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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis se desarrolló en la Cooperativa de Taxis 

“Orillas del Zamora” de la ciudad de Loja, dedicada a la prestación de 

servicios de transporte de pasajeros, con el objetivo de efectuar un 

diagnóstico financiero en la cooperativa en los periodos comprendidos al 

2013 y 2014, para de esta manera ayudar a la toma de decisiones y 

proponer soluciones viables. Para complementar el trabajo de tesis se 

tiene los objetivos específicos como son diagnosticar la situación actual 

de la empresa, determinar variaciones en los periodos analizados, aplicar 

indicadores y razones financieras, proponer un plan de mejoramiento que 

aumente las utilidades y beneficios de los socios. 

 

La metodología adoptada para el desarrollo del trabajo de tesis se inició 

con la recopilación de información brindada por parte de la cooperativa, 

partiendo de los particular a lo general determinando falencias y 

conociendo la actividad de la empresa.  

 

En los resultados se realizó el Análisis Vertical y Horizontal de los estados 

financieros de la cooperativa en donde se aplica indicadores financieros 

que son representados en graficas estadísticas, así mismo se  aplica el 

punto de equilibrio el cual en los periodos analizados existe un equilibrio 
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no muy satisfactorio  debido a que se obtiene ganancias poco 

significativas. 

En la discusión se determinó como resultado la situación financiera de la 

cooperativa en donde se conoce que el Capital de trabajo es de 

$12.732,47; por cada dólar que la cooperativa adeuda cuenta con $1,01 

para solventar imprevistos, en cuanto a la solidez se obtiene el 0,0066; En 

el endeudamiento se genera 0,66 y finalmente se observa que existe en 

Rendimiento sobre los activos y el Retorno del Patrimonio a los 

accionistas del 10% 

 

Las Conclusiones y Recomendaciones que fueron en función del 

Diagnóstico financiero determinaron que la Cooperativa de Taxis 

“ORILLAS DEL ZAMORA” tiene su endeudamiento en un nivel normal, así 

también existen gastos que sobrepasan a la cuota aportada por los socios 

para lo cual sería indispensable se realice una proyección de gastos y de 

esta manera dar prioridad a los gastos más relevantes. 
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ABSTRACT  

 

The present thesis work was developed to the Cooperative de Taxis 

"Zamora banks" from the city of Loja, dedicated to the provision of 

passenger transportation services, this thesis work carried out with the aim 

of making the diagnosis understood financial cooperative during 2013 and 

2014, to thus help decision-making and proposing viable solutions to the 

cooperative; to complement the work is has the specific objective such as 

diagnosing the current situation of the company, determine variations in all 

periods analyzed, apply indicators and financial reasons, propose an 

improvement plan that will increase earnings and benefits of members. To 

complement the work raised specific objectives where will apply indicators 

and methods of financial analysis that will allow us to determine the 

financial structure, and drawn up a proposal for improvement in order to 

contribute to the efficiency of the development of the activities and the 

quality of business and individual life of each partner. 

 

The methodology adopted for the development of the thesis work came 

from the collection of information provided by the cooperative, from the 

particular to the general determining shortcomings and knowing the 

company's activity. 

 

In results is the Vertical and Horizontal analysis of the financial statements 

of the cooperative where financial indicators that are represented in 
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statistical graphics applies, likewise applies a balance which in all periods 

analyzed there is an unsatisfactory balance because not very significant 

profits. 

 

In the discussion is determined as a result the financial situation of the 

cooperative where it is known that Working Capital is $12.732.47; for 

every dollar it owed the cooperative has $1.01 to solve unforeseen, in 

regard to solidity is obtained the 0.0066; In indebtedness 0.66 is 

generated and finally sees that 10% exist in yield on assets and the return 

of heritage to shareholders. 

 

The conclusions and recommendations that were based on financial 

diagnosis determines that the Cooperative de Taxis "Shores of the 

ZAMORA" has its debt at a normal level, so also there are expenses that 

exceed the quota provided by partners which would be essential to do one 

projection of costs and thus give priority to the most relevant expenses. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El diagnóstico financiero es de vital importancia, tanto en empresas del 

sector público como del sector privado, ya que mediante su aplicación se 

puede conocer la verdadera posición de una empresa en un momento 

determinado. El hacer uso de esta herramienta financiera facilita conocer 

cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos financieros de una 

entidad, ya que con la misma se determina la capacidad de pago, el 

índice de endeudamiento, la rentabilidad y por ende orienta a la toma de 

mejores decisiones. 

 

La razón del presente trabajo es brindar un aporte significativo a la 

Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA”, dando a conocer a sus 

directivos como se encuentra financieramente la misma, para así 

proponer soluciones que mejoren su gestión administrativa y financiera 

para de esta manera seguir operando con sus actividades e incrementar 

su productividad en el mercado local. 

 

El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: TÍTULO que identifica al trabajo de Tesis, RESUMEN que consta 

en español e inglés,  el cual contiene una sinopsis de todo el trabajo de 

tesis de manera que el lector tenga una idea clara del contenido, 

INTRODUCCIÓN que sintetiza la importancia del tema, el aporte a la 
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cooperativa y la estructura del trabajo de tesis; REVISION DE 

LITERATURA en donde constan los elementos teóricos del Diagnóstico 

Financiero, MATERIALES Y METODOS que se utilizaron para cumplir 

con las metas y objetivos planteados, utilizando los diferentes métodos 

para elaborar y culminar con el trabajo de tesis, RESULTADOS se 

presenta el contexto empresarial, la base legal y la estructura orgánica de 

la cooperativa de taxis, luego el desarrollo de la práctica en donde se 

demuestra el diagnóstico financiero, así también la aplicación de 

indicadores de liquidez, endeudamiento, rendimiento y el punto de 

equilibrio; DISCUSION se presenta el informe final del análisis de la 

cooperativa donde se detalla la realidad que se encuentra la misma con la 

teoría aplicada. Seguidamente se llega a las CONCLUSIONES en donde 

se expone el resultado de la empresa en forma resumida, determinándose 

así la situación actual del objeto de estudio al finalizar el trabajo de tesis. 

Las RECOMENDACIONES las mismas que se ponen a conocimiento de 

los directivos de la cooperativa con el objetivo de que se tomen 

decisiones oportunas y correctas; la BIBLIOGRAFIA hace referencia a los 

libros de los diferentes autores que se utilizó como apoyo de la revisión de 

literatura; y finalmente el INDICE Y ANEXOS que sustentan el desarrollo 

del trabajo de tesis.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVISMO 

 

El cooperativismo busca mediante la unión de fuerza, la solidaridad y sin 

fin lucrativo la satisfacción de la población mediante valores cooperativos 

que generen beneficios económicos, sociales y culturales, para así 

mejorar la calidad de vida de los socios y la de la comunidad. 

 

COOPERATIVA 

 

“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 de la comunidad. 

 

En su actividad y relaciones, se sujetarán a los Valores y Principios 

cooperativos, aprobados por la Alianza Cooperativa Internacional y su 

Declaración de Identidad”1.  

                                                           
1 LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. Art 34  
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Es una asociación de personas de manera voluntaria y organizada, cuya 

administración se rige de manera acordada entre los socios, Su objetivo 

es hacer frente a la diversidad de necesidades que la sociedad en general 

presenta, necesidades de trabajo consumo, comercialización conjunta, 

enseñanza, crédito, etc.  

 

Valores cooperativos 

 

“Las formas de organización de la economía popular y solidaria 

en  sus  relaciones  sociales  y  actividad  económica  se  regirán  por  los 

 valores de:  

 

 Justicia,  

 Honestidad  

 Transparencia y  

 Responsabilidad social.   

 

Principios cooperativos 

 

Así mismo Fundarán sus acciones en los siguientes principios 

cooperativos: 

 

 Ayuda mutua  

 Esfuerzo  propio  

 Gestión democrática  
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 Comercio justo y  

 El consumo ético”2.  

 

Clasificación de las cooperativas 

 

Las cooperativas se clasifican  

 

 Cooperativas de Producción. 

 

Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a 

actividades productivas lícitas, en una empresa manejada en común.   

 

 Cooperativas de Consumo. 

 

Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier 

clase de artículos o productos de libre comercio.   

 

 Cooperativas de Servicio. 

 

Son las que sin pertenecer a los grupos anteriores se organizan con el fin 

de llevar diversas necesidades comunes de los socios o de la 

colectividad. 

 

                                                           
2 LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. Art. 4 
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 Cooperativas de Transporte. 

 

Son aquellas que se dedican al traslado de personas, productos, o ambos 

con el fin de obtener un lucro o beneficio; la mayor parte de estas 

agrupaciones existe para solventar una necesidad latente de la población. 

 

Operaciones de las 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. 

 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

“Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la 

calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las 

mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, 

                                                           
3 LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
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orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y 

la acumulación de capital”4. 

 

La economía popular y solidaria son normas establecidas para el 

cooperativismo, las mismas que pretenden a los propietarios organizar y 

dirigir sus actividades, para de esta manera satisfacer las necesidades de 

la sociedad en general, sin finalidad de lucro. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los Estados Financieros son documentos que deben preparar la 

empresa al terminar el ejercicio contable, con la finalidad de conocer la 

situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las 

actividades de la empresa a lo largo de un periodo.  

 

La información que se presenta en los estados financieros permitirá a la 

administración tomar decisiones después de conocer el rendimiento de la 

empresa; y a los acreedores conocer la liquidez de la empresa y la 

garantía de cumplimiento de sus obligaciones”5. 

 

                                                           
4 LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. Art. 1 
5 LEÓN, Oscar (1999). Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, Tercera Edición. 
Editorial PRENSA MODERNA S.A, Cali-Colombia. Pág.:62 
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Los estados financieros son el fiel reflejo de la situación en la que se 

encuentra la empresa, los cuales ayudan al discernimiento de las 

decisiones que el ente deberá tomar en el transcurso de su actividad. 

 

Beneficios de los estados financieros 

 

Los Estados financieros nos ayudan a: 

              

 “Tomar decisiones de inversión y crédito, lo que requiere conocer la 

estructura financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa, su 

estabilidad y su rentabilidad.  

 

 Evaluar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su 

capacidad para generar fondos.  

 

 Conocer el origen de las características de sus recursos para 

estimar la capacidad financiera de crecimiento.  

 

 Formarse un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de 

fondos y capacidad de crecimiento”6. 

 

                                                           
6 MORENO, Joaquín A (2003). “Estados Financieros. Análisis e Interpretación”. 1ra Edición. 
México,  pág.: 5 
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Usuarios de los Estados Financieros 

 

“Las personas a quienes les interesan los estados financieros, así como la 

información fundamental que ellos presentan, son: 

 

 Accionistas y propietarios.  

 

Los dueños de una empresa están lógicamente interesados en los 

resultados que esta obtenga; básicamente, suelen estar interesados en la 

utilidad neta, en función de la rentabilidad de su inversión.      

 

 Administradores 

 

Los administradores de una empresa, quienes tienen bajo su 

responsabilidad la custodia de los recursos empresariales y los resultados 

que se obtiene de la inversión. 

 

 Acreedores y acreedores potenciales 

 

A los acreedores7, con el objeto de evaluar el poder de generación de 

utilidades, como garantía o seguridad para sus créditos, sobre todo si 

estos son a largo plazo. 

                                                           
7 Acreedor: Un acreedor es una persona que tiene las facultades para exigir el pago o 
cumplimiento de una obligación contractual entre dos partes. 
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A los acreedores potenciales8, para evaluar el riesgo del Crédito que se 

propone. 

 

 Inversionistas Potenciales 

 

Su interés en los estados financieros está relacionado con la probable 

rentabilidad futura de su inversión, evaluada de acuerdo con resultados 

obtenidos antes de su inversión”9. 

 

Clasificación de los estados financieros 

 

                  

 

                                                           
8 Acreedor Potencial: Es el lado de la oferta de crédito o fondos prestables (quiere entregar bienes 
a crédito o prestar dinero). 
9 ZAPATA SANCHEZ. Pedro (2003). Contabilidad General. Cuarta edición. Editorial McGraw-Hill 
INTERAMERICANA S.A, Bogotá-Colombia. Pág.: 70 

El Balance General
El Estado de 
Resultados

El Estado de Flujo de 
Efectivo

El Estado de 
Cambios en el 

Patrimonio

FUENTE: Moreno, Joaquín “ESTADOS FINANCIEROS.” 

ELABORADO POR: Autora 
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BALANCE GENERAL 

 

“Denominado también estado de situación financiera. Se trata de un 

documento que muestra el valor y la naturaleza de los recursos 

económicos de una empresa, así como los intereses afines de los 

acreedores y la participación de los dueños en una fecha determinada”10.  

 

El Balance general permite conocer la situación o posición de la empresa 

en un momento dado, siendo el reflejo de los registros contables de la 

operación.  

 

Las divisiones principales del Balance general son: 

 

 

 ACTIVO 

 

 

 

 PASIVO 

 

 PATRIMONIO 

 

 

 
                                                           
10 DICCIONARIO CONTABLE. Pág.:1 

FUENTE: Bravo, Mercedes “CONTABILIDAD GENERAL” 

ELABORADO POR: Autora 
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IMPORTANCIA 

 

El Balance general permite conocer la situación financiera en la que se 

encuentra un negocio, puesto que muestra de forma detallada los 

recursos y obligaciones con los que cuenta, dando como resultado del 

valor de capital. 
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Representa los bienes y 

derechos de la 

empresa.   

Bienes: Están el efectivo, los inventarios, 

los activos fijos, etc. 

Derechos: Están las cuentas por cobrar, las 

inversiones en papeles de mercado, las 

valorizaciones, etc. 

  

ACTIVO 

Encajan dentro de esta definición las 

obligaciones bancarias, las obligaciones con 

proveedores, las cuentas por pagar, etc.  

  

Representa 

obligaciones a corto y 

largo plazo con 

terceros.   

El patrimonio también se denomina capital 

contable o capital social y superávit. 

  

Representa la 

Participación de los 

propietarios en la 

empresa.  

PASIVO 

PATRIMONIO 

FUENTE: Ortiz Anaya, Héctor “ANALISIS FINANCIERO APLICADO” 

ELABORADO POR: Autora 
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Formato 

 

 

 
COOPERATIVA DE TAXIS "ORILLAS DEL ZAMORA" 

BALANCE GENERAL 

 AL ….. DEL ….. 

          

ACTIVO Xxxx 

ACTIVO CORRIENTE xxxx 

CAJA  xxxx 

BANCOS xxxx 

ACTIVO NO CORRIENTE  xxxx 

EDIFICIO  xxxx 

SISTEMA DE RADIO  xxxx 

MUEBLES Y ENSERES  xxxx 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  xxxx 

EQUIPO DE OFICINA xxxx 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO xxxx 

TERRENOS xxxx 

  

PASIVO xxxx 

PASIVO CORRIENTE xxxx 

FONDO DE AYUDA SOCIAL xxxx 

FONDO DE EDUCACIÓN xxxx 

  

PATRIMONIO xxxx 

CAPITAL xxxx 

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO xxxx 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN xxxx 

CUOTAS DE INGRESO xxxx 

RESERVAS xxxx 

RESERVA LEGAL xxxx 

RESERVA FUTURAS CAPITALIZACIONES xxxx 

RESERVA POR REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS  xxxx 

  

SUPERÁVIT/ DÉFICIT DEL EJERCICIO  xxxx 

  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO xxxx 

Loja…de…del… 

 
  

 

  

  

    

 

  
 

      

  

  

PRESIDENTE GERENTE 

CONTADORA PRESIDENTE DE CONSEJO 
DE VIGILANCIA 
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EL ESTADO DE RESULTADOS 

 

“El estado de resultados, también conocido como Estado de pérdidas y 

ganancias muestra los ingresos y los gastos; así como, la utilidad o 

pérdida resultante de las operaciones de una empresa, durante un 

período de tiempo determinado. Es un estado dinámico que refleja 

actividad”11.  

 

El estado de resultados resume las operaciones de una empresa en un 

tiempo dado, el cual puede ser mensual, trimestral, semestral, anual.  

   

Las divisiones principales del Estado de resultados son: 

 

 
 INGRESOS 
 

 

 
 GASTOS 

 
 

 PÉRDIDA O GANANCIA DEL 
EJERCICIO 

 
 

 

                                                           
11 ORTIZ ANAYA, Héctor (2011). Análisis Financiero aplicado. Décimo cuarta edición. Editorial 
CURSIO PENEN. Bogotá-Colombia. Pág.:53  

FUENTE: Bravo, Mercedes “CONTABILIDAD GENERAL” 

ELABORADO POR: Autora 
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Formato 

 COOPERATIVA DE TAXIS "ORILLAS DEL ZAMORA" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL  ….. AL ….. DEL ….. 

          

INGRESOS Xxxx 

INGRESOS GRAVADOS  Xxxx 

CUOTAS GASTOS ADMINISTRATIVOS Xxxx 

INTERESES FINANCIEROS Xxxx 

OTROS INGRESOS Xxxx 

  

GASTOS Xxxx 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Xxxx 

FRECUENCIA Xxxx 

VIÁTICOS Xxxx 

INTERESES BANCARIOS LOCAL Xxxx 

GASTOS EN PERSONAL  Xxxx 

SUELDO OPERADORAS Xxxx 

SUELDO GERENTE Xxxx 

DÉCIMO CUARTO SUELDO  Xxxx 

INDEMINIZACIONES  Xxxx 

REPARTO DE UTILIDADES EMPLEADOS Xxxx 

APORTE PATRONAL Xxxx 

HONORARIOS PROFESIONALES  Xxxx 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  Xxxx 

GASTOS EN MATERIALES Xxxx 

SUMINISTROS Y MATERIALES Xxxx 

GASTOS EN SERVICIOS  Xxxx 

SEGUROS Y REASEGUROS  Xxxx 

AGUA Xxxx 

LUZ Xxxx 

TELÉFONO Xxxx 

COMISIONES BANCARIAS Xxxx 

OTROS SERVICIOS Xxxx 

GASTOS VARIOS Xxxx 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Xxxx 

SERVICIO DE GUARDIANÍA  Xxxx 

FESTIVIDADES DE LA COOPERATIVA Xxxx 

  

PÉRDIDA/GANANCIA Xxxx 

    

Loja, ….de….del…. 

    

 

  
 

  

  

  

  

  

    

PRESIDENTE GERENTE 

CONTADORA PRESIDENTE CONSEJO DE 
VIGILANCIA  
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

 

Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre nuestro 

patrimonio (derechos del propietario sobre los activos) por efectos de la 

utilidad o pérdida que se obtiene en un periodo determinado.    

 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO   

 

Este estado permite obtener una visión general de donde se obtuvo el 

efectivo y en que se lo empleó. Regularmente las entradas del efectivo se 

las conoce como entradas y a las salidas como usos; dichas entradas y 

salidas del efectivo se dan por actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento.   

 

NOTAS EXPLICATIVAS  

 

Consiste en que el contador al presentar los estados financieros deberá   

mencionar básicamente, el sistema de contabilidad aplicado a la empresa, 

si se observaron Normas y Principios Contables. Además en las notas 

explicativas se puede analizar las cuentas de mayor importancia, método 

de valoración de los inventarios, método de depreciación etc. 
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ADMINISTRACIÒN 

 

“La administración es un proceso distintivo que consiste en planear, 

organizar, dirigir y controlar desempeñando tareas para el logro de 

objetivos, mediante los recursos humanos, materiales, intelectuales, 

tecnológicos y monetarios de la empresa”12. 

 

Finalidad 

 

“La administración busca en forma directa, la obtención de resultados de 

máxima eficiencia en la coordinación, y sólo a través de ella se 

aprovecharan los recursos de la empresa”13. 

 

 

 

                                                           
12 GARCIA SANTILLA, Arturo (2010). Administración Financiera 1. Pàg.:13 
13 GARCIA SANTILLA, Arturo (2010). Administración Financiera 1. Pàg.:17 

Recursos 
Financieros 

Recursos 
Humanos 

(Factor 
humano)

Recursos 
Tècnicos 

Recursos 
Materiales 

FUENTE: García, Arturo “ADMINISTRACIÒN FINANCIERA” 

ELABORADO POR: Autora 
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Importancia 

 

“La administración, es tan indispensable en la vida de todo organismo 

social, por todo lo que aporta, y que hace que se puedan lograr más   

fácilmente   los   objetivos   trazados   por   las   personas, organismos y 

todo aquel que la ejerza para la consecución de sus metas”14.  

 

ANALISTA FINANCIERO 

 

“Profesional que mediante el estudio exhaustivo de la información 

financiera detallada, emite una valoración cuantitativa y cualitativa sobre 

un activo financiero, utilizando para ello la metodología comúnmente 

aceptada en el ámbito económico y empresarial”15.    

 

Función del Analista Financiero. 

 

“La función primordial del analista financiero es maximizar el patrimonio 

de los accionistas, y entre otras de sus funciones están las siguientes:  

 

 Administrar adecuadamente los activos de una empresa y fijar los 

niveles adecuados u óptimos de cada tipo de activo circulante, y 

decidir sobre los activos a invertir.  

                                                           
14 GARCIA SANTILLA, Arturo (2010). Administración Financiera 1. Pàg.:20 
15  ENGUIDANOS MORA, Araceli (2008). Diccionario de Contabilidad y Auditoría y control de 
Gestión. Volumen 3. Editorial DEL ECONOMISTA. Madrid-España. Pág.: 25  
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 Administrar adecuadamente el pasivo y el capital de una empresa, 

para conocer el financiamiento más provechoso en los diferentes 

plazos, y así disminuir costos.  

 

 Realizar el análisis y la planeación financiera para conocer en donde 

se sitúa, y evaluar los requerimientos de producción, a través de los 

estados financieros, generando indicadores financieros.  

 

 Conocer las fuentes de financiamiento a corto, mediano y largo 

plazo, así como las tasas de interés que se generan para buscar los 

financiamientos en los montos necesarios y al más bajo costo”16.  

 

Responsabilidad del Analista Financiero 

 

Las responsabilidades del Analista financiero son: 

 

 “Coordinación y control de las operaciones: 

 

Esta función se refiere a que el administrador financiero debe coordinarse 

con los responsables de los departamentos para asegurar que la empresa 

u organización opere de manera eficiente, y así obtener los mejores 

resultados financieros.  

                                                           
16  ROBLES ROMAN, Carlos Luis (2012). Fundamentos de Administración Financiera. Primera 
edición. Editorial RED TERCER MILENIUM S.C. México. Pág.: 18    
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 Realización del presupuesto y planeación a largo plazo: 

 

Se refiere a realizar conjuntamente con los directivos y con los 

responsables de cada departamento, el presupuesto y la planeación a 

largo plazo, para presentar las estimaciones y pronósticos relacionados al 

futuro de la empresa en relación al manejo de los recursos monetarios.  

 

 Decisiones de inversión y financiamiento de bienes de capital e 

inventarios:  

 

Se refiere al análisis de los activos que son productivos, y de indicadores 

financieros que demuestren donde se deben realizar las inversiones para 

generar las mayores tasas de rendimiento; crecimientos en ventas; así 

como inversiones en la planta, en equipos e inventarios, para que 

generen dinero y obtener sobrantes, y de este modo, hacer inversiones 

financieras; además, conocer donde obtener financiamientos al más bajo 

costo y en los montos necesarios. 

 

 Administración de las cuentas por cobrar y el efectivo:  

 

Es muy importante esta función ya que se refiere al análisis del capital de  

Trabajo que debe tener una organización para que funcione 

perfectamente, sin que falte o sobre dinero, sino que exista el adecuado 

para cubrir todas las necesidades, por eso son importantes las cuentas 
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por cobrar, ya que es el periodo de financiamiento para los clientes; en 

relación al estudio que se realice de las cuentas por cobrar será la tasa de 

rendimiento que se genere, para lograr establecer tiempos idóneos para 

tener cobros oportunos y no incrementar las tasas de cartera vencida.  

 

 Relación de los mercados financieros:  

 

En la actualidad, las grandes empresas buscan la manera de interactuar 

con el mercado financiero, donde el dinero se convierte más fácilmente en 

más dinero, aunque con mayor riesgo; sin embargo, es más atractivo para 

los grandes capitales transnacionales o como fuente de financiamiento 

para aquellas empresas que pretenden crecer.  

 

Este capital que se invierte en el mercado financiero debe ser dinero 

sobrante de la operación normal de cada una de las empresas,  ya que  

éstas deben  generar su propio   flujo  de efectivo excedente que les 

permitan generar más efectivo”17. 

 

DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

“Es el método más profundo y completo de análisis financiero, utiliza 

varios métodos con el objetivo de conocer la situación financiera a una 

                                                           
17 ROBLES ROMAN, Carlos Luis (2012). Fundamentos de Administración Financiera. Primera 
edición. Editorial RED TERCER MILENIUM S.C. México. Pág.: 19-20    
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fecha determinada y los resultados de un ejercicio, correlacionados con 

aspectos y variables de gestión, es decir observar e investigar la causa–

efecto de las decisiones gerenciales de producción, comercialización, 

administración, recursos humanos, tecnología, etc. 

 

Con el fin de tomar medidas correctivas en estricto orden de prioridades y 

Aprovechar las bondades de las variables analizadas”18.  

 

Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros Básicos 

y demás datos de la situación de un negocio. 

 

Objetivo  

 

“El análisis de los estados financieros o análisis económico-financiero es 

un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y 

perspectivas de la empresa, de esta forma la dirección de la empresa 

puede ir tomando las decisiones que corrijan los puntos débiles que 

pueda amenazar su futuro sacando provecho de los puntos fuertes para 

que la empresa alcance sus objetivos”19 

 

                                                           
18 NARANJO, Mario. Análisis e Interpretación de Estados Financieros. El Asesor contable No. 42. 
Pág. 23    
19 AMAT Oriol. 2000 “Análisis de Estados Financieros: Fundamentos y Aplicaciones”, Editorial 
Romanya-Valls. Segunda Edición. España pág. 16 
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Importancia  

  

La realización de un correcto diagnóstico financiero en la empresa es 

clave para una correcta gestión. Permitirá a la empresa atender 

correctamente sus compromisos financieros, financiar adecuadamente las 

inversiones, así como mejorar ventas y beneficios, aumentando el valor 

de la empresa. 

 

Alcance  

 

“El diagnóstico financiero es una evaluación tanto del funcionamiento 

financiero de la empresa en el pasado como en el futuro involucrando el 

análisis de los indicadores, constituyéndose como una función clave en la 

gestión empresarial no como materiales aislados e independientes de las 

restantes funciones dentro de la gestión si no como parte integrante de 

ellas y del desarrollo continuo de la empresa”20. 

 

Diferencia entre Análisis Financiero y Diagnóstico Financiero. 

  

“Generalmente se utiliza los términos “análisis financiero” o “análisis de 

los 

                                                           
20 SHIM Jae. 1988 “Administración Financiera”, Mcgraw-Hill. Bogotá Colombia pág. 21 
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Estados Financieros” para referirse al uso de los índices y este es un error 

conceptual que debemos evitar ya que los índices son solamente uno de 

los elementos que ayudan a realizar un diagnóstico financiero de la 

empresa”21. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y Diagnóstico Empresarial   

 

“El diagnóstico de la empresa es la consecuencia del análisis de todos los 

datos relevantes de la misma e informa de sus puntos fuertes y débiles.  

 

Para que el diagnóstico sea útil, se han de dar las siguientes 

circunstancias: 

 

                                                           
21 LEON GARCIA, Oscar (1999). Fundamentos y Aplicaciones. Octava edición. Editorial 

MODERNA IMPRESORA S.A. Colombia. Pág.: 139    

ANÁLISIS 
FINANCIERO

Implica el estudio
de la empresa en
general, la línea de
un producto un
departamento, etc

DIAGNÓSTICO 
FINANCIERO

Implica el cálculo e
interpretación de
porcentajes, tasas,
tendencias,
indicadores y
estados
financieros.
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 Debe basarse en el análisis de todos los datos relevantes.  

 Debe hacerse a tiempo  

 Ha de ser correcto.  

 Debe ir inmediatamente acompañado de medidas correctivas  

adecuadas para dar  soluciones  a los  puntos   débiles  y  

aprovechar   

Los puntos fuertes”22 

 

Composición del Diagnóstico financiero 

 

El diagnóstico financiero está compuesto por un análisis cualitativo y un 

análisis cuantitativo.  

 

Análisis cualitativo.  

 

En la realización del análisis cualitativo se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 El entorno mundial. 

 La situación nacional.  

 El sector al cual pertenece la empresa. 

 Historia de la Compañía.  

                                                           
22 ORIOL AMAT, Análisis Económico y Financiero. Edit. Gestión  2001 Pág. 9 
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 El Mercado.  

 La Administración de la empresa. 

 Relaciones Laborales. 

 Activos Fijos. 

 Impuestos o gravámenes. 

 La producción. 

 Proveedores. 

 Clientes. 

 Competidores.  

 

Análisis cuantitativo  

 

Consiste en el diagnóstico de los estados financieros básicos de la 

empresa (balance general y estado de resultados), mediante la aplicación 

de una serie de herramientas, con el fin de realizar la planeación, el 

control financiero y poder tomar decisiones en general. En el análisis 

cuantitativo se puede considerar información financiera complementaria a 

los estados financieros. 

 

“Los análisis financieros se utilizan también para evaluar oportunidades 

comerciales, pronosticar quiebra, y los sindicatos para evaluar peticiones, 

o para evaluar la competencia de una empresa”23. 

                                                           
23 JIMENEZ PATERMINA, Lucimio Levis (2014). Diagnostico Financiero. CECAR Corporación 

Universitaria del Caribe.  Pág.: 30  
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En síntesis, el análisis financiero permite realizar un seguimiento 

permanente y tomar decisiones en cuanto a:  

 Supervivencia del negocio.  

 Evitar riesgos de pérdida o insolvencia.  

 Competir eficientemente.  

 Maximizar la participación en el mercado.  

 Minimizar los costos.  

 Maximizar las utilidades.  

 Agregar valor a la empresa.  

 Mantener un crecimiento uniforme en utilidades.  

 Maximizar el valor unitario de las acciones. 

 

Usuarios de la información financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIO OBJETIVO 

Propietarios Aumento de sus utilidades  

Trabajadores Aumento de sus remuneraciones 

Directivos  Uso óptimo de recursos  

Clientes  Precios justos 

Proveedores  Pagos oportunos  

Consumidores  Calidad de servicio 

Estado Cumplimiento de obligaciones tributarias  

FUENTE: Estupiñàn Gaitán, Rodrigo “ANALISIS FINANCIERO Y DE GESTION” 

ELABORADO POR: Autora 
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Condiciones previas al diagnóstico  

 

 Conocer las características del entorno:  

 

Es decir ubicar a la empresa dentro del contexto que la rodea, conocer la 

situación de la industria o del sector a que pertenece con sus debilidades 

y fortalezas.  

 

 Conocer la situación de la empresa:  

 

Conocer el clima organizacional, las políticas y metas de la empresa, 

características de los ejecutivos y dueños todos estos factores es de vital 

importancia para conocer completamente la empresa objeto de estudio. 

  

 Definir claramente el objeto del análisis:  

 

Al momento de definir el objetivo del análisis, es necesario identificar el 

tipo de usuario de la información que arrojará el diagnóstico, ya sean los 

propietarios, los administradores o los acreedores tanto financieros como 

comerciales de la organización.  
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 Seleccionar la información financiera necesaria:  

 

Los dos estados financieros: balance general y estado de resultados 

(junto con las notas a los estados financieros y los principales anexos) es 

la información básica a partir de la cual se realiza un análisis financiero, 

además de cualquier otra información que nos permita entender el 

contenido de las cuentas más importantes de los estados financieros.  

 

 Leer e interpretar los Estados Financieros:  

 

Los estados financieros se pueden leer e interpretar mediante un análisis 

horizontal y vertical. 

 

Etapas del Diagnóstico Financiero 

  

Las etapas del Diagnóstico financiero son las siguientes:  

 

 Etapa Preliminar 

 

“Antes de comenzar cualquier análisis debe determinarse cuál es el 

objetivo que se persigue con éste, lo cual depende en gran parte del tipo 

de usuario que se es frente a la información (acreedor, administrador, 

etc.).  
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 Etapa de Análisis formal 

 

Una vez cumplida la primera etapa se entra en el proceso de recolección  

de información de acuerdo con los requerimientos del análisis y la 

disponibilidad de ésta. La información es agrupada en forma de 

relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices; es, pues, la parte 

mecánica del análisis. 

 

 Etapa del análisis real 

 

Es la parte culminante del análisis y en ella se procede a estudiar toda la 

información organizada en la etapa anterior.  

 

En esta etapa se trata de identificar posibles problemas y sus causas, se 

plantean alternativas de solución, se evalúan, se elige la más razonable y 

se implementa”24.  

 

Herramientas del Diagnóstico Financiero  

 

Las herramientas utilizadas para desarrollar el diagnóstico financiero son: 

 

 Análisis Financiero Vertical. 

                                                           
24 LEÓN, Oscar (1999). Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones. Tercera Edición. 

Editorial PRENSA MODERNA IMPRESORES S.A. Cali-Colombia. Pág.:197-198   
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 Análisis Financiero Horizontal.  

 Razones Financieras (índices, indicadores) 

 Punto de Equilibrio.  

 

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. 

 

En el análisis vertical del balance general, cada partida de activos se 

presenta como un porcentaje del total de activos.  

 

Cada partida de pasivos y de capital contable de los accionistas se 

presenta como un porcentaje del total de pasivo y del capital contable de 

los accionistas”25. 

  

 

 

 

 

                                                           
25 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo y Orlando (2006). Análisis Financiero y de Gestión. Segunda 
edición. Editorial ECOE EDICIONES, Bogotá- Colombia, Pág.:112    
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Formato de Análisis Vertical:  

 

COOPERATIVA DE TAXIS "ORILLAS DEL ZAMORA" 

ANÁLISIS  VERTICAL  

 Del .. Al.. de.. 

  

CÓDIGO CUENTA VALOR 

%  % 

RUBRO GRUPO 

1 ACTIVO  xxx,xx   100% 

1.1 ACTIVO CORRIENTE  xxx,xx 100% 100% 

1.1.01 CAJA xxx,xx 100%   

1. 1.01.01 Caja Chica xxx,xx 100%   

 

Metodología del análisis vertical 

 

“Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa 

cada cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta 

que se quiere determinar, por el total del activo y luego se procede a 

multiplicar por 100.  Una vez determinada la estructura y composición del 

estado financiero, se procede a interpretar dicha información”26. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

 

“El análisis horizontal, debe centrarse en los cambios extraordinarios o 

significativos de cada una de las cuentas. Los cambios pueden registrarse 

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

                                                           
26 http://www.gerencie.com/analisis-vertical.html 

FUENTE: Estupiñàn Gaitán, Rodrigo “ANALISIS FINANCIERO Y DE GESTION” 

ELABORADO POR: Autora 
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diferencia de un año base y los segundos por la relación porcentual del 

año base con el de comparación”27. 

 

Formato de Análisis Horizontal: 

 

COOPERATIVA DE TAXIS "ORILLAS DEL ZAMORA" 
BALANCE GENERAL 

ANALISIS HORIZONTAL 
     CUENTA 2014 2013 DIFERENCIA % RAZÒN 

ACTIVO xxx,xx xxx,xx xxx,xx x,xx% x,xx 

ACTIVO CORRIENTE xxx,xx xxx,xx xxx,xx x,xx% x,xx 

Caja xxx,xx xxx,xx xxx,xx xxx%   

 

 

 

Metodología del Análisis horizontal 

 

 “Se toman dos Estados Financieros  (Balance  General o  Estado  de  

Resultados) de dos períodos consecutivos, preparados sobre la 

misma base de valuación, uno es el año corriente, o sea el año en 

curso o el último año objeto de estudio, y el año  base que  es el  

año anterior al escogido para valorar sus variaciones. 

 

 Se presentan las cuentas correspondientes de los Estados 

analizados.  

 

                                                           
27 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo y Orlando (2006). Análisis Financiero y de Gestión. Segunda 
edición. Editorial ECOE EDICIONES, Bogotá- Colombia, Pág.:117    

FUENTE: Estupiñàn Gaitán, Rodrigo “ANALISIS FINANCIERO Y DE GESTION” 

ELABORADO POR: Autora 
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 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 período más reciente o año corriente y en la segunda 

columna, el período anterior o año base. (Las cuentas deben ser 

registradas por su valor neto). 

 

 Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, 

que indiquen la diferencia entre las cifras registradas en los dos 

períodos, 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 

del porcentaje. (Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o 

disminución entre el valor del período base multiplicado por 100). 

 

 En otra columna se registran las variaciones en términos de razones. 

(Se obtiene cuando se toman los datos absolutos de los Estados 

Financieros comparados y se dividen los valores del año más 

reciente entre los valores del año anterior). Al observar los datos 

obtenidos, se deduce que cuando la razón es inferior a 1 hubo una 

disminución, y cuando es superior hubo un aumento”28. 

                                                           
28http://www.monografias.com/trabajos82/procedimientos-elaboracion-estrategia-

financiera/procedimientos-elaboracion-estrategia-financiera2.shtml 
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ANÁLISIS POR RAZONES O ÍNDICES FINANCIEROS  

 

El análisis por razones e índices señala los puntos fuertes y débiles de 

una empresa, además indica probabilidades y tendencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIQUIDEZ 

 Razón corriente 

 Capital de Trabajo 

  Índice de Solvencia 

FUENTE: Estupiñàn Gaitán, Rodrigo “ANALISIS FINANCIERO Y DE GESTION” 

ELABORADO POR: Autora 

 Índice de Solidez  

 

ESTRUCTURA 

FINANCIERA 

 Índice de 

Endeudamiento 

 Endeudamiento del 

Patrimonio 

 

 

RAZÓN DE 

ENDEUDAMIENTO 

FUENTE: Estupiñàn Gaitán, Rodrigo “ANALISIS FINANCIERO Y DE GESTION” 

ELABORADO POR: Autora 
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“Las razones o indicadores (índices) financieros constituyen la forma más 

común del análisis financiero. Es el resultado de establecer la relación 

numérica entre dos cantidades; estas dos cantidades son dos cuentas 

diferentes del balance general y/o el restado de pérdidas y ganancias”29. 

 

“Una razón financiera es la relación entre dos o más datos (expresados 

en unidades monetarias) de los estados financieros; pueden existir 

decenas de razones; el analista deberá decidir cuáles son las razones 

que va a calcular, dependiendo de los objetivos que desea alcanzar”30.     

 

INDICADORES QUE MIDEN LA LIQUIDEZ  

 

La liquidez de una empresa es juzgada por la capacidad para saldar las 

obligaciones a corto plazo que la empresa ha contraído a medida que 

estas lleguen a su punto de vencimiento.  

 

La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la 

empresa, es decir la facilidad con la que se puede pagar sus cuentas.  

 

 

 

                                                           
29 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Décima edición. Quito. Editora 
ESCOBAR. 2011. Pág.  293 
30 ZAPATA SANCHEZ, Pedro. Contabilidad general. Séptima edición. Bogotá 2011. Pág. 417  
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 Capital de Trabajo 

 

Es la diferencia entre los activos y pasivos corrientes de una institución, le 

permite medir su liquidez, debe ser positivo, asegurándose así que se 

cumpla que el Activo Corriente sea mayor al Pasivo Corriente, esto quiere 

decir que la empresa cuenta con recursos financieros para cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 Índice de Solvencia  

 

Mide la relación entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes, 

cuando este indicador es igual o cercano a 1 existe solvencia y cuando es 

inferior a 1 se presenta una situación de déficit corriente. 

 

Fórmula:  

 

 

 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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INDICES PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

 

Significa como los activos totales se sostienen con los pasivos y 

patrimonio; el análisis financiero puede mejorar posiciones y evitar 

peligros, que traigan  

Consecuencias. 

 

 Índice de Solidez 

 

Permite establecer el grado de solvencia financiera y el grado de 

coherencia entre la administración de las captaciones y las 

correspondientes colocaciones.  

La aplicación de éste índice informa al margen de participación que tiene 

los acreedores sobre el activo total es mayor, mayor será la pertinencia de 

los activos de la empresa en manos de terceros, por lo que es deseable 

que este índice refleje una tendencia a la baja. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅𝒆𝒛 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Es la capacidad que tiene la empresa para sus obligaciones con terceros, 

la cobertura de patrimonio y el apalancamiento de la empresa en relación 

al patrimonio. 

 

 Índice de endeudamiento 

 

El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que 

financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor 

es el monto del dinero de otras personas que se usa para generar 

utilidades. 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 Endeudamiento del Patrimonio 

 

Es relación que existe dentro de la estructura del capital entre los 

recursos proporcionados entre terceros y los fondos propios, permitiendo 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  
∗ 100 
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establecer el grado de compromiso de los accionistas para con los 

acreedores.  

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

INDICES DE RENTABILIDAD  

 

Permite evaluar las utilidades de la empresa con respecto a un nivel 

determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los 

propietarios.  

 Rendimiento operativo sobre activos (ROA)  

 

Mide la eficacia con la que la administración genera utilidades con sus 

activos disponibles. Mientras más alto es el rendimiento sobro los activos 

totales de la empresa será mejor. 

 

Fórmula: 

 

 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
∗ 100 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
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 Retorno sobre el patrimonio (ROE)  

 

Mide el retorno obtenido sobre la inversión de los accionistas comunes en 

la empresa. Por lo tanto, cuanto más alto es el rendimiento, más ganan 

los propietarios.  

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

“El análisis del punto de equilibrio estudia la relación que existe entre 

costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y 

utilidades operacionales.    

 

Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas 

que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos 

con sus ingresos obtenidos.  

 

𝑹𝑶𝑬 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
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En otras palabras, a este nivel de producción y ventas la utilidad 

operacional es cero, o sea, que los ingresos son iguales a la sumatoria de 

los costos y gastos operacionales.   

 

También el punto de equilibrio se considera como una herramienta útil 

para determinar el apalancamiento operativo que puede tener una 

empresa en un momento determinado.  El punto de equilibrio se puede 

calcular tanto para unidades como para valores en dinero”31. 

 

Fórmula: 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Permite conocer la situación económica y financiera de la empresa, 

mediante comentarios, explicaciones, sugerencias, gráficas, etc., para ello 

se realiza el análisis de los Estados Financieros el cual demuestra la 

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, y rentabilidad 

financiera.  

La meta es generar información útil y adecuada para la toma decisiones 

encaminadas a mejorar la gestión financiera.  

                                                           
31 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad de Costos, Pág.: 291 
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Los datos del informe deben ser los mismos de los libros contables, que 

deben estar bajo las normas de contabilidad generalmente aceptados.  

 

Características.   

 

 Fidedigna 

 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos que los libros 

contables, los cuales deberán estar bajo el imperio de las normas 

establecidas, ya sea, en el reglamento interno, código de comercio, NIIF 

Normas internacionales de información financiera, entre otros.   

 

 Claro y sencillo 

 

El informe debe ser redactado de manera entendible para quienes revisan   

este documento y no solamente para quienes conocen el tema, es decir 

que debe ser muy claro y desarrollado en forma adecuada y resumida 

sobre la situación financiera de la empresa.  

 

 Funcional 

 

Los estados financieros en su análisis y comentarios, reflejan de manera 

práctica como se han desarrollado, la gestión económica y sus resultados, 
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aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos, y de 

esa manera establecer si es rentable o no.   

 

Estructura.   

 

 Presentación  

 Informe del análisis e interpretación de los estados financieros  

 Resumen del análisis vertical y horizontal  

 Recomendaciones generales de la situación económico-financiera   

 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices y razones, es de mucha importancia, tanto para los directivos o 

administradores de la empresa. Además el cliente o el usuario estaría 

seguro de colocar valores, dado su normal desenvolvimiento financiero.  

 

Este documento debe contener lo siguiente:  

 Estados Financieros  

 Proceso del análisis vertical y horizontal  

 Métodos de gráficos  

 Análisis e interpretación de los resultados  

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativo-financiero. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO   

 

Luego de realizar un Diagnóstico de la empresa se puede proceder a 

emitir    

Criterios los cuales serán plasmados en una propuesta de Mejoramiento, 

para realizar la misma es necesario establecer un plan de mejora. 

 

 PLAN DE MEJORAS 

 

“Para que una empresa pueda responder ante los cambios que presenta 

su entorno y cumplir con los objetivos de su empresa, debe implantar un 

plan de mejoras con la finalidad de detectar puntos débiles de la empresa, 

y de esta manera atacar las debilidades y plantear posibles soluciones al 

problema. 

 

El desarrollar un plan de mejoras permitirá definir mecanismos a la 

empresa para alcanzar aquellas metas que se ha propuesto y que le 

permitirán ocupar un lugar importante y reconocido dentro de su entorno. 

 

El plan de mejoras no es un fin o una solución, sencillamente es un 

mecanismo para identificar riesgos e incertidumbre dentro de la empresa, 

y al estar conscientes de ellos trabajar en soluciones que generen 

mejores resultados. 
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Como planteamiento de solución, un plan de mejoras debe contener 

varias estrategias generales que permitan definir el rumbo que tomará la 

empresa y la forma en que solucionará los problemas. 

 

Las estrategias permitirán:  

 

 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 eficacia32 y la eficiencia33 de la empresa”34. 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción. 
33 uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado (es decir, cumplir un 

objetivo con el mínimo de recursos disponibles y tiempo) 
34 FERNADEZ, Juan Carlos. GUÍA PARA REALIZAR PROYECTOS DE MEJORA. Tema 3: Plan de 

Mejora 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

Son herramientas imprescindibles que sirvieron de base para realizar el 

trabajo de tesis, los mismos que se describirán a continuación: 

 

MATERIALES  

 

Material Bibliográfico   

 

 Libros de Análisis Financiero  

 Libros de Diagnóstico Financiero  

 Libros de Contabilidad General  

 Libros de Contabilidad de Cooperativas  

 Ley de Economía, Popular y Solidaria 

 Consultas vía internet   

 

Materiales de Oficina  

 

 Hojas de papel Bonn   

 Calculadora  

 Lápices, esferográficos, borradores, reglas  

 Carpetas   

 Copias 
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Equipo de Computación  

 

 Computadora  

 Impresora 

 Cds  

 Flash memory 

 

MÉTODOS 

 

 Científico 

  

Este Método permitió conocer de manera directa las actividades de la 

Cooperativa, mediante la aplicación de teoría adquirida en el trayecto de 

nuestra formación en la práctica expuesta en el presente trabajo de tesis 

de manera organizada y sistemática.   

 

 Analítico 

 

Este método se utilizó para realizar el análisis e interpretación de los 

resultados reflejado en el análisis vertical como horizontal aplicado a los 

estados financieros de la cooperativa, en donde se pudo explicar y hacer 

comparaciones por medio de los índices e indicadores, determinando el 

porqué de las cifras resultantes del proceso del análisis financiero. 
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 Inductivo 

 

Este método se aplicó al estudio de hechos y circunstancias derivados del 

problema, mediante el análisis y observación de la documentación 

específica que ayudó a determinar la actual situación empresarial, la 

misma que se conoció con la realización de un diagnóstico financiero 

basado en los estados financieros de la cooperativa. 

 

 Deductivo  

 

Este método ayudó a analizar de forma general, los estudios financieros 

que realiza la entidad con el fin de incrementar sus beneficios a través de 

la optimización de los recursos, además permitió conocer la 

reglamentación general de la cooperativa y asimilarla en cada operación 

que esta realiza. 

 

 Descriptivo 

 

Este método facilitó la descripción de la estructura financiera con la que 

cuenta la cooperativa, también se aplicó de forma detallada y ordenada 

en el análisis del Diagnóstico financiero. 
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 Sintético. 

 

Esté método se lo utilizó para guiar la definición de la situación financiera 

de la cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA”, y aportó de manera 

concreta en la formulación de las conclusiones y recomendaciones como 

aporte final del trabajo de tesis. 

 

 Matemático 

 

Sirvió para realizar los diferentes cálculos que se presentaron en el 

desarrollo de la tesis, mediante la aplicación de indicadores y otros 

cálculos derivados del diagnóstico financiero. 

 

 Estadístico 

  

Permitió el manejo de datos cuantitativos del trabajo de tesis, que tiene 

como propósito la comparación de la realidad de una o varias 

consecuencias producidas por la falta de un diagnóstico financiero.   
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f. RESULTADOS  

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La cooperativa de Taxis “Orillas del Zamora” de la ciudad de Loja se 

encuentra ubicada en la Ciudadela Unión Lojana, la misma que se 

constituyó con fecha 01 de Noviembre de 1977 en el domicilio de del Sr. 

Flavio Armijos situado en las calles Quito y 18 de Noviembre, con la 

finalidad de solucionar problemas de movilización de la ciudadanía lojana. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial N° 1278 fue constituida jurídicamente, 

también fueron debidamente aprobados los Estatutos e inscritos en el 

Registro General de Cooperativas con número de Orden 2942, de fecha 

31 de enero de 1979.  

 

La cooperativa de Taxis “Orillas del Zamora”, se dedica a prestar servicios 

de transporte de pasajeros, Servicio a domicilio de alimentos, 

medicamentos, bebidas entre otros. En la actualidad la empresa tiene 

como gerente al Sr. Stalin Salazar y cuenta con la participación activa de 

51 miembros. 
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Misión 

 

“La Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” tiene como misión el 

prestar un servicio de calidad a los usuarios que requieran de sus 

servicios de movilización de pasajeros, comida, bebidas y medicamentos 

de puerta a puerta. 

 

Visión 

 

La cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” tiene como visión 

brindar un servicio acorde a las necesidades de la ciudadanía Lojana con 

valores de responsabilidad y puntualidad, así como coadyuvar con el 

desarrollo y adelanto de la sociedad”35.  

 

Base legal 

 

La Cooperativa de Taxis “Orillas del Zamora” está regida principalmente 

por: 

 

 Constitución Política del Estado.  

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  

 Ley de Economía Popular y Solidaria  

                                                           
35 Cooperativa de Taxis “Orillas del Zamora” 
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 Ley de Régimen Tributario Interno.  

 Estatuto General de la Cooperativa de Taxis “Orillas del Zamora”  

 Reglamento Interno de la Cooperativa de Taxis “Orillas del Zamora”  

 Ley de Seguridad Social. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“ORILLAS DEL ZAMORA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

COMISIÓN DE 

DEPORTES  

PRESIDENTE  CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN  

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

GERENTE  

SECRETARIO 

CONTADORA 

 

VOCAL I  

VOCAL II 

VOCAL III 

VOCAL I  

VOCAL II 

VOCAL III 

OPERADORA 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“ORILLAS DEL ZAMORA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. 

Elige la directiva de la cooperativa. 

 

 

COMISIÓN DE DEPORTES  
Organiza actividades de recreación 
y fraternización.  

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
Controla todo el 
Sistema a nivel 
interno.   

PRESIDENTE 
Planifica, dirige y 
controla la 
administración. 
 

GERENTE 
Informa aspectos 
administrativos y 
financieros de la 
cooperativa a la 
asamblea. 

SECRETARIO 
Lleva libros y 
documentos ordenados. 

CONTADORA 
Registra operaciones 
contables.  

 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA 
Controla 
Actividades 
económicas y 
financieras. 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 



 

61 

 

 

 

 

 

 

 COOPERATIVA DE TAXIS "ORILLAS DEL ZAMORA" 

 BALANCE GENERAL  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES 

           

1 ACTIVO 113.689,18 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 12.658,47 

1.1.01 Caja 20,99 

1.1.01.01 Caja Chica 20,99 

1.1.02 Bancos  12.687,48 

1.1.02.01 CACPE LOJA 001-001-046655-2 128,75 

1.1.02.02 CRISTO REY 1101005799 12.558,73 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE  100.980,71 

1.2.01 Edificio  88.409,84 

1.2.02 Sistema de radio  4.883,00 

1.2.03 Muebles y enseres  560,80 

1.2.05 Equipo de computación y software  1.735,00 

1.2.06 Equipo de oficina 158,40 

1.2.08 (-) Depreciación acumulada propiedades, 
planta y equipo 

(14.663,83) 

1.2.09 Terrenos 19.897,50 

  

2 PASIVO 761.86 

2.1 PASIVO CORRIENTE 761.86 

2.1.01 Fondo de ayuda social 611.86 

2.1.02 Fondo de educación 150,00 

   

3 PATRIMONIO 112.877,32 

3.1 CAPITAL 86.157,86 

3.1.01 Capital suscrito y/o asignado 22.231,84 

3.1.03 Certificados de aportación 43.325,88 

3.1.04 Cuotas de ingreso 20.600,14 

3.2 RESERVAS 26.719,46 

3.2.01 Reserva legal 5.741,40 

3.2.02 Reserva futuras capitalizaciones 24,76 

3.2.03 Reserva por revalorización de activos  20.953,30 

   

 RESULTADO DEL EJERCICIO  50,00 

   

 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 113.689,18 

NOTAS EXPLICATIVAS 
 

 Se reestructuró el grupo de Activo corriente para realizar el Análisis 
Financiero. 
 

 La cuenta Bancos es utilizada para los depósitos de las aportaciones 
mensuales de los socios. 
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COOPERATIVA DE TAXIS "ORILLAS DEL ZAMORA" 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 

EXPRESADO EN MILES DE DÒLARES 

  

4 INGRESOS 22.185,98 

4.1 INGRESOS GRAVADOS  22.185,98 

4.1.01 Cuotas gastos administrativos 21.579,79 

4.1.02 Intereses financieros 29,55 

4.1.03 Otros ingresos 576,64 

  

5 GASTOS 22.135,98 

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.322,36 

5.1.01 Frecuencia 391,56 

5.1.03 Viáticos 30,00 

5.1.20 Unión provincial de cooperativas de Taxis 888,00 

5.1.32 Intereses bancarios local 12,80 

5.2 GASTOS EN PERSONAL  16.413,01 

5.2.01 Sueldos  11.803,92 

5.2.01.01 Sueldo operadoras 10.603,92 

5.2.01.02 Sueldo gerente 1.200,00 

5.2.03 Obligaciones y benéficos de empleados 1.972,24 

5.2.03.02 Décimo cuarto sueldo  371,00 

5.2.03.04 Indemnizaciones  1.117,04 

5.2.03.06 Reparto de utilidades empleados 484,20 

5.2.04 Obligaciones patronales  1.721,00 

5.2.04.01 Aporte patronal 1.721,00 

5.2.05 Honorarios profesionales  792,93 

5.2.10 Promoción y publicidad  122,92 

5.3 GASTOS EN MATERIALES 721,80 

5.3.01 Suministros y materiales 721,80 

5.4 GASTOS EN SERVICIOS  1.276,76 

5.4.01 Seguros y reaseguros  59,55 

5.4.02 Servicios básicos 682,96 

5.4.02.01 Agua 164,68 

5.4.02.02 Luz 213,91 

5.4.02.03 Teléfono 304,37 

5.4.03 Comisiones bancarias 22,25 

5.4.05 Otros servicios 512,00 

5.5 GASTOS VARIOS 2.402,05 

5.5.01 Impuestos, contribuciones y otros 704,96 

5.5.02 Servicio de guardianía  336,00 

5.5.03 Festividades de la cooperativa 1.361,09 

  

  RESULTADO DEL EJERCICIO 50,00 

 

 
NOTAS EXPLICATIVAS 
 

 Se reestructuró el grupo de Gastos para mayor comprensión del lector.  
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 COOPERATIVA DE TAXIS "ORILLAS DEL ZAMORA" 

 BALANCE GENERAL  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES 

           

1 ACTIVO 115.220,58 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 13.494,33 

1.1.01 Bancos 13.374,33 

1.1.01.01 CACPE LOJA 001-001-046655-2 4,10 

1.1.01.02 CRISTO REY 1101005799 13.307,76 

1.1.01.03 COOPMEGO 401010393099 182,47 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE  101.726,25 

1.2.01 Muebles de Oficina  560,80 

1.2.02 Equipo de Computación y Software  1.735,00 

1.2.04 Edificio 88.409,84 

1.2.05 Terreno  19.897,50 

1.2.07 Equipo de oficina 158,40 

1.2.08 Sistema de Radio 4.883,00 

1.2.09 (-) Depreciación acumulada de activos  (13.918,29) 

  

2 PASIVO 761.86 

2.1 PASIVO CORRIENTE 761.86 

2.1.01 Fondo de ayuda social 611.86 

2.1.02 Fondo de educación 150,00 

   

3 PATRIMONIO 114.338,72 

3.1 CAPITAL 87.993,05 

3.1.01 Capital suscrito y/o asignado 53.585,15 

3.1.04 Certificados de aportación 13.307,76 

3.1.05 Cuotas de ingreso 21.100,14 

3.2 RESERVAS 26.345.67 

3.2.01 Reserva legal 5.367,61 

3.2.02 Reserva facultativa 20.978,06 

   

 RESULTADO DEL EJERCICIO 120,00 

   

 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 115.220,58 

NOTAS EXPLICATIVAS: 
 

 Se reestructuró el grupo del Activo corriente para mayor comprensión 
del lector. 
 

 En la cuenta Bancos se apertura otra cuenta de ahorro para los 

depósitos de las aportaciones mensuales de los socios. 
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COOPERATIVA DE TAXIS "ORILLAS DEL ZAMORA" 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

EXPRESADO EN MILES DE DÒLARES 

  

4 INGRESOS 22.351,39 

4.1 INGRESOS GRAVADOS  22.351,39 

4.1.01 Cuotas gastos administrativos 22.334,74 

4.1.02 Intereses financieros 16,65 

  

5 GASTOS 22.231,39 

5.1 GASTOS EN PERSONAL  14.500,89 

5.1.01 Sueldos  10.904,97 

5.1.01.01 Sueldo operadoras 10.904,97 

5.1.03 Décimo tercer sueldo 283,33 

5.1.06 Aporte patronal 1.873,57 

5.1.08 Liquidaciones 1439,02 

5.2 GASTOS EN MATERIALES 367.78 

5.2.03 Suministros y materiales 267,78 

5.2.99 Pago por otros bienes 100,00 

5.3 GASTOS EN SERVICIOS  7.362,72 

5.3.01 Honorarios profesionales y dietas  1.024,00 

5.3.02 Senatel 340,03 

5.3.03 Mantenimiento y Reparaciones 78,40 

5.3.05 Gastos de representación 1.200,00 

5.3.06 Comisiones bancarias locales 89,60 

5.3.07 Unión Provincial de Taxistas 909,00 

5.3.08 Seguros y Reaseguros 58,80 

5.3.09 Gastos de gestión 482,00 

5.3.11 Servicios básicos 657,47 

5.3.11.01 Luz eléctrica 191,96 

5.3.11.02 Telefonía fija 290,10 

5.3.11.04 Agua potable 175,41 

5.3.12 Guardianía 339,60 

5.3.13 Impuestos, contribuciones y otros 743,82 

5.3.14 Agasajo navideño 1.240,00 

5.3.99 Pago por otros servicios 200,00 

  

  RESULTADO DEL EJERCICIO 120,00 

 
NOTAS EXPLICATIVAS 
 

 Se reestructuró el grupo de Gastos para mayor comprensión del lector.  
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COOPERATIVA DE TAXIS "ORILLAS DEL ZAMORA" 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

          

CODIGO CUENTA VALOR 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

1 ACTIVO 113.689,18  100% 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 12.708,47 100% 11,18% 

1.1.01 Caja 20,99 0,17%  

1.1.01.01 Caja Chica 20.99   

1.1.02 Bancos 12.687,48 99,83%  

1.1.02.01 CACPE LOJA 001-001-046655-
2 

128,75   

1.1.02.02 CRISTO REY 1101005799 12.558,73   

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE  100.980,71 100% 88,82% 

1.2.01 Edificio  88.409,84 87,55%  

1.2.02 Sistema de radio  4.883,00 4,84%  

1.2.03 Muebles y enseres  560,80 0,56%  

1.2.05 Equipo de computación y 
software  

1.735,00 1,72%  

1.2.06 Equipo de oficina 158,40 0,16%  

1.2.08 (-) Depreciación acumulada 
propiedades, planta y equipo 

-14.663,83 -14,53%  

1.2.09 Terrenos 19.897,50 19,70%  

 
2 PASIVO 761,86  0,67% 

2.1 PASIVO CORRIENTE 761,86 100% 0,67% 

2.1.01 Fondo de ayuda social 611,86 80,31%  

2.1.02 Fondo de educación 150,00 19,69%  

 
3 PATRIMONIO 112.877,32  99,29% 

3.1 CAPITAL 86.157,86 100% 76,33% 

3.1.01 Capital suscrito y/o asignado 22.231,84 25,80%  

3.1.03 Certificados de aportación 43.325,88 50,29%  

3.1.04 Cuotas de ingreso 20.600,14 23,91%  

3.2 RESERVAS 26.719,46 100% 23,67% 

3.2.01 Reserva legal 5.741,40 21,49%  

3.2.02 Reserva futuras capitalizaciones 24,76 0,09%  

3.2.03 Reserva por revalorización de 
activos  

20.953,30 78,42%  

 
  RESULTADO DEL EJERCICIO  50,00 100% 0,04% 

 

  
TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO 

113.689,18 100% 100% 
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ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PERIODO 2013 

 

Del análisis Vertical efectuado al Balance General de la Cooperativa de 

Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” del período comprendido del 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2013, se determinó lo siguiente: 

  

Cuadro N° 1 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“ORILLAS DEL ZAMORA” 

PERIODO 2013 

 

ACTIVO 

113.689,18 

100% 

PASIVO 

761,86 

0,67% 

PATRIMONIO 

112.927,32 

99,33% 

TOTAL ACTIVO: 

113.689,18 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 

113.689,18 

 

 

 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 

ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico Nº 1 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“ORILLAS DEL ZAMORA” 

PERIODO 2013 

ACTIVO 
113.689,18 

PASIVO  761,86 

PATRIMONIO 
112,927,32 

 

  

Interpretación  

  

Al analizar el Estado de situación financiera correspondiente al período 

2013 se establece que el Activo cuenta con un monto en dólares de 

$113.689,18. Mientras que el Pasivo en este tiempo analizado está 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL 

ZAMORA” 

ELABORADO POR: La Autora 
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representado en un valor porcentual de 0,67% proveniente de $761,86 y 

El Patrimonio con 99,33% de acuerdo a su composición patrimonial de 

112.877,32 y a un excedente en el Resultado del Ejercicio de $50,00 

expresado en 0,04%. 

  

Cuadro N° 2 

 

DESCOMPOSICION DEL ACTIVO 

DENOMINACION VALOR  % 

Activo Corriente  12.708,47 11,18% 

Activo no Corriente  100.980,71 88,82% 

TOTAL 113.689,18 100,00% 

  

 

Gráfico N° 2 
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ELABORADO POR: La Autora 



 

69 

 

Interpretación 

 

Al hacer referencia de la composición del Activo Corriente de la 

cooperativa se menciona que el mismo tiene un valor de $ 12.708,47 

representado de forma porcentual en un 11,18% del total del Activo. Este 

porcentaje se da por la cuenta Bancos $12.687,48 con un porcentaje de 

99,83% derivada de las cuentas de ahorro y crédito que la cooperativa 

tiene, esta situación se da en cumplimiento al Reglamento establecido en 

la organización en donde se manifiesta que mensualmente se realizará el 

depósito de las aportaciones de cada socio, así como las multas, 

intereses, cuotas de administración etc. 

 

Otra de las cuentas que componen al Activo corriente es Caja con un 

valor de $20,99 representado porcentualmente en 0,18% derivado de la 

subcuenta caja chica en  la que en el Reglamento interno establece que 

se utilizará dicha cuenta  para gastos imprevistos de la cooperativa los 

mismos que no serán de gran magnitud. 

 

El Activo no Corriente se encuentra conformado por Terrenos con su 

valor correspondiente de $19.897,50 frente a un porcentaje de 19,70%. 

Otros rubros del Activo no Corriente son Depreciación acumulada 

propiedades, planta y equipo -$14.663,83 reflejado en -14,53% de 

acuerdo a lo que estipula la ley.  
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Sistema de Radio representado en 4,84% ($4.883,00).  Del mismo modo  

Equipo de Computación y Software se refleja el 1,72% ($1.735,00).  

 

Muebles y enseres descritos en un 0,56% ($560,80). Equipo de Oficina 

con el 0,16% ($158,40). Siendo así la cuenta más representativa 

Edificios con 87,55% ($88.409,84), debido a que el Edificio sede principal 

de la cooperativa es propio.  

 

Cuadro N° 3 

 

DESCOMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

DENOMINACION VALOR  % 

Pasivo Corriente  761,86 0,67 

Patrimonio  112.877,32 99,29% 

Resultado del Ejercicio 50,00 0,04% 

TOTAL 113.689,18 100,00% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 

ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico N° 3  
 

 

 

Interpretación 

 

El Pasivo que son obligaciones con terceras personas está constituido 

por el Pasivo Corriente ($761,86), en el cual la cuenta que más 

sobresale es la de Fondo de Ayuda Social con $ 611.86 representado 

por 80,31%, esto es por acuerdo establecido con la junta general de 

Socios el cual está plasmado en el reglamento interno de la cooperativa, 

donde se menciona que se ayudará económicamente a los socios en 

casos de calamidad doméstica, intervención quirúrgica y accidentes de 

tránsito.  
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Otra cuenta perteneciente al rubro del Pasivo corriente es Fondo de 

educación con 19,69% ($150,00), este porcentaje es debido al monto 

que por acuerdo de los socios se estableció para capacitaciones. 

 

Al citar al Patrimonio de la cooperativa se evidencia que posee un valor 

de $113.251,11 del cual se descompone el Capital con un valor de 

$86.157,86, en el cual la cuenta más representativa es Certificados de 

aportación  con un 50,29% ($43.325,88) la misma que ha sido originada  

por las aportaciones de cada socio. 

 

El capital suscrito muestra 25,80% ($22.231,84) esto se deriva de la 

aportación en dinero de los socios a la cooperativa. Cuotas de ingreso 

con un 23,91% ($20.600,14) el cual representa los montos que los socios 

pagan por formar parte de la cooperativa. 

 

En cuanto a las Reservas, la Reserva por revalorización de activos es 

la cuenta de mayor valor representando el 78,42% ($20.953,30).  

Reserva legal con 21,49% ($5.741,40) y Reserva futuras 

capitalizaciones con 0,09% ($24,76) siento la de menor significancia. 

 

El resultado del Ejercicio arroja un valor de $50,00 el cual 

porcentualmente representa 0,04% siendo así el Superávit de la 

empresa.  
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COOPERATIVA DE TAXIS "ORILLAS DEL ZAMORA" 

ANÁLISIS  VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

 Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2013  

 

CÓDIGO CUENTA VALOR 
%  

RUBRO 
% 

GRUPO 

4 INGRESOS 22.185,98  100% 

4.1 INGRESOS GRAVADOS  22.185,98 100% 100% 

4.1.01 Cuotas gastos administrativos 21.579,79 97,27%  

4.1.02 Intereses financieros 29,55 0,13%  

4.1.03 Otros ingresos 576,64 2,60%  

    

5 GASTOS 22.135,98  99,77% 

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.322,36 100% 5,96% 

5.1.01 Frecuencia 391,56 29,61%  

5.1.03 Viáticos 30,00 2,27%  

5.1.20 Unión provincial de cooperativas 
de taxis 

888,00 67,15%  

5.1.32 Intereses bancarios local 12,80 0,97%  

5.2. GASTOS EN PERSONAL  16.413,01 100% 73,98% 

5.2.01 Sueldos y Salarios 11.803,92 71,92%  

5.2.01.01 Sueldo operadoras 10.603,92 64,61%  

5.2.01.02 Sueldo gerente 1.200,00 7,31%  

5.2.03 Obligaciones y Beneficios 
empleados 

1.972,24 12,02%  

5.2.03.02 Décimo cuarto sueldo  371,00 2,26%  

5.2.03.04 Indemnizaciones  1.117,04 6,81%  

5.2.03.06 Reparto de utilidades empleados 484,20 2,95%  

5.2.04 Obligaciones Patronales 1.721,00 10,49%  

5.2.04.01 Aporte patronal 1.721,00 10,49%  

5.2.05 Honorarios profesionales y 
dietas 

792,93 4,83%  

5.2.10 Promoción y publicidad  122,92 0,74%  

5.3 GASTOS EN MATERIALES 721,80 100% 3,25% 

5.3.01 Suministros y materiales 721,80 100%  

5.4 GASTOS EN SERVICIOS  1.276,76 100% 5,75% 

5.4.01 Seguros y reaseguros  59,55 4,66%  

5.4.02 Servicios Básicos 682,96 53,50%  

5.4.02.01 Agua 164,68 12,91%  

5.4.02.02 Luz 213,91 16,75%  

5.4.02.03 Teléfono 304,37 23,84%  

5.4.03 Comisiones bancarias 22,25 1,74%  

5.4.05 Otros servicios 512,00 40,10%  

5.5 GASTOS VARIOS 2.402,05 100% 10,83% 

5.5.01 Impuestos, contribuciones y 
otros 

704,96 29,35%  

5.5.02 Servicio de guardianía  336,00 13,99%  

5.5.03 Festividades de la cooperativa 1.361,09 56,66%  

    

 RESULTADO  DEL EJERCICIO 50,00 100% 0,23% 
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ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2013 

 

Del análisis Vertical efectuado al Estado de Resultados de la Cooperativa 

de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” del período comprendido del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2013, se determinó lo siguiente: 

  

Cuadro N° 4 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA 

COOPERATIVA DE TAXIS “ORILLAS DEL ZAMORA” 

PERIODO 2013 

 

INGRESOS 

22.185,98 

100% 

GASTOS 

22.135,98 

99,77% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

50,00 

0,23% 

TOTAL ACTIVO: 

113.689,18 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 

113.689,18 

 

 

 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 

ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico Nº 4 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA 

COOPERATIVA DE TAXIS “ORILLAS DEL ZAMORA” 

PERIODO 2013 

INGRESOS 
22.185,98 

GASTOS   
22.135,98 

RESULTADO DEL EJERCICIO  50,00 

 

  

 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 

ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

Al aplicar el análisis vertical al estado de Resultados de la cooperativa de 

taxis “Orillas del Zamora” se puedo determinar que los Ingresos están 

representados en $22.185,98. Los Gastos de $22.135,98 reflejados en 

99,77% y el Resultado del Ejercicio de $50,00 con un porcentaje 0,23%. 

 

Cuadro N° 5 

 

DESCOMPOSICION DE LOS INGRESOS 

DENOMINACION VALOR  % 

Ingresos Gravados  22.185,98 100,00% 

TOTAL 22.185,98 100,00% 

 

  

Gráfico N° 5 
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Interpretación  

 

Los Ingresos de la cooperativa  de Taxis  “Orillas  del  Zamora”  están  

representados en un 100% con el grupo de Ingresos Gravados por el 

valor de $22.185,98 debido a las Cuotas de gastos administrativas que 

reflejan un porcentaje de 97,27% ($21.579,79).  Seguido de Otros 

Ingresos con 2.60% ($576,64) y el último rubro representado por 0,13% 

($29,55) perteneciente a Intereses Financieros.   

 

Cuadro N° 6 

 

DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS Y RESULTADO 

DEL EJERCICIO 

DENOMINACION VALOR  % 

Gastos Administrativos  1.322,36 5,96% 

Gastos en Personal  16.413,01 73,98% 

Gastos en Materiales  721,80 3,25% 

Gastos en Servicios 1.276,76 5,75% 

Gastos Varios 2.402,05 10,83% 

Resultado del Ejercicio 50,00 0,23% 

TOTAL 22.185,98 100,00% 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 

ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico N° 6 
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Interpretación 

 

En los gastos administrativos la cuenta más relevante es la de Unión 

Provincial de Cooperativas de Taxis, constituido en un 67,15% y en un 

valor de $888,00, esto representa una de las obligaciones de los socios 

de la cooperativa de Taxis “Orillas del Zamora” que es la aportación 

mensual. 

 

Frecuencia con 29,61% ($391,56) esto se ha suscitado por la radio 

medio en el cual labora la cooperativa. En otro rubro tenemos Viáticos 

con 2,27% $30,00 originado por movilizaciones internas. Intereses 

bancario local $12,80 con un porcentaje de 0,97%.  

 

En cuanto a gastos, gastos en personal la cuenta que tiene mayor 

significatividad es Sueldos con un valor porcentualmente acentuado de 

71,92% ($11.803,92). Seguido de obligaciones y beneficios de 

empleados con un 12,02% ($1.972,24). Obligaciones Patronales con 

10,49% ($1.721,00). Honorarios profesionales con 4,83% ($792,93).  

 

Promoción y Publicidad cuenta con un valor de $122,92 frente a un 

porcentaje de 0,74%. Los gastos en materiales de la cooperativa de 

Taxis “Orillas del Zamora” se encuentran representadas por el valor de 

$721,80 y en porcentaje refleja un 3,32% del total de Gastos, esto se ha 
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generado debido a la utilización de materiales dentro de actividades de la 

empresa. 

 

Gastos en servicios su cuenta más representativa es Servicios Básicos 

con 53,5% ($682,96) En donde destaca el servicio de telefonía debido a la 

operatividad de la empresa. Seguido de Otros servicios con 40,10% 

($512,00) derivados de actividades ocasionales de la empresa.  

 

Seguros y Reaseguros con 4,66% ($59,55).  Como último rubro de 

Gastos en servicios está Comisiones bancarias representado por 1,74% 

($22,25). 

 

Los Gastos varios se encuentran representado por un valor total de 

$2.402,05, en donde la mayor concentración se encuentra en la cuenta 

Festividades de la Cooperativa con 56,66% ($1.361,09).  

 

Continuado por Impuestos, Contribuciones y Otros con 29,35% 

($704,96). Otra de las cuentas de Gastos varios es Servicios de 

Guardianía con un porcentaje de 13,99% ($336,00). 

 

Finalmente se encuentra el Resultado del Ejercicio de %50,00 con un 

0,23%. 



 

81 

 

 

  
 

 COOPERATIVA DE TAXIS "ORILLAS DEL ZAMORA" 

  ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL  

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

                

CÓDIGO  CUENTA VALOR  
% 

RUBRO  
%     

GRUPO 

1 ACTIVO 115.220,58   100% 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 13.494,33 100% 11,71% 

1.1.01 Bancos 13.494,33 100%   

1.1.01.01 CACPE LOJA 001-001-046655-2 4,10 0,03%   

1.1.01.02 CRISTO REY 1101005799 13.307,76 98,62%   

1.1.01.03 COOPMEGO 401010393099 182,47 1,35%   

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE  101.726,25 100% 88,29% 

1.2.01 Muebles de Oficina  560,80 0,55%   

1.2.02 Equipo de Computación y Software  1.735,00 1,71%   

1.2.04 Edificio 88.409,84 86,91%   

1.2.05 Terreno  19.897,50 19,56%   

1.2.07 Equipo de oficina 158,40 0,16%   

1.2.08 Sistema de Radio 4.883,00 4,80%   

1.2.09 (-) Depreciación acumulada de activos  -13.918,29 -13,69%   

  

2 PASIVO 761.86   0,66% 

2.1 PASIVO CORRIENTE 761.86 100%   

2.1.01 Fondo de ayuda social 611.86 80,31%   

2.1.02 Fondo de educación 150,00 19,69%   

    

3 PATRIMONIO 114.338,72   99,24% 

3.1 CAPITAL 87.993,05 100% 76,37% 

3.1.01 Capital suscrito y/o asignado 53.585,15 60,90%   

3.1.04 Certificados de aportación 13.307,76 15,12%   

3.1.05 Cuotas de ingreso 21.100,14 23,98%   

3.2 RESERVAS 26.345.67 100%  22,87% 

3.2.01 Reserva legal 5.367,61 20,37%   

3.2.02 Reserva facultativa 20.978,06 79,63%   

    

  RESULTADO DEL EJERCICIO  120,00 100,00% 0,10% 

    

  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 115.220,58 100% 100% 
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ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PERIODO 2014 

 

Del análisis Vertical efectuado al Balance General de la Cooperativa de 

Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” del período 2014 se determinó lo 

siguiente: 

 

Cuadro N° 7 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“ORILLAS DEL ZAMORA” 

PERIODO 2014 

 

ACTIVO 

115.220,58 

100% 

PASIVO 

761,86 

0,66% 

PATRIMONIO 

114.458,72 

99,34% 

TOTAL ACTIVO: 

115.220,58 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 

115.220,58 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 

ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico Nº 7 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“ORILLAS DEL ZAMORA” 

PERIODO 2014 

ACTIVO 
115.220,58 

PASIVO  761,86 

PATRIMONIO 
114,458,72 

 

 

Interpretación 

  

Al analizar al Balance general correspondiente al 2014 se determinó que 

el Activo cuenta con $115.220,58. El Pasivo con $761,86 reflejado en 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 

ELABORADO POR: La Autora 



 

84 

 

066%. El Patrimonio de $114.338,72 con un porcentaje de 99,24% 

equivalente de su composición y del Resultado del Ejercicio obtenido de 

$120,00 equivalente a 0,10%. 

 

Cuadro Nº 8 

 

DESCOMPOSICION DEL ACTIVO 

DENOMINACION VALOR  % 

Activo Corriente  13.494,33 11,71% 

Activo no Corriente  101.726,25 88,29% 

TOTAL 115.220,58 100,00% 

  

 

 

Gráfico N° 8 
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Interpretación 

 

Al analizar los Activos corrientes citamos al componente con mayor 

concentración que es Bancos con un porcentaje del 100% ($13.494,33) 

del total de Activos, debido a las cuotas percibidas por parte de los socios. 

   

En el Activo no Corriente la cuenta más representativa está situada en 

Depreciación acumulada de activos fijos con -13,69% (-$13.918,29), 

por las depreciaciones que por ley se realizan y Otra cuenta de mayor 

significancia es Edificios, que es sede principal de la cooperativa está 

representado en 86,91% ($88.409,84).  

 

Otras cuentas del Activo no Corriente son Terrenos representado en 

19,56% ($19.897,50); Del mismo modo Sistema de Radio descritos en 

un 4,80% ($4.883,00). Con la cuenta Equipo de Computación y 

Software se refleja el 1,71% ($1.735,00).  Muebles de Oficina con el 

0,55% ($560,80), y El equipo de oficina reflejado en 0,16% ($158,40) 

 

Cuadro N° 9 

 

DESCOMPOSICION DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

DENOMINACION VALOR  % 

Pasivo Corriente  761,86 0,66% 

Patrimonio  114.338,72 99,24% 

Resultado del Ejercicio 120,00 0,10% 

TOTAL 113.689,18 100,00% 

 FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 

ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico N° 9 

 

 
 

 

Interpretación 

 

La cuenta más representativa de Pasivo corriente  es Fondo de Ayuda 

Social con $ 611.86 representado por 80,31%, esto es por acuerdo 

establecido con la junta general de Socios el cual está determinado en el 

Reglamento Interno de la cooperativa, en el que se menciona que se 

ayudará económicamente a los socios en caso de calamidad doméstica, 

intervención quirúrgica y accidentes de tránsito.   

  

Fondo de educación con 19,69% ($150,00) por capacitaciones a los 

socios de la cooperativa. 
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Al citar al  Patrimonio el Capital  cuenta con un  valor de $87.993,05, en  

el cual la cuenta significativa  se centra en capital suscrito que muestra 

un porcentaje de 60,90% ($53.585,15), debido a las aportaciones de 

dinero por parte de los socios a la cooperativa. Cuotas de ingreso con un 

23,98% ($21.100,14) representan los montos que los socios pagan por 

formar parte de la cooperativa como socios nuevos. Certificados de 

aportación con un 15,12% ($13.307,76) del total de Pasivo y Patrimonio, 

originados de las aportaciones de cada socio. 

 

En cuanto a las Reservas, la Reserva Facultativa es la cuenta de mayor 

representación que indica el 79,63% ($20.978,06) y Reserva legal con 

20,37% ($5.367,61).  Todo esto de acuerdo a lo estipulado en ley. Dentro 

del Resultado del Ejercicio la cooperativa obtiene un excedente de 

$120,00. 
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COOPERATIVA DE TAXIS "ORILLAS DEL ZAMORA" 

ANÁLISIS  VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

 Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2014  

  

CÓDIGO CUENTA VALOR 
%  % 

RUBRO GRUPO 

4 INGRESOS 22.351,39   100% 

4.1 INGRESOS GRAVADOS  22.351,39 100% 100% 

4.1.01 Cuotas gastos administrativos 22.334,74 99,93%   

4.1.02 Intereses financieros 16,65 0,07%   

      

5 GASTOS 22.231,39   99,46% 

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 14.500,89 100% 64,88% 

5.1.01 Sueldos y Salarios 10.904,97 75,20%   

5.1.01,01 Sueldo operadoras 10.904,97     

5.1.03 Décimo Tercer Sueldo 283,33 1,95%   

5.1.06 Aporte patronal 1.873,57 12,93%   

5.1.08 Liquidaciones 1.439,02 9,92%   

5.2. GASTOS EN MATERIALES 367.78 100% 1,65% 

5.2.03 Suministros y materiales 267,78 72,81%   

5.2.99 Pago por otros bienes 100,00 27,19%   

5.3 GASTOS EN SERVICIOS  7.362,72 100% 32,93% 

5.3.01 Honorarios profesionales y dietas 1.024,00 13,91%   

5.3.02 Senatel 340,03 4,62%   

5.3.03 Mantenimiento y Reparaciones  78,40 1,06%   

5.3.05 Gastos de representación 1.200,00 16,30%   

5.3.06 Comisiones bancarias locales 89,60 1,22%   

5.3.07 Unión provincial de Taxis 909,00 12,35%   

5.3.08 Seguros y Reaseguros  58,80 0,80%   

5.3.09 Gastos de Gestión 482,00 6,55%   

5.3.11 Servicios básicos  657,47 8,93%   

5.3.11.01 Luz eléctrica 191,96     

5.3.11.02 Telefonía fija 290,10     

5.3.11.03 Agua Potable 175,41  
  

5.3.12 Guardianía  339,60 4,61%   

5.3.13 Impuestos, contribuciones y otros 743,82  10,10%   

5.3.14 Agasajo Navideño 1.240,00  16,84%   

5.3.99 Pago por otros servicios 200,00 2,71%   

      

  RESULTADO DEL EJERCICIO 120,00 100,00% 0,54% 
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ANALISIS VERTICAL ESTADO RESULTADO PERIODO 2014 

 

Del análisis Vertical efectuado al Estado de Resultados de la Cooperativa 

de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” del período comprendido del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2014, se determinó lo siguiente: 

  

Cuadro N° 10 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA 

COOPERATIVA DE TAXIS “ORILLAS DEL ZAMORA” 

PERIODO 2014 

 

INGRESOS 

22.351,39 

100% 

GASTOS 

22.231,39 

99,46% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

120,00 

0,54% 

TOTAL ACTIVO: 

22.351,39 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 

22.351,39 

 

 

 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 

ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico Nº 10 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA 

COOPERATIVA DE TAXIS “ORILLAS DEL ZAMORA” 

PERIODO 2014 

INGRESOS 
22.351,39 

GASTOS   
22.351,39 

RESULTADO DEL EJERCICIO  
120,00 

 

  

 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 

ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación 

 

Al realizar el análisis vertical al Estado de Resultados del período 2014, 

se evidencia que los ingresos gravados hacen frente a un porcentaje de 

100% ($22.231,39), esto es debido a que son los únicos ingresos de la 

cooperativa. Los Gastos cuentan con un porcentaje de 99,46% 

provenientes de $22.231,39.Y el Resultado del Ejercicio de $120,00 con 

un porcentaje de 0,54%. 

 

Cuadro Nº 11 

 

DESCOMPOSICION DE LOS INGRESOS 

DENOMINACION VALOR  % 

Ingresos Gravados  22.351,39 100,00% 

TOTAL 22.351,39 100,00% 

 

  

Gráfico N° 11 
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Interpretación  

 

Al igual que el periodo anterior los ingresos que se registran en la entidad 

están representados casi en su totalidad por las aportaciones mensuales 

de los socios, llegando a obtener un porcentaje del 99,93% ($22.334,74) 

en la cuenta Cuotas gastos administrativos. Dejando así un 0,07% 

($16,65) de intereses financieros originado por préstamos concedidos a 

los miembros de la cooperativa. 

 

Cuadro Nº 12 

 

DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS Y RESULTADO DEL 

EJERCICIO 

DENOMINACION VALOR  % 

Gastos Administrativos  14.500,89 64,88% 

Gastos en Materiales  367,78 1,65% 

Gastos en Servicios 7.362,72 32,93% 

Resultado del Ejercicio 120,00 0,54% 

TOTAL 22.185,98 100,00% 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 

ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico N° 12 
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Interpretación 

 

Entre las principales cuentas que representan los gastos administrativos 

está Sueldos y Salarios con 29,61% ($10.904,97) por pago al personal.  

 

Aporte Patronal con 67,15% ($1.873,57) dando así cumplimiento a lo 

que dispone la ley. Liquidaciones frente a un porcentaje de 0,97% 

($1.439,02), y Décimo tercer sueldo con 2,27% ($283.33). 

 

En cuanto a los gastos de  materiales  la cuenta  más  representativa  es 

Suministros y Materiales con 72,81% ($267,78)  esto debido al consumo 

en la operación de la empresa y el Pago por otros bienes que abarca el 

27,19% ($100,00) 

 

En los gastos por servicios en el año 2014 la cuenta de mayor 

representatividad es Agasajo navideño con 16,84% ($1.240,00) debido a 

que se organizó una cena navideña con todos los socios. Gastos de 

representación 16,30% ($1.200,00) originado por servicios legales. 

Honorarios profesionales y dietas con 13,91% ($1.024,00).  

 

Unión provincial de taxis con 12,35% ($909,00). Impuestos, 

contribuciones y otros con 10,10% ($743,82). Servicios Básicos con 

8,93 ($657,47), que son pagados mensualmente.  
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Gastos de gestión con 6,55% ($482,00).  Senatel con 4,62% ($340,03).   

Guardianía con 4,61% ($339,60). Pago por otros servicios con 2,72% 

($200,00). Comisiones bancarias con 1,22% ($89,60). Mantenimiento y 

reparaciones con 1,06% ($78,40). Finalmente Seguros y Reaseguros 

con 0,80% ($58,80). 
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COOPERATIVA DE TAXIS "ORILLAS DEL ZAMORA" 

BALANCE GENERAL 

ANALISIS HORIZONTAL 
        

CUENTA 2014 2013 DIFERENCIA % RAZÒN 

ACTIVO 115.220,58 113.689,18 1.531,40 1,35% 1,01 

ACTIVO CORRIENTE 13.494,33 12.708,47 785,86 6,18% 1,06 

Caja   20,99 20,99 100%   

Bancos  13.494,33 12.687,48 806,85 6,36% 1,06 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

101.726,25 100.980,71 745,54 0,74% 1,01 

Muebles y enseres 560,80 560,80 0,00  1,00 

Equipo de computación 
y Software 

1.735,00 1.735,00 0,00  1,00 

Equipo de Oficina 158,40 158,40 0,00   1,00 

Sistema de radio 4.883,00 4.883,00 0,00  1,00 

Edificio 88.409,84 88.409,84 0,00  1,00 

Terrenos 19.897,50 19.897,50 0,00  1,00 

Depreciación 
acumulada de activos 

-13.918,29 -14.663,83 745,54 -5,08% 0,95 

            

PASIVO  761,86 761,86 0,00  1,00 

PASIVO CORRIENTE 761,86 761,86 0,00  1,00 

Fondo de ayuda social  611,86 611,86 0,00   1,00 

Fondo de educación 150,00 150,00 0,00  1,00 

            

PATRIMONIO 114.338,72 112.877,32 1.461,40 1,29%  1,01 

CAPITAL 87.993,05 86.157,86 1.461,40 1,69%  1,02 

Capital suscrito y/o 
asignado 

53.585,15 22.231,84 31.353,31 141,03%  2,41 

Certificados de 
aportación 

13.307,76 43.325,88, -30.018,12 -69,28%  0,31 

Cuotas de ingreso 21.100,14 20.600,14 500,00 2,43%  1,02 

RESERVAS 26.345,67 26.719,46 -373,79 -1,40%  0,99 

Reserva legal 5.367,61 5.741,40 -373,79 6,51%  0,93 

Reserva facultativa  20.978,06  20.978,06     

Reserva futuras 
capitalizaciones 

 24,76 24,76 100%   

Reserva por realización 
de activos 

  20.953,30 20.953,30  100%  

              

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

120,00 50,00 70,00 1,40%  2,40 

            

PASIVO + 
PATRIMONIO 

115.220,58 113.689,18 1.531,40 1,35% 1,01 
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ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL 

 

Cuadro Nº 13 

 

DESCOMPOSICION DEL ACTIVO  

DENOMINACION  2014 2013 DIFERENCIA % RAZON 

ACTIVO 

COORIENTE 

13.494,33 12.708,47 785,86 6,18% 1,06 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

101.726,25 100.980,71 745,54 0,74% 1,01 

 

 

Cuadro Nº 13 
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Interpretación  

 

Entre los activos corrientes las principales variaciones se dan en la cuenta 

Bancos con un 6,36% ($806,85) la razón del aumento es debido a que el 

monto de la aportación de los socios incremento su valor por decisión 

unánime de los socios. Para el año 2014 la cuenta Caja desaparece por 

acuerdo en la junta general de socios en donde se concreta no designar 

valor alguno para este rubro.  

 

Al analizar los Activos no Corrientes se pudo determinar que la mayoría 

de ellos no han sufrido variaciones, sin embargo Depreciación 

acumulada de activos fijos ha percibido una disminución de -5,08% 

(745,54) originado de acuerdo a lo establecido con la ley. 

 

Cuadro Nº 14 

 

DESCOMPOSICION DEL PASIVO  

CUENTA 2014 2013 DIFERENCIA % RAZON 

PASIVO 

CORRIENTE  

761,86 761,86 0,00  1,00 

 
FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico Nº 14 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En relación al Pasivo corriente en los años evaluados no se ha observado 

ni un aumento y disminución en las cuentas que conforman este grupo. 

 

Cuadro Nº 15 

 

DESCOMPOSICION DEL PATRIMONIO Y RESULTADO DEL EJERCICIO 

DENOMINACION  2014 2013 DIFERENCIA % RAZON 

PATRIMONIO 114. 338,72 112.877,32 1.461,40 1,29% 1,01 

RESULTADO 

DEL EJERCICIO 

120,00 50,00 70,00 1,40% 2,40 
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Cuadro Nº 15 

 

 

 

Interpretación  

 

El Capital tiene un incremento debido a sus operaciones y se originan por 

el Capital suscrito con el 141,03% (31.353,31). Cuotas de ingreso la 

cual sufrió un aumento de 2,43% (500,00), puesto que para el año 2014 

ingresó un socio a la cooperativa. También cuenta con una disminución 

en los certificados de aportación de -69,28% (-30.018,12) ya que la 

ingreso de socios ha sido insuficiente para ampliar su Capital.  

 

Al analizar las reservas de la cooperativa de Taxis “Orillas del Zamora” se 

observa disminución en la Reserva legal para el año 2014 en un -1,40%     
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(-373,79), la Reserva Facultativa (20.978,06) incrementa en el año 2014 

ya que a este periodo inicia su cálculo.  Mientras que la Reserva a 

futuras capitalizaciones (24,76) y la Reserva por realización de 

activos (20.953,30) para el último año analizado desaparecen.  

 

En cuanto al Resultado del ejercicio sufrió una variación del 1,35% 

debido a un aumento de $70,00 del año 2013 al año 2014. 
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COOPERATIVA DE TAXIS "ORILLAS DEL ZAMORA" 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANALISIS HORIZONTAL 

CUENTA 2014 2013 DIFERENCIA % RAZÒN 

INGRESOS 22.351,39 22.185,98 165,41 0,75% 1,01 

INGRESOS GRAVADOS  22.351,39 22.185,98 165,41 0,75% 1,01 

Cuotas gastos administrativos 22.334,74 21.579,79 754.95 3,50% 1,03 

Intereses financieros 16,65 29,55 -12,90 -43,65% 0,56 

Otros ingresos   576,64 576,64 100%   

GASTOS  22.231,39 22.135,98 95,41 0,43% 1,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   1.322,36 1.322,36 100%   

Frecuencia   391,56 391,56 100%   

Viáticos   30,00 30,00 100%   

Unión provincial de cooperativas de 

Taxis 

  888,00 888,00 100%   

Intereses bancarios local   12,80 12,80 100%   

GASTOS EN PERSONAL  14.500,89 16.413,01 -1,912.12 -11,65% 0,88 

Sueldos  10.904,97 11.803,92 -898,95 -7,62% 0,92 

Décimo tercer sueldo 283,33   283,33 0   

Obligaciones y beneficios de 

empleados 

  1.972,24 1.972,24 100%   

Obligaciones patronales    1.721,00 1.721,00 100%   

Aporte patronal 1.873,57   1.873,57 0   

Liquidaciones 1.439,02   1.439,02 0   

Honorarios profesionales    792,93 792,93 100%   

Promoción y publicidad    122,92 122,92 100%   

GASTOS EN MATERIALES  367.78 721,80 -354,02 -49,05% 0,51 

Suministros y Materiales  267,78 721,80 454,02 -62,90% 0,37 

Pago por otros bienes 100,00   100,00 0   

GASTOS EN SERVICIOS  7.362,72 1.276,76 6.085,96 476,67% 5,77 

Honorarios profesionales y dietas  1.024,00   1.024,00 0   

Senatel 340,03   340,03 0   

Mantenimiento y Reparaciones 78,40   78,40 0   

Gastos de representación 1.200,00   1.200,00 0   

Comisiones bancarias locales 89,60   89,60 0   

Unión Provincial de Taxistas 909,00   909,00 0   

Seguros y Reaseguros 58,80 59,55 -0,75 -1,26% 0,99 

Gastos de gestión 482,00   482,00 0   

Servicios básicos 657,47 682,96 -25,49 -3,73% 0,96 

Guardianía 339,60   339,60 0   

Impuestos, contribuciones y otros 743,82   743,82 0   

Agasajo navideño 1.240,00   1.240,00 0   

Pago por otros servicios 200,00   200,00 0   

Comisiones bancarias   22,25 22,25 100%   

Otros servicios   512,00 512,00 100%   

GASTOS VARIOS   2.402,05 2.402,05 100%   

Impuestos, contribuciones y otros   704,96 704,96 100%   

Servicio de guardianía    336,00 336,00 100%   

Festividades de la cooperativa   1.361,09 1.361,09 100%   

            

RESULTADO DEL EJERCICIO 120,00 50,00 70,00 140% 2,40  
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ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 

 

Cuadro Nº 16 

 

DESCOMPOSICION DE LOS INGRESOS 

DENOMINACION  2014 2013 DIFERENCIA % RAZON 

INGRESOS 

GRAVADOS 

22.351,39 22.185,98 165,41 0,75% 1,01 

 

 

 

Cuadro Nº 16 
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FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación  

 

En los ingresos de la cooperativa de Taxis “Orillas del Zamora” se 

presenta las siguientes variaciones en la cuenta Cuotas gastos 

administrativos con un 3,50% ($754,95) este aumento se dio de acuerdo 

a lo que en asamblea general de socios se aprobó que era el aumento de 

la cuota para solventar dichos gastos. Intereses financieros con un -

43,65% ($12,90) disminuyó.  

 

Otros ingresos está representado con el 100% ($576,64) de acuerdo a la 

información del año 2013 la misma que se apertura en el mismo año, sin 

embargo para el 2014 desaparece.  

 

Cuadro Nº 17 

 

DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS Y RESULTADOS DEL EJERECICIO  

DENOMINACION  2014 2013 DIFERENCIA % RAZON 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 1.322,36 1.322,36 100%  

GASTOS EN 

PERSONAL 

14.500,89 16.413,01 -1.912,12 -11,65% 0,88 

GASTOS EN 

MATERIALES  

367,78 721,80 -354,02 -49,05% 0,51 

GASTOS EN 

SERVICIOS  

7.362,72 1.276,76 6.085,96 476.67% 

 

5,77 

GASTOS VARIOS  2.402,05 2.402,05 100%  

RESULTADO DEL 

EJERCICIO 

120,00 50,00 70,00 14% 2,40 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico N° 12 

 

 

 

1
4
.5

0
0
,8

9

3
6
7
,7

8 7
.3

6
2
,7

2

1
2
0
,0

02
.3

2
2
,3

6

1
6
.4

1
3
,0

1

7
2
1
,8

0

1
.2

7
6
,7

6

2
.4

0
2
,0

5

5
0
,0

0

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

18.000,00

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

GASTOS EN
PERSONAL

GASTOS EN
MATERIALES

GASTOS EN
SERVICIOS

GASTOS VARIOS RESULTADO DEL
EJERCICIO

DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS Y RESULTADO DEL EJERCICIO

2014

2013

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 

ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación  

 

Los gastos personales en la cuenta de Sueldos con -7,62% ($898,95) 

para el año 2014, disminuyeron ya que en el mismo año se despidió a una 

secretaria-operadora. 

  

Al analizar los gastos en material la cuenta suministros y materiales 

sufrió una diminución representada en -62,90% ($454,02) esto se dio por 

el consumo de los mismos en la operatividad de la cooperativa. 

 

En los  gastos  en  servicios,  la  cuenta  Seguros  y  Reaseguros  para 

el  2014 disminuyo en un -1,26% ($-0,75) esto ocasionado por el despido 

de una operadora. La cuenta servicios básicos para el año 2014 

también disminuyó y se encuentra representada por -3,73% ($-25,49).  

 

En los gastos varios para el año 2014 desaparece. Finalmente el 

Resultado del Ejercicio aumento de un año a otro en un 140% debido a 

un excedente de $70,00. 

 

 

 

 



 

107 

 

ANÁLISIS POR INDICADORES 

 

 INDICADORES QUE MIDEN LIQUIDEZ 

 

Capital de trabajo 

 

 

 

  

Cuadro Nº 13 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

AÑO 2014 AÑO 2013 

13.494,33 – 761,86 12.708,47 – 761,86 

C.T= 12.732,47 C.T= 11.946,61 

 

 

 

Gráfico  Nº 13 
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FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación  

 

El  capital  de  trabajo  con  el  que  cuenta  la cooperativa de taxis “Orillas 

del Zamora”  para operar  es  de $11.946,61  en  el  año  2013  y  

$12.732,47  en el 2014. El incremento de un año al otro es poco 

significativo, ocasionando así que el Capital con el que opera la 

cooperativa sea bajo, debido a que en su mayoría se cubra con los gastos 

de sueldos, Honorarios profesionales, gastos de representación y Agasajo 

navideño. Así también muestra que cuenta con un valor ocioso en sus 

activos el cual puede ser invertido en otras actividades y producir ingresos 

rentables. 

 

Índice de solvencia 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 14 

 

INDICE DE SOLVENCIA 

AÑO 2014 AÑO 2013 

22.351,39 / 22.231,39 22.185,98 / 22.135,98 

SOLVENCIA= 1,01 SOLVENCIA=  1,00 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico Nº 14 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La empresa en los periodos analizados demuestra que en el año 2013 por 

cada dólar que adeuda cuenta con $1,00 para solventar imprevistos 

mientras que en el año 2014 cuenta con $1,01 lo que demuestra que la 

cooperativa está en un punto no muy oportuno para hacer frente a sus 

obligaciones inmediatas. 

 

 INDICES PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

 

Índice de solidez  
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FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Cuadro Nº 15 

 

INDICE DE SOLIDEZ 

AÑO 2014 AÑO 2013 

761,86  / 115.220,58  761,86 / 113.689,18    

SOLIDEZ= 0,0066 SOLIDEZ= 0,0067 

 

 

 

Gráfico Nº 15 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Mediante este índice de acuerdo a los porcentajes obtenidos en el año 

2013 de 0,0067 y el 0,0066 en el año 2014 se demuestra que la entidad 

no posee suficientes bienes para cumplir con sus obligaciones. 
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FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 
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 ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO   

 

Índice de endeudamiento 

 

 

 

 

Cuadro Nº 16 

 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO  

AÑO 2014 AÑO 2013 

 

761,86

115.220,58
∗ 100 

 

761,86

113.689,18
∗ 100 

ENDEUDAMIENTO= 0,66 ENDEUDAMIENTO= 0,67 

 

 

 

Gráfico Nº 16 

 

 

 

0
,6

6

0
,6

7

0,654

0,656

0,658

0,66

0,662

0,664

0,666

0,668

0,67

0,672

AÑO 2014 AÑO 2013

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
∗ 100 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 



 

112 

 

Interpretación 

 

Mediante el indicador se determinó que en el año 2013 la participación de 

los acreedores es de 0,67% y para el año 2014 es del 0,66% sobre el total 

de los activos de la cooperativa, lo cual no es un nivel riesgoso  

 

Endeudamiento del patrimonio 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 17 

 

ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO 

AÑO 2014 AÑO 2013 

761,86

114.338,72
∗ 100 

 

761,86

112.877,32
∗ 100 

E. PATRIMONIO= 0,66% E. PATRIMONIO= 0,67% 

 

 

 
 
 
 
 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
∗ 100 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico Nº 17 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Podemos notar que la empresa no presenta un nivel de endeudamiento 

alto con sus acreedores es decir que para el año 2013 se tiene el 0.67% y 

para el año 2014 se posee el 0.66% de su patrimonio el cual no se 

encuentra comprometido con los acreedores. 

 

 INDICES DE RENDIMIENTO 

 

Rendimiento operativo sobre activos (ROA) 
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FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
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Cuadro Nº 18 

 

ROA 

AÑO 2014 AÑO 2013 

120,00

115.220,58
 

 

50,00

113.689,18
 

ROA= 0,10=10% ROA= 0,04=4% 

 
 
 
 
Gráfico Nº 18 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El rendimiento operativo de los activos con el que cuenta la cooperativa 

en el año 2013 es de 4% siendo este poco apropiado para la empresa ya 

que el no hacer uso de sus activos disponibles no resulta beneficioso a la 

cooperativa; mientras que en el año 2014 se obtiene el 10% 

convirtiéndose en el apropiado debido al uso de sus activos disponibles. 
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FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Retorno sobre el Patrimonio (ROE) 

 

 

 

Cuadro Nº 19 

 

ROE 

AÑO 2014 AÑO 2013 

120,00

114.338,72
 

 

50,00

112.877,32
 

ROE= 10% ROE= 0,04% 

 

 
 

 
Gráfico Nº 19 
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FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 

𝑹𝑶𝑬 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
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Interpretación 

 

El retorno del patrimonio a los accionistas en el año 2013 es de 0,04% lo 

que no es representativo a cada socio; mientras que en el año 2014 el 

10% retorna a los accionistas lo cual tampoco es beneficio ya que no 

supera la base limite que es del 12%, originando no obtener beneficios 

adecuados para los integrantes de la cooperativa. 
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ANALISIS PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

COOPERATIVA DE TAXIS "ORILLAS DEL ZAMORA" 

CLASIFICACION DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

RUBROS 

2014 2013 

COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE  

COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE  

Frecuencia     391,56   

Viáticos       30,00 

Unión provincial de 
cooperativas de Taxis 

    888,00   

Intereses bancarios local       12,80 

Sueldos    10.904,97   11.803,92 

Décimo tercer sueldo 283,33       

Obligaciones y benéficos 
de empleados     

1.972,24 
  

Obligaciones patronales      1.721,00   

Aporte patronal 1.873,57       

Liquidaciones   1.439,02     

Honorarios profesionales    1.024,00   792,93 

Promoción y publicidad        122,92 

Suministros y Materiales    267,78   721,80 

Pago por otros bienes   100,00     

Senatel   340,03     

Mantenimiento y 
Reparaciones   

78,40 
    

Gastos de representación   1.200,00     

Comisiones bancarias 
locales   

89,60   22,25 

Unión Provincial de 
Taxistas 

909,00 
      

Seguros y Reaseguros 58,80   59,55   

Gastos de gestión   482,00     

Servicios básicos   657,47   682,96 

Guardianía   339,60   336,00 

Impuestos, contribuciones 
y otros   

743,82 
  

704,96 

Agasajo navideño   1.240,00     

Pago por otros servicios   200,00     

Otros servicios       512,00 

Festividades de la 
cooperativa       

1.361,09 

SUMAN 3.124,70 19.106,69 5.032,35 17.103,63 

COSTOS TOTALES 22.231,39 22.135,98 
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𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2013 

  

Fórmula 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 20 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2013 

Costos Fijos Total   5.032,35 

Costos Variables Total 17.103,63 

Costos Totales  22,135,98 

Ventas Totales: 22.185,98 

 

 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
5.032,35

1 − 17.103,63
22.185,98

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
5.032,35

1 − 0,770920644
 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = 21.967,71 

 

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL 

ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico Nº 20 
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FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 
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𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

Análisis del punto de equilibrio  

 

El punto de equilibrio en función de los ingresos de la cooperativa de taxis 

“Orillas del Zamora”  es de $21.967,71 valor generado por ingresos  de 

$22.185.98  el cual está por debajo del punto de equilibrio, lo que significa 

que la cooperativa ha obtenido una ganancia poco significativa. 

 

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2014 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Cuadro Nº 21 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2014 

Costos Fijos Total   3.124,70 

Costos Variables Total 19.106,69 

Costos Totales 22.231,39 

Ventas Totales 22.351,39 

 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
3.124,70

1 − 19.106,69
22.351,39

 

FUENTE: Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” 
ELABORADO POR: La Autora 
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𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
3.124,70

1 − 0,854832294
 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = 21.524,76 
 

 

Gráfico Nº 21  
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ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El punto de equilibrio en función de los ingresos de la cooperativa de taxis 

“Orillas del Zamora”  es de $21.524,76 valor generado por ingresos  de 

$22.351.39  el cual está debajo del punto de equilibrio, lo que significa 

que la cooperativa ha obtenido una ganancia de poca representación para 

la empresa. Lo que es un llamado de atención para incrementar sus 

recursos. 
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INFORME DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“ORILLAS DEL ZAMORA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

PERÍODO DE ANÁLISIS: 

Años: 2013 – 2014 

 

 

ANALISTA: 

Yadira Silvana Jima Bravo 
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SEDE SOCIAL: CIUDADELA UNION LOJANA 
CONTROL PRINCIPAL: MACHALA ENTRE TUHGURAHUA Y TULCAN (MERCADO GRAN COLOMBIA) 
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Loja, 23 de Febrero de 2016 

 

Sr. 

Stalin Salazar. 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TAXIS “ORILLAS DEL 

ZAMORA”  

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me dirijo a su Autoridad con la finalidad de dar a 

conocer los resultados obtenidos, luego de efectuar el diagnostico 

financiero a los estados comprendidos en el periodo 2013 y 2014. 

 

Particular que emito a usted para fines pertinentes. 

 

Atentamente. 

 

  

 

 

Yadira Silvana Jima Bravo 
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INFORME DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO A LA COOPERATIVA DE 

TAXIS “ORILLAS DEL ZAMORA” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

2013 – 2014. 

 

ANTECEDENTES 

 

La Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA”, con RUC 

N°1190036223001 inicia su actividad de prestación de servicios a la 

colectividad el 31 de octubre de 1979, es una empresa legalmente 

constituida para la prestación de servicios de transporte al público dentro 

y fuera de la ciudad. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para la realización del presente trabajo de tesis, se ha cimentado su 

ejecución en los documentos contables como el Balance General y el 

Estado de Resultados de los periodos Enero a Diciembre de 2013 y 2014 

proporcionados por la cooperativa de taxis “Orillas del Zamora”. Los 

cuales han brindado los valores de las cuentas para la realización del 

diagnóstico financiero y la aplicación de indicadores para determinar la 

liquidez, solvencia y endeudamiento. Así como el punto el de equilibrio de 

la empresa. 
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RESUMEN DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

El diagnóstico financiero efectuado a la cooperativa de Taxis “Orillas del 

Zamora” y aplicado a los estados financieros se realizó con el objetivo de 

determinar la situación económica y financiera del ente, y de esta manera 

aportar con medidas correctivas para incrementar los recursos de la 

organización. 

 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de indicadores son: 

 

El Capital de trabajo indica la cantidad de dinero con la que cuenta la 

empresa para efectuar sus actividades, con la aplicación de este indicador 

se da a conocer que en el año 2013 la cooperativa de Taxis “Orillas del 

Zamora” tiene un Capital de $11.946,61 el cual es muy bajo para cubrir 

los egresos producto de la operación de la empresa.  

 

Mientras que para el año 2014 la empresa cuenta con un capital de 

$12.732,47. Existe un incremento poco significativo debido al aumento de 

gastos derivados de la operatividad de la organización.  Así también 

muestra que cuenta con dinero improductivo el cual puede ser invertido 

en otras actividades y producir ingresos rentables. 

 

El índice de solvencia permitió evaluar la estructura del financiamiento del  
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Activo total de la cooperativa de taxis “Orillas del Zamora”. Por lo tanto el 

empleo del mismo nos ayudó a determinar que para el año 2013 por cada 

dólar que adeuda a terceros cuenta con $1,00, en cambio para el año 

2014 cuenta con  $1,01  demostrando así que existe un incremento 

producto del aumento del activo corriente en la cuenta bancos. 

 

La solidez de la cooperativa está reflejada en una representatividad muy 

baja de los pasivos. En el año 2013 es de 0,0067 y el 0,0066 en el año 

2014 demostrando así que la entidad posee control y pertenecía de sus 

activos.   

 

El indicador de endeudamiento muestra que en el año 2013 la 

participación de los acreedores es de 0,67% y para el año 2014 es del 

0,66% sobre el total de los activos de la cooperativa, lo cual no es un nivel 

que muestre riesgo al momento de endeudarse.  

 

Del mismo modo se realizó el indicador de Endeudamiento del Patrimonio 

en donde para el año 2013 por cada dólar de patrimonio se tiene de 

deuda el 0.67% y para el año 2014 el 0.66%. Por lo cual se puede notar 

que el Patrimonio no se encuentra comprometido con los acreedores. 

Siendo beneficioso a la empresa e incentivando a la maximización de la 

rentabilidad de la cooperativa. 
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En relación al Rendimiento sobre los activos en el año 2013 se obtuvo 

10%  

lo que determinó que la cooperativa está haciendo uso de sus activos en 

la operación de la empresa, el caso es opuesto al año 2013 en donde con 

el 0,04% se establece que no se está haciendo de los activos de la 

empresa en la operatividad de la misma, lo cual no es beneficioso. 

 

El Retorno del patrimonio a los accionistas dentro de los periodos 

analizados no es el adecuado ya que en el año 2014 se obtiene el 10% y 

en el año 2014 el 0,04%, valores que no generan beneficios a los socios 

de la cooperativa.  

 

Con la aplicación del Punto de equilibrio se pudo observar que la 

cooperativa en el año 2013 obtuvo una ganancia poco significativa. Al 

igual que el año 2014 su ganancia no refleja un valor representativo a la 

cooperativa. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“ORILLAS DEL ZAMORA”. 

 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

Misión 

 

“La Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” tiene como misión el 

prestar un servicio de calidad a los usuarios que requieran de sus 

servicios de movilización de pasajeros, comida, bebidas y medicamentos 

de puerta a puerta. 

 

Visión 

 

La cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” tiene como visión 

brindar un servicio acorde a las necesidades de la ciudadanía Lojana con 

valores de responsabilidad y puntualidad, así como coadyuvar con el 

desarrollo y adelanto de la sociedad”36.  

 

JUSTIFICACION 

 

Es importante la elaboración y aplicación de la siguiente propuesta de me- 

                                                           
36 Cooperativa de Taxis “Orillas del Zamora” 
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joramiento ya que se a revelado que la cooperativa de Taxis “Orillas del 

Zamora”, posee una liquidez, estructura financiera, endeudamiento y 

rendimiento no muy adecuada para la misma. Mediante el presente plan 

de mejoramiento se definen propuestas con miras a ser aplicadas y que 

permitan que la situación de la cooperativa se optimice con la solución de 

problemas detectados.   

 

OBJETIVO 

 

Proponer nuevas estrategias que mejoren la calidad de los servicios 

prestados por parte de la entidad y las políticas de la cooperativa a fin de 

incrementar sus recursos y por ende mejorar la calidad de vida de los 

socios. 

 

IDENTIFICACION  DE LAS AREAS DE MEJORA  

 

 Capacitación al Personal involucrado en el área financiera 

 Reinversión de  dinero situado en la cuenta Bancos 

 Control de Gastos 

 Cuota para actividades ajenas a la cooperativa 

 Incrementar el Capital de la cooperativa 
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PROPUESTA N°1 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL AREA 

FINANCIERA  

PUNTO DE 

PARTIDA 

El personal que integra el área financiera de la 

cooperativa de taxis “Orillas del Zamora”, no 

posee conocimientos de las herramientas y 

procesos que se emplean en la realización del 

diagnóstico financiero lo que ha ocasionado que 

no se lleve a su realización. (De acuerdo a los 

estatutos establecidos por la cooperativa los 

miembros que integran el área financiera es el 

Gerente, Consejo de Vigilancia y Contadora) 

OBJETIVO 

Mejorar los conocimientos, competencias y 

aptitudes del personal del área financiera para la 

ejecución inmediata del diagnóstico financiero, 

logrando de esta manera contar con datos 

actualizados que guíen a la toma de acertadas 

decisiones. 

ESTRATEGIAS 

 Capacitación al personal encargado del área 

financiera (Gerente, Consejo de Vigilancia y 

Contadora) por lo menos una vez al año, en 

cuanto tome posesión la directiva de la 

cooperativa con la finalidad de aumentar el 
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valor de la empresa y reducir los riesgos. 

 Realizar convenios con empresas o 

profesionales de la rama de administración 

financiera, que se dediquen a la capacitación y 

actualización en cuanto al Diagnóstico 

financiero. 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

Se realizará capacitaciones de: 

 Análisis por índices y razones financieras   

 Punto de equilibrio, etc. 

RESPONSABLE Gerente - Sr. Juan Saúl León.  

LUGAR Loja- Sede de la cooperativa. 

FINANCIAMIENTO 

Las capacitaciones serán financiadas en su 

totalidad por la cooperativa de taxis “Orillas del 

Zamora”. Cumpliendo así con un lineamiento 

establecido en los estatutos de la cooperativa en 

donde se manifiesta que la misma cubrirá los 

gastos de capacitación de los socios y de los 

miembros directivos 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

La capacitación será impartida según sea 

necesario o de manera anual  ya que la directiva 

de la cooperativa es elegida al iniciar el año. 
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PROPUESTA N°2 

REINVERSION DE DINERO SITUADO EN LA CUENTA BANCOS  

PUNTO DE 

PARTIDA 

La cooperativa de Taxis “Orillas del Zamora” tiene 

un porcentaje de dinero improductivo en la cuenta 

Bancos sin embargo los intereses percibidos por 

parte de las entidades financieras son muy bajos. 

OBJETIVO 

Reinvertir el dinero que se mantiene en la cuenta 

Bancos para de esta manera mejorar los ingresos 

de la cooperativa e inyectar liquidez a la misma. 

ESTRATEGIAS 

 Reinvertir el dinero de la cuenta Bancos en 

compra y venta de llantas, líquidos y accesorios 

indispensables de los vehículos para de esta 

manera recuperar la inversión y obtener 

ganancias. 

 Contratar un especialista en materia de 

Mecánica, para de esta manera reducir gastos 

de mantenimiento a los socios y poder percibir 

ingresos por el costo de dicho servicio. Esto 

representaría una ventaja a la cooperativa ya 

que la misma cuenta con edificio propio y 

espacio para poder acondicionar un taller. 
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PROPUESTA N°2 

REINVERSION DE DINERO SITUADO EN LA CUENTA BANCOS  

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

Se reinvertirá el dinero en: 

 Compra de llantas, líquidos y accesorios 

automotrices. 

 Pago de Servicios por parte del Mecánico, el 

cual recibirá beneficios de ley y su horario se 

regirá a 8 horas diarias según lo que dispone 

el Código de trabajo.  

RESPONSABLE Gerente - Sr. Juan Saúl León  

LUGAR Loja-Sede de la cooperativa 

FINANCIAMIENTO 

Será financiado el 50% por la cooperativa de taxis 

“Orillas del Zamora” y el 50% por parte de los 

socios, hasta que la cooperativa cuente con 

ingresos necesarios que puedan cubrir en su 

totalidad el proyecto.  

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
Durante el Ejercicio Económico.  
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PROPUESTA N°3 

CONTROL DE GASTOS   

PUNTO DE 

PARTIDA 

Los gastos de la cooperativa de Taxis “Orillas del 

Zamora”, con dificultad logran ser cubiertos por la 

cuota aportada de los socios. 

OBJETIVO 

Controlar los gastos en los que incurre la 

cooperativa, dando preferencia a los de mayor 

importancia y reducir los que se consideren 

innecesarios a la misma. 

ESTRATEGIAS 

Realizar una proyección de gastos, para de esta 

manera administrar correctamente el destino de 

los recursos de la cooperativa y así no afectar a 

los resultados, impidiendo con esto caer en gastos 

innecesarios.   

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

Se proyectará con mayor prioridad  gastos de: 

 Personal, materiales, servicios y varios 

(Siendo estos los de mayor control) 

RESPONSABLE 

Presidente del Consejo de Vigilancia - Sr. Ángel 

Michay Caraguay. De acuerdo a estatutos de la 

cooperativa quien se encargará de exigir la 

proyección de gastos.  

Contadora quien proyectará los gastos. 
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PROPUESTA N°3 

CONTROL DE GASTOS   

LUGAR Loja-Sede de la cooperativa 

FINANCIAMIENTO 

Será financiado en su totalidad por la cooperativa 

de taxis “Orillas del Zamora”. Ya que se pagará 

por la realización de la proyección de gastos a la 

contadora.  

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
Al inicio del Periodo Contable. 
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PROPUESTA N°4 

CUOTA PARA ACTIVIDADES AJENAS A LA COOPERATIVA   

PUNTO DE 

PARTIDA 

Existe una cantidad elevada en cuanto a gastos 

de Agasajo navideño y Festividades de la 

cooperativa, afectando a los resultados de la 

misma. 

OBJETIVO 

Evitar involucrar el dinero de la cooperativa en 

actividades no correspondientes a la operatividad 

de la misma. 

ESTRATEGIAS 

 En actividades como Agasajo navideño, 

festividades de la cooperativa y otros eventos  

cada socio  aportará con una cuota establecida 

en la junta general de socios. 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

 Se recibirá la cuota establecida en la junta 

general de socios a una fecha límite de 5 días, 

a partir del momento acordado.   

 Al no realizar el pago de la cuota se procederá 

a multar al socio de acuerdo al valor acordado 

en el reglamento interno de la cooperativa, el 

cual es de $10,00 

RESPONSABLE 
Tesorero Sr. Carlos Delgado. 

Gerente Sr. Saúl León.   
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LUGAR Loja-Sede de la cooperativa. 

PROPUESTA N°4 

CUOTA PARA ACTIVIDADES AJENAS A LA COOPERATIVA   

FINANCIAMIENTO 
Será financiado en su totalidad por cada socio, 

para así no afectar el resultado de la cooperativa. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

En la existencia de actividades extrañas a la 

operatividad de la cooperativa. 
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PROPUESTA N°5 

INCREMENTAR EL CAPITAL DE LA COOPERATIVA 

PUNTO DE 

PARTIDA 

El Capital de la cooperativa de Taxis “Orillas del 

Zamora” es bajo, lo cual no es favorable a la 

misma ni a sus socios. 

OBJETIVO 

Incrementar el capital de la cooperativa para el 

eficaz y eficiente desempeño de sus actividades, 

con miras a satisfacer las necesidades de sus 

asociados.  

ESTRATEGIAS 

 Incrementar el valor de los certificados de 

aportación de los socios, y así aumentar el 

capital para obtener mejores beneficios y mayor 

operatividad de la cooperativa. 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

 El Consejo de administración estará al 

pendiente del cobro puntual de la cuota. De 

acuerdo  al estatuto de la cooperativa, en 

donde se comisiona a los miembros del 

consejo de administración.   

 Cada socio aportara de manera igualitaria. 

RESPONSABLE 

Presidente del Consejo de administración-Sr. 

Lenin Caraguay  

Gerente – Sr. Juan Saúl León.  

Contadora. 
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PROPUESTA N°5 

INCREMENTAR EL CAPITAL DE LA COOPERATIVA 

LUGAR Loja-Cuentas bancarias de la cooperativa. 

FINANCIAMIENTO 
Será financiado en su totalidad por cada 

accionista en la cancelación de su aportación. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
Durante el ejercicio económico. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 La Aplicación de herramientas que lleven a la realización de un 

diagnóstico financiero adecuado que sirva de guía en futuras 

decisiones. 

 

 Mayor control de los gastos en los que incurre la cooperativa. 

 

 Mejorar el rendimiento de la cooperativa de taxis “Orillas del Zamora”  
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INDICADORES APLICADOS A LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“ORILLAS DEL ZAMORA” 

INDICADORES 
NIVEL 

ESTÁNDAR 
APLICACIÓN COMENTARIO 

Capital de 
Trabajo 

Mayor Posible $12.732,47 
No es muy 
optimo 

Índice de 
Solvencia 

<1,5 y > 2< 1,5, 
probabilidad de 
suspender pagos 
hacia terceros.  
>2,0, se tiene 
activos ociosos, 
pérdida de 
rentabilidad. 

1,01 
No es muy 
adecuado 

Índice de 
Solidez 

<1 Y >1 <1 la 
empresa no 
posee suficientes 
bienes para 
cumplir con sus 
obligaciones 
>1 tiene mayor 
garantía pero 
puede afectar la 
rentabilidad. 

0,0066 
No es el 
adecuado  

Índice de 
endeudamiento 

>0.6 y <0,4  
Si >0.6 significa 
que la empresa 
está perdiendo 
autonomía 
financiera frente 
a terceros. 
Si <0.4 puede 
que la empresa 
tenga un exceso 
de capitales 
propios (es 
recomendable 
tener una cierta 
proporción de 
deudas)  

0,66 Es el adecuado 
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INDICADORES APLICADOS A LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“ORILLAS DEL ZAMORA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
NIVEL 

ESTÁNDAR 
APLICACIÓN COMENTARIO 

Endeudamiento 
del Patrimonio 

Menor Posible  0,66% Es el adecuado  

Rendimiento 
operativo sobre 
Activos (ROA) 

Mayor Posible >10% 
Es poco 
adecuado 

Retorno sobre 
el Patrimonio 
(ROE) 

Mayor Posible  >12% No es adecuado  
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g. DISCUSIÓN  

El presente de trabajo de Tesis fue realizado de a acuerdo a los objetivos 

planteados con la finalidad de dar a conocer el beneficio del estudio y 

aplicación del diagnóstico financiero para una adecuada toma de 

decisiones. 

 

En la cooperativa de taxis Orillas del Zamora no se ha aplicado un 

diagnóstico financiero que permita conocer el posicionamiento financiero 

en su estado actual lo que ha generado que se tome malas decisiones 

ocasionado con esto mantener limitaciones en la administración de los 

recursos y que sus gastos con dificultad sean cubiertos totalmente, no 

obteniendo así ganancias provechosas. 

 

En la realización del diagnóstico financiero se aplicaron indicadores que 

midieron la liquidez, la estructura financiera y su capacidad de 

endeudamiento. En donde se determinó que el Capital de Trabajo es de 

$12.732,47 el cual no es muy óptimo para la empresa, mientras que la 

Solvencia de la empresa se encuentra en un punto medio  ya que se 

posee un $1,01 para el pago de obligaciones inmediatas. En cuanto al 

índice de solidez se observa que existe el 0,0066 lo que demuestra que la 

empresa no posee bienes sufrientes para cumplir con sus obligaciones. 

 

El endeudamiento de la empresa se encuentra representado en un índice  
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De 0,66 lo cual no es un nivel muy riesgoso para la cooperativa. El 

endeudamiento del patrimonio con 0,66% refleja que es el adecuado para 

la organización ya que no está comprometido con los acreedores.   

 

En cuanto al rendimiento de sobre los activos es del 10% lo que es poco 

adecuado ya que no se hace uso totalmente de sus activos, Finalmente el 

retorno del patrimonio a los accionistas no es el adecuado ya que es del 

10% originando que no sea beneficioso a los socios de la cooperativa. 

 

Concluyendo así que la Cooperativa de Taxis “Orillas del Zamora” cuenta 

con un nivel de liquidez, endeudamiento y rentabilidad no muy adecuado 

y el punto de equilibrio de la empresa se encuentra en un punto medio 

debido a que las ganancias no son muy representativas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar el trabajo de tesis en la Cooperativa de Taxis “Orillas 

del Zamora” se llegó a de determinar las siguientes conclusiones: 

 

 Se aplicó herramientas del Diagnóstico Financiero en los estados 

financieros de la cooperativa de taxis “Orillas del Zamora” en donde 

se pudo determinar que la situación actual en la que se encuentra la 

misma no es adecuada. 

 

 Se determinó que la cooperativa posee una solvencia financiera de 

$1,01 la cual no es muy adecuada lo que origina que se corra el 

riesgo de caer en mora y no  poder hacer frente a la totalidad de sus 

pasivos a corto y largo plazo. 

 

 Los Estados financieros reflejan una utilidad de $120,00 durante el 

último año de estudio, dicha ganancia no es beneficiosa para la 

cooperativa lo que dificultad que la misma surja y genere beneficios 

a los socios. 

 

 El Capital con el que cuenta la cooperativa de taxis para llevar a 

cabo sus operaciones es de $12.732,47 el mismo que no es rentable 

y dificulta hacer frente a eventualidades contraídas en el trayecto de 

la operatividad de la misma.   
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 El punto de equilibrio de la cooperativa de taxis “Orillas del Zamora” 

es de $21.967,71 el cual nos demuestra que la zona de déficit es 

más amplia que la zona de beneficios, debido a que la cooperativa a 

pesar de tener ganancia la misma no es rentable.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a las conclusiones antes mencionadas se plantea las 

siguientes recomendaciones:   

 

 Al gerente de la Cooperativa de Taxis “Orillas del Zamora”, se exija  

al Consejo de Administración la aplicación del Diagnostico 

Financiero, con el fin de que pueda generar información que permita 

conocer oportunamente la situación económica y financiera, para la 

toma  de futuras decisiones. 

 

 Mantener el margen de cubrimiento de obligaciones a corto y largo 

plazo, ya que de esta manera no se logrará caer en mora y será 

estratégico al momento de ser necesario adquirir deudas con 

terceros. 

 

 Realizar un control minucioso de los gastos para de esta manera dar 

mayor prioridad a los necesarios y así excluir gastos secundarios 

que solo afectan la economía de la entidad. 

 

 Ampliar el valor de la aportación de los socios, para de esta manera 

acrecentar el Capital de la cooperativa, y así poder hacer frente a 

eventualidades generadas por la operatividad de la misma 
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 Incrementar los ingresos de la cooperativa, para de esta manera 

equilibrarse y mantener a un nivel propicio la zona de beneficios con 

la zona de déficits expuestas en el punto de equilibrio. 
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a. TÍTULO 

 

 

 

 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La realización de un diagnóstico financiero permite a las empresas 

conocer la situación financiera en su estado actual, ayudando a orientarse 

a la correcta atención de sus compromisos financieros así como a la 

mejora de sus ingresos y beneficios, y el aumento del valor de la 

empresa.  Para obtener ventajas en un diagnóstico financiero se debe 

realizar de forma continua con medidas correctivas para solucionar las 

adversidades detectadas.  

 

En nuestro medio se puede notar que gran parte de las empresas tienen 

desconocimiento y poco interés por la realización de un Diagnostico 

Financiero, lo que provoca a los propietarios tomar decisiones 

inadecuadas y que no se corrija las amenazas originadas por las mismas, 

ocasionando así en las organizaciones el cese de sus actividades, es 

decir la quiebra. 

   

“DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO EN LA COOPERATIVA DE TAXIS ORILLAS DEL 

ZAMORA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2013-2014” 
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En la cooperativa de taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” se realizó una 

entrevista con la que se pudo determinar las siguientes falencias: 

 Desde su creación no se ha realizado un diagnostico financiero lo 

que no ha permitido a la empresa conocer su situación actual, sus 

niveles de liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad, esto es debido a 

que no se ha aplicado indicadores, ni medidas de evaluación. 

 

 La empresa mantiene mayor concentración en los activos no 

corrientes, generando así que el activo corriente sea mínimo y 

dificulte hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 

 

 La principal fuente de ingresos es la aportación de los socios, esto 

conlleva a que el crecimiento de la empresa quede estático y sus 

beneficios no se incrementen. 

 

 Las aportaciones de los socios con dificultad logran cubrir los gastos 

suscitados por la actividad del ente afectando a los resultados de la 

organización. 

 

 No cuenta con un proyecto de autogestión lo que ocasiona que sus 

ingresos sean mínimos y no sea beneficioso a la empresa ni a los 

socios.  
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Por lo indicado anteriormente el problema se sintetiza de la manera 

siguiente: LA FALTA DE UN DIAGNOSTICO FINANCIERO Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LA COOPERATIVA DE TAXIS 

ORILLAS DEL ZAMORA DE LA CIUDAD DE LOJA. EN EL PERÍODO 

2013-2014, No permite conocer la situación económica y financiera de la 

empresa. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación académica  

 

La Universidad Nacional de Loja busca la formación de profesionales 

críticos, que mediante la aplicación de sus conocimientos y como requisito 

para la obtención del Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - 

CPA realicen el trabajo de titulación vinculándose con los problemas que 

se presentan día a día en el campo ocupacional, por lo cual el presente 

trabajo se proyecta el profundizar los conocimientos en cuanto al 

Diagnóstico Financiero en función de los estados financieros, debido que 

son un pilar fundamental en la toma de decisiones. 

 

Justificación Económica 

 

A través del desarrollo del presente trabajo se pretende dar un aporte a la 

Cooperativa de taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” de la ciudad de Loja, ya 
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que mediante un diagnóstico financiero se determinará la situación real 

económica-financiera en la que se encuentra la organización y se 

orientará mediante una propuesta de mejoramiento la toma de decisiones, 

para así incrementar sus beneficios y el de sus propietarios.  

 

Justificación Social 

 

Como último punto se justifica este trabajo investigativo como guía para 

profesionales y colectividad en general que se interese por el Estudio de 

un Diagnostico Financiero y una Propuesta de Mejoramiento. Con la 

finalidad de constituir un aporte a la empresa como parte del entorno 

social. 

 

d. OBJETIVOS 

 

General 

 

Realizar un Diagnóstico Financiero y una Propuesta de Mejoramiento 

para la Cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA” de  la  ciudad de  

Loja,  en  el Período 2013-2014. Para de esta manera mejorar su posición 

económica-financiera, la calidad de su servicios y la calidad de vida de los 

socios. 
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Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa objeto de estudio, a 

fin de conocer su manejo económico, y que sirva de insumo para el 

desarrollo de la presente investigación.  

 Determinar las variaciones de los períodos analizados para así 

poder realizar un diagnóstico adecuado que ayude a la empresa a la 

toma de decisiones.  

 

 Aplicar indicadores y razones financieras que permitan medir la 

situación económica-financiera en la que se encuentra la empresa. 

 

 Proponer un Plan de mejoramiento que aumente las utilidades y los 

beneficios de los socios. 

 

e. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVISMO 

 

El cooperativismo busca mediante la unión de fuerza, la solidaridad y sin 

fin lucrativo la satisfacción de la población mediante valores cooperativos 

que generen beneficios económicos, sociales y culturales. Para así 

mejorar la calidad de vida de los socios y la de la comunidad. 
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COOPERATIVA 

 

“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 de la comunidad. En su actividad 

y relaciones, se sujetarán a los Valores y Principios Cooperativos, 

aprobados por la Alianza Cooperativa Internacional y su Declaración de 

Identidad”37.  

 

Es una asociación de personas de manera voluntaria y organizada, cuya 

administración se rige de manera acordada entre los socios, Su objetivo 

es hacer frente a la diversidad de necesidades que la sociedad en general 

presenta, necesidades de trabajo consumo, comercialización conjunta, 

enseñanza, crédito, etc.  

 

 

 

 

                                                           
37 LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. Art 34  
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Valores cooperativos 

 “Las formas de organización de la economía popular y solidaria en sus   

relaciones  sociales  y  actividad  económica  se  regirán  por  los  valores 

de:  

 

 Justicia,  

 Honestidad  

 Transparencia y  

 Responsabilidad social y   

 

Principios cooperativos 

 

Así mismo Fundarán sus acciones en los siguientes principios 

cooperativos 

 

 Ayuda mutua  

 Esfuerzo  propio  

 Gestión democrática  

 Comercio justo y  

 El consumo ético”38.  

 

Clasificación de las cooperativas 

                                                           
38 LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. Art. 4 
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 Cooperativas de Producción 

 

Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a 

actividades productivas lícitas, en una empresa manejada en común.   

 

 Cooperativas de Consumo 

 

Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier 

clase de artículos o productos de libre comercio.  

  

 Cooperativas de Servicio 

 

Son las que sin pertenecer a los grupos anteriores se organizan con el fin 

de llevar diversas necesidades comunes de los socios o de la 

colectividad.  

 

 Cooperativas de Transporte 

 

Son aquellas que se dedican al traslado de personas, productos, o ambos 

con el fin de obtener un lucro o beneficio; la mayor parte de estas 

agrupaciones existe para solventar una necesidad latente de la población. 
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ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

“Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, 

simultáneamente,    la calidad de trabajadores, proveedores, 

consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con 

la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital”39. 

 

La economía popular y solidaria son normas establecidas para el 

cooperativismo, las mismas que pretenden a los propietarios organizar y 

dirigir sus actividades, para de esta manera satisfacer las necesidades de 

la sociedad en general, sin finalidad de lucro. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los Estados Financieros son documentos que debe preparar la empresa 

al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación 

financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de la 

empresa a lo largo de un periodo.  

 

                                                           
39 LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. Art. 1 
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La información que se presenta en los estados financieros permite a la 

administración tomar decisiones después de conocer el rendimiento de la 

empresa; y a los acreedores conocer la liquidez de la empresa y la 

garantía de cumplimiento de sus obligaciones”40. 

 

Los estados financieros son un fiel reflejo de la situación en la que se 

encuentra la empresa, los cuales ayudan al discernimiento de las 

decisiones que el ente deberá tomar en el transcurso de su actividad.  

Los Estados financieros nos ayudan a: 

              

 “Tomar decisiones de inversión y crédito, lo que requiere conocer la 

estructura financiera, la capacidad de crecimiento de la empresa, su 

estabilidad y su rentabilidad.  

 

 Evaluar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su 

capacidad para generar fondos.  

 

 Conocer el origen de las características de sus recursos para 

estimar la capacidad financiera de crecimiento.  

 

                                                           
40 LEÓN, Oscar (1999). Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones, Tercera Edición. 

Editorial PRENSA MODERNA S.A, Cali-Colombia. Pág.:62 
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 “Formarse un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración en cuanto  a la rentabilidad,  solvencia,  generación  

de Fondos y capacidad de crecimiento”41. 

 

Los estados financieros básicos son: 

 

 El balance general 

 El estado de resultados 

 El estado de cambios en el patrimonio 

 El estado de flujos de efectivo. 

 

 

BALANCE GENERAL 

 

“Denominado también estado de situación financiera. Se trata de un 

documento que muestra el valor y la naturaleza de los recursos 

económicos de una empresa, así como los intereses afines de los 

acreedores y la participación de los dueños en una fecha determinada”42.  

 

El Balance general permite conocer la situación o posición de la empresa 

en un momento dado, siendo el reflejo de los registros contables de la 

operación.  

                                                           
41 MORENO, Joaquín A (2003). “Estados Financieros. Análisis e Interpretación”. 1ra Edición. 
México,  pág.: 5 
42 DICCIONARIO CONTABLE. Pág.:1 
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Las divisiones principales del Balance general son: 

 

 

 ACTIVO 

 

 PASIVO 

 

 PATRIMONIO 

 

 



 

176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa los bienes y 

derechos de la 

empresa.   

Bienes: Están el efectivo, los inventarios, los 

activos fijos, etc. 

Derechos: Están las cuentas por cobrar, las 

inversiones en papeles de mercado, las 

valorizaciones, etc. 

  

ACTIVO 

Encajan dentro de esta definición las obligaciones 

bancarias, las obligaciones con proveedores, las 

cuentas por pagar, etc.  

  

Representa 

obligaciones a corto y 

largo plazo con 

terceros.   

El patrimonio también se denomina capital 

contable o capital social y superávit. 

  

Representa la 

Participación de los 

propietarios en la 

empresa.  

PASIVO 

PATRIMONIO 

FUENTE: Ortiz Anaya, Héctor “ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO” 

ELABORADO POR: Autora 
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COOPERATIVA DE TAXIS "ORILLAS DEL ZAMORA" 

BALANCE GENERAL 

AL ….. DEL ….. 

          

ACTIVO Xxxx 

ACTIVO CORRIENTE Xxxx 

CAJA  Xxxx 

BANCOS Xxxx 

ACTIVO NO CORRIENTE  Xxxx 

EDIFICIO  Xxxx 

SISTEMA DE RADIO  Xxxx 

MUEBLES Y ENSERES  Xxxx 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  Xxxx 

EQUIPO DE OFICINA Xxxx 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO Xxxx 

TERRENOS Xxxx 

  

PASIVO Xxxx 

PASIVO CORRIENTE Xxxx 

FONDO DE AYUDA SOCIAL Xxxx 

FONDO DE EDUCACIÓN Xxxx 

  

PATRIMONIO Xxxx 

CAPITAL Xxxx 

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO Xxxx 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN Xxxx 

CUOTAS DE INGRESO Xxxx 

RESERVAS Xxxx 

RESERVA LEGAL Xxxx 

RESERVA FUTURAS CAPITALIZACIONES Xxxx 

RESERVA POR REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS  Xxxx 

  

SUPERÁVIT/ DÉFICIT DEL EJERCICIO  Xxxx 

  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO Xxxx 

Loja…de…del… 

  

 
  

 

        

 

  
 

     

    

 

  
 

  

    

 

 

PRESIDENTE GERENTE 

PRESIDENTE DE CONSEJO 

DE VIGILANCIA 

CONTADORA 
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EL ESTADO DE RESULTADOS 

 

“El estado de resultados, también conocido como Estado de pérdidas y 

ganancias muestra los ingresos y los gastos, así como la utilidad o 

pérdida resultante de las operaciones de una empresa, durante un 

período de tiempo determinado. Es un estado dinámico que refleja 

actividad”43.  

 

El estado de resultados resume las operaciones de una empresa en un 

tiempo dado, el cual puede ser mensual, trimestral, semestral, anual.  

   

Las divisiones principales del Estado de resultados son: 

 

 

 
 
 
 INGRESOS 
 

 

 
 GASTOS 

 
 

 PÉRDIDA O GANANCIA DEL 
EJERCICIO 

 
 

                                                           
43 ORTIZ ANAYA, Héctor (2011). Análisis Financiero aplicado. Décimo cuarta edición. Editorial 
CURSIO PENEN. Bogotá-Colombia. Pág.:53  
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COOPERATIVA DE TAXIS "ORILLAS DEL ZAMORA" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL  ….. AL ….. DEL ….. 

          

INGRESOS Xxxx 

INGRESOS GRAVADOS  Xxxx 

CUOTAS GASTOS ADMINISTRATIVOS Xxxx 

INTERESES FINANCIEROS Xxxx 

OTROS INGRESOS Xxxx 

  

GASTOS Xxxx 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Xxxx 

FRECUENCIA Xxxx 

VIÁTICOS Xxxx 

INTERESES BANCARIOS LOCAL Xxxx 

GASTOS EN PERSONAL  Xxxx 

SUELDO OPERADORAS Xxxx 

SUELDO GERENTE Xxxx 

DÉCIMO CUARTO SUELDO  Xxxx 

INDEMINIZACIONES  Xxxx 

REPARTO DE UTILIDADES EMPLEADOS Xxxx 

APORTE PATRONAL Xxxx 

HONORARIOS PROFESIONALES  Xxxx 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  Xxxx 

GASTOS EN MATERIALES Xxxx 

SUMINISTROS Y MATERIALES Xxxx 

GASTOS EN SERVICIOS  Xxxx 

SEGUROS Y REASEGUROS  Xxxx 

AGUA Xxxx 

LUZ Xxxx 

TELÉFONO Xxxx 

COMISIONES BANCARIAS Xxxx 

OTROS SERVICIOS Xxxx 

GASTOS VARIOS Xxxx 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Xxxx 

SERVICIO DE GUARDIANÍA  Xxxx 

FESTIVIDADES DE LA COOPERATIVA Xxxx 

  

PÉRDIDA/GANANCIA Xxxx 

    

Loja, ….de….del…. 

    

 

  
 

  

    

 

 
 

  

 

 

PRESIDENTE GERENTE 

PRESIDENTE DE CONSEJO 

DE VIGILANCIA 

CONTADORA 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis financiero consiste en estudiar la información que contienen 

los estados financieros básicos por medio de indicadores y metodologías 

plenamente aceptados por la comunidad financiera, con el objetivo de 

tener una base más sólida y analítica para la toma de decisiones”44. 

 

El Análisis Financiero es un proceso mediante el cual se pretende 

estudiar, analizar e interpretar la situación financiera de la empresa y sus 

resultados, con la finalidad de detectar puntos fuertes y débiles de la 

empresa para así tomar medidas correctivas.  

 

Principios del Análisis Financiero 

 

 Honestidad:  

 

Para manifestar las situaciones favorables y desfavorables que han 

ocurrido. 

 

 Ecuanimidad:  

 

Para emitir criterios justos acerca de la posición de la empresa, tomando 

en cuenta que, con base en estos reportes, se tomarán importantes 

decisiones. 

                                                           
44 ESTUPIÑÁN GAITAN, Rodrigo (2006).  Análisis Financiero y de Gestión. Segunda edición. 
Editorial ECOE EDICIONES. Bogotá-Colombia. Pág.: 111 



 

181 

 

 Objetividad:  

 

Con capacidad de remitirse a pruebas evidentes que guíen y respalden 

sus opiniones.  

 

Usuarios de la Información Financiera 

 

 

USUARIO OBJETIVO 

Propietarios Aumento de sus utilidades  

Trabajadores Aumento de sus remuneraciones 

Directivos  Uso óptimo de recursos  

Clientes  Precios justos 

Proveedores  Pagos oportunos  

Consumidores  Calidad de servicio 

Estado Cumplimiento de obligaciones tributarias  

 

 

Ventajas que ofrece el análisis a los Usuarios 

 

 Proporciona una información razonada acerca de los resultados 

económicos del negocio. 

 

 Ayuda a detectar situaciones de riesgo que podrían afectar en el 

futuro la situación financiera de la empresa. 
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 Verifica la consistencia o inconsistencia de la composición del activo, 

el pasivo y el patrimonio empresarial.  

 

 Compara la situación financiera y económica de dos o más periodos, 

y establece las tendencias. 

 

 Constituye un instrumento básico para la fijación de nuevas políticas 

de gestión financiera. 

 

 Proporciona índices o razones financieras que permite cuantificar la 

estabilidad económica y financiera. 

 

Clasificación del Análisis Financiero  

 

 Análisis interno  

 

Cuando el analista tiene acceso directo a la información requerida para el 

estudio, es decir, que se elabora para uso de los administradores y 

accionistas. 

 

“Básicamente le proporciona al gerente y a los accionistas los parámetros 

para conocer la situación económica y la posición financiera de la 
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empresa, a partir de los cuales se pueden responder algunas inquietudes 

de accionistas y administradores como las siguientes”45: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis externo 

 

Cuando el analista no tiene acceso directo a la información y el estudio se 

realiza con base en publicaciones o datos generales. 

 

                                                           
45 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro (2011). Contabilidad general. Séptima edición. Editorial MC GRAW 
HILL. Colombia, Pág.: 415 

¿Se da continuidad a las decisiones de cambio para mejora? 

 

¿Los planes y programas financieros se han cumplido? 

 

¿Los resultados han mejorado, con respecto a períodos 

anteriores?  

¿Cuál es la posición de la empresa en el mercado? 

 

¿La empresa se encuentra en capacidad de superar las actuales 

dificultades?  
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 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. 

 

En el análisis vertical del balance general, cada partida de activos se 

presenta como un porcentaje del total de activos. Cada partida de pasivos 

y de capital contable de los accionistas se presenta como un porcentaje 

del total de pasivo y del capital contable de los accionistas”46.  

 

 

  COOPERATIVA DE TAXIS "ORILLAS DEL ZAMORA"   

  ANÁLISIS VERTICAL   

  EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES    

              

 CUENTA 
AÑO  

  Cantidad  %   

          

 

 

 

                                                           
46 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo y Orlando (2006). Análisis Financiero y de Gestión. Segunda 
edición. Editorial ECOE EDICIONES, Bogotá- Colombia, Pág.:112    
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 Análisis horizontal  

 

“El análisis horizontal, debe centrarse en los cambios extraordinarios o 

significativos de cada una de las cuentas. Los cambios pueden registrarse 

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

diferencia de un año base y los segundos por la relación porcentual del 

año base con el de comparación”47. 

 

 

COOPERATIVA DE TAXIS "ORILLAS DEL ZAMORA" 

BALANCE GENERAL /  ESTADO DE RESULTADOS 
COMPARATIVO 

EXPRESADO EN MILES DE SÓLARES  

              

CUENTA AÑO 1 AÑO 2 AUMENTO / DISMINUCIÓN 

RELATIVO % ABSOLUTO 

          

 

 

 Análisis por razones o índices financieros  

 

El análisis por razones e índices señala los puntos fuertes y débiles de 

una empresa, además indica probabilidades y tendencias. 

 

                                                           
47 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo y Orlando (2006). Análisis Financiero y de Gestión. Segunda 
edición. Editorial ECOE EDICIONES, Bogotá- Colombia, Pág.:117    
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 Rotación de Inventarios 

 Plazo promedio de 

inventario 

 Rotación de Cuentas por 

Cobrar 

 Plazo promedio de 

cuentas por pagar  

 Rotación Cuentas por 

Pagar 

 Plazo promedio cuentas 

por pagar 

RAZÓN DE 

ACTIVIDAD 

 Rendimiento Operativo 

sobre activos (ROA) 

 Retorno sobre el 

Patrimonio  (REA) 

RAZÓN DE 

RENTABILIDAD 

RAZÓN DE 

LIQUIDEZ 

 Liquidez Corriente 

 Índice de Prueba ácida 

 Capital de Trabajo 

RAZÓN DE 

ENDEUDAMIENTO 

 Índice de Endeudamiento 

 Razón Pasivo-Capital 

 Razón a Capitalización 

Total 
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RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Las razones o indicadores (índices) financieros constituyen la forma más 

común del análisis financiero. Es el resultado de establecer la relación 

numérica entre dos cantidades; estad dos cantidades son dos cuentas 

diferentes del balance general y/o el restado de pérdidas y ganancias”48. 

 

“Una razón financiera es la relación entre dos o más datos (expresados 

en unidades monetarias) de los estados financieros; pueden existir 

decenas de razones; el analista deberá decidir cuáles son las razones 

que va a calcular, dependiendo de los objetivos que desea alcanzar”49.     

 

RAZÓN DE LIQUIDEZ  

 

La liquidez de una empresa es juzgada por la capacidad para saldar las 

obligaciones a corto plazo que la empresa ha contraído a medida que 

estas lleguen a su punto de vencimiento.  

 

La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la 

empresa, es decir la facilidad con la que se puede pagar sus cuentas.  

 

 

                                                           
48 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Décima edición. Quito. Editora 
ESCOBAR. 2011. Pág.  293 
49 ZAPATA SANCHEZ, Pedro. Contabilidad general. Séptima edición. Bogotá 2011. Pág. 417  
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 Liquidez Corriente 

 

Es una de las razones financieras citadas con mayor frecuencia, mide la 

capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto 

plazo.  

 

 

 

 

 

 Capital de Trabajo 

 

Es la diferencia entre los activos y pasivos corrientes de una institución, le 

permite medir su liquidez, debe ser positivo, asegurándose así que se 

cumpla que el Activo Corriente sea mayor al Pasivo Corriente, esto quiere 

decir que la empresa cuenta con recursos financieros para cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Estas razones indican el monto de dinero de terceros para generar 

utilidades, es de gran importancia debido a que se puede maximizar el 

riesgo de no cumplir con las deudas y de esta manera con el transcurso 

del tiempo comprometen a la empresa. 

 

 Índice de endeudamiento 

 

El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que 

financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor 

es el monto del dinero de otras personas que se usa para generar 

utilidades. 

 

 

 

 

 

 Razón Pasivo – Capital  

 

Indica la relación entre los fondos a largo plazo que suministran los 

acreedores y los que aportan los dueños de las empresas. 

 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
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 Razón Pasivo a Capitalización Total 

 

Tiene el mismo objetivo de la razón anterior, pero también permite medir 

el porcentaje de los fondos a largo plazo que suministran los acreedores, 

incluyendo las deudas de largo plazo como el capital contable. 

 

 

 

 

INDICES DE RENTABILIDAD  

 

Permite evaluar las utilidades de la empresa con respecto a un nivel 

determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los 

propietarios.  

 

 Rendimiento operativo sobre activos (ROA)  

Mide la eficacia con la que la administración genera utilidades con sus 

activos disponibles. Mientras más alto es el rendimiento sobro los activos 

totales de la empresa será mejor. 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 − 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 
 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒂 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
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 Retorno sobre el patrimonio (ROE)  

 

Mide el retorno obtenido sobre la inversión de los accionistas comunes en 

la empresa. Por lo tanto, cuanto más alto es el rendimiento, más ganan 

los propietarios.  

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

“Es el método más profundo y completo de análisis financiero, utiliza 

varios métodos con el objetivo de conocer la situación financiera a una 

fecha determinada y los resultados de un ejercicio, correlacionados con 

aspectos y variables de gestión, es decir observar e investigar la causa–

efecto de las decisiones gerenciales de producción, comercialización, 

administración, recursos humanos, tecnología, etc.  

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 

𝑹𝑶𝑬 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
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Con el fin de tomar medidas correctivas en estricto orden de prioridades y 

aprovechar las bondades de las variables analizadas”50 

 

 SISTEMA DUPONT 

 

“Modelo Dupont Es un sistema que combina dos estados financieros, el 

balance general y el estado de resultados, tomando como base la medida 

de la rentabilidad en cada uno de ellos, el rendimiento sobre los activos  

(ROA) y los rendimientos sobre el capital (ROE)”51 

 

Importancia 

 

El sistema DUPONT es una de las razones financieras de rentabilidad 

más importantes dentro del análisis económico y operativo de una 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 NARANJO, Mario. Análisis e Interpretación de Estados Financieros. El Asesor contable No. 42. 
Pág. 23    
51 ROBLES ROMÁN, Carlos Luis (2012). Fundamentos de administración financiera. Primera 
edición. Editorial RED TERCER MILENIUM S.C, México. P: 37 

𝑹𝑶𝑨 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

𝑹𝑶𝑨 =
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝. 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
  

=  
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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Aplicación del sistema DuPont 

 

La ventaja del sistema DuPont es que permite a la empresa dividir su 

retorno sobre el patrimonio en un componente de utilidad sobre las ventas 

(margen de utilidad neta), un componente de eficiencia del uso de activos 

(rotación de activos totales), y un componente de uso de apalancamiento 

financiero (multiplicador de apalancamiento financiero). Por lo tanto, es 

posible analizar el retorno total para los propietarios en estas importantes 

dimensiones.  

 

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

“El análisis del punto de equilibrio estudia la relación que existe entre 

costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y 

utilidades operacionales.     

𝑹𝑶𝑬 = 𝑅𝑂𝐴 ∗ 𝑀𝐴𝐹 (𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜)  

𝑹𝑶𝑬 =
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝. 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
∗

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 
 

=  
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝.  𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 
 

FUENTE: Gitman Lawrence “PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERO”  

ELABORADO POR: Autora 
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Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas 

que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos 

con sus ingresos obtenidos.  En otras palabras, a este nivel de producción 

y ventas la utilidad operacional es cero, o sea, que los ingresos son 

iguales a la sumatoria de los costos y gastos operacionales.  También el 

punto de equilibrio se considera como una herramienta útil para 

determinar el apalancamiento operativo que puede tener una empresa en 

un momento determinado.  

 

El punto de equilibrio se puede calcular tanto para unidades como para 

valores en dinero”52. 

 

Fórmula: 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

 

 

 INDICADOR DE CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO 

AGREGADO (EVA) 

 

 “Medida popular que usan muchas empresas para determinar si una 

inversión contribuye positivamente a la riqueza de los propietarios; se 

                                                           
52 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad de Costos, Pág.: 291 
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calcula como la diferencia entre la utilidad operativa neta después de 

impuestos (NOPAT) de una inversión y el costo de los fondos utilizados 

para financiar la inversión, el cual se determina multiplicando el monto en 

dólares de los fondos utilizados para financiar la inversión por el costo de 

capital promedio ponderado (CCPP) de la empresa”53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 GITMAN, Lawrence J (2007). Principios de Administración Financiera. Décimo primera edición. 
Editorial PEARSON EDUCACIÓN, México, Pág.: 417    

 

 

 

La empresa crea 

valor generando 

una rentabilidad  

mayor al costo 

de los recursos 

de capital 

utilizados. 

 

La rentabilidad de 

la empresa no 

avanza a cubrir el 

costo de capital la 

riqueza de los 

accionistas sufre 

un decrecimiento y 

destruye el valor. 

POSITIVO NEGATIVO 

FUENTE: Gitman Lawrence “PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERO”  

ELABORADO POR: Autora 
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Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

EVA: Valor económico agregado 

UOIDI: Utilidad operativa antes de intereses y después de Impuestos 

CPPC: Costo promedio ponderado de Capital 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Permite conocer la situación económica y financiera de la empresa, 

mediante comentarios, explicaciones, sugerencias, gráficas, etc., para ello 

se realiza el análisis de los Estados Financieros el cual demuestra la 

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, y rentabilidad 

financiera. La meta es generar información útil y adecuada para la toma 

decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera.   

 

Los datos del informe deben ser los mismos de los libros contables, que 

deben estar bajo las normas de contabilidad generalmente aceptados.   

 

𝑬𝑽𝑨 = 𝑈𝑂𝐼𝐷𝐼 − 𝐶𝑃𝑃𝐶 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 
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CARACTERÍSTICAS.   

 

 Fidedigna 

 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos que los libros 

contables, los cuales deberán estar bajo el imperio de las normas 

establecidas, ya sea, en el reglamento interno, código de comercio, NIIF 

Normas internacionales de información financiera, entre otros.   

 

 Claro y sencillo 

 

El informe debe ser redactado de manera entendible para quienes revisan 

este documento y no solamente para quienes conocen el tema, es decir 

que debe ser muy claro y desarrollado en forma adecuada y resumida 

sobre la situación financiera de la empresa.  

 

 Funcional 

 

Los estados financieros en su análisis y comentarios, reflejan de manera 

práctica como se han desarrollado, la gestión económica y sus resultados, 

aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos, y de 

esa manera establecer si es rentable o no.   
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ESTRUCTURA.   

 

 Presentación  

 Informe del análisis e interpretación de los estados financieros  

 Resumen del análisis vertical y horizontal  

 Recomendaciones generales de la situación económico-financiera   

 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices y razones, es de mucha importancia, tanto para los directivos o 

administradores de la empresa. Además el cliente o el usuario estaría 

seguro de colocar valores, dado su normal desenvolvimiento financiero.  

 

Este documento debe contener lo siguiente:  

 

 Estados Financieros  

 Proceso del análisis vertical y horizontal  

 Métodos de gráficos  

 Análisis e interpretación de los resultados  

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativo-financiero. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO   

 

Para realizar una propuesta de Mejoramiento en una empresa es 

necesario primeramente diagnosticar el ente, seguido de un plan de 

Mejora que ayudará y guiará en las toma de decisiones, para de esta 

manera mejora el rumbo de la organización. 

 

 PLAN DE MEJORA 

 

“Para que una empresa pueda responder ante los cambios que presenta 

su entorno y cumplir con los objetivos de su empresa, debe implantar un 

plan de mejora con la finalidad de detectar puntos débiles de la empresa, 

y de esta manera atacar las debilidades y plantear posibles soluciones al 

problema. 

 

El desarrollar un plan de mejora permite definir mecanismos que le 

permitirán a la empresa alcanzar aquellas metas que se ha propuesto y 

que le permitirán ocupar un lugar importante y reconocido dentro de su 

entorno. 

 

El plan de mejora no es un fin o una solución, sencillamente es un 

mecanismo para identificar riesgos e incertidumbre dentro de la empresa, 

y al estar conscientes de ellos trabajar en soluciones que generen 

mejores resultados. 
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Como planteamiento de solución, un plan de mejora debe contener 

estrategias generales que permitan definir el rumbo que tomará la 

empresa y la forma en que solucionará los problemas. 

Las estrategias permitirán: 

 

 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 eficacia54 y la eficiencia55 de la empresa”56. 

 

f. METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se tomarán en 

consideración los siguientes métodos y técnicas: 

                                                           
54 Capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción. 
55 uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado (es decir, cumplir un 
objetivo con el mínimo de recursos disponibles y tiempo) 
56 Fernández Juan Carlos.  GUIA PARA REALIZAR PROYECTOS DE MEJORA. Tema 3: Plan de 
mejora 
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MÉTODOS 

 

Entre los métodos tenemos los siguientes: 

 Método Analítico 

 

Este método se utilizará para realizar el análisis e interpretación de los 

resultados reflejados en el análisis vertical como horizontal aplicados a los 

estados financieros de la empresa, en donde se podrá explicar y hacer 

comparaciones por medio de los índices e indicadores, determinando el 

porqué de las cifras resultantes del proceso del análisis financiero. 

 

 Método Científico 

 

Este Método permitirá conocer de manera directa las actividades de la 

empresa, aplicando durante el desarrollo de la investigación, teoría 

adquirida en el trayecto de nuestra formación con la práctica de manera 

organizada y sistemática.   

 

 Método Inductivo 

 

Este método se aplicará al estudio de hechos y circunstancias derivados 

del problema, mediante el análisis y observación de la documentación 

específica que ayudara a determinar la actual situación empresarial, la 
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misma que se conocerá con la realización de un diagnóstico financiero 

basado en los estados financieros de la empresa. 

 

 Método Deductivo  

 

Este método se ejecutará al abordar las técnicas, métodos y procesos 

que contribuirán en la realización del diagnóstico financiero en la empresa 

objeto de estudio 

 

 Método Descriptivo 

 

Este este método facilitará la descripción de la estructura financiera de la 

empresa de forma detallada y ordenada facilitando la realización del 

diagnóstico Financiero. 

 

 Método Sintético. 

 

Esté método se lo utilizará para guiar la definición de   la   situación 

financiera de la cooperativa de Taxis “ORILLAS DEL ZAMORA”, y 

aportará de manera concreta en la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones como aporte final del trabajo investigativo. 
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 Método  Matemático 

 

Servirá para realizar los diferentes cálculos que se presenten en el 

desarrollo de la investigación, mediante la aplicación de indicadores y 

otros Cálculos derivados del Proyecto. 

 

 Método Estadístico 

 

Permitirá el manejo de datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación, que tiene como propósito la comparación de la realidad de 

una o varias consecuencias producidas por la falta de un diagnostico 

financiero.   

 

TÉCNICAS 

 

 Entrevista 

 

Permitió mediante un dialogo formal conocer de manera sintetizada las 

actividades de la empresa y las falencias más concurrentes de la misma, 

Ayudando así a la identificación de la Problemática.  

 

 Observación 

  

Permitirá conocer de manera directa las actividades que realizan en la 

empresa y las falencias de la empresa. 
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 Revisión bibliográfica 

  

Facilitará información relacionada al trabajo investigativo, contenida en 

documentos, libros, leyes y folletos que se emplearán como conexo 

teórico para el desarrollo de la investigación. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PERIODO 2015 2016 

ACTIVIDADES 
MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 
aprobación del 
tema 

x x x x                                                                       
                

  

Elaboración del 
Proyecto 

        x x x x                                                               
                

  

Aprobación del 
Proyecto 

                x X                                                           
                

  

Construcción del 
Marco Teórico 

                    x x x x                                                   
                

  

Trabajo de Campo                             x x x x                                           
                

  

Construcción de 
Resultados 

                                    x                                         
                

  

Revisión de la 
Investigación 

                                      x                                       
                

  

Audiencia Privada                                         X 
 

          x x x x x x x x x x x  
 

x x x x 
           

 

Correcciones                                        
     

x x x x 
       

 

Presentación de 
Tesis 

                                       
         

x x x x 
   

 

Audiencia Pública 
e Incorporación 

                                                        
 

              
             

x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS 

 Yadira Silvana Jima Bravo 1.600 

TOTAL INGRESOS 1.600 

 

 

GASTOS 

Material Informático 390 

 Computadora  300 

 Flash Memory 10 

 Internet 80 

Material de Oficina 830 

 Impresiones 400 

 Materiales de escritorio 100 

 Hojas de Papel Bond 150 

 Copias  100 

 Anillados 80 

Otros Gastos 380 

 Movilización 150 

 Aranceles  80 

 Imprevistos 150 

TOTAL GASTOS 1.600 
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FINANCIAMIENTO  

 

Todos los gastos serán para el desarrollo del trabajo investigativo los 

mismos que serán afrontados por la Autora. 
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 LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.   

 

 DICCIONARIO CONTABLE.  

 

j. ANEXOS 
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