder maximizar sus utilidades. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS "24 DE MAYO" 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

ACTIVOS 949356,82 597417,85 351938,97 58,91% 1,59 

ACTIVO CORRIENTE 274411,49 233741,88 40669,61 17,40% 1,17 

DISPONIBLE 30814,87 133672,09 -102857,22 -76,95% 0,23 

CAJA 8413,19 158,00 8255,19 5224,80% 53,25 

Efectivo 8103,19 8,00 8095,19 101189,88% 1012,90 

Caja Chica 300,00 150,00 150,00 100% 2,00 

Caja Inicial De Islas 10,00 0,00 10,00 0,00% 0,00 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CREDITO 

4784,84 18,20 4766,64 26190,33% 262,90 

CUENTAS DE AHORRO 4784,84 18,20 4766,64 26190,33% 262,90 

Sindicato De Choferes De Loja 296,10 18,20 277,90 1526,92% 16,27 

Cooperativa Jep Nº 3002 4388,74 0,00 4388,74 0,00% 0,00 

Cooperativa Jep Nº 3001 100,00 0,00 100,00 0,00% 0,00 

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

17616,84 55315,90 -37699,06 -68,15% 0,32 

BANCOS 17616,84 55315,90 -37699,06 -68,15% 0,32 

Cuenta Ahorros Banco Del Austro 2866,36 2,33 2864,03 122919,74% 1230,20 

Cuenta Corriente Banco De Loja 
921 

8216,19 55259,52 -47043,33 -85,13% 0,15 

Cuenta Corriente Banco De Loja 
082 

6534,29 54,05 6480,24 11989,34% 120,89 

INVERSIONES EN COOP DE 
AHORRO Y CRÉDITO 

0,00 78179,99 78179,99 100% 0,00 

De 31 A 90 Días 0,00 78179,99 78179,99 100% 0,00 

ACTIVOS FINANCIEROS 78838,50 70981,03 7857,47 11,07% 1,11 

CUENTAS POR COBRAR 77506,36 69920,18 7586,18 10,85% 1,11 

CLIENTES 12244,84 2964,11 9280,73 313,10% 4,13 

POR VENTA DE BIENES 9185,02 2964,11 6220,91 209,87% 3,10 

Por Venta De Llantas 0,00 2220,02 2220,02 100% 0,00 

Por Venta De Combustible 9185,02 744,09 8440,93 1134,40% 12,34 

POR VENTA DE SERVICIOS 3059,82 0,00 3059,82 0,00% 0,00 

Por Arriendo De Bienes Muebles 3059,82 0,00 3059,82 0,00% 0,00 

Socios 46143,99 61045,57 -14901,58 -24,41% 0,76 

POR VENTA DE BIENES 31033,99 51997,40 -20963,41 -40,32% 0,60 

Por Venta De Llantas 25833,99 51997,40 -26163,41 -50,32% 0,50 

Kit De Reparación 5200,00 0,00 5200,00 0,00% 0,00 

POR CUOTAS 15110,00 9048,17 6061,83 67,00% 1,67 

Aportes Gastos Administrativos 0,00 288,17 288,17 100% 0,00 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS "24 DE MAYO" 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

Derecho De Nuevo Socio 15110,00 8760,00 6350,00 72,49% 1,72 

EMPLEADOS Y ADMINSTRADORES 19117,53 5910,50 13207,03 223,45% 3,23 

Anticipo De Remuneraciones 224,51 152,50 72,01 47,22% 1,47 

Por Préstamos 1000,00 1000,00 0,00 0,00% 1,00 

Valores A Liquidar 17893,02 4758,00 13135,02 276,06% 3,76 

GARANTÍAS E INTERESES POR 
COBRAR 

0,00 1094,52 1094,52 100% 0,00 

INTERESES POR COBRAR DE 
INVERSIONES 

0,00 1094,52 1094,52 100% 0,00 

Intereses Por Cobrar De 
Inversiones  

0,00 1094,52 1094,52 100% 0,00 

OTRAS CUENTAS Y DOC POR 
COBRAR 

1365,81 0,00 1365,81 0,00% 0,00 

Cheques Protestados Y Rechazados 1034,86 0,00 1034,86 0,00% 0,00 

Ventas Tarjetas De Crédito 330,95 0,00 330,95 0,00% 0,00 

PROVISION INCOBRABLES DE 
CTAS Y DOC 

-33,67 -33,67 0,00 0,00% 1,00 

Clientes -33,67 -33,67 0,00 0,00% 1,00 

INVENTARIO 72757,58 3468,17 69109,41 1894,36% 19,94 

PRODUCTOS TERMINADOS Y 
MERCADERÍA 

72757,58 3848,67 68908,91 1790,46% 18,90 

Diésel 17886,45 0,00 17886,45 0,00% 0,00 

Extra 12565,57 0,00 12565,57 0,00% 0,00 

Súper 4325,70 0,00 4325,70 0,00% 0,00 

Inventario De Llantas 23551,76 3648,17 19903,59 545,58% 6,46 

Inventario GPS 1500,00 0,00 1500,00 0,00% 0,00 

Inventario De  Lubricantes Y 
Aditivos 

584,04 0,00 584,04 0,00% 0,00 

Inventario De  Repuestos 12344,06 0,00 12344,06 0,00% 0,00 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 92000,54 25620,59 66379,95 259,09% 3,59 

IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR 61130,56 22190,59 38939,97 175,48% 2,75 

Anticipo De Impuesto A La Renta 3698,50 0,00 3698,50 0,00% 0,00 

Retenciones En La Fuente 3843,65 0,00 3843,65 0,00% 0,00 

Retenciones Iva 8360,24 0,00 8360,24 0,00% 0,00 

Crédito Tributario De Iva 42072,95 19035,37 23037,58 121,03% 2,21 

Crédito Tributario De Impuesto A 
La Renta 

3155,22 3155,22 0,00 0,00% 1,00 

OTROS ACTIVOS 30869,98 3430,00 27439,98 800,00% 9,00 

Ctas Por Cobrar Caja De Ahorros 30869,98 3430,00 27439,98 800,00% 9,00 

ACTIVOS NO CORRIENTES 674945,33 363675,97 311269,36 85,59% 1,86 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 674945,33 363675,97 311269,36 85,59% 1,86 

Terrenos 453556,29 193772,34 259783,95 134,07% 2,34 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS "24 DE MAYO" 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

Edificios 197963,66 197963,66 0,00 0,00% 1,00 

Muebles Y Enseres 12376,53 12376,53 0,00 0,00% 1,00 

Maquinaría Y Herramientas 41803,68 2707,81 39095,87 1443,82% 15,44 

Equipos De Oficina 24027,06 24027,06 0,00 0,00% 1,00 

Equipos Especializados 5680,15 6645,15 -965,00 -14,52% 0,85 

Equipos De Computación 41484,32 17640,75 23843,57 135,16% 2,35 

Vehículos 70550,00 70550,00 0,00 0,00% 1,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -172496,36 -162007,33 -10489,03 6,47% 1,06 

Edificios Y Locales -43057,96 -39159,76 -3898,20 9,95% 1,10 

Muebles Y Enseres -10585,26 -10274,46 -310,80 3,02% 1,03 

Maquinaría Y Herramientas -3248,80 -885,22 -2363,58 267,00% 3,67 

Equipos De Oficina -21312,93 -20923,49 -389,44 1,86% 1,02 

Equipos Especializados -4292,93 -3951,95 -340,98 8,63% 1,09 

Equipos De Computación -19448,48 -16262,45 -3186,03 19,59% 1,20 

Vehículos -70550,00 -70550,00 0,00 0,00% 1,00 

PASIVO 154891,82 66085,49 88806,33 134,38% 2,34 

PASIVO CORRIENTE 151490,75 52735,47 98755,28 187,27% 2,87 

CUENTAS POR PAGAR 124085,63 43036,40 81049,23 188,33% 2,88 

PROVEEDORES 98574,39 21165,49 77408,90 365,73% 4,66 

De Gastos 52175,95 21165,49 31010,46 146,51% 2,47 

Cheques Posfechados 46398,44 0,00 46398,44 0,00% 0,00 

OBLIGACIONES PATRONALES 9175,23 5501,47 3673,76 66,78% 1,67 

Remuneraciones 5369,69 2885,67 2484,02 86,08% 1,86 

Beneficios Sociales 2257,73 1455,21 802,52 55,15% 1,55 

Aportes Al Iess 1547,81 610,24 937,57 153,64% 2,54 

Fondos De Reserva 0,00 31,80 31,80 100% 0,00 

Participación De Empleados En 
Excedentes 

0,00 518,55 518,55 100% 0,00 

OBLIGACIONES POR PAGAR SRI 2799,69 2315,99 483,70 20,89% 1,21 

Retenciones En La Fuente Del Ir 1679,51 1086,73 592,78 54,55% 1,55 

Retenciones En La Fuente Del Iva 1120,18 1229,26 -109,08 -8,87% 0,91 

OTRAS RETENCIONES 0,00 4642,80 4642,80 100% 0,00 

Retenciones De Terceros 0,00 4642,80 4642,80 100% 0,00 

FONDOS POR PAGAR 12214,00 8088,33 4125,67 51,01% 1,51 

AHORRO DE LOS SOCIOS 12214,00 8088,33 4125,67 51,01% 1,51 

Unidades Alimentadoras 0,00 8088,33 8088,33 100% 0,00 

Seguros De Accidentes 12214,00 0,00 12214,00 0,00% 0,00 



   
 

85 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS "24 DE MAYO" 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

CUENTAS POR PAGAR VARIOS 1322,32 1322,32 0,00 0,00% 1,00 

Excedentes Por Pagar 1322,32 1322,32 0,00 0,00% 1,00 

OBLIGACIONES CON LA SUPER DE 
ECONOMÍA 

0,00 146,92 146,92 100% 0,00 

Contribución A La Sepp Por P. 0,00 146,92 146,92      100% 0,00 

OTROS PASIVOS CORRIENTES 27405,12 9552,15 17852,97 186,90% 2,87 

Transferencias Caja De Ahorros 27405,12 9087,62 18317,50 201,57% 3,02 

Otras Cuentas Por Pagar 0,00 464,53 464,53 100% 0,00 

PASIVOS NO CORRIENTES 3401,07 13350,02 -9948,95 -74,52% 0,25 

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 3401,07 13350,02 -9948,95 -74,52% 0,25 

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 3401,07 9937,41 -6536,34 -65,78% 0,34 

Provisiones Por Beneficios A 
Empleados 

695,00 6142,82 -5447,82 -88,69% 0,11 

Jubilación Patronal 2706,07 3794,59 -1088,52 -28,69% 0,71 

CUENTAS Y DOC POR PAGAR 0,00 3412,61 3412,61 100% 0,00 

Fondo Educativo Corporativo 5% 0,00 3412,61 3412,61      100% 0,00 

PATRIMONIO NETO 794465,00 531332,36 263132,64 49,52% 1,50 

CAPITAL 794465,00 531332,36 263132,64 49,52% 1,50 

APORTES DE LOS SOCIOS 379197,92 379197,92 0,00 0,00% 1,00 

Certificados De Aportación 379197,92 379197,92 0,00 0,00% 1,00 

RESERVAS 97662,25 97662,25 0,00 0,00% 1,00 

LEGALES 97662,25 97662,25 0,00 0,00% 1,00 

Reserva Legal Irrepartible 48245,10 48245,10 0,00 0,00% 1,00 

Reserva Legal 49417,15 49417,15 0,00 0,00% 1,00 

OTROS APORTES PATRIMONIALES 317604,83 54472,19 263132,64 483,06% 5,83 

RESULTADOS -2997,38 -6346,07 3348,69 -52,77% 0,47 

Utilidad Del Ejercicio 3348,69 0,00 3348,69 0,00% 0,00 

RESULTADOS ACUMULADOS -6346,07 -6346,07 0,00 0,00% 1,00 

REVALUACIONES 320602,21 60818,26 259783,95 427,15% 5,27 

SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE 
PROPIEDAD PLANTA Y  

320602,21 60818,26 259783,95 427,15% 5,27 

DEUDORAS 15110,00 8760,00 6350,00 72,49% 1,72 

DERECHO DE NUEVO SOCIO 15110,00 8760,00 6350,00 72,49% 1,72 

ACREEDORAS -15110,00 -8760,00 -6350,00 72,49% 1,72 

DERECHO DE NUEVO SOCIO -15110,00 -8760,00 -6350,00 72,49% 1,72 

TOTAL PASIVO + PARIMONIO 949356,82 597417,85 351938,97 58,91% 1,59 



   
 

86 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑOS COMPARATIVOS 2014-2015  

 

ACTIVO  

 

 

Cuadro Nº 5.  Descomposición Del  Activo 

 

DENOMINACIÓN 2015 2014 DIFERENCIA % 

ACTIVO CORRIENTE 274411,49 233741,88 40.669,61 17,40% 

ACTIVO NO CORRIENTE 674945,33 363675,97 311.269,36 85,59% 

 

 

Gráfico Nº 5. Descomposición Del  Activo 

 

 

274411,49
233741,88

40669,61

674945,33

363675,97

311269,36

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

AÑO 2015 AÑO 2014 DIFERENCIA

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

FUENTE: Estados Financieros de la Cooperativa “24 de Mayo 

ELABORADO POR: La Autora 



   
 

87 
 

Interpretación.-  

 

Al analizar la situación financiera de la Cooperativa de Transportes Urbanos 

24 de Mayo correspondiente a los periodos 2014-2015, mediante el análisis 

horizontal se pudo evidenciar lo siguiente: 

 

ACTIVOS 

 

Los Activos Corrientes para el año 2015 de la Cooperativa, presentaron una 

variación absoluta de $40.669,61; que en términos relativos representa un 

aumento del 17,40% esto es debido a que para este período algunas 

cuentas aumentaron su valor como: Cooperativas de Ahorro y Crédito en 

el Sindicato de Choferes de Loja y en la Cooperativa JEP, Inversiones, 

Inventarios, Cuentas por Cobrar de los Socios, ello se debe a que se 

incrementaron productos terminados y mercadería para la Estación de 

Servicios como diésel, extra, súper, inventario de llantas, GPS, lubricantes.  

 

El Activo no Corriente presentó un aumento para el año 2015 con respecto 

al 2014 de $311.269,36  equivalente a del 85,59%; debido a que la 

Cooperativa de Transportes Urbanos realizo adquisiciones para este 

período, en donde el aumento obedece a las obtenciones como 

maquinarias y herramientas, equipos de computación y por la adquisición 

de la casa matriz de la cooperativa para el normal funcionamiento de sus 

operaciones. 
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PASIVO 

Cuadro Nº 6. Descomposición del Pasivo  

DENOMINACIÓN 2015 2014 DIFERENCIA % 

PASIVO CORRIENTE 151490,75 52735,47 98.755,28 187,27% 

PASIVO NO CORRIENTE 3401,07 13350,02 -9.948,95 -74,52% 

 

Grafica Nº 6. Descomposición del Pasivo 
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Cuentas por Pagar a los proveedores, Fondos por Pagar, Obligaciones 

Patronales, Otros Pasivos Corrientes de las trasferencias a las cajas de 

ahorro. Esto resulta normal para este tipo de empresa, ya que son cuentas 

por pagar a corto plazo que debido a su actividad es necesario incurrir para 

su normal funcionamiento, y guarda equilibrio en relación a los Activos 

Corrientes.  

 

El pasivo no corriente ha disminuido en un valor de 9.948,95 equivalente a 

74,52%, debido a que han disminuido las obligaciones con los empleados 

por jubilaciones patronales y provisiones de beneficios a empleados 

demostrando así que la cooperativa no posee gran cantidad de 

obligaciones a largo plazo, ya que han disminuido las provisiones por 

beneficios a empleados y las jubilaciones patronales. 

 

PATRIMONIO 

 

Cuadro Nº 7. Descomposición del Patrimonio  

 

DENOMINACIÓN 2015 2014 DIFERENCIA % 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN  379.197,92 379.197,92 0,00 0% 

LEGALES 97.662,25 97.662,25 0,00 0% 

RESULTADOS -2.997,37 -6.346,07 3348,69 -52,77% 

REVALUACIONES 320.602,21 60.818,26 259.783,95 427,15% 
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Gráfico Nº 7. Descomposición del Patrimonio 

 

 

 

Interpretación.-  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO 
ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

INGRESOS 962013,81 217973,85 744039,96 341,34% 4,41 

INGRESOS POR VENTAS 656286,36 70852,96 585433,40 827,01% 9,27 

VENTA DE BIENES 627814,43 43634,34 584180,09 1338,81% 14,39 

VENTA DE BIENES GRAVADOS CON IVA 627814,43 43634,34 584180,09 1338,81% 14,39 

Venta De Diésel 395887,13 0,00 395887,13 0,00% 0,00 

Venta De Extra 142409,31 0,00 142409,31 0,00% 0,00 

Venta De Súper 21735,06 0,00 21735,06 0,00% 0,00 

Venta De Llantas 53011,49 43634,34 9377,15 21,49% 1,21 

Ventas GPS 9669,73 0,00 9669,73 0,00% 0,00 

Venta De Lubricantes Y Aditivos 458,85 0,00 458,85 0,00% 0,00 

Venta De Kit De Reparación 4642,86 0,00 4642,86 0,00% 0,00 

VENTA DE SERVICIOS 28471,93 27218,62 1253,31 4,60% 1,05 

VENTA DE SERVICIOS GRAVADOS CON 
IVA 

28471,93 27218,62 1253,31 4,60% 1,05 

Arriendos 28471,93 27218,62 1253,31 4,60% 1,05 

INGRESOS ADMI SOCIALES 287466,90 134813,68 152653,22 113,23% 2,13 

Cuotas Para Gastos Administrativos 62805,00 77380,00 -14575,00 -18,84% 0,81 

Cuotas De Ingreso 48000,00 40000,00 8000,00 20,00% 1,20 

Multas 1398,30 1356,60 41,70 3,07% 1,03 

OTROS INGRESOS 175263,60 16077,08 159186,52 990,15% 10,90 

Especies Valoradas 2822,00 2081,00 741,00 35,61% 1,36 

Monitoreo De Flota 13865,60 13996,08 -130,48 -0,93% 0,99 

Aporte Consorcio De Transportistas 158576,00 0,00 158576,00 0,00% 0,00 

OTROS INGRESOS 18260,55 12307,21 5953,34 48,37% 1,48 

POR UTILIDADES FINANCIERAS, 
REGALÍAS 

1250,86 5676,72 -4425,86 -77,97% 0,22 

En Inversiones De Renta Fija 1233,33 5634,89 -4401,56 -78,11% 0,22 

Intereses En Ctas De Ahorro Sist Pop 15,24 15,47 -0,23 -1,49% 0,99 

Intereses En Cta. De Ahorro Sist Privado 2,29 26,36 -24,07 -91,31% 0,09 

OTROS 17009,69 6630,49 10379,20 156,54% 2,57 

Otros Ingresos 17009,69 6630,49 10379,20 156,54% 2,57 

COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 559922,13 42367,78 517554,35 1221,58% 13,22 

COSTO DE VENTA DE ART 
COMERCIALIZADOSA 

559922,13 42367,78 517554,35 1221,58% 13,22 

Costo De Ventas De Diésel 350095,99 0,00 350095,99 0,00% 0,00 

Costo De Ventas De Extra 127943,92 0,00 127943,92 0,00% 0,00 

Costo De Ventas De Súper 17348,05 0,00 17348,05 0,00% 0,00 

Costo De Ventas De Llantas 50558,74 42367,78 8190,96 19,33% 1,19 

Costo De Ventas GPS 9500,00 0,00 9500,00 0,00% 0,00 

Costo De Ventas De Aditivos Y 
Lubricantes 

360,75 0,00 360,75 0,00% 0,00 

Costo De Kit De Reparación 4114,68 0,00 4114,68 0,00% 0,00 

GASTOS 398742,99 172149,05 226593,94 131,63% 2,32 



   
 

92 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO 
ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 394180,23 169497,68 224682,55 132,56% 2,33 

GASTO DE PERSONAL 76446,41 52218,49 24227,92 46,40% 1,46 

REMUNERACIONES 49578,70 30238,77 19339,93 63,96% 1,64 

Remuneración Básica Unificada 45603,00 28018,20 17584,80 62,76% 1,63 

Horas Extras 3195,87 1463,57 1732,30 118,36% 2,18 

Eventuales Y Reemplazo 779,83 757,00 22,83 3,02% 1,03 

BENEFICIOS SOCIALES 7330,98 4540,22 2790,76 61,47% 1,61 

Décimo Tercer Sueldo 3720,16 2413,30 1306,86 54,15% 1,54 

Décimo Cuarto Sueldo 3429,60 2126,92 1302,68 61,25% 1,61 

Vacaciones 181,22 0,00 181,22 0,00% 0,00 

GASTO DE ALIMENTACIÓN, 
MOVILIZACIÓN 

4491,52 1766,70 2724,82 154,23% 2,54 

Alimentación 2078,23 1120,00 958,23 85,56% 1,86 

Refrigeración 1088,86 0,00 1088,86 0,00% 0,00 

Uniformes Y Prendas De Vestir 1324,43 646,70 677,73 104,80% 2,05 

APORTES AL IESS 8141,33 5721,00 2420,33 42,31% 1,42 

Patronal 5914,24 3582,03 2332,21 65,11% 1,65 

Fondo De Reserva 2227,09 2138,97 88,12 4,12% 1,04 

PAGO DE DIETAS 6403,88 6171,80 232,08 3,76% 1,04 

Dietas A Los Miembros Consejo 
Administración 

3534,88 2795,01 739,87 26,47% 1,26 

Dietas A los Miembros Consejo 
Vigilancia 

2174,27 1968,32 205,95 10,46% 1,10 

Viáticos Y Subsistencias 694,73 1408,47 -713,74 -50,67% 0,49 

OTROS GASTOS DE PERSONAL 500,00 3780,00 -3280,00 -86,77% 0,13 

Pensiones De Jubilación Por El 
Empleador 

0,00 3039,00 3039,00 100% 0,00 

Desahucio 0,00 741,00 741,00 100% 0,00 

Bonificaciones 500,00 0,00 500,00 0,00% 0,00 

GASTOS GENERALES 317733,82 117279,19 200454,63 170,92% 2,71 

SERVICIOS 4119,09 1743,29 2375,80 136,28% 2,36 

Servicios Bancarios 417,94 203,53 214,41 105,35% 2,05 

Servicios De Seguridad 322,71 327,22 -4,51 -1,38% 0,99 

Servicios De Seguros 412,82 397,09 15,73 3,96% 1,04 

Servicios De Correo 114,40 139,53 -25,13 -18,01% 0,82 

Comunicación Publicidad Y Propaganda 1109,52 675,92 433,60 64,15% 1,64 

Limpieza 6,70 0,00 6,70 0,00% 0,00 

Servicio De Transporte De Combustible 1735,00 0,00 1735,00 0,00% 0,00 

SERVICIOS BÁSICOS 9005,40 6793,98 2211,42 32,55% 1,33 

Energía Eléctrica 4719,65 2696,81 2022,84 75,01% 1,75 

Servicio Telefónico 2081,09 1559,00 522,09 33,49% 1,33 

Agua Potable 2204,66 2538,17 -333,51 -13,14% 0,87 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 23428,82 26751,72 -3322,90 -12,42% 0,88 

Edificios Y Locales 12494,29 24345,69 -11851,40 -48,68% 0,51 

Maquinaría Y Herramientas 9592,99 1077,68 8515,31 790,15% 8,90 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO 
ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUENTAS 2015 2014 DIFERENCIA % RAZÓN 

Equipo De Oficina 172,50 0,00 172,50 0,00% 0,00 

Equipos De Computación 167,86 372,36 -204,50 -54,92% 0,45 

Vehículos 1001,18 955,99 45,19 4,73% 1,05 

MATERIALES Y SUMINISTROS 6597,33 2405,48 4191,85 174,26% 2,74 

Útiles De Oficina 3271,56 1881,45 1390,11 73,89% 1,74 

Útiles De Aseo Y Limpieza 1593,49 401,05 1192,44 297,33% 3,97 

Insumos Médicos 74,00 0,00 74,00 0,00% 0,00 

Combustible Y Lubricantes 1478,88 122,98 1355,90 1102,54% 12,03 

Otros Suministros 179,40 0,00 179,40 0,00% 0,00 

SISTEMAS TECNOLOGICOS 19583,56 14492,79 5090,77 35,13% 1,35 

Mantenimiento De Equipo 1149,81 1080,00 69,81 6,46% 1,06 

Mantenimiento De Equipo Informático 308,05 719,64 -411,59 -57,19% 0,43 

Telecomunicaciones E Internet 12654,83 12693,15 -38,32 -0,30% 1,00 

Redes De Datos 5470,87 0,00 5470,87 0,00% 0,00 

SERVICIOS COOPERATIVOS 60263,71 25456,44 34807,27 136,73% 2,37 

Educación Y Capacitación 810,00 5881,97 -5071,97 -86,23% 0,14 

Festividades Cooperativas 15731,86 9036,02 6695,84 74,10% 1,74 

Bono Navideño A Socios 43721,85 10538,45 33183,40 314,88% 4,15 

IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y 
MULTAS 

10720,63 6703,96 4016,67 59,91% 1,60 

Impuestos Fiscales 436,00 3050,78 -2614,78 -85,71% 0,14 

Impuestos Municipales 3638,68 2987,86 650,82 21,78% 1,22 

Multas 74,07 465,07 -391,00 -84,07% 0,16 

Intereses Por Mora  200,25 200,25 100% 0,00 

Iva Cargado Al Gasto 6571,88 0,00 6571,88 0,00% 0,00 

SERVICIOS VARIOS 173308,75 25527,86 147780,89 578,90% 6,79 

Servicios De Consejos 0,00 773,12 773,12 10% 0,00 

Judiciales y Notariales 236,78 36,20 200,58 554,09% 6,54 

Honorarios Por Servicios 14554,40 13957,42 596,98 4,28% 1,04 

Honorarios Por Auditoría 2850,00 3400,00 -550,00 -16,18% 0,84 

Aportes A Organismos De Integración 155667,57 7361,12 148306,45 2014,73% 21,15 

DEPRECIACIONES 10706,53 7403,67 3302,86 44,61% 1,45 

Edificios Y Locales 3898,20 3898,18 0,02 0,00% 1,00 

Muebles Y Enseres 310,80 310,87 -0,07 -0,02% 1,00 

Maquinaría Y Herramientas 2363,58 235,06 2128,52 905,52% 10,06 

Equipos De Oficina 389,44 389,50 -0,06 -0,02% 1,00 

Equipos Especializados 558,48 558,49 -0,01 0,00% 1,00 

Equipos De Computación 3186,03 819,47 2366,56 288,79% 3,89 

Vehículos 0,00 1192,10 1192,10 100% 0,00 

OTROS GASTOS 4562,76 2651,37 1911,39 72,09% 1,72 

Reembolso De Gastos 71,00 62,73 8,27 13,18% 1,13 

Pérdida En Venta De Propiedad Planta 597,50 0,00 597,50 0,00% 0,00 

Otros Gastos 2223,90 2110,12 113,78 5,39% 1,05 

Equipos De Menos Cuantía 1670,36 478,52 1191,84 249,07% 3,49 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3348,69 3457,02 -108,33 -3,13% 0,97 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

AÑOS COMPARATIVOS: 2014 - 2015 

 

INGRESOS 

 

Cuadro Nº 8. Descomposición de Ingresos 

 

DENOMINACIÓN 2015 2014 DIFERENCIA % 

Ingresos por Ventas  656.286,36 70.852,96 585.433,40 827,01% 

Ingresos Administrativos 
y Sociales  

287.466,90 134.813,68 152.653,22 113,23% 

Otros Ingresos  18.260,55 12307,21 5.953,34 48,37% 

 

Gráfico Nº 8. Descomposición de Ingresos 
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Interpretación.- 

 

Al analizar el Estado de Resultados de la Cooperativa de Transportes 

Urbanos “24 de Mayo” correspondiente a los períodos 2014 y 2015, 

mediante el análisis horizontal se determinó lo siguiente: 

 

Los Ingresos por Ventas se puede evidenciar que es el rubro más 

representativo dentro del grupo de Ingresos, y durante el año 2015 ha 

incrementado en $585.433,40 lo que equivale a 827,01%, que son dados 

principalmente por la cuenta Venta de Bienes y  Servicios Gravados con 

IVA esto debido a la venta de combustibles, llantas, GPS, lubricantes y 

aditivos, kit de reparación y por el arriendo de los locales.      

 

Los Ingresos Administrativos y Sociales para el 2015 han incrementado en 

$152.653,22 que representa el 113,23% que son por los ingresos de cuotas 

de gastos administrativos, cuotas de ingreso de los nuevos socios, 

especies valoradas, monitoreo de flota y el aporte al consorcio de 

transportistas. 

 

Con relación a la cuenta de Otros Ingresos se evidencia que durante el año  

2015 presenta un aumento de $5.953,34 equivalente a 48,37% esto debido 

a que se ha realizado actividades complementarias que efectúa la 

Cooperativa.    



   
 

96 
 

COSTOS 

 

Cuadro Nº 9. Descomposición de Costos  

 

DENOMINACIÓN 2015 2014 DIFERENCIA % 

Costos De Producción Y Ventas 559922,13 42367,78 517.554,35 1221,58% 

 

Gráfico Nº 9. Descomposición de Costos 
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cuales es necesario incurrir para ofrecer; entre ellos la gasolina así como 

también los kit de reparación, lubricantes y aditivos y la venta de GPS a los 

socios y clientes. 

 

 

GASTOS 

 

 

Cuadro Nº 10. Descomposición de Gastos  

DENOMINACIÓN 2015 2014 DIFERENCIA % 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 394.180,23 169.497,68 224.682,55 132,56% 

OTROS GASTOS 4.562,76 2.651,37 1.911,39 72,09% 

 

 

Gráfico Nº 10. Descomposición de Gastos 
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Interpretación.-  

Al analizar el estado de Resultados de la Cooperativa de Transportes 

Urbanos “24 de Mayo” correspondiente a los períodos 2014 y 2015, 

mediante el análisis horizontal se determinó lo siguiente:   

 

Los Gastos de Administración y Ventas que merece especial atención ha 

incrementado en un valor de $224.682,55 equivalente a 132,56%, esto 

debido al gasto que realiza la cooperativa tales como: Gastos de Personal 

entre estos están las remuneraciones, beneficios sociales, aportes al IESS, 

y pago de dietas; los Servicios Generales que han aumentado entre estos 

los más representativos son: servicios básicos, materiales y suministros, 

sistemas tecnológicos, servicios cooperativos y servicios varios por 

concepto de honorarios de auditorías, judiciales y notariales y aportes a 

organismos de integración. 

 

El grupo Otros Gastos ha tenido un aumento de $1.911,39 equivalente a 

72,09% para el 2015 a causa de gastos realizados por la misma en 

reembolso de gastos, y equipos de menor cuantía.  

 

La Cooperativa 24 de Mayo en el año 2015 obtiene  una pérdida de $108,33 

equivalente a 3,15%,  lo que significa que no se obtuvo una utilidad positiva 

por lo que la cooperativa está incurriendo en costos de venta de artículos a 

comercializar  y gastos de administración y ventas  muy elevados, lo que 

se ve reflejado en un saldo negativo en la utilidad del ejercicio.   
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS A LA COOPERATIVA 

DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO”, PERÍODO 2014-2015. 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Razón Corriente 

Cuadro Nº 11 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =
233,741.88

52,735.47
= $4,43 

 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =
274,411.49

151,490.75
= $1.81 

Estándar: Mínimo 1,5 Máximo 2 

 

Gráfico Nº 11 

 
                Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa 24 de Mayo 
                       Elaborado por: La Autora 
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Interpretación.-  

Una vez aplicada la razón corriente podemos determinar que en el año 

2014 cuenta con $4,43  y en el 2015 con $1,81 lo que quiere decir que la 

cooperativa posee capacidad suficiente para cubrir cada dólar de deuda a 

corto plazo, situación que se debe en gran parte a la concentración de 

recursos en sus inventarios y cuentas por cobrar, además se observa que 

en el año 2014 sobrepasa el estándar lo que indica un capital sin producir 

que podría haber sido utilizado en inversiones a corto plazo generando 

intereses y mejorando rendimientos; en el año 2015 la liquidez ha 

disminuido en comparación al año anterior debido a la disminución 

específicamente en lo referente a la cuenta bancos y otros instituciones 

financieras. Sin embargo al comparar con el estándar de 1,5 y 2 se puede 

determinar que la cooperativa si cuenta con liquidez necesaria para seguir 

desarrollando sus actividades. 

 

Capital De Trabajo 

Cuadro Nº 12 

𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐁𝐀𝐉𝐎 = Activo Corriente − Pasivo Corriente 

𝟐𝟎𝟏𝟒 = 233.741,88 − 52.735,47 = 181.006,41 

 
 𝟐𝟎𝟏𝟓 = 274,411.49 − 151,490.75 = 122.920.74 

Estándar: Valor Positivo 
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Gráfico Nº 12 

 
                 Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa 24 de Mayo 
                         Elaborado por: La Autora 
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Razón Rápida  

 

Cuadro Nº 13 

 

𝑹𝑨𝒁Ó𝑵 𝑹Á𝑷𝑰𝑫𝑨 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

     𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
233,741.88 − 3,468.17

52,735.47
=  $4,36 

      𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
274,411.49 − 72,757,58

151,490,75
= $1,33 

Estándar: Entre 0,5 Hasta 1,0  

 

Gráfico Nº 13 

 

 
                   Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa 24 de Mayo 
                   Elaborado por: La Autora 
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Interpretación.-  

 

Al aplicar el indicador de prueba ácida muestra que para el año 2014 la 

razón representa $4,36 lo que indica que por cada dólar que la cooperativa 

adeuda, esta cuenta con $4,36 para responder de manera inmediata a sus 

obligaciones a corto plazo; así mismo se puede observar que en el año 

2015 la cooperativa cuenta con $1,33 para hacerle frente a sus deudas de 

manera rígida notando una disminución entre los dos periodos analizados. 

Sin embargo al comparar con el estándar de 0,5 a 1 se puede evidenciar 

que la cooperativa cuenta con solvencia financiera para cubrir sus 

obligaciones en caso de eventualidades adversas sin incurrir en la venta de 

sus inventarios.   

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Rotación De Cuentas Por Cobrar  

Cuadro Nº 14 

 

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑪𝑼𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑷𝑶𝑹 𝑪𝑶𝑩𝑹𝑨𝑹 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
70.852,96

69.920,18
= 1,01 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

  

 𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
656.286,36

77.506,36
= 8,46 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

Estándar: Mientras más veces rota en el año mejor ubicándose esta 
entre 5 y 10 veces  
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Gráfico Nº 14 

 

 
                  Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa 24 de Mayo 

 Elaborado por: La Autora 
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Rotación De Inventarios 

 

Cuadro Nº 15 

 

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶𝑺 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
42.367,78

3,468,17
= 12,22𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
559.922,13

72.757,58
= 7,70 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

Estándar: Es mejor alta que baja 

 

 

Gráfico Nº 15 

  
                    Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa 24 de Mayo 
                    Elaborado por: La Autora   

 

Interpretación.-  

En cuanto a la rotación del inventario se observa que para el año 2014 las 

mercaderías han rotado 12,22 veces al año, mientras que para el año 2015 

7,70 veces, demostrando que ha existido una disminución en el último año 

de 4,52 veces, situación que se debe a la existencia de mercaderías 

acumuladas debido a las compras realizadas en el año y a la permanencia 

12,22veces

7,70 veces

0

2

4

6

8

10

12

14

2014 2015

ROTACIÓN DE INVENTARIOS



   
 

106 
 

de ciertos artículos que tienen muy poca acogida por los clientes, este 

resultado puede ser poco satisfactorio ya que afecta la rentabilidad y 

liquidez de la cooperativa, motivo por el cual se recomienda al gerente 

contar con el inventario óptimo para así evitar mantener recursos 

congelados en la misma.  

Rotación Activos Totales 

Cuadro Nº 16 

𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
70.852,96

597,417.85
= 0,12 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
656.286,36

949,356.82
= 0,69 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

Estándar: Máximo es decir igual o superior a 1 

 
Gráfico Nº 16 

 
                    Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa 24 de Mayo 
                    Elaborado por: La Autora   
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Interpretación.-  

 

Al aplicar el indicador de rotación de activos totales se muestra que para el 

2014 la cooperativa presenta 0,12 veces y para el 2015 0,69 veces, esto 

quiere decir que por cada dólar invertido en los activos totales se generó $ 

0,12 centavos y 0,69 centavos de dólar en ventas, lo cual es producto del 

volumen de las ventas realizadas durante el año. Al comparar con el 

estándar que es 1 el resultado indica que el uso de los activos en el 

desarrollo de la actividad económica es ineficiente ya que no permiten 

generar ingresos y rendimientos que compensen la inversión realizada. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Rendimiento Del Activo Total 

 

Cuadro Nº 19 

 
 

𝑹𝑬𝑵𝑫𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
3,457.02

597,417.85
∗ 100 = 0,58% 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
3,348.69

949,356.82
∗ 100 = 0,35% 

Estándar: Mayor a 7%  
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Gráfico Nº 19 
ç 

 
                   Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa 24 de Mayo 
                   Elaborado por: La Autora  
 

Interpretación.- 

Al analizar la rentabilidad del activo total en función de la utilidad neta se 

observa para el año 2014 el rendimiento obtenido de 0,58% y para el 2015 

de 0,35%, es decir, que en ambos años no se obtuvo rendimientos, este 

resultado se considera inaceptable ya que en comparación con el rango 

establecido es muy bajo, por lo que se deduce que el activo no está siendo 

utilizado en su totalidad para producir mejores resultados. 

 

Rendimiento Del Patrimonio 

Cuadro Nº 20 

𝑹𝑬𝑵𝑫𝑰𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
∗ 100 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
3,457.02

531,332.36
∗ 100 = 0,65% 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
3,348.69

794,465.00
∗ 100 = 0,42% 

Estándar: Mayor a 15% 
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Gráfico Nº 20 

 

 
                   Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa 24 de Mayo 
                   Elaborado por: La Autora   

 

Interpretación.- 

 

La aplicación de este indicador permite conocer la rentabilidad de la 

inversión de los socios de la Cooperativa de Transportes 24 de Mayo, en el 

año 2014 la utilidad neta con relación al patrimonio fue de 0,65% y en el 

año 2015 de 0,42% lo que significa que en ambos años la cooperativa no 

consiguió el rendimiento esperado puesto que se obtuvo un valor muy bajo 

con relación al estándar de 15% lo que representa que el capital que tiene 

la cooperativa en estos periodos no genera beneficios que le permitan 

obtener mejores resultados al final.  
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Nivel De Endeudamiento 

 

Cuadro Nº 17 

 

𝑵𝑰𝑽𝑬𝑳 𝑫𝑬 𝑬𝑵𝑫𝑬𝑼𝑫𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
∗ 100 

 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
66,085.49

597,417.85
∗ 100 = 11,06% 

 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
154,891.82

949,356.82
∗ 100 = 16,32% 

Estándar: 50% mitad por mitad 

 
Gráfico Nº 17 
 
 

 
                     Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa 24 de Mayo 
                     Elaborado por: La Autora   
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Interpretación.-  

 

La aplicación de este indicador permite conocer en qué medida están 

siendo financiados los activos de la cooperativa por terceros, en el año 

2014 el margen de participación de los acreedores es del 11,06% mientras 

que para el 2015 asciende a 16,32%, situación que se debe al crecimiento 

de los pasivos corrientes es decir de las deudas a corto plazo, sin embargo, 

ambos resultados no adquieren mayor significancia ya que se encuentran 

dentro de los rangos aceptables del endeudamiento, el cual indica ser el 

50%, por lo tanto no se presenta como una situación riesgosa para la 

cooperativa. 

 

Concentración Del Endeudamiento En El Corto Plazo 

 

Cuadro Nº 18 

 
𝑪𝑶𝑵𝑪𝑬𝑵𝑻𝑹𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬𝑳 𝑬𝑵𝑫𝑬𝑼𝑫𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑬𝑵 𝑬𝑳 𝑪𝑶𝑹𝑻𝑶 𝑷𝑳𝑨𝒁𝑶    

=
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 𝑥 100 

 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
52,735.47

66,085.49
∗ 100 = 79,80% 

 

𝟐𝟎𝟏𝟓 =  
151,490.75

154,891.82
∗ 100 = 97,84% 

Estándar: 50% mitad por mitad 
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Gráfico Nº 18 
 

 
                     Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa 24 de Mayo 
                     Elaborado por: La Autora   

 

Interpretación.- 

 

La Cooperativa de Transporte 24 de Mayo presenta una razón de 

endeudamiento a corto plazo de 79,80% para el año 2014 y de 97,84% para 

el 2015; lo que significa  que la concentración del endeudamiento aumento 

en el 2015 ya que las obligaciones adquiridas en este periodo fueron 

mayores a las del periodo anterior. Evidenciándose que la Cooperativa se 

encuentra apalancado en más del 50%, comprometiéndose en cancelar 

dichas obligaciones en un tiempo menor a un año con el fin de no caer en 

morosidad. 
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Loja, Agosto del 2017  

Sr. Marco Vinicio Flores Loaiza 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 
DE MAYO” 
 

Ciudad. –  

 

De mi consideración: 

  

Me permito entregar a usted el Informe de Análisis Financiero de la 

Cooperativa de Transportes Urbanos “24 de Mayo”, con la finalidad de 

establecer la posición económica y financiera de la misma, se presenta una 

visión general del desarrollo financiero, resultado del análisis, además se 

sugiere alternativas financieras que formen un pilar para el equilibrio 

financiero ante su rentabilidad y estabilidad dentro del mercado. 

  

El desarrollo del análisis financiero, se lo realizó en base al Estado de 

Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente a los 

períodos 2014 y 2015. La propuesta, producto del análisis permitirá tomar 

decisiones tendientes a lograr la mayor optimización de sus recursos.  

 

Atentamente, 

 

Gladis Cañar 
ANALISTA 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

El presente Informe fue elaborado en función a los objetivos planteados en 

el trabajo de investigación, el cual tiene como finalidad hacer conocer al 

Gerente la posición económica y financiera de la Cooperativa mediante el 

análisis de los estados financieros de los años 2014 y 2015. 

En base a los estados financieros se desarrollaron los siguientes 

parámetros: 

 

 Análisis Vertical y Horizontal de la Estructura Financiera y Económica. 

 

 Indicadores Financieros de Liquidez, Actividad, Rentabilidad y 

Endeudamiento 

 

 Conclusiones y Recomendaciones del Análisis, y Planteamiento de una 

Propuesta de Mejoramiento, en la que se establecen estrategias 

dirigidas a mejorar los resultados obtenidos en el análisis financiero. 

 

RESUMEN DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

De acuerdo al análisis realizado a los estados financieros de la Cooperativa 

de Transportes “24 de Mayo”, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODO 2014 

La Estructura Financiera de la Cooperativa de Transportes “24 de Mayo” 

en el año 2014, está representada de la siguiente manera: 

 

ACTIVO 

Activo Corriente.- Refleja un porcentaje de 39,13% de la totalidad de los 

activos, donde los rubros más representativos son Inversiones en 

Cooperativas de Ahorro y Crédito con el 13,09% debido a que mantiene 

inversiones en cooperativas de ahorro para generar mayor rentabilidad; 

Cuentas por Cobrar con el 11,70% evidenciando que mantiene valores 

pendientes de cobro por venta a clientes y socios de llantas y combustibles 

así como también por derecho a nuevos socios; Bancos y Otras 

Instituciones Financieras equivalente a 9,26% que se refiere a la cuenta de 

ahorro que mantiene con el Banco del Austro y dos cuentas corrientes con 

el Banco de Loja    efectivo disponible para desarrollar las actividades; 

Impuestos al Sri por cobrar equivalente a 3,71% ya que mantiene a su favor 

crédito tributario de Iva y de Impuesto a la Renta. 

 

Activo No Corriente.- Se presenta con un porcentaje de 60,87% en 

relación al total del activo, los cuales se encuentran conformados por 

Edificios en un 33,10%, Terrenos en un 32,43%, Vehículos en un 11,81%, 
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Equipos de Oficina en un 4,02%, Equipos de Computación en un 2,95%, 

Muebles y Enseres en un 2,07%,  Muebles y Enseres en un 2,07% Equipos 

Especializados en un 1,11%, Maquinaria y Herramientas en un 0,45% y la 

Depreciación Acumulada en un (27,12%) mostrando una distribución 

equitativa con la que se dispone para la realización de las actividades 

diarias. 

 

PASIVO 

 

Pasivo Corriente.- Los Pasivos se encuentran agrupados en Pasivos 

Corrientes correspondiente al 8,83% del total del pasivo y patrimonio, 

evidenciándose que están constituidos en su mayor parte por obligaciones 

con Proveedores equivalente a 3,54%ya que son los gastos que incurre 

para poder desarrollar las actividades; Otros Pasivos Corrientes con el 

1,60% que son las transferencias a las cajas de ahorro y otras cuentas por 

pagar; Fondos por Pagar con el 1,35% que corresponde a todas las 

obligaciones que la cooperativa mantiene con los socios por ahorro de las 

unidades alimentadoras; Obligaciones Patronales con el 0,92% por 

remuneraciones, beneficios sociales y aportes al Iess. Posteriormente otras 

Retenciones con el 0,78%; Obligaciones Por Pagar al SRI con el 0,39%; 

Cuentas por Pagar Varios con el 0,22% y Obligaciones con la Seps con el 

0,02% Como se puede apreciar la mayoría de las obligaciones son 

contraídas para dar cumplimiento a las actividades demostrando que el  

pasivo a corto plazo alcanza un nivel inferior frente a las disponibilidades 
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de la cooperativa lo que hace suponer que si las deudas fueran cobradas 

al instante si habría como cancelarlas.  

 

Pasivo No Corriente.- Se encuentra un porcentaje de 2,23% del total 

pasivos y patrimonio donde encontramos el rubro Obligaciones con 

Empleados equivalente a 1,66% por provisiones a los empleados y 

jubilación patronal; y Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo con 

el 0,57% por el fondo educativo corporativo. Como se puede evidenciar la 

cooperativa no mantiene pasivos a largo plazo  con mayor concentración 

ya que está en un nivel muy bajo pero cabe recalcar que posee un 

porcentaje razonable de obligaciones con terceros. 

 

Patrimonio.- Se puede observar un porcentaje del 88,94%, este grupo a 

su vez está compuesto por: Aportes de los Socios equivalente a 63,47%, 

porcentaje significativo puesto que se encuentra conformado en su 

totalidad por las contribuciones de los socios en Certificados de Aportación 

con el fin de incrementar o mantener la estructura de patrimonio con que 

cuenta.  En lo referente a Reservas, estas presentan un porcentaje de 

16,35%, rubro que se encuentra compuesto en su totalidad por Reserva 

Legal Irrepartible y Reserva Legal que demuestran que la cooperativa 

cumple con contingencias patrimoniales exigidas por Ley. En cuanto a 

Otros Aportes Patrimoniales mantiene un porcentaje de 9,12% dada en su 

totalidad por las Revaluaciones de Propiedad, Planta y Equipo ya que los 

resultados acumulados se presentan en cifras negativas.  
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ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERÍODO 2014 

La Estructura Económica de la Cooperativa de Transportes “24 de Mayo” 

en el año 2014, está representada de la siguiente manera: 

 

INGRESOS 

 

Ingresos Por Ventas.- Tienen un porcentaje de 32,51% del total de 

ingresos este a su vez se compone de los siguientes rubros; Venta de 

Bienes con el 20,02% por concepto de venta de llantas; y Venta de 

Servicios con el 12,49% por arriendo del local.  

 

 

Ingresos Administrativos y Sociales.- Muestran un porcentaje de 

61,85% estos a su vez se componen de: Cuotas para Gastos 

Administrativos con el 35,50%; Cuotas de Ingresos con el 18,35%; Otros 

Ingresos con el 7,38% y Multas con el 0,62% ingresos por colocación de 

cuotas de nuevos socios y por ingreso de los mismos, por monitoreo de la 

flota, por especies valoradas y multas que son recaudadas por algún 

incumplimiento o infracción que hayan cometido los socios.    

 

Otros Ingresos.- En lo que se refiere a Otros Ingresos con una 

participación de 5,65% del total de ingresos, encontramos Por Utilidades 

Financieras y Regalías con el 2,60% y Otros con el 3,04%  que son 

resultado de las inversiones e intereses en cuentas de ahorro y por otros 

ingresos que benefician a la cooperativa. 
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COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS.- En cuanto a los Costos de 

Producción y Ventas de la Cooperativa  se representa con una participación 

del 19,44% por concepto de la compra de llantas para la comercialización 

a los socios y clientes de la misma. 

 

GASTOS.- Los Gastos en el año 2014 han alcanzado un porcentaje del 

78,98% los cuales están conformados por: Gastos Administrativos y 

Sociales que mantienen un porcentaje de 77,76%, grupo estructurado así: 

Remuneraciones con el 13,87% gasto que implica los sueldos, horas extras 

y reemplazos; Mantenimiento y Reparación con el 12,27% por reparación 

de vehículos, equipos de computación y edificios y locales; Servicios 

Cooperativos con el 11,68% por festividades cooperativas y bono navideño; 

Sistemas Tecnológicos con el 6,65% por mantenimiento de equipos 

informáticos y servicio de telecomunicaciones e internet; Depreciaciones 

con el 3,40%; así mismo  el rubro Servicios Básicos con el 3,12% por 

energía eléctrica, teléfono y agua potable; Impuestos contribuciones y 

Multas con el 3,08% por concepto de impuestos fiscales y municipales; 

Pago de Dietas con el 2,83% por pago al consejo de administración y 

vigilancia;  Aporte al IESS con el 2,62%; Beneficios Sociales con el 2,08%; 

Otros gastos de Personal con el 1,73% por pensiones de jubilación y 

desahucio; Materiales y Suministros con el 1,10%; Gastos de 

Administración y Movilización con el 0,81% y finalmente Servicios con el 

0,80% y Servicios Varios con el 0,09% por concepto sesiones de consejos, 
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honorarios por auditorias y aportes a organismos de integración; gastos 

necesarios debido a que influyen de manera directa para la prestación del 

servicio de la cooperativa. En lo que se refiere al subgrupo Otros gastos 

muestra un porcentaje de 1,22% que son gastos en equipos de menor 

cuantía y reembolso de gastos. 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO.- La Utilidad del Ejercicio durante el periodo 

2014 presenta un porcentaje del 1,58% siendo un excedente mínimo que 

ha obtenido la cooperativa en su periodo de ejecución.  

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODO 2015 

La Estructura Financiera de la Cooperativa de Transportes “24 de Mayo” 

en el año 2015, está representada de la siguiente manera: 

 

ACTIVOS 

 

Activo Corriente.- En primer lugar tenemos al Activo Corriente reflejado 

en un porcentaje de 28,90% del total de Activos, a este grupo pertenece el 

rubro Cuentas por Cobrar que mantiene un equivalente de 8,16% ya que 

mantiene deudas por cobrar con clientes y socios de la cooperativa por 

venta de combustibles, llantas y kit de reparación; Productos terminados y 

Mercadería en un 7,66% lo que demuestra que en este periodo la 
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cooperativa reapertura la Estación de Servicios es por ello que cuenta con 

diferentes productos a comercializar; Impuestos al SRI  por cobrar con el 

6,44% debido a que los montos son más elevados de las mismas compras 

y por ende obtiene un crédito tributario a favor de la cooperativa; seguido 

de Otros Activos en un 3,25%; así mismo Bancos y Otras Instituciones 

Financieras en un 1,86% ya que mantiene una Cuenta de Ahorros en el 

Banco del Austro y dos Cuentas Corrientes en el Banco de Loja; Caja 

equivalente a 0,89%; Cooperativas de Ahorro y Crédito con el 0,50% el 

mismo que representa la Cuenta de Ahorro del Sindicato de Choferes de 

Loja y en la Cooperativa JEP; finalmente Otras Cuentas y Documentos por 

Cobrar con el 0,14% que refleja los valores pendientes de cobro de  

cheques protestados y rechazados así como también de la venta de tarjetas 

de crédito. La cooperativa cuenta con un monto bajo de disponibilidad de 

efectivo que le permita cubrir con sus obligaciones e imprevistos. 

 

Activo No Corriente.- Este presenta al 2015 un porcentaje de 71,10% del 

total del Activo, el mismo que se encuentra conformado por Terrenos en un 

47,78%; Edificios con el 20,85%; Vehículos equivalente a 7,43%; 

Maquinaria y Herramientas en un 4,40%; Equipos de Computación en un 

4,37%; Equipos de Oficina en un 2,53%; Muebles y Enseres equivalente a 

1,30%; Equipos Especializados con el 0,60% y la Depreciación Acumulada 

con el (18,17) lo que es favorable para la cooperativa pueda realizar sus 

actividades con normal funcionamiento ya que los activos corrientes 

presentan mayor concentración.  
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PASIVOS 

 

Pasivo Corriente.- El pasivo corriente que corresponde al 15,96% que son 

las obligaciones que mantiene con terceros a corto plazo donde la mayor 

concentración se refleja en el rubro de Proveedores con el 10,38% ya que 

mantiene cuentas por pagar de gastos y de cheques posfechados por no 

contar con dinero suficiente en dicho momento; Otros Pasivos Corrientes 

con el 2,89% que se genera por la transferencia a las cajas de ahorro; 

Fondos por Pagar con el 1,29% referente a los seguros de accidentes que 

mantienen los socios; Obligaciones Patronales 0,97% por concepto de 

remuneraciones, beneficios sociales y aportes al IESS; seguido de 

Obligaciones con el SRI con el 0,29% y finalmente Cuentas por Pagar Varios 

equivalente a 0,14%. Como se puede apreciar el pasivo a corto plazo 

alcanza un nivel inferior frente a las disponibilidades de la empresa lo que 

hace suponer que si las deudas fueran cobradas al instante si habría como 

cancelarlas. 

 

Pasivo No Corriente.- Dentro del Pasivo no Corriente se encuentra un 

porcentaje de 0,36% del total pasivos y patrimonio donde encontramos el 

rubro Obligaciones con Empleados por las provisiones a los empleados y 

jubilación patronal. Como se puede evidenciar la cooperativa no mantiene 

pasivos a largo plazo  con mayor concentración ya que está en un nivel 

muy bajo pero cabe recalcar que posee un porcentaje razonable en general 

de obligaciones con terceros. 
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PATRIMONIO.- El patrimonio de la cooperativa para el periodo 2015 se 

puede observar con un porcentaje del 83,68%, este grupo a su vez está 

compuesto por: Certificados de Aportación equivalente a 39,94%, 

porcentaje significativo puesto que se encuentra conformado en su 

totalidad por las contribuciones de los socios los mismos que pueden 

transferirse entre los socios o a beneficio de la Cooperativa con el fin de 

incrementar o mantener la estructura de patrimonio con que cuenta. 

 

También se puede observar que el rubro Revaluaciones presenta un 

porcentaje de 33,45% dada en su totalidad por el Superávit de 

Revaluaciones de Propiedad, Planta y Equipo debido al alza de precio de 

un año para otro; en lo referente a Reservas, estas presentan un porcentaje 

de 10,29%, rubro que se encuentra compuesto en su totalidad por Reserva 

Legal Irrepartible y Reserva Legal que demuestran que la cooperativa 

cumple con contingencias patrimoniales exigidas por Ley y constituidas 

para proteger los activos de la entidad.  Los Resultados se presentan en 

cifras negativas (0,32) está pérdida se debe al funcionamiento y gastos que 

está teniendo la cooperativa afectando de manera directa al Patrimonio.  

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERÍODO 2015 

La Estructura Económica de la Cooperativa de Transportes “24 de Mayo” 

en el año 2015, está representada de la siguiente manera: 
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INGRESOS 

 

 

Ingresos Por Ventas.- Tienen un porcentaje de 68,22% del total de 

ingresos este a su vez se compone de los siguientes rubros; Venta de 

Bienes Gravados con IVA con el 65,26% por concepto de venta de 

combustible de diésel, extra, súper, venta de llantas, GPS; lubricantes y 

aditivos y kit de reparación; y Venta de Servicios Gravados con IVA con el 

2,96% por arriendo del local.  

 

Ingresos Administrativos y Sociales.- Muestran un porcentaje de 

29,88% estos a su vez se componen de: Otros Ingresos con el 18,22%; 

Cuotas para Gastos Administrativos con el 6,53%; Cuotas de Ingresos con 

el 4,99% y Multas con el 0,15%,  ingresos por colocación de cuotas de 

nuevos socios y por ingreso de los mismos, por monitoreo de la flota, por 

especies valoradas, multas que son recaudadas por algún incumplimiento 

o infracción que hayan cometido los socios y por aporte al consorcio de 

transportistas urbanos. 

 

Otros Ingresos.- En lo que se refiere a Otros Ingresos con una 

participación de 1,90% del total de ingresos, encontramos Otros con el 

1,77% y Por Utilidades Financieras y Regalías con el 0,13% que son 

resultado de las inversiones e intereses en cuentas de ahorro y por otros 

ingresos que benefician a la cooperativa. 
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COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS.- En cuanto a los Costos de 

Producción y Ventas se representa con una participación del 58,20% por 

concepto de los costos de artículos a comercializar tanto a los socios y 

clientes de la cooperativa. 

 

GASTOS.- Los Gastos en el año 2015 han alcanzado un porcentaje del 

41,45% los cuales están conformados por el subgrupo Gastos de 

Administración y Ventas que mantienen un porcentaje de 40,97% de los 

cuales los rubros se presentan así: por concepto de Servicios Varios con el 

18,02% por sesiones de consejos, honorarios por auditorias y aportes a 

organismos de integración, Servicios Cooperativos con el 6,26% por 

festividades cooperativas y bono navideño; Remuneraciones con el 5,15% 

que implica los sueldos, horas extras y reemplazos; Mantenimiento y 

Reparación con el 2,44% por arreglo de vehículos, equipos de computación 

y edificios y locales; Sistemas Tecnológicos con el 2,04% por 

mantenimiento de equipos informáticos y servicio de telecomunicaciones e 

internet; Depreciaciones con el 1,11%; así mismo  el rubro Servicios 

Básicos con el 0,94% por energía eléctrica, teléfono y agua potable; 

Impuestos Contribuciones y Multas con el 1,11% por concepto de 

impuestos fiscales y municipales; Pago de Dietas con el 0,67% por pago al 

consejo de administración y vigilancia; Aporte al IESS con el 0,85% y 

Beneficios Sociales con el 0,76% de los décimos y las vacaciones; Pago 

de Dietas con el 0,67% por pago al consejo de administración y vigilancia, 

viáticos y subsistencias; gastos necesarios debido a que influyen de 
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manera directa para la prestación del servicio de la cooperativa. En lo que 

se refiere al subgrupo Otros gastos muestra un porcentaje de 0,47% que 

son gastos en equipos de menor cuantía y reembolso de gastos. 

 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO.- La Utilidad del Ejercicio durante el periodo 

2015 presenta un porcentaje del 0,35% siendo un excedente mínimo que 

ha obtenido la cooperativa en su periodo de ejecución esto se debe a que 

la empresa está incurriendo en gastos muy elevados, lo que genera saldos 

poco favorables en el período, situación que no es sana para la empresa ni 

para los socios, por lo que se debe trabajar en la reducción de costos y 

gastos para poder maximizar sus utilidades. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODOS 2014 -2015. 

 

ACTIVOS 

 

Los Activos Corrientes para el año 2015, presentaron una variación 

absoluta de $40.669,61; que en términos relativos representa un aumento 

del 17,40% esto es debido a que para este período algunas cuentas 

aumentaron su valor como: Cooperativas de Ahorro y Crédito en el 

Sindicato de Choferes de Loja y en la Cooperativa JEP, Inversiones, 

Inventarios, Cuentas por Cobrar de los Socios, ello se debe a que se 
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incrementaron productos terminados y mercadería para la Estación de 

Servicios como diésel, extra, súper, inventario de llantas, GPS, lubricantes.  

 

El Activo no Corriente presentó un aumento para el año 2015 con respecto 

al 2014 de $311.269,36  equivalente a del 85,59%; debido a que la 

Cooperativa de Transportes Urbanos realizo adquisiciones para este 

período, en donde el aumento obedece a las obtenciones como 

maquinarias y herramientas, equipos de computación y por la adquisición 

de la casa matriz de la cooperativa para el normal funcionamiento de sus 

operaciones. 

PASIVOS 

 

En los Pasivos Corrientes durante el año 2015 con relación al año 2014 

presentan un aumento por un valor de %98.755,28, que equivale a 

187,27%; debido al aumento en gran porcentaje de cuentas tales como: 

Cuentas por Pagar a los proveedores, Fondos por Pagar, Obligaciones 

Patronales, Otros Pasivos Corrientes de las trasferencias a las cajas de 

ahorro. Esto resulta normal para este tipo de empresa, ya que son cuentas 

por pagar a corto plazo que debido a su actividad es necesario incurrir para 

su normal funcionamiento, y guarda equilibrio en relación a los Activos 

Corrientes.  

 

El pasivo no corriente ha disminuido en un valor de 9.948,95 equivalente a 

74,52%, debido a que han disminuido las obligaciones con los empleados 
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por jubilaciones patronales y provisiones de beneficios a empleados 

demostrando así que la cooperativa no posee gran cantidad de 

obligaciones a largo plazo, ya que han disminuido las provisiones por 

beneficios a empleados y las jubilaciones patronales. 

 

PATRIMONIO 

El Patrimonio para el 2015 la Cooperativa de Transporte Urbano 24 de 

Mayo presenta lo siguiente: Certificados de Aportación y Legales no obtuvo 

aumento ni disminución ya que no ha habido aportes por parte de los socios 

así como también en reservas se mantienen los mismos valores. Al analizar 

las Resultados se observa un valor de $3.348,69 equivalente a (52,77%), 

mostrándose un porcentaje negativo  esto como consecuencia del 

desempeño de la cooperativa en sus actividades diarias. Las 

Revaluaciones presentan incremento por un valor de $259.783,95 

equivalente a 427,15% debido a el superávit por revaluación de propiedad, 

planta y equipo ya que para el 2015 ya que se ha revaluado mencionados 

bienes debido al alza de precio de un año para otro.  

 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS PERÍODOS 

2014 -2015. 

 

INGRESOS 

 

Los Ingresos por Ventas se puede evidenciar que es el rubro más 

representativo dentro del grupo de Ingresos, y durante el año 2015 ha 
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incrementado en $585.433,40 lo que equivale a 827,01%, que son dados 

principalmente por la cuenta Venta de Bienes y  Servicios Gravados con 

IVA esto debido a la venta de combustibles, llantas, GPS, lubricantes y 

aditivos, kit de reparación y por el arriendo de los locales.      

 

Los Ingresos Administrativos y Sociales para el 2015 han incrementado en 

$152.653,22 que representa el 113,23% que son por los ingresos de cuotas 

de gastos administrativos, cuotas de ingreso de los nuevos socios, 

especies valoradas, monitoreo de flota y el aporte al consorcio de 

transportistas. 

 

Con relación a la cuenta de Otros Ingresos se evidencia que durante el año  

2015 presenta un aumento de $5.953,34 equivalente a 48,37% esto debido 

a que se ha realizado actividades complementarias que efectúa la 

Cooperativa.    

 

COSTOS 

 

En relación a los Costos, para el 2015 presentan aumento por un valor de 

$ 517.554,35  equivalente a 1221,58%. Esto es originado al aumento en los 

costos de venta de combustible que distribuye la gasolinera, costos en los 

cuales es necesario incurrir para ofrecer; entre ellos la gasolina así como 

también los kit de reparación, lubricantes y aditivos y la venta de GPS a los 

socios y clientes. 
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GASTOS 

 

Los Gastos de Administración y Ventas que merece especial atención ha 

incrementado en un valor de $224.682,55 equivalente a 132,56%, esto 

debido al gasto que realiza la cooperativa tales como: Gastos de Personal 

entre estos están las remuneraciones, beneficios sociales, aportes al IESS, 

y pago de dietas; los Servicios Generales que han aumentado entre estos 

los más representativos son: servicios básicos, materiales y suministros, 

sistemas tecnológicos, servicios cooperativos y servicios varios por 

concepto de honorarios de auditorías, judiciales y notariales y aportes a 

organismos de integración. El grupo Otros Gastos ha tenido un aumento de 

$1.911,39 equivalente a 72,09% para el 2015 a causa de gastos realizados 

por la misma en reembolso de gastos, y equipos de menor cuantía.  

 

La Cooperativa 24 de Mayo en el año 2015 obtiene  una pérdida de $108,33 

equivalente a 3,15%,  lo que significa que no se obtuvo una utilidad positiva 

por lo que la cooperativa está incurriendo en costos de venta de artículos a 

comercializar  y gastos de administración y ventas  muy elevados, lo que 

se ve reflejado en un saldo negativo en la utilidad del ejercicio.  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Razón corriente.- Una vez aplicada la razón corriente podemos determinar 

que en el año 2014 cuenta con $4,43  y en el 2015 con $1,81 lo que quiere 
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decir que la cooperativa posee capacidad suficiente para cubrir cada dólar 

de deuda a corto plazo, situación que se debe en gran parte a la 

concentración de recursos en sus inventarios y cuentas por cobrar, además 

se observa que en el año 2014 sobrepasa el estándar lo que indica un 

capital sin producir que podría haber sido utilizado en inversiones a corto 

plazo generando intereses y mejorando rendimientos; en el año 2015 la 

liquidez ha disminuido en comparación al año anterior debido a la 

disminución específicamente en lo referente a la cuenta bancos y otros 

instituciones financieras. Sin embargo al comparar con el estándar de 1,5 

y 2 se puede determinar que la cooperativa si cuenta con liquidez necesaria 

para seguir desarrollando sus actividades. 

 

Capital de Trabajo.- La aplicación de este indicador permitió conocer que 

la cooperativa cuenta con un capital de trabajo de $181.006,41 dólares en 

el año 2014 y en el 2015 de $122.920,74 cuyo resultado indica que después 

de cubrir los pasivos corrientes la cooperativa aun cuenta con los recursos 

suficientes para continuar operando de manera segura atendiendo los 

imprevistos que surjan en el desarrollo de su actividad económica, además 

se evidencia que la disminución del capital de trabajo para el año 2015 fue 

de $58.085,67 dólares; debido a que las cuentas por pagar aumentaron 

considerablemente por la adquisición de combustibles y artículos a 

comercializar pero aun así sigue siendo un resultado positivo, esto indica 

que no existen riesgos de insolvencias en la cooperativa y se podría hacer 

inversiones que mejoren la rentabilidad de la misma.  
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Razón Rápida.- Al aplicar el indicador de prueba ácida muestra que para 

el año 2014 la razón representa $4,36 lo que indica que por cada dólar que 

la cooperativa adeuda, esta cuenta con $4,36 para responder de manera 

inmediata a sus obligaciones a corto plazo; así mismo se puede observar 

que en el año 2015 la cooperativa cuenta con $1,33 para hacerle frente a 

sus deudas de manera rígida notando una disminución entre los dos 

periodos analizados. Sin embargo al comparar con el estándar de 0,5 a 1 

se puede evidenciar que la cooperativa cuenta con solvencia financiera 

para cubrir sus obligaciones en caso de eventualidades adversas sin 

incurrir en la venta de sus inventarios.   

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Rotación De Cuentas Por Cobrar.- Los resultados muestran que las 

cuentas por cobrarse han renovado para el año 2014 aproximadamente  

1,01 veces, es decir, los créditos concedidos a los clientes se han 

recuperado en relación a las ventas realizadas. En cuanto al periodo 2015 

las cuentas por cobrar giraron 8,46 veces lo cual evidencia el aumento en 

la frecuencia o el número de veces en el último periodo que las cuentas por 

cobrar se convirtieron en efectivo, lo que da a entender el aumento en los 

cobros a sus clientes ya que existía morosidad en el año anterior al hacer 

comparación con el estándar se encuentra en un nivel aceptable ya que se 

está recuperando el efectivo regularmente.       
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Rotación De Inventarios.- En cuanto a la rotación del inventario se 

observa que para el año 2014 las mercaderías han rotado 12,22 veces al 

año , mientras que para el año 2015 7,70 veces, demostrando que ha 

existido una disminución en el último año de 4,52 veces, situación que se 

debe a la existencia de mercaderías acumuladas debido a las compras 

realizadas en el año y a la permanencia de ciertos artículos que tienen muy 

poca acogida por los clientes, este resultado puede ser poco satisfactorio 

ya que afecta la rentabilidad y liquidez de la cooperativa, motivo por el cual 

se recomienda al gerente contar con el inventario óptimo para así evitar 

mantener recursos congelados en la misma.  

Rotación Activos Totales.- Al aplicar el indicador de rotación de activos 

totales se muestra que para el 2014 la cooperativa presenta 0,12 veces y 

para el 2015 0,69 veces, esto quiere decir que por cada dólar invertido en 

los activos totales se generó $ 0,12 centavos y 0,69 centavos de dólar en 

ventas, lo cual es producto del volumen de las ventas realizadas durante el 

año. Al comparar con el estándar que es 1 el resultado indica que el uso de 

los activos en el desarrollo de la actividad económica es ineficiente ya que 

no permiten generar ingresos y rendimientos que compensen la inversión 

realizada. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Rendimiento Del Activo Total.- Al analizar la rentabilidad del activo total 

en función de la utilidad neta se observa para el año 2014 el rendimiento 



   
 

135 
 

obtenido de 0,58% y para el 2015 de 0,35%, es decir que en ambos años 

no hay rendimientos, este resultado se considera inaceptable ya que en 

comparación con el rango establecido es muy bajo, por lo que se deduce 

que el activo no está siendo utilizado en su totalidad para producir mejores 

resultados. 

 

Rendimiento Del Patrimonio.- La aplicación de este indicador permite 

conocer la rentabilidad de la inversión del propietario, en el año 2014 la 

utilidad neta con relación al patrimonio fue de 0,65% y en el año 2015 de 

0,42% lo que significa que en ambos años la cooperativa no consiguió el 

rendimiento esperado puesto que se obtuvo un valor muy bajo con relación 

al estándar lo que representa que el capital que tiene la cooperativa en 

estos periodos no genera beneficios que le permitan obtener mejores 

resultados al final.   

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Nivel De Endeudamiento.- La aplicación de este indicador permite 

conocer en qué medida están siendo financiados los activos de la 

cooperativa por terceros, en el año 2014 el margen de participación de los 

acreedores es del 11,06% mientras que para el 2015 asciende a 16,32%, 

situación que se debe al crecimiento de los pasivos corrientes es decir de 

las deudas a corto plazo, sim embargo, ambos resultados no adquieren 
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mayor significancia ya que se encuentran dentro de los rangos aceptables 

del endeudamiento, el cual indica ser el 50%, por lo tanto no se presenta 

como una situación riesgosa para la cooperativa. 

 

Concentración Del Endeudamiento En El Corto Plazo.- La Cooperativa 

de Transporte 24 de Mayo presenta una razón de endeudamiento a corto 

plazo de 79,80% para el año 2014 y de 97,84% para el 2015; lo que significa  

que la concentración del endeudamiento aumento en el 2015 ya que las 

obligaciones adquiridas en este periodo fueron mayores a las del periodo 

anterior. Evidenciándose que la Cooperativa se encuentra apalancado en 

más del 50%, comprometiéndose en cancelar dichas obligaciones en un 

tiempo menor a un año con el fin de no caer en morosidad.  

 

CONCLUSIONES 

 

 Mediante la aplicación del análisis vertical y horizontal se realizó el 

análisis e interpretación de la estructura financiera, y se comparó la 

operatividad de cada una de las cuentas que conforman los activos, 

pasivos y patrimonio, así también los ingresos, costos y gastos de los 

estados financieros de lo cual se evidencia que existe en el año 2015 

aumentos considerables ya que se reapertura la estación de servicios 

de la cooperativa. 
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 La liquidez de la Cooperativa se encuentra dentro del estándar 

establecido, para el 2015 cuenta con 1,81%, aunque en este año existe 

disminución debido al incremento de las cuentas por pagar a 

proveedores pero aun así posee suficiente capacidad para hacer frente 

a las obligaciones de corto plazo y para invertir en otras actividades.  

 

 Las cuentas por cobrar presentan un monto considerable y el porcentaje 

de cuantas veces se hace efectivo en el año es de 8,46 veces siendo 

favorable, lo cual muestra el compromiso que tienen los socios y clientes 

y la eficiencia que existe en la política de cobro.  

 

 La cooperativa ha realizado compras de artículos a comercializar para 

la gasolinera además lubricantes y aditivos y kits de reparación en 

montos considerables, de lo cual se manifiesta que se ha realizado una 

buena inversión ya que las ventas han crecido y se han obtenido 

mejores beneficios. 

 

 La rentabilidad de la Cooperativa es muy baja en ambos años ya que 

cuenta con costos y gastos muy elevados en la operación, llegando así 

a una disminución de utilidades las cuales pueden generar menos 

efectivo de las actividades operacionales futuras. 

 

 La cooperativa presenta un nivel de endeudamiento del 16,32% 

aceptable a corto plazo ya que son necesarias incurrir para su normal 

funcionamiento ya que son deudas contraídas con terceras personas y 

que en un momento dado se debe cumplir. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la realización de un análisis financiero y a la vez la 

aplicación de indicadores financieros en forma periódica que ayuden a 

determinar la situación por la que atraviesa la Cooperativa. 

 

 Aprovechar la buena liquidez con la que cuenta la cooperativa para 

invertir en nuevas líneas de productos que mejoren el servicio a sus 

socios y clientes, obteniendo mejores ingresos y a la vez utilizar el 

dinero para realizar publicidad y propaganda para promocionar los 

servicios que presta la cooperativa  y obtener mejores utilidades ya que 

son muy bajas las que se han obtenido. 

 

 En cuanto a las cuentas por cobrar se recomienda al Gerente realizar la 

respectiva provisión de cuentas incobrables, aunque existe compromiso 

y eficiencia en los cobros de la cooperativa siempre debe estar 

preparada para correr con posibles riesgos de incobrabilidad. 

 

 Se recomienda seguir invirtiendo en artículos a comercializar que fueren 

necesarios así como también analizar que proveedores le ofrecen 

mayores beneficios, considerando la calidad de los productos, el costo 

de los mismos los plazos y las formas de pago; tomando en 

consideración que mientras más extenso sea el plazo es mejor, a la vez 

se debe considerar la opción de buscar nuevos proveedores. 
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 Los directivos busquen alternativas o estrategias para disminuir gastos 

innecesarios y así obtener una mejor utilidad. 

 

 Los directivos deben realizar un estudio minucioso sobre las deudas que 

mantiene la cooperativa las mismas que están en un nivel aceptable, 

pero es necesario que se realice un presupuesto de ingresos y gastos 

para no poner en riesgo de llegar a sobre endeudarse y colocar a la 

misma en inestabilidad financiera.   
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

 

PRESENTACIÓN  

 

La propuesta de mejoramiento se realiza con el afán de presentar al 

gerente soluciones efectivas que ayudarán a mejorar ciertos problemas 

detectados, los mismos que se llegaron a conocer mediante el análisis 

financiero. A su vez, con su aplicación se pretende mejorar la 

administración financiera y económica de la cooperativa y por ende las 

utilidades para la misma. 

  

La propuesta de mejoramiento a la Cooperativa está encaminada a brindar 

una serie de estrategias para superar las debilidades que atentan contra su 

liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad; llegando a definir el 

trayecto que tomará la cooperativa y la forma en que solucionará sus 

problemas, de esta manera se logrará mejorar su situación económica y 

financiera.  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Mediante el análisis realizado a los estados financieros de los años 2014 y 

2015 se evidenció que la Cooperativa presenta falencias en la parte 

administrativa y financiera; siendo necesario establecer y desarrollar 
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estrategias de mejoramiento que permitan dar solución a los problemas 

encontrados. Para ello se elaboró la propuesta de mejoramiento que le 

facilitará al gerente la toma de decisiones; su aplicación permite mejorar la 

eficiencia en el desempeño de la cooperativa y la posición competitiva, a 

su vez, las estrategias propuestas están dirigidas a establecer estrategias 

de publicidad y propaganda que permitan promocionar los productos que 

ofrece la cooperativa; efectuar seguimiento de cliente y mejorar las políticas 

crediticias; seleccionar los proveedores que ofrezcan mayor ventaja 

competitiva; y, control de gastos para maximizar las utilidades. Lo que le 

permitirá obtener un mejor control y desarrollo de su actividad comercial y 

de servicio, así como el aprovechamiento de sus fortalezas para disminuir 

sus debilidades; y, por consiguiente aumentar la rentabilidad de la misma. 

 

OBJETIVO  

 

Plantear estrategias que permitan mejorar la calidad de los servicios de la  

parte administrativa y financiera de la Cooperativa de Transportes Urbanos 

“24 de Mayo” a fin de aumentar su liquidez y rentabilidad; permitiendo 

alcanzar un mayor crecimiento y posicionamiento en el mercado frente a 

sus competidores. 
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PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE 
MEJORAMIENTO DE LA COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES URBANOS “24 DE MAYO” 

ESTRATEGIA Nº 1 

Realizar publicidad y propaganda para promocionar los productos que 

ofrece la cooperativa. 

PROBLEMA Productos en almacenamiento. 

OBJETIVO Incrementar el volumen de las ventas a partir 

de la publicidad por diferentes medios de 

comunicación.  

ESTRATEGÍAS  Realizar publicidad a través de 

periódicos, televisión, internet, vallas 

publicitarias 

 Realizar entrega de volantes, afiches 

sobre los servicios que presta la 

cooperativa 

 Hacer anuncios sobre los productos que 

ofrece brindando información como 

precios, marcas, horario de atención.  

 Políticas de cobro y venta. 

 Promociones según como vaya saliendo 

los inventarios. 
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RESULTADOS 

ESPERADOS 

Aumento de clientes y un mejoramiento en la 

rotación de inventarios, lo cual permita obtener 

mejores resultados y llegar a obtener mejores 

rendimientos al final del ejercicio económico ya 

que las ventas se aceleraran a través de las 

estrategias planteadas.  

ESTRATEGIA Nº 2 

Efectuar seguimiento a los clientes y mejorar las políticas crediticias. 

PROBLEMA Falta de un registro detallado de los clientes y 

excesiva confianza para recuperar la totalidad 

de los créditos.  

OBJETIVO 
 

Mejorar la gestión mediante el cumplimiento de 

políticas crediticias. 

ESTRATEGÍAS  Llevar un registro adecuado de los clientes. 

Manejar registros auxiliares de las cuentas 

por cobrar. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Llegar a tener una mejor administración de las 

cuentas por cobrar de clientes y socios de 

manera que los créditos se recuperen 

oportunamente, a la vez, suministrar 

información pertinente de los clientes y de esta 

manera se pueda mejorar la gestión obteniendo 

resultados favorables. 
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ESTRATEGIA Nº 3 

Seleccionar los proveedores que ofrezcan mayor ventaja competitiva. 

PROBLEMA Compras a diversos proveedores sin analizar el 

precio y calidad del producto que se venden a 

los clientes. 

OBJETIVO Obtener costos de mercaderías de buena 

calidad y a un mejor precio  para obtener 

mejores resultados y maximizar las ganancias, 

sin tener que disminuir la calidad en los 

productos que se ofrece. 

Verificar las condiciones de pago, plazo de 

entrega, descuentos y promociones.  

ESTRATEGÍAS  Cotejar los beneficios que ofrece cada 

proveedor, revisando que las proformas 

entre varios proveedores para elegir la más 

conveniente. 

 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

Crecimiento en las ganancias y mejores 

rendimientos para la cooperativa.  
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ESTRATEGIA Nº 4 

Control de gastos para maximizar utilidades. 

PROBLEMA Los gastos de la cooperativa logran con 

dificultad ser cubiertos por las cuotas de sus 

socios. 

OBJETIVO Controlar los gastos en los que incurre la 

cooperativa dando preferencia a los de mayor 

importancia y reducir a los que se creen 

innecesarios en la misma. 

ESTRATEGÍAS  Realizar una proyección de ingresos y 

gastos para de esta manera administrar 

correctamente los recursos. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Mayores utilidades al final del ejercicio 

financiero y económico.  
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g. DISCUSIÓN  

 

Al realizar la visita a la Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de Mayo se 

llegó a conocer que no se ha realizado un análisis financiero, las decisiones 

han sido tomadas en forma conocida mas no en base a criterios financieros 

como es mediante la aplicación de un análisis vertical, horizontal e 

indicadores financieros, existiendo un total desconocimiento de la salud 

financiera de la misma, situación que incrementa las posibilidades de sufrir 

riesgos económicos y financieros.  

 

Con la aplicación del análisis vertical y horizontal al estado de situación 

financiera y al estado de resultados se estableció la estructura financiera y 

la estructura económica de la misma, que permitió conocer la participación 

porcentual de cada una de las cuentas y la variación que haya sufrido cada 

partida. 

 

Se visualiza a través del análisis de los estados financieros que la 

Cooperativa pese a la baja utilidad del ejercicio económico tanto en el año 

2014 y 2015 cuenta con Propiedades, Planta y Equipo y con la Aportación 

de cada uno de sus socios que le permite realizar su principal actividad 

económica que es la transportación de pasajeros en la parte urbana; así 

como también la venta de combustibles y demás aditivos en la gasolinera. 

 

Además se realizó la aplicación de indicadores financieros permitiendo 

conocer puntos fuertes y débiles de la cooperativa en base a las razones 
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financieras aplicadas determinado así que la liquidez de la Cooperativa 

para el 2015 es de 1,81%, aunque en este año existe disminución debido 

al incremento de las cuentas por pagar a proveedores pero aun así posee 

suficiente capacidad para hacer frente a las obligaciones de corto plazo y 

para invertir en otras actividades.  

 

En cuanto al indicador de actividad refleja que las cuentas por cobrar 

presentan un monto considerable y el porcentaje de cuantas veces se hace 

efectivo en el año es de 8,46 veces siendo favorable, lo cual muestra el 

compromiso que tienen los socios y clientes y la eficiencia que existe en la 

política de cobro.  

 

Así mismo la Cooperativa ha realizado compras de artículos a comercializar 

para la gasolinera además lubricantes y aditivos y kits de reparación en 

montos considerables, de lo cual se manifiesta que se ha realizado una 

buena inversión ya que las ventas han crecido y se han obtenido mejores 

beneficios. 

 

La rentabilidad que presenta la Cooperativa es muy baja en ambos años ya 

que cuenta con costos y gastos muy elevados en la operación, llegando así 

a una disminución de utilidades las cuales pueden generar menos efectivo 

de las actividades operacionales futuras. 

 

Así también se llegó a conocer que el nivel de endeudamiento de la 

Cooperativa es aceptable ya que es del 16,32% ya que son necesarias 
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incurrir para su normal funcionamiento ya que son deudas contraídas con 

terceras personas y que en un momento dado se debe cumplir. 

 

Con el análisis financiero y la propuesta de mejoramiento se pretende 

proporcionar al gerente una herramienta útil para mejorar la gestión 

operativa, financiera y administrativa mediante la correcta toma de 

decisiones, de manera que logre alcanzar resultados y llegar a alcanzar 

altos niveles de rentabilidad al igual que los beneficios económicos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizada la información, y luego de haber cumplido 

satisfactoriamente con los objetivos planteados en el presente  tema de 

investigación, se concluye lo siguiente: 

1. Mediante la aplicación del análisis vertical y horizontal se realizó el 

análisis e interpretación de la estructura financiera, y se comparó la 

operatividad de cada una de las cuentas que conforman los activos, 

pasivos y patrimonio, así también los ingresos, costos y gastos de los 

estados financieros de lo cual se evidencia que existe en el año 2015 

aumentos considerables ya que se reapertura la estación de servicios 

de la cooperativa. 

 

2. Se aplicó  indicadores financieros  tales como  liquidez, actividad, 

rentabilidad y endeudamiento los mismos que permitieron evaluar el 

desempeño financiero y operacional  para que los directivos puedan 

tomar los correctivos necesarios  para la buena marcha de la 

cooperativa y brindar servicios de calidad. 

 

3. Se elaboró el informe sobre los resultados obtenidos del análisis vertical 

y horizontal así como también de los indicadores financieros de liquidez, 

actividad, endeudamiento y rentabilidad y la propuesta de mejoramiento 

a través de estrategias y alternativas de solución todo esto encaminado 

al progreso de la cooperativa  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez establecidas las conclusiones se plantea las recomendaciones 

siguientes: 

 

1. Al Gerente que autorice a quien corresponda realizar el análisis vertical 

y horizontal de los estados financieros,  para determinar la composición 

porcentual de la estructura financiera y verificar la operatividad del 

activo, pasivo,  patrimonio, ingresos, costos y gastos y de esta manera 

tengan una visión clara de la situación económica–financiera de la 

cooperativa, y en base a los  resultados obtenidos realizar una mejor 

toma de decisiones.  

 

2. Al contador de la cooperativa seguir aplicando los indicadores 

financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad los 

mismos que permitan evaluar el desempeño financiero y operacional de 

la misma.   

 

3. Al  Gerente  de la Cooperativa 24 de Mayo tomar en consideración el 

informe del análisis financiero, las alternativas de la propuesta de 

mejoramiento  para mejorar las falencias encontradas  y realizar los 

correctivos necesarios  para el mejor desenvolvimiento de la 

cooperativa. 
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a. TEMA 

“ANÁLISIS FINANCIERO EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

URBANOS 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2014 – 

2015. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”  

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

En la historia del desarrollo económico, político y cultural de toda sociedad 

constituida como Estado, el transporte es un factor crucial para impulsar el 

crecimiento económico, reducir la pobreza y lograr los objetivos de cada 

usuario; ante este entorno los medios de transporte han desempeñado un 

papel estratégico: el traslado de personas, bienes y mercancías de todo 

tipo, de un lugar a otro, acarreando también elementos culturales de otras 

sociedades. 

 

La infraestructura y los servicios de transporte público aún necesitan ser 

más seguros, limpios y accesibles, particularmente en los países en 

desarrollo. Estos servicios requieren responder a la creciente  urbanización 

y motorización con soluciones que faciliten la movilidad urbana. 

 

En las sociedades modernas, altamente desarrolladas y diversificadas, con 

una amplia división del trabajo, la tarea de transportar personas, bienes y 
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mercancías se realiza a través de distintos medios de transporte, donde 

cada uno tiene su campo de operación, ya sean de mayor o menor 

relevancia. 

 

Hablar del transporte es, pues, hablar no sólo de una actividad muy 

compleja y diversificada, sino vital y estratégica para la sociedad, ya que es 

un factor que permite aumentar la productividad del sector que lo usa, 

facilitando los desplazamientos, y la distribución de recursos. El sector del 

transporte no sólo tiene un peso importante en la economía por el valor que 

agrega en su servicio, sino que también es indispensable para que todas 

las actividades se desarrollen dentro de una economía.  

 

Pero el éxito de estas empresas no solo es el de ofrecer un buen servicio, 

sino también de llevar una adecuada administración de sus recursos, que 

le permita su existencia, supervivencia y éxito dentro del mercado. 

 

El transporte en Loja es un sistema básico para el funcionamiento de la 

ciudad en donde su operación influye de manera directa en la eficiencia del 

conjunto de sus actividades y en la calidad de vida de sus habitantes.  

Además cumple el papel importante de conectar e integrar las funciones 

que se  desarrollan en diferentes lugares de la urbe, mediante la 

movilización de personas y bienes, lo que permite efectuar las diversas 

actividades, aprovechando al máximo los diferentes tipos de servicio de 
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transporte que actualmente nuestra ciudad tiene transporte urbano, de taxis 

y de carga pesada.  

  

La Cooperativa de Transporte Urbano 24 de Mayo, se encuentra 

legalmente constituida como persona jurídica, bajo el RUC N° 

1190016532001, su representante legal es el Sr. Ing. Marco Vinicio Flores 

Loaiza quien es el Gerente General de la Cooperativa. 

  

Actualmente la empresa cuenta con cinco empleados en la parte 

administrativa, y en la parte operativa cuenta con ciento seis socios activos 

y se encuentra desarrollando sus actividades administrativas en la ciudad 

y provincia de Loja. 

 

La Cooperativa de Transporte Urbano 24 de Mayo, fue aprobada como tal 

mediante acuerdo ministerial N° 0999 de agosto de 1972; y actualmente se 

encuentra funcionando en legal y debida forma, sometiendo su actividad y 

operación a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria; esta 

cooperativa tendrá su domicilio principal en la ciudad de Loja, y cuyo objeto 

social principal será la prestación del servicio especial de transporte en la 

modalidad de Transporte Público Urbano de pasajeros y la Estación de 

Servicio (gasolinera) 24 de Mayo. 

 

Pese a ello, a través de una entrevista realizada al gerente de la 

Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de Mayo, Sr. Ing. Marco Vinicio 
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Flores Loaiza  y de una breve revisión a los estados financieros de la 

empresa, se pudo determinar dentro de la gestión contable financiera que: 

 

 Hasta la actualidad no se ha realizado un análisis e interpretación de 

las cuentas de los estados financieros por lo que las autoridades que 

dirigen la Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de Mayo, 

desconocen su posición económica y financiera; y, por ende la toma 

de decisiones gerenciales no es adecuada. 

 No se tiene conocimiento del crecimiento o disminución de las 

cuentas de los estados financieros de un periodo con respecto al 

otro, y sobre los factores que incidieron para dicha variación, en 

virtud a la inexistencia de un estudio objetivo de las causas que las 

originan, lo que repercute en las operaciones y expectativas de sus 

dirigentes 

 No se ha aplicado indicadores financieros para determinar su nivel 

de, liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento, debido a que 

no se cuenta con conocimientos solidos sobre la temática, limitando 

el contar con elementos de juicio sobre la situación económica y 

financiera de la empresa.  

 

 Se desconoce por completo la incidencia  del capital de trabajo con 

que labora, en el desarrollo de sus actividades normales, puesto que 

la información contable  no evidencia consistencia en su formulación.  
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 No mantiene estrategias y políticas que orienten la gestión 

administrativo-financiera a un mejor desempeño de esta empresa y 

por ende  brindar un servicio de calidad a la sociedad. 

 

Luego del análisis y de la problemática existente en la Cooperativa de 

Transportes Urbanos 24 de Mayo se concluye con el siguiente problema: 

 

¿DE QUÉ MANERA AFECTA A LA GESTIÓN, LA NO APLICACIÓN DE 

UN ANÁLISIS FINANCIERO, QUE PERMITA CONOCER CUÁL ES  LA 

POSICIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA Y POR 

CONSIGUIENTE FACILITAR SU PERMANENCIA EN EL MEDIO Y UNA 

CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO? 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja; de manera especial en su Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, se preocupa por proporcionar a sus estudiantes, 

conocimientos importantes en la parte científica- técnica, que les permita 

investigar la realidad de su entorno y lo relacionado con el cultivo de la 

ciencia; a través del tema de tesis: “ANÁLISIS FINANCIERO EN LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2014 – 2015. PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO” se pretende poner en práctica todos los conocimientos 
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adquiridos durante la formación profesional, brindando alternativas de 

solución en el campo financiero esencial en la carrera. 

  

El desarrollo del presente proyecto de tesis se enmarcará en la normativa 

que rige a la Universidad, dando fiel cumplimiento a las disposiciones 

contempladas en el Reglamento de Régimen Académico; y, el desarrollo 

de la misma responderá a los requerimientos de una investigación científica 

que brindará un producto de calidad y pertinencia social.  

 

Con el presente análisis se pretende brindar una respuesta confiable a la 

Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de Mayo, sobre la Gestión 

Financiera que se lleva a cabo dentro de la misma, lo que permitirá dar una 

respuesta acertada a esta empresa para de esta manera minimizar los 

riesgos financieros que ocasiona toda actividad económica. 

  

En el ámbito social, los resultados de esta investigación contribuirán a los 

directivos, miembros y socios de la Cooperativa de Transporte Urbano 24 

de Mayo, a conocer de manera clara como se está llevando la parte 

económica – financiera de la empresa, haciéndoles reflexionar sobre la 

importancia de la aplicación de las herramientas de gestión administrativa, 

que ayudan al desarrollo de la empresa. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar el Análisis Financiero en la Cooperativa de Transportes 

Urbanos 24 de Mayo de la ciudad de Loja, período 2014 – 2015. 

Propuesta de Mejoramiento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar las comparaciones de las cuentas a través de la aplicación  

del Análisis Vertical y Horizontal a los Estados Financieros de los 

años 2014-2015.  

 

 Aplicar  los indicadores financieros de liquidez, actividad, 

rentabilidad, endeudamiento que nos permitan conocer  la  posición 

económica y financiera de la empresa 

 

 Elaborar el informe con la propuesta de mejoramiento dando a 

conocer las conclusiones y recomendaciones luego de aplicación 

del análisis financiero el mismo que será entregado a los directivos 

de la cooperativa.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR 

 

“Existió alrededor de un siglo de historia de cooperativismo en el mundo 

antes del arribo de su mensaje solidario al Ecuador. Un producto 

institucional de la sociedad industrial europea que sufrió importantes 

modificaciones, en su adaptación al medio agrario ecuatoriano, de 

incipiente desarrollo urbano-industrial y ubicado en un contexto cultural 

propio del “lugar más lejano del mundo”, cuando su integración al escenario 

mundial era débil. Debido a este fenómeno, es necesario destacar los 

antecedentes de cómo se forjaron unos principios doctrinarios que 

cambiarían el destino de una parte significativa de la humanidad, con el fin 

de determinar la conformación del actor cooperativo nacional en un siglo 

de historia cooperativa.”19 

 

El conocimiento acerca de la evolución del cooperativismo en el Ecuador 

es uno de los capítulos de la historia social menos conocidos y poco 

estudiados. A pesar de su importancia en la sociedad y la economía 

nacional la memoria histórica sobre la asociatividad es incipiente.  

 

El cooperativismo mundial es hoy por hoy uno de los grandes pilares sobre 

los que se asienta el desenvolvimiento económico de las naciones. En el 

Ecuador, el esfuerzo por establecer este modelo como alternativa de 

                                                           
19 GRIJALVA MIÑO, Wilson; Historia del Cooperativismo en el Ecuador; Pag.19 
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desarrollo social dispone de una temporalidad de alrededor de un siglo y 

fue considerado en determinados momentos de la historia como una 

herramienta de transformación social. 

 

El cooperativismo es una herramienta que permite a las comunidades y 

grupos humanos participar para lograr el bien común. La participación se 

da por el trabajo diario y continuo, con la colaboración y la solidaridad. 

 

PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO 

 

Como complemento de los valores señalados, los principios básicos del 

cooperativismo son siete: 

 

 Membresía abierta y voluntaria: las cooperativas son 

organizaciones voluntarias abiertas a todas las personas que 

deseen asociarse y estén dispuestas aceptar las responsabilidades 

de ser asociado. 

 Control democrático de los miembros: las cooperativas son 

organizaciones democráticas, por lo tanto los miembros directivos 

de la cooperativa son elegidos en asamblea general de delegados. 

 

 Participación democrática de los miembros: los asociados 

contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y a su vez 
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todos sus asociados, obtienen excedentes que resultan del ejercicio 

económico del año. 

 Autonomía e Independencia: las cooperativas son independientes 

de ayuda mutua, controlada por sus asociados. Lo hacen con un 

control democrático por parte de sus asociados para así mantener 

su autonomía cooperativa. 

 Educación, entrenamiento e información: las cooperativas 

proporcionan educación y formación a los asociados, y aplican parte 

de sus excedentes para transmitir información a niños y jóvenes 

acerca de la naturaleza y beneficios cooperativos. 

 Cooperación entre cooperativas: las cooperativas sirven a sus 

asociados lo más eficazmente posible, trabajando conjuntamente 

mediante estructuras locales, nacionales regionales e 

internacionales. 

 Compromiso por la comunidad: al mismo tiempo que  se centran 

en las necesidades y los deseos de los asociados, las cooperativas 

trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus 

comunidades. 

 

COOPERATIVAS 

“Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, constituidas 

como sociedades de derecho privado, con finalidad social y sin fin de lucro, 

auto gestionadas democráticamente por sus socios que, unen sus 
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aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de 

servicios, para la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y 

culturales, a través de una empresa administrada en común, que busca el 

beneficio inmediato de sus integrantes y mediato de la comunidad.  

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS   

Las cooperativas, por su actividad económica, podrán pertenecer a uno de 

los siguientes grupos: producción, crédito, vivienda, servicios o 

multiactivas, de conformidad con las definiciones que constarán en el 

Reglamento General de la presente Ley. 

Por la actividad de los socios en la cooperativa, podrán ser de trabajo 

asociado, de proveedores o de usuarios, según los socios 

trabajen,  comercialicen, consuman sus productos, o usen sus servicios.  

 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE 

 

Son cooperativas de transportes las constituidas para prestar, en común, 

el servicio de transportes de personas o bienes, por vía terrestre, fluvial o 

marítima, autoabasteciéndose de vehículos, embarcaciones, repuestos, 

combustibles, accesorios y el mantenimiento de las unidades de 

transporte.”20 

                                                           
20 LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; Artículo. 34-35-62; Pag.15-16-27 
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También se puede decir que es un grupo de conductores o choferes, 

pilotos que deciden trabajar directamente en forma organizada y conjunta 

para prestar un servicio eficiente a la comunidad: el transporte de 

personas o cargas. 

 

Además de la actividad fundamental a que se dedique cada cooperativa, 

de acuerdo a su clase o línea, se podrá establecer en ella diferentes 

servicios adicionales que beneficien a los socios 

 

TIPOS DE COOPERATIVAS DE TRANSPORTE 

 

“Las cooperativas de transportes, podrán constituirse, bajo una de las 

siguientes modalidades: 

 TRABAJO ASOCIADO, donde son socios todos cuantos realicen 

una actividad en la cooperativa, tales como conductores, tripulantes, 

capitanes, maquinistas, oficinistas, boleteros, etc. y donde, los 

vehículos, embarcaciones y bienes, son propiedad de la 

cooperativa, teniendo sus socios participación en el capital, 

conforme el monto de sus aportaciones. 

 

 CAJA COMÚN,   únicamente en el servicio de transporte terrestre, 

donde los bienes, embarcaciones  y vehículos son propiedad de la 
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cooperativa y son socios, únicamente, los choferes profesionales 

que conducen un vehículo, salvo las excepciones sobre la 

conducción que consten en el Reglamento General de esta Ley. 

 

 CAJA INDIVIDUAL, donde los socios conservan, individualmente, la 

propiedad de sus embarcaciones o vehículos; y, en este último caso, 

con la obligatoriedad de conducirlos personalmente, salvo las 

excepciones que consten en el Reglamento General de esta Ley. 

 

 DE USUARIOS, donde los socios son pobladores de sectores 

carentes de servicio de transporte que, podrán contratar la 

administración de la cooperativa, a personas especializadas que, 

incluso, pueden ser otras cooperativas de transporte.”21  

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros se preparan para presentar un informe periódico 

acerca de la situación del negocio, los procesos de la administración y los 

resultados obtenidos durante el periodo que se estudia. Constituyen una 

combinación de hechos registrados, convenciones contables y juicios 

personales.  

                                                           
21 LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; Artículo; 64. Pag.28 
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Para aclarar el anterior concepto se debe decir que: 

 Los hechos registrados se refieren a los datos obtenidos de los 

registros contables, tales como la cantidad de efectivo o el valor de 

las obligaciones 

 

 

 Las convenciones contables se relacionan con ciertos 

procedimientos y supuestos, tales como la forma de valorizar los 

activos o la capitalización de ciertos gastos 

 

 

 El juicio personal hace referencia a las decisiones que pueden tomar 

el contador en cuanto a utilizar tal o cual método de depreciación o 

valoración de inventarios 

 

OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

 Lograr satisfacer las necesidades de información de aquellas 

personas que tengan menos posibilidad de obtener información y 

dependan de los estados financieros como principal fuente para 

informarse de las actividades económicas de la empresa. 

 

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que 

les permita predecir, comparar y evaluar los potenciales relativos a 

los flujos de efectivos. 
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 Proporcionar informaciones de utilidad para evaluar la capacidad de 

la administración para utilizar con eficacia los recursos de la 

empresa que permiten lograr los objetivos propuestos. 

 Proporcionar informaciones relativas a las transacciones y demás 

eventos que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad 

generadora de utilidades. 

IMPORTANCIA 

“Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores, son el medio principal para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros 

de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y 

cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de 

corte, recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables.”22  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar información 

adecuada a sus diferentes usuarios. Para que ésta condición pueda 

materializarse, los estados financieros deben satisfacer ciertas 

características, como son: 

                                                           
22 BAENA TORO, Diego; Análisis Financiero. Enfoque y Proyecciones. Pag. 26 
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Ser Comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u operaciones de 

la empresa. 

Consistencia: La información contenida debe ser totalmente coherente 

entre las distintas partidas y entre los distintos estos financieros. 

Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del 

desempeño de la empresa. 

Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la 

empresa. 

Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la misma 

empresa y con otras firmas de la misma actividad. 

Proporcionar Informaciones de Utilidad para evaluar la capacidad de la 

administración al utilizar con eficacia los recursos de la empresa que 

permiten lograr los objetivos propuestos. 

Proporcionar Informaciones Relativas a las transacciones y demás 

eventos que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad 

generadora de utilidades. 

PRINCIPIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los principios más importantes son los siguientes:  

 Datos contables registrados en términos de dinero 
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 Principio de partida doble 

 La empresa es una entidad distinta de sus propietarios 

 Se suponen las operaciones de un negocio en marcha  

 La consistencia de los estados financieros 

 Reconocimiento de los ingresos 

 Los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados 

   

LIMITACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 Son informes provisionales 

 Representan el trabajo de varias partes de la empresa, con 

diferentes intereses y , adicionalmente incluyen el criterio personal 

en la valuación y presentación de ciertos rubros 

 La contabilización de activos y pasivos no considera los efectos de 

una economía inflacionaria 

 Los estados financieros se preparan para grupos muy diferentes 

entre sí. Esto implica necesariamente ciertas restricciones y ajustes 

en su presentación 

 Los estados financieros no muestran ciertos factores, que, aunque 

afectan la situación financiera y los resultados de las operaciones no 

pueden expresarse monetariamente 

CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS 

 Estado de Situación Financiera o Balance General 
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 Estado de Resultados 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 

Balance General.- “Es un estado financiero básico que tiene como fin 

indicar la posición financiera de una empresa, o ente económico, en una 

fecha determinada. También se conoce con los nombres de: estado de 

posición financiera, conciliación financiera, estado de activo, pasivo y 

patrimonio, estado de situación financiera.  

En este documento se describe la situación financiera de la empresa en un 

momento determinado del tiempo; está compuesto por el activo, pasivo y 

patrimonio  

 

En el balance general se indican las inversiones realizadas por la empresa, 

bajo la forma de activos, y los medios a través de los cuales se financiaron 

dichos activos, ya sea bajo la modalidad de préstamos (pasivos) o mediante 

la venta de acciones (capital cantable). 

 

Estados de Resultados.- es el informe financiero básico que refleja la 

forma y la magnitud del aumento, o la disminución del capital contable de 

la entidad, como consecuencia del conjunto de transacciones habituales y 

extraordinarias, acaecidas durante el periodo, diferentes de los aportes y 

las disposiciones de recursos por los dueños de la empresa y de las 

contribuciones directas del capital efectuadas a la entidad. 
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Objetivos del Estado de Resultados 

 Evaluar la rentabilidad de la empresa 

 Estimar el potencial de crédito 

 Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo 

 Evaluar el desempeño de la empresa 

 Medir riesgos 

 Repartir dividendos 

Estado de Flujos del Efectivo.- Es un estado financiero de propósito 

general que presenta información pertinente sobre los cobros y pagos  de 

efectivo o sus equivalentes en una empresa, durante un periodo partiendo 

de los resultados y llegando al efectivo neto al final del mismo. Este estado, 

aunque por si solo da a conocer cierta información de usos y fuentes de 

recursos líquidos, se interpreta de mejor manera, analizando 

conjuntamente con los demás estados financieros. Su preparación y 

presentación debe cubrir los mismos, a periodos del estado de resultados, 

ya que la conciliación parte de la utilidad o pérdida neta del periodo que 

presenta los movimientos y no los saldo. 

El flujo del efectivo es uno de los estados financieros más complejos de 

realizar y que exige un conocimiento profundo de la contabilidad de la 

empresa para poderlo desarrollar.”23 

                                                           
23 BAENA TORO, Diego; Análisis Financiero, Enfoque y Proyecciones. Pag.30-43-46-67 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

“Es un proceso de recopilación, interpretación, y comparación de datos 

cualitativos y cuantitativos, y de hechos históricos y actuales de una 

empresa. Su propósito es el de obtener un diagnóstico sobre el estado real 

de la empresa, permitiéndole con ello una adecuada toma de decisión.”24 

El análisis financiero es una metodología que permite conocer el pasado, 

visualizar el presente y planear el futuro de las organizaciones en términos 

financieros y económicos. 

El análisis financiero se define como una metodología que mezcla 

elementos cuantitativos, estados financieros representados en dinero, con 

elementos cualitativos como situación económica, condiciones de mercado 

tipo de negocio y administración, entre otros El análisis financiero permite 

conocer o medir las organizaciones en el tiempo. Es una excelente 

herramienta de control. 

IMPORTANCIA  

El análisis financiero es importante para llevar los resultados obtenidos a 

su punto óptimo deseado; es decir, que si los resultados esperados son 

bajos, la labor de la administración o gerencia será concentrar esfuerzos 

en incrementar tales resultados; si las cifras indican un nivel cercano, igual 

o superior a las políticas de la empresa, o los niveles permitidos de 

                                                           
24 BAENA TORO, Diego; Análisis Financiero, Enfoque y Proyecciones. Pag.12 
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referencia, de igual forma, la empresa trabajara para mantener dichos 

niveles. 

La importancia del análisis de estados financieros radica en que facilita la 

toma de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados 

en la situación económica y financiera de la empresa. 

Su importancia relativa en el conjunto de decisiones sobre inversión 

depende de las circunstancias y del momento del mercado. 

Los principales entornos en cuanto a la evaluación financiera de la 

empresa: 

 La rentabilidad 

 El endeudamiento 

 La solvencia 

 La rotación 

 La liquidez inmediata 

 La capacidad productiva 

 

OBJETIVOS 

 “Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

balance general y el estado de resultados. 

 Mostar la participación de cada cuenta, o subgrupo de cuentas, con 

relación al total de partidas que conforman los estados financieros. 
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 Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis 

de la información contable. 

 Explicar la importancia del concepto de capital de trabajo de una 

empresa. 

 Preparar y analizar el estado de movimientos de fondos de una 

organización, resaltando su importancia en el análisis financiero. 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las 

diferentes variables financieras que intervienen o son producto de 

las operaciones económicas de una empresa. 

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su 

solvencia y liquidez, así como su capacidad para generar recursos. 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros, con la realidad económica y estructural de la empresa. 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros 

de la empresa: de donde provienen, como se invierten y que 

rendimiento generan o se pueden esperar de ellos.”25 

ALCANCES 

“El análisis financiero se, lo hace también para para interpretar, cuantificar, 

modelar, evaluar riesgos y alternativas con el fin de planear y recomendar 

las decisiones que se deben tomar. 

Existe el análisis financiero interno y externo: 

                                                           
25 BAENA TORO, Diego; Análisis Financiero, Enfoque y Proyecciones. Pag.17 
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El interno se utiliza para emitir el diagnóstico de la situación financiera 

actual de una empresa, para emitir fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas en  términos financieros de la organización y para planear  el 

futuro de la misma.  

El externo se utiliza según los objetivos que se persigan en un momento 

determinado, cuando se solicita un crédito a una entidad financiera en 

procesos de banca de inversión o para conocer la posición financiera de la 

competencia 

HERRAMIENTAS 

 Estados financieros básicos suministrados por la empresa 

 Información contable 

 Información sobre el mercado, producción y organización 

 Elementos de la administración financiera y las matemáticas 

financieras 

 Información sectorial y macroeconómica.”26 

 

ÁREAS DE INTERÉS EN EL ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero examina los diversos aspectos de la situación 

financiera de la empresa, entre ellos los resultados operacionales. Para el 

logro de los objetivos, se determinan cinco áreas: 

                                                           
26 ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado. Pág.47 
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1. Área patrimonial de la empresa 

2. Fondo de maniobra y la liquidez a corto plazo 

3. Flujos de fondos 

4. Resultado económico de las operaciones  

5. Rendimiento y rentabilidad    

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL 

“El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de 

las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de activos o 

total de pasivos y patrimonio para el balance general. o sobre el total de 

ventas para el estado de resultados, permitiendo al análisis financiero las 

siguientes apreciaciones objetivas: 

 Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del 

estado. 

 Controla la estructura, puesto que se considera que la actividad 

económica debe tener la misma dinámica para todas las empresas. 

 Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por 

cambios significativos de la actividad, o cambios por las decisiones 

gubernamentales, tales como impuestos, sobretasas así como va 

a acontecer con la política social de precios, salarios y 

productividad. 



   
 

179 
 

 Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, 

los cuales se puedan comprobar más tarde con el estudio de los 

estados de cambios. 

 Permite plantear nuevas políticas de racionalización de costos, 

gastos y precios y de financiamiento 

También se puede decir que consiste en tomar un solo estado financiero y 

relacionar cada una de sus partes con un total determinado dentro del 

mismo estado, el cual se denomina cifra base. El aspecto más importante 

del análisis vertical es la interpretación de los porcentajes. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL 

 

El análisis de estructura horizontal plantea problemas de crecimiento 

desordenado de algunas cuentas, como también la falta de coordinación 

con las políticas de la empresa  

 

Hay que tener en cuenta que cualquier aumento en las inversiones en una 

cuenta o grupo de cuentas lleva implícito el costo de oportunidad para 

mantener ese mayor valor invertido, que a la postre afecta la rentabilidad 

general. 

 

El análisis horizontal debe centrarse en los cambios extraordinarios y 

significativos de cada una de las cuentas. Los cambios se pueden registrar 
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en valores absolutos y valores relativos, los primeros se hallan por la 

diferencia de un año base con el de comparación. 

El análisis horizontal muestra los siguientes resultados: 

 Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de 

cuentas de un estado financiero, de un período a otro. 

 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo o 

capital de trabajo en la elaboración del estado de cambios en la 

situación financiera. 

 En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado 

de cada cuenta o grupo de cuentas, que se conoce como la 

tendencia generalizada de las cuentas sin pretender que sea ideal. 

 Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven 

reflejadas en los cambios de las cuentas. 

 Muestra las variaciones de las estructuras financieras modificadas 

por los agentes económicos externos; se deben explicar las causas 

y los efectos de los resultados, tales como la inflación en los costos, 

la recesión por disminución en las ventas.”27 

 

El análisis financiero se ocupa de los cambios en las cuentas individuales 

de un periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase, presentados para periodos diferentes. 

                                                           
27 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo, Orlando; Análisis Financiero y de Gestión. Pág. 111-117 
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INDICADORES FINANCIEROS 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común de 

análisis financiero. El análisis por razones o indicadores señala los puntos 

fuertes y débiles de un negocio e indica probabilidades y tendencias.  

“Una razón financiera es una operación matemática (aritmética o 

geométrica) entre dos cantidades tomadas de los estados financieros  

(balance general y estado de resultados) y otros informes y datos 

complementarios. Se realiza para llevar a cabo un estudio o análisis de 

cómo se encuentran las finanzas de la empresa; también pueden ser 

usadas como indicadores de gestión.”28 

“Las relaciones financieras, expresadas en términos de razones o 

indicadores, tienen poco significado por si mismas. Por consiguiente, no se 

puede determinar si indican situaciones favorables o desfavorables, a 

menos que exista la forma de compararlas con algo. Los estándares de 

comparación pueden ser los siguientes: 

 Estándares mentales del analista, es deci9r su propio criterio sobre 

lo que es adecuado o inadecuado, formado a través de su 

experiencia o estudio personal. 

 Las razones o indicadores de la misma empresa, obtenidos en años 

anteriores. 

                                                           
28 BAENA TORO, Diego; Análisis Financiero. Enfoque y Proyecciones. Pág. 121 
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 Las razones o indicadores calculados con base en los presupuestos 

de la empresa. 

 Las razones o indicadores promedio del sector industrial de la cual 

hace parte la empresa analizada.”29 

CLASIFICACIÓN DE LAS RAZONES O INDICADORES 

 Indicadores de Liquidez 

 Indicadores de Actividad 

 Indicadores de Rentabilidad 

 Indicadores de Endeudamiento 

INDICADORES DE LIQUIDEZ.- Estos indicadores surgen de la necesidad 

de medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus 

obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o dificultad 

que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes con el 

producto de convertir a efectivo sus obligaciones a menos de un año. 

 RAZÓN CORRIENTE.- “Trata de verificar las disponibilidades de 

la empresa, a corto plazo, para afrontar sus compromisos, también 

a corto plazo. 

Las empresas por lo general financian parte de su operación de 

corto plazo con pasivos de largo plazo; en otras palabras, cuando 

el activo corriente supera al pasivo corriente. 

                                                           
29 ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado. Pág.177 
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El resultado obtenido mide el número de veces que el activo 

corriente cubre al pasivo corriente. 

 

 

 CAPITAL NETO DE TRABAJO.- Es la diferencia entre el activo 

corriente y el pasivo corriente; constituye los recursos reales con 

los cuales cuenta la empresa o negocio para cancelar su pasivo a 

corto plazo. 

Este tipo de razón o indicador sirve para medir la capacidad de una 

empresa en cuanto al pago oportuno de sus deudas en un período 

no mayor al del ejercicio fiscal. 

Es importante destacar la composición de cuentas contables tanto 

del activo como del pasivo corriente, en su estructura básica de un 

balance general. 

 

 

 RAZÓN RÁPIDA O PRUEBA ÁCIDA.- Es una prueba o test 

mucho más estricto, el cual pretende verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, sin depender 

de la venta de sus inventarios, es decir, con sus saldos de efectivo, 

generados por el producido de sus cuentas por cobrar, sus 

𝑅𝐴𝑍Ó𝑁 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝑁𝐸𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝑂

= 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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inversiones temporales y algún activo de fácil liquidación que 

pueda tener la empresa, diferente a los inventarios (sean estos de 

empresas comerciales o manufactureras).”30 

 

 

 

INCADORES DE ACTIVIDAD.- “Miden la eficiencia con la cual una 

empresa utiliza sus activos para el desarrollo de las actividades de 

constitución, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados 

en ellos. Se puede decir que miden la duración del ciclo productivo del 

período de la cartera y del pago a proveedores. 

 CICLO OPERATIVO.- Este indicador nos muestra el período 

promedio de rotación (en días) de dinero del negocio de la 

empresa; es decir, el tiempo que le toma convertir en efectivo los 

inventarios y recuperar su cartera. 

 

 

 

 CICLO FINANCIERO.- El ciclo financiero de una empresa 

comprende la adquisición de materias primas, su proceso y 

                                                           
30 BAENA TORO, Diego; Análisis Financiero. Enfoque y Proyecciones. Pág. 126-127-131 

𝑅𝐴𝑍Ó𝑁 𝑅Á𝑃𝐼𝐷𝐴 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
  

𝐶𝐼𝐶𝐿𝑂 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂
= 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
+ 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 
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transformación en productos terminados, la realización o venta 

(sea esta en efectivo total o parcial, es decir otorgando crédito) la 

documentación en su caso de una cuenta por cobrar, y la 

obtención de efectivo para reiniciar el ciclo nuevamente, es decir, 

el tiempo que tarda en realizar su operación normal (compra, 

venta, recuperación). 

 

  

 

 ROTACIÓN DE CARTERA.- Es un indicador financiero que 

establece el número de veces, y determina el tiempo en que las 

cuentas por cobrar toman en convertirse en efectivo; en otras 

palabras, es el tiempo que la empresa requiere para el cobro de la 

cartera de sus clientes. 

 

 

  

 PERÍODO PROMEDIO DE COBRO.- Corresponde al número de 

días utilizados por la empresa en recaudar su cartera o en convertir 

en efectivo su última cuenta de cobro. 

  

 

𝐶𝐼𝐶𝐿𝑂 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝑂
= 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
+ 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
− 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜 

𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝑃𝑃𝐶 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 365 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 
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 ROTACIÓN DE INVENTARIOS.- Se aplica para determinar la 

eficiencia de las ventas y para proyectar las compras de la 

empresa, con el fin de evitar el almacenamiento de artículos de 

poca salida o movimiento. 

 

 

 

 PERÍODO DE INVENTARIOS.- Este indicador muestra el período 

de la rotación del inventario de la empresa, es decir, el tiempo 

(dado en días) que le toma en convertir en efectivo los inventarios 

 

 

 

 ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS (NETO).- La rotación o 

indicador del activo fijo neto nos muestra la cantidad de veces en 

que se han utilizado estos activos de la empresa para generar 

ingresos por ventas. 

 

   𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜

=
365 𝑑í𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝑃𝐸𝑅Í𝑂𝐷𝑂 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 =  
365

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐹𝐼𝐽𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
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 ROTACIÓN DE ACTIVOS OPERACIONALES.- Se calcula 

tomando como base el valor bruto de los activos que forman parte 

operacional de la empresa, entre ellos, la cuenta de deudores 

clientes, los inventarios, y en cada uno de dichos rubros, lo 

correspondiente a provisión por cartera, provisión por inventarios 

y la depreciación.  

 

 

 

 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES.- Este indicador es 

posiblemente el más importante para la administración, porque 

indica que tanto de las operaciones de la empresa han sido 

productivas financieramente. 

  

 

 ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO.- Corresponde al 

volumen de ventas generado por el capital de trabajo y debe ser 

utilizado conjuntamente con el indicador de rotación dela activo 

total. 

 

 

𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿𝐸𝑆

=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
 

 

 

 

 

 

 

𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸𝐿 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝑂 

=  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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 ROTACIÓN DEL PATRIMONIO LÍQUIDO.- Muestra el volumen 

de ventas generado a raíz de la inversión realizada por los 

accionistas. 

El patrimonio líquido es el resultado de la diferencia entre los 

activos y los pasivos. Se denomina patrimonio líquido porque es 

en realidad con lo que cuenta o posee la empresa.”31 

  

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO.- “Tiene por objeto medir en qué 

grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento 

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren 

tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO.- Este indicador establece el 

porcentaje de participación de los acreedores dentro de la 

empresa. 

 

 

                                                           
31 BAENA TORO, Diego; Análisis Financiero. Enfoque y Proyecciones. Pág. 137-159 

𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝐴𝑇𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝐿Í𝑄𝑈𝐼𝐷𝑂 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 

𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿 𝐷𝐸 𝐸𝑁𝐷𝐸𝑈𝐷𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
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 ENDEUDAMIENTO FINANCIERO.- Este indicador establece el 

porcentaje que representan las obligaciones financieras de corto y 

largo plazo con respecto a las ventas del periodo. En el caso en 

que las ventas correspondan a un periodo menor de un año deben 

anualizarse, antes de proceder al cálculo del indicador. 

 

 

 

 

 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA.- Su resultado indica el 

porcentaje que representan los gastos financieros con respecto a 

las ventas o ingresos de operación de operación del mismo 

período. 

 

 

 

 COBERTURA DE INTERESES.- Este indicador establece una 

relación entre las utilidades operacionales de la empresa y sus 

gastos financieros, los cuales están a su vez en relación directa 

con su nivel de endeudamiento. En otras palabras, se requiere 

establecer la incidencia que tienen los gastos financieros sobre las 

utilidades de la empresa. 

                         𝐸𝑁𝐷𝐸𝑈𝐷𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝑂

=  
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝐴 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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 CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO 

PLAZO.- Este indicador establece que porcentaje del total de 

pasivos con terceros tiene vencimiento corriente, es decir, a menos 

de un año.”32 

 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD.- “Son instrumentos que le permiten 

al inversionista analizar la forma como se generan los retornos de los 

valores invertidos en la empresa. Miden la rentabilidad del patrimonio y la 

rentabilidad del activo, es decir, la productividad de los fondos 

comprometidos en un negocio.   

 MARGEN DE UTILIDAD BRUTA.- Refleja la capacidad de la 

empresa en la generación de utilidades antes de los gastos de 

administración y ventas, otros ingresos y egresos e impuestos. 

 

 

                                                           
32 ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado. Pág. 214-224 

𝐶𝑂𝐵𝐸𝑅𝑇𝑈𝑅𝐴 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆𝐸𝑆 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝐶𝑂𝑁𝐶𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝑁𝐷𝐸𝑈𝐷𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝐶𝑂𝑅𝑇𝑂 𝑃𝐿𝐴𝑍𝑂

=
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠
 

𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 𝐷𝐸 𝑈𝑇𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐵𝑅𝑈𝑇𝐴 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗ 100 
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 MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL.- Refleja la rentabilidad 

de la empresa en el desarrollo de su objeto social; indica si el 

negocio es o no lucrativo, independientemente de ingresos y 

egresos generados por actividades no directamente relacionadas 

con el objetivo. 

 

 

 MARGEN DE UTILIDAD NETA.- Mide la rentabilidad de la empresa 

después de realizar la apropiación de los impuestos o carga 

contributiva del estado, y de todas las demás actividades de la 

empresa, independientemente de si corresponden al desarrollo de 

su objeto social. 

 

 

1. RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA).- Muestra la capacidad del 

activo en la generación de utilidades. Corresponde al valor total de los 

activos, sin descontar la depreciación de la cuenta de propiedad, planta 

y equipo, ni las provisiones por la cuenta de deudores clientes, ni 

provisión por inventarios o cualquier otro tipo de provisión realizada. En 

términos generales, es aplicar el activo bruto. 

 

𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 𝐷𝐸 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 𝐷𝐸 𝑈𝑇𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝑂 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
*100 
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2. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE).- Este indicador muestra el 

rendimiento que los socios o dueños de la empresa obtuvieron de su 

inversión.”33 

 

 

f. METODOLOGÍA 

MÈTODOS 

Científico.-  

Este método me permitirá analizar los fundamentos teóricos a través de la 

revisión de la bibliografía para construir los conceptos y definiciones para 

fundamentar el análisis financiero considerando la relación teórica - práctico 

Inductivo.-  

Servirá en la revisión y análisis de las leyes y reglamentos que están 

relacionados con las actividades de la entidad como además las 

disposiciones que se deben considerar al momento de la aplicación del 

análisis financiero. 

Deductivo.-  

Este método ayudará al análisis e interpretación de los estados financieros 

de la empresa, para lo cual es necesario poner en práctica los 

conocimientos adquiridos.   

                                                           
33 BAENA TORO, Diego; Análisis Financiero. Enfoque y Proyecciones. Pág. 181-191 

𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
∗ 100 
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Analítico.- 

Permitirá analizar la aplicación de los indicadores financieros de liquidez, 

actividad, endeudamiento y rentabilidad con la finalidad de conocer la 

situación económica y financiera de la cooperativa. 

Sintético.- 

Se  utilizará este método para simplificar la información a través de la 

elaboración del informe del análisis financiero llegándose a determinar las 

conclusiones y  recomendaciones encaminadas a tomar las decisiones 

para el buen funcionamiento de la cooperativa.  

 

Estadístico.- 

Se empleará en las diferentes representaciones estadísticas a través de 

gráficos, para realizar la respectiva interpretación de resultados 

 

TÉCNICAS 

Observación.-  

Mediante esta se podrá conocer hechos, conductas y comportamientos que 

se dan en la empresa en base a los diferentes documentos revidados. 

Entrevista.-  

Se aplicará con la finalidad de obtener información relacionada con las 

actividades administrativas y financieras de la cooperativa mediante el 
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diálogo con el Gerente y Contadora para conocer datos relevantes que 

aporten significativamente en el desarrollo de esta tesis. 

Recopilación Bibliográfica.-  

Constituirá la base para la ejecución tanto de la parte teórica como práctica 

de la presente tesis, por cuanto se usará para obtener información en libros, 

folletos, tesis, documentos e internet, relacionados al objeto de estudio. 
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g. CRONOGRAMA 

   
Años 2016 2017 

Actividades 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Proyecto 

                                              

Revisión De 

Literatura 

                                              

Resultados 

                                              

Audiencia 

Privada 

                                              

Audiencia 

Publica 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

Dentro del presupuesto y financiamiento se hará constar la proyección de 

los ingresos y gastos considerados para la elaboración del presente 

proyecto:  

 

Talento Humano  

Aspirante: Gladis América Cañar Cabrera 

Docente Tutora: Dra. Yolanda Celi Vivanco Mg. Sc.   

 

Personal Administrativo y Personal de la Cooperativa 

 

Presidente: Sr. Juan Pablo Chiriboga 

Gerente: Ing. Marco Vinicio Flores  

Contador: Sr, Juan Carlos Jiménez  

Auditor Interno: Ing. Rigoberto Mingo 

Presidente Consejo de Vigilancia: Sr. Luis Sánchez  

 

Recursos tecnológicos  

 Computadora  

 Impresora  

 Flash Memory 
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Material bibliográfico 

 Textos 

 Internet 

Materiales de oficina 

 Hojas de papel Bond  

 Esferográficos  

 Perforadora  

 Carpetas plásticas  

 Portaminas  

 Libretas de anotaciones 

 

PRESUPUESTO  

 

INGRESOS 

Gladis América Cañar Cabrera $800,00 

TOTAL INGRESOS $800,00 

 GASTOS  

Materiales de Oficina  $ 55,00 

Material Bibliográfico  $ 75,00 

Cartuchos $ 60,00 

Impresión  $ 310,00 

Movilización y Transporte $ 200,00 

Imprevistos $ 100,00 

TOTAL GASTOS $800,00 

Financiamiento: Todo el financiamiento que se genere en el desarrollo del 

presente trabajo de tesis, serán asumidos en su totalidad por la aspirante 
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