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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis cuyo título es “EVALUACION FINANCIERA 

AL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE, CIUDAD DE ZAMORA PERIODO 2012 - 2013”,tiene  como 

objetivo general realizar la evaluación financiera en el Sindicato Provincial 

De Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe en el periodo 2012-

2013, para la toma oportuna de decisiones, del cual se desprenden los 

siguientes objetivos específicos: elaborar la Estructura Financiera, 

Análisis Horizontal, aplicación de indicadores financieros, Punto de 

Equilibrio, sistema Dupont, realizar el Flujo de Caja Proyectado y elaborar 

un informe de la Evaluación Financiera. 

 

El desarrollo del presente trabajo de tesis empezó con la recopilación de 

información mediante entrevistas realizadas al Secretario General  y 

Contador, que permitió conocer el estado en que se encuentra la entidad, 

con esto se diseñó la Estructura Financiera para conocer el estado de 

situación financiera actual de la entidad, a continuación  se elaboró el 

respectivo análisis horizontal para determinar la variación de cada una de 

las cuentas, la aplicación de los indicadores financieros que permitieron 

analizar los efectos en cuando a la Liquidez, Actividad,  Endeudamiento y 

Rentabilidad, aplicamos el Sistema Dupont con el fin de determinar el 

índice de rentabilidad del sindicato, el Punto de Equilibrio que permite 
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determinar el nivel de ventas que es necesario registrar para cubrir los 

costos y gastos de operación, se realizó un Flujo de Caja Proyectado el 

mismo que nos permite conocer la liquidez de la empresa en un periodo 

determinado, y presentar un informe de los resultados de la evaluación 

para tomar las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de 

metas y objetivos institucionales. 

 

Finalmente, se establecen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, las mismas que han sido propuestas con la finalidad de 

mejorar la situación económica - financiera actual de la empresa. 
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SUMMARY 

 

This thesis titled "Financial Evaluation Professional Drivers' Union of 

Zamora Chinchipe, Zamora City PERIOD 2012 - 2013", has the general 

objective to carry out the financial evaluation in the Union of Professional 

Drivers Provincial De Zamora Chinchipe in the period 2012-2013, for 

timely decision-making, of which the following specific objectives are 

derived: developing the Financial Structure, Horizontal analysis, 

implementation of financial indicators, Breakeven, Dupont system, making 

a projected cash flow and report Financial Evaluation. 

 

The development of this thesis started with gathering information through 

interviews with the Secretary General and Accountant, which allowed us to 

know the state in which the entity is, with this financial structure was 

conducted to know the status of current financial situation the company 

continued with the respective horizontal analysis to determine the variation 

of each of the accounts, the application of financial indicators that allow 

analyze the effects of financing when the liquidity, activity, indebtedness 

and profitability, allows Breakeven determine the level of sales needed to 

cover recording costs and operating expenses, we apply the Dupont 

System in order to determine how efficiently the company is using its 

assets, working capital and capital multiplier (financial leverage ), an 

Projected Cash Flow the same that lets us know the liquidity of the 
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company in a given period, and report the results of the evaluation to take 

steps to fulfill institutional goals and objectives corrective action is 

elaborated. 

 

Finally, the respective conclusions and recommendations are set, the 

same that have been proposed in order to improve the economic situation 

- current financial company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Una evaluación financiera es de vital importancia porque es una 

herramienta que permite medir la estructura financiera en general, con el 

fin de alcanzar los objetivos y metas establecidas; por lo cual es un 

estudio regido a analizar evaluar e interpretar la situación económica - 

financiera y definir las acciones correctivas que sean necesarias, 

examinando los resultados para tomar decisiones acertadas; utilizando de 

una manera adecuada, eficiente y efectiva los recursos humanos 

económicos y financieros. 

 

El presente trabajo de tesis tiene la finalidad de brindar al “Sindicato 

Provincial de Choferes Profesionales De Zamora Chinchipe” un aporte 

significativo para la toma de decisiones dando a conocer como se 

encuentra económica y financieramente la entidad, así también como sus 

fortalezas y debilidades para dar posibles soluciones mejorando su 

gestión administrativa y financiera para seguir operando con sus 

actividades e incrementando su productividad. 

 

El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: Título que es el nombre del trabajo de tesis; Resumen, una 

síntesis del trabajo realizado; la Introducción que resalta la importancia 

del tema, el aporte que se pretende brindar y una estructura del trabajo de 
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tesis; se continúa con la Revisión de Literatura que contiene conceptos 

definiciones y clasificaciones referentes a la evaluación económica y 

financiera; en la parte de Materiales y Métodos se detallan en forma 

ordenada todos los materiales, métodos y  técnicas que se hicieron 

imprescindibles para el desarrollo del presente trabajo; en los Resultados 

se presenta el contexto empresarial la base legal y la estructura orgánica 

del Sindicato Provincial de Choferes de Zamora Chinchipe, a continuación 

se ejecutó la práctica de la Evaluación Financiera procesos que ayudaron 

a obtener información clara, real y objetiva sobre los hechos y 

acontecimientos financieros de los periodos analizados que fueron 

sintetizados en el informe final de  Evaluación Financiera; seguidamente 

viene la Discusión, que es un contraste entre lo encontrado y  las 

ventajas que genera  la presente tesis;  se culmina con la presentación de 

las Conclusiones y Recomendaciones las mismas que deberán ser 

consideradas por  el secretario general y los directivos para el 

fortalecimiento y mejoramiento institucional del Sindicato y por último se 

presenta la Bibliografía consultada en forma ordenada y los respectivos 

Anexos, que contienen información la cual ayudo al desarrollo de la 

misma. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

Concepto 

 

“Organización cuya finalidad es la producción de bienes y servicios útiles 

para el hombre. Esta organización considerada en sentido amplio y 

creada por el hombre para el desarrollo eficiente de las actividades 

económicas, son lo que se ha venido en llamar empresa.”1 

 

Importancia 

 

La empresa es importante en virtud a que permite el incremento constante 

de la productividad: organización eficiente de los factores productivos y 

provee de bienes a la sociedad: incrementar la producción para satisfacer 

las necesidades de los demandantes. 

 

Objetivos  

 

 Producir bienes y servicios, ganancias o utilidades tendientes a la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad.  

                                                           
1AGUIRRE ORMAECHEDA, JUANM., 2010, Nueva Contabilidad General, edición MMIX, CULTURAL 

SA, Madrid - España, Pág. 6 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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 Proporcionar empleo productivo de todos los recursos tanto 

humanos como materiales. 

  Crear un ambiente en el que las personas puedan relacionarse de 

una mejor manera. 

 

Clasificación de las Empresas 

 

Por su Naturaleza: 

 

 Industriales 

 Comerciales 

 De Servicios 

 

Empresas Industriales: Son aquellas que se dedican a la transformación 

de materias primas en nuevos productos. 

 

Empresas Comerciales: Son aquellas que se dedican a la compra-venta 

de productos, convirtiéndose en intermediarias entre productos y 

consumidores. 

 

Empresas de Servicios: 

 

 Por el sector al que pertenece 
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 Públicas.-Son empresas creadas por el gobierno para 

prestar servicios públicos. Son aquellas entidades que 

pertenecen al estado, 

tienen personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico 

propios. 

 

 Privadas.-Se refiere a una empresa comercial que es 

propiedad de inversores privados, no gubernamentales, 

accionistas o propietarios (generalmente en conjunto, pero 

puede ser propiedad de una sola persona) 

 

 Mixtas.-Es la unión de las empresas de servicios y las 

empresas comerciales, es decir, que brindan servicios y 

venden productos relacionados con el servicio que ofrecen y 

es aquélla que no es privada en su totalidad ya que parte del 

dinero del que necesita para financiarse que proviene del 

Estado. 

 

Por la Integración de Capital 

 

 Unipersonales.-Las empresas unipersonales, pueden integrarse 

de una persona física o de una jurídica, siempre que reúnan 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona-fisica
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las condiciones que se necesiten para ejercer el comercio.  

 

 Pluripersonales.- Es una empresa cuyo capital pertenece a dos o 

más personas. Se diferencia básicamente de una empresa 

unipersonal (sólo una persona).  

 

SINDICATO 

 

Concepto 

 

“Un sindicato es una asociación integrada por trabajadores o patrones en 

defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y 

profesionales relacionados con su actividad laboral o con respecto al 

centro de producción (fábrica, taller, empresa) o al empleador con el que 

están relacionados contractualmente.”2 

 

Objetivo 

 

El sindicato tiene como objetivo principal el bienestar de sus miembros y 

generar mediante la unidad, la suficiente capacidad de negociación como 

para establecer una dinámica de diálogo social entre el empleador y los 

trabajadores. La libertad sindical de los trabajadores para crear, organizar, 

                                                           
2http://www.monografias.com/trabajos81/los-sindicatos/los-sindicatos.shtml 

http://deconceptos.com/general/condiciones
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/comercio
http://www.derecho.com/c/Empresa
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afiliarse. No afiliarse o desafiliarse a sindicatos libremente y sin injerencias 

del Estado o de los empleadores, es considerada como un derecho 

humano básico. En su ausencia debemos considerarlo un trabajo forzado, 

no libre. 

 

Clasificación 

 

Los sindicatos se clasifican en: 

 

a) De empresa: 

Están formados por individuos de varias profesionales, oficios o 

especialidades, que prestan sus servicios en una misma empresa, 

establecimiento o institución; 

b) De industria o por rama de actividad: 

Están formados por individuos que prestan sus servicios en varias 

empresas de la misma industria o rama de actividad económica; 

c) Gremiales:  

Están formados por individuos de una misma profesión, oficio o 

especialidad, y 

d) De oficios varios:  

Formado por trabajadores de diversas profesiones, disímiles o 

inconexas. Estos últimos sólo  pueden formarse en los lugares donde 
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no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio en 

número mínimo requerido para formar uno gremial. 

 

Toda persona es libre de afiliarse o desafiliarse de un sindicato. No 

se puede cohibir o presionar a un trabajador para que sea parte de un  

sindicato, o para que no haga parte de él. 

 

FINANZAS 

 

Concepto  

 

“Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. 

Casi todos los individuos y organizaciones ganan o recaudan dinero y lo 

gastan o lo invierten. Las finanzas se ocupan del proceso, de las 

instituciones, de los mercados y de los instrumentos que participan en la 

transferencia de dinero entre individuos, empresas y gobiernos.”3 

 

Importancia 

 

Las finanzas cumplen un papel fundamental en el éxito y en la 

supervivencia del Estado y de la empresa privada, pues se considera 

como un instrumento de planificación, ejecución y control que repercute 

                                                           
3GITMAN, LAWRENCE J., 2007, Fundamentos de Administración Financiera, décimo tercera 
edición, PEARSON Educación, México, Pág. 3 
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decididamente en la economía empresarial y pública, extendiendo sus 

efectos a todas las esferas de la producción y consumos.  

 

Objetivos 

 

 Dirigir, controlar y supervisar las actividades contables relativas al 

patrimonio de la universidad de conformidad con las leyes que 

regulan la materia. 

 Planificar, ejecutar y controlar el presupuesto de gastos asignados 

a la dependencia, así como procesar el pago de prestaciones 

sociales al personal de la universidad. 

 Custodiar, recaudar y distribuir los recursos financieros que por 

diversos conceptos percibe la universidad. 

 Ejecutar la inserción y/o modificación en la nómina al personal 

docente y de investigación. Así como las deducciones y reintegros 

de todo el personal Universitario, a fin de garantizar el pago 

correcto y oportuno de sueldos y salarios. 

 Canalizar la totalidad de los registros financieros y patrimoniales de 

la universidad, así como proporcionar la información a través de los 

estados financieros. 

 Mantener registro permanente y actualizado de los bienes de la 

universidad, mediante la consolidación de inventario y de la 
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aplicación de mecanismos de estado, ubicación y cantidad de los 

mismos. 

 

Funciones 

 

 Coordinar, supervisar y controlar las actividades administrativas de 

tesorería, nómina, contabilidad y control de bienes. 

 Coordinar y dirigir las actividades relacionadas con el registro y 

control de la movilización y establecer los planes y programas a 

desarrollar en área financiero contable. 

 Coordinar, supervisar y controlar las actividades y situaciones  

 Proporcionar información financiero-contable a organismos internos 

y externos. 

 Velar como agente de retención por el cumplimiento de las 

disposiciones establecida en las leyes de impuesto sobre la renta y 

la ley de política habitacional. 

 Contabilizar las operaciones y transacciones que realice la 

universidad, mediante el registro sistemático de las mismas. 

 Planificar, dirigir y evaluar las actividades de los departamentos 

adscritos a la dirección. 

 Fomentar entre el personal la idea de vocación de servicio y trabajo 

en equipo, manteniendo un clima de entendimiento y cooperación 

de desarrollo de desarrollo de sus actividades. 
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 Sugerir medidas encaminadas a mejorar la organización y 

funcionamiento de la dirección y someterlas a consideración de la 

autoridad. 

 

ADMINISTRACION FINANCIERA 

 

Concepto 

 

Se centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros como 

lo son la rentabilidad y la liquidez, esto significa que la Administración 

Financiera busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y 

líquidos al mismo tiempo. La administración financiera se ocupa de las 

tareas del administrador financiero. 

 

Función 

 

“Las personas que trabajan en todas las tareas de responsabilidad de la 

empresa deben interactuar con el personal y los procedimientos financieros para 

realizar sus trabajos. Con el fin de que el personal financiero realice pronósticos 

y tome decisiones útiles, debe estar dispuesto y ser capaz de platicar con 

personas de otras áreas de la empresa.”4 

 

                                                           
4GITMAN, LAWRENCE J., 2007, Fundamentos de Administración Financiera, décimo tercera 
edición, PEARSON Educación, México, Pág. 8 
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Por ejemplo, al considerar un nuevo producto, el administrador financiero 

requiere que el personal de marketing le proporcione los pronósticos de 

ventas, las normas de precios y los cálculos de presupuestos de 

publicidad y promoción. La función de las finanzas administrativas puede 

describirse ampliamente al considerar su papel dentro de la organización, 

su relación con la economía y la contabilidad, y las principales actividades 

del administrador financiero. 

 

EVALUACION 

 

Concepto 

 

Al terminar el periodo presupuestario se prepara un informe crítico de los 

resultados obtenidos que contendrá no solo las variaciones sino el 

comportamientos de todas las etapas iníciales y reconocer los éxitos, al 

juzgar que esta clase de acciones son importantes como plataformas para 

vencer la resistencia al planeamiento materializado en los presupuestos. 

 

Importancia 

 

 Permite mejorar lo que hacemos, eficacia, ver si alcanzamos los 

objetivos. 
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 Permite rendir cuenta y transparentar las acciones, fortalece la 

organización, socializa los problemas y propuestas, y cohesionar la 

organización. 

 Reformula los objetivos según contexto. 

 Ayuda a medir la viabilidad y sostenibilidad. 

 Permite conocer el proyecto de manera clara y ver las propuestas 

 Definir si se está avanzando, permite reformular y planificar. 

 

Características 

 

Las características principales de la evaluación son: 

 

 Integral y comprensiva. Debe abarcar las principales dimensiones 

y variables del objeto a evaluar, permitiendo, de esta forma, 

calificar el juicio de valor a emitir sobre el mismo. 

 Científica. Emplea herramientas de la matemática aplicada, como 

la estadística; de la sociología, como la investigación social; y 

recurre a tecinas de la metodología de la investigación científica, 

garantizando el uso de los instrumentos de recolección de datos 

válidos y confiables. 

 Transparente. Sus propósitos deben ser explicitados y difundidos 

para conocimiento de toda la organización, generando un clima de 

confianza y seguridad. 
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 Referencial. La evaluación tiene como finalidad esencial relacionar 

los logros obtenidos con las metas y objetivos propuestos en los 

proyectos educativos. 

 Continua. Realizada en forma cíclica. 

 Participativa. Con participación y compromiso de los actores 

involucrados. 

 Decisoria. Emite juicios de valor sobre el objeto evaluado, orienta 

y fundamenta la toma de decisiones, con miras a la mejora 

continua. 

 Reflexiva. De forma que contribuya al propósito de aprendizaje 

institucional. 

 Útil. Para los actores involucrados. 

 Viable. En el tiempo y con los recursos destinados a la misma 

 Imparcial, objetiva. Fundada en información fidedigna, 

recolectada a través de instrumentos confiables. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Concepto 

 

“Consiste en determinar la situación financiera y económica de una 

estructura o empresa en un momento determinado con el fin de obtener 
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elementos de juicio para realizar los correctivos necesarios para mejorar 

dicha situación.” 

 

Dicho procedimiento se lo aplica además con el uso de índices financieros 

que en si miden la capacidad de pago, calidad de capital de trabajo, 

solvencia y endeudamiento entre otros. Además evaluación financiera de 

una empresa consiste en construir los flujos de dinero proyectados que en 

un horizonte temporal serían hipotéticamente generados, para después 

descontarlos a una tasa adecuada de manera tal que podamos medir 

(cuantificar) la generación de valor agregado y su monto.  

 

Objetivos  

 

 Determinar la viabilidad financiera de la firma o proyecto – 

Capacidad de generación de valor.  

 Analizar los efectos de la financiación en la rentabilidad y liquidez 

del proyecto.  

 Manejar los indicadores más utilizados que brindan información 

necesaria para el análisis de las inversiones.  

 Manejar los elementos del flujo de caja para proyectar los ingresos 

en efectivo y los egresos en efectivo, que generen siempre saldos 

mayores a cero. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION FINANCIERA 

 

Para la elaboración de la evaluación financiera, se procedió a realizar lo 

siguiente: 

 

1. Estructura Financiera.- La estructura financiera de una entidad es 

la composición del capital o recursos financieros que la empresa ha 

captado u originado. Estos recursos son los que en el Balance de 

Situación Financiera aparecen bajo la denominación de pasivo que 

contabiliza, por tanto, las deudas u obligaciones de la empresa, 

clasificándolos según su procedencia y plazo. La estructura 

financiera constituye el capital de financiamiento, o lo que es lo 

mismo las fuentes financieras de la entidad. 

 

2. Análisis Horizontal.- En el análisis horizontal, lo que se busca es 

determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada 

partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro.  

 

Determina cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta 

en un periodo determinado, este análisis permite determinar si el 

comportamiento de la entidad en un periodo fue bueno, regular o 

malo. 
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3. INDICADORES FINANCIEROS O RATIOS 

 

Indicadores Financieros o Ratios.- Uno de los instrumentos más usados 

para realizar una evaluación  financiero de entidades es el uso de las 

razones financieras, ya que estas pueden medir en un alto grado la 

eficacia y comportamiento de la empresa, estas presentan una 

perspectiva amplia de la situación financiera, puede precisar el grado de 

liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero,  la cobertura y todo 

lo que tenga que ver con su actividad. 

 

Razones De Liquidez.-  “Miden la capacidad de pago que tiene la 

empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo. Es decir, el 

dinero en efectivo de que dispone, para cancelar las deudas. Expresan no 

solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la 

habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y 

pasivos corrientes.  

 

 Razón Corriente: Tienen por objeto mostrar la relación existente 

entre los recursos que se pueden convertir en disponibles y las 

obligaciones que se      deben cancelar en el corto plazo. 

 

 Razón Corriente= Activo Corriente/ Pasivo Corriente 
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 Prueba Defensiva (PD): Permite medir la capacidad de la empresa 

en el corto plazo, considera únicamente lo activos mantenidos en 

caja y bancos y los valores negociables desarrollando la influencia 

de la variable tiempo y la incertidumbre de los precios de las demás 

cuentas del activo. Nos  indica la capacidad de la empresa para 

operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a sus flujos de 

venta. 

 

 

 

 

 Capital de Trabajo: Mide la disponibilidad de dinero que tiene la 

empresa para solventar las operaciones a corto plazo y la 

capacidad para enfrentar los pasivos corrientes. 

 

 

 

 

Razones De Actividad.-Miden la eficiencia de la inversión del negocio en 

las cuentas del activo corriente. Esta inversión puede ser alta y para 

calificarla es necesario conocer el número de veces que rotan, por 

ejemplo, los inventarios durante un periodo de tiempo que puede ser 

mensual, semestral o anual. Rotación de Activos no Corrientes.- Destaca 

PD=Caja + Bancos / Pasivo Corriente 

 

CT=Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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el nivel de productividad que presentan los activos no corrientes en 

relación a los ingresos operativos de la empresa; lo ideal es el 100% o a 

su vez un equilibrio entre estos componentes. 

 

 Rotación de Activos no Corrientes.- Destaca el nivel de 

productividad que presentan los activos no corrientes en relación a 

los ingresos operativos de la empresa; lo ideal es el 100% o a su 

vez un equilibrio entre estos componentes. 

 

 

 

 

Razones de Solvencia.- “Miden la capacidad del negocio para contraer 

deudas a corto plazo y largo plazo. Es importante conocer la 

discriminación del pasivo total. Una empresa puede tener un 

endeudamiento alto, pero si la mayor parte de éste es a 24 largo plazo, 

puede estar en mejor situación que otra empresa que tenga un menor 

índice pero con alto endeudamiento corriente. 

 

 Endeudamiento del Activo.- Este índice permite determinar el 

nivel de autonomía financiera. Cuando el índice es elevado indica 

que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone 

de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo 

Rotación de Activos no Corrientes =Ventas / Activos no Corrientes 
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mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura 

financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo 

representa un elevado grado de independencia de la empresa 

frente a sus acreedores. 

 

 

 

 

 Endeudamiento Patrimonial.- Este indicador mide el grado de 

compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa. 

No debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar con 

patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen un 

compromiso para la empresa.  

 

 

 

 

Razones De Rentabilidad.- “Miden la capacidad de generación de 

utilidad por parte de la empresa. Tienen por objetivo apreciar el resultado 

neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la administración 

de los fondos de la empresa. Evalúan los resultados eco-nómicos de la 

actividad empresarial. Expresan el rendimiento de la empresa en relación 

con sus ventas, activos o capital. Es importante conocer estas cifras, ya 

Endeudamiento del Activo = Pasivo Total  / Activo Total 

 

Endeudamiento Patrimonial = Pasivo Total  / Patrimonio 
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que la empresa necesita producir utilidad para poder existir. Relacionan 

directamente la capacidad de generar fondos en operaciones de corto 

plazo.  

 

 Rendimiento del Patrimonio.- Mide la rentabilidad que está 

obteniendo los inversionistas, socios o propietarios. 

 

 

 

 Margen Operacional.- Este indicador es de gran importancia ya 

que registra si el servicio que presta la empresa es rentable o no, 

independientemente de la forma como se ha financiado y sin tener 

en cuenta otro tipo de ingresos diferentes a la actividad principal 

del negocio. 

 

 

 

Razones de Gestión.- “El fin primordial de emplear indicadores de 

gestión en el proceso administrativo es evaluar en términos cualitativos y 

cuantitativos el puntual cumplimiento de sus etapas y propósitos 

estratégicos a partir de la relación de sus componentes. 

Para estar en posibilidad de obtener la mayor y mejor información, a cada 

etapa del proceso se le asignan indicadores cualitativos, que son los que 

Rendimiento del Patrimonio =Utilidad neta / Patrimonio x 100   

 

Margen Operacional =Utilidad operacional / Ingresos Operacionales x 100 
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dan razón de ser a la organización, e indicadores cuantitativos, que son 

los que traducen en hechos el objeto de la organización.”5 

 

 Visión.-Es un indicador cualitativo, este nos permite conocer 

cuántos de los empleados que laboran en la organización conocen 

acerca de la visión de la empresa. 

 

 

 

 Misión.-Es un indicador cuantitativo, este nos permite conocer 

cuántos de  los empleados que laboran en la organización conocen 

acerca de la misión de la empresa. 

 

 

 

 Objetivos.-Es un indicador cualitativo, es de mucha importancia ya 

que por medio de este podemos conocer si los objetivos definidos 

por la entidad se han alcanzado en el 100%. 

 

 

 

                                                           
5BENJAMIN, Franklin, 2007, Autoría Administrativa. Gestión estratégica del cambio, Segunda 
Edición, PEARSON Educación, México, Pág. 155, 156 

Empleados que la conocen / Total de Empleados 

 

Empleados que la conocen / Total de Empleados 

 

Objetivos alcanzados / Objetivos definidos 
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 Metas.-Es un indicador cualitativo, este nos permite conocer si las 

metas que la entidad ha establecido se cumplen al 100%. 

 

 

 

 Políticas.-Es un indicador cualitativo, por medio de este indicador 

podremos conocer el grado en el que las políticas de la 

organización regulan la gestión, y si las políticas establecidas en la 

entidad se cumplen en un 100% 

 

 

 

 

Sistema Dupont.- “Permite desglosar los componentes del rendimiento 

sobre el patrimonio para tomar decisiones y mejorar la rentabilidad. Este 

sistema se deriva de los cálculos del rendimiento sobre los activos y del 

rendimiento sobre el patrimonio.”6 

 

A continuación la siguiente igualdad: 

 

 

𝑅𝑆𝐴 =
Utilidad neta

Activos
=

Utilidad neta

Ventas
x

Ventas

Activos
 

                                                           
6CAMPOS, Eliecer, Contabilidad Financiera. Capitulo 6, Pág. 206,217 

Metas alcanzadas / Metas establecidas 

 

Políticas aplicadas/ Políticas establecidas 

 

Margen Rotación 
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El Rendimiento sobre los activos 

 

El rendimiento sobre los activos (RSA) de de dos factores: del margen y 

de la rotación. 

 

El margen se refiere a la utilidad neta derivada de las ventas. Por ende si 

queremos que la rentabilidad sea la más alta posible deben existir altas 

altitudes, y para que eso ocurra existen solo dos caminos más ventas y/o 

menores gastos.  

 

La rotación se refiere a la cantidad de veces que han dado la vuelta los 

activos durante un periodo. Mientras mayor sea la rotación significa que 

hemos dado la vuelta al capital expresado como activos. La relación  de 

ventas sobre activos sirve para relacionar los recursos con la actividad de 

la empresa. Por ende, para que esto sea lo más alto posible, las ventas 

deben ser lo más alto posible o nivel de los activos deben ser los más 

bajo posible.  

 

El Rendimiento Sobre el Patrimonio (RSP) 

 

 

𝑅𝑆𝑃 =  
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂
=  

𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆
𝑥 

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
 𝑥 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂
 

 

Margen 

 

Rotación Apalancamiento 
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Observando la ecuación del rendimiento sobre el patrimonio nos damos 

cuenta que es similar a la del rendimiento sobre los activos. Lo que tiene 

de adicional es el apalancamiento. 

 

El nivel de apalancamiento es el nivel de deuda, por ende cuando el nivel 

es alto, altas son las deudas de la empresa. Trabajar con dinero rentable 

siempre y cuando la tasa de interés sea inferior a la tasa de rentabilidad 

de la empresa. De ser así, mientras más endeudada este la empresa mas 

rentabilidad va a tener. Obviamente que mientras más endeudada 

(apalancada) este la empresa el nivel de riesgo va a subir y por endela 

tasa de rentabilidad exigida por los inversionistas va a aumentar. 

 

Conociendo esto, las empresas basándose en este sistema de Dupont 

diseñan sus estrategias financieras de elevar la rentabilidad. Para eso, 

hay que tomar decisiones para lograr ese objetivo. 

 

Algunas de las decisiones se detallan a continuación: 

 

 Elevar el nivel de ventas 

 Disminuir los gastos 

 Cobrar a los clientes lo más rápido posible 

 Vender los inventarios de mercancías lo más rápido posible 

 Elevar la rotación de los activos 
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 Eliminar activos innecesarios  

 Obtener financiamiento barato 

 

Para planificar y evaluar el rendimiento sobre el patrimonio se ha 

preparado el siguiente diagrama que le va a servir en la práctica para 

monitorear dicho rendimiento. 

 

Secuencia para obtener el rendimiento sobre el patrimonio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento sobre activos  

( 1−Pasivos/activos)

= 

Utilidad neta 

 

Ventas 

 

Total de los 

Activos 

 

Margen de 

Utilidad 

 

Rotación de los 

Activos 

 

Total Pasivos 

 

Total Activos 

 

Rendimiento sobre 

Activos 

 
Rendimiento 

sobre el 

Patrimonio 

 

Nivel 

de Endeudamiento 

 

= 
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Punto de Equilibrio.- “Permite determinar el nivel de ventas que es 

necesario registrar para cubrir los costos y gastos de operación, el estudio 

analítico de la utilidad máxima de una empresa se facilita por el 

procedimiento gráfico conocido como gráfica del punto de equilibrio 

operativo. En dicho punto los ingresos producidos por las ventas son 

iguales a los costos totales de éstas: por lo tanto, hasta ese punto, la 

empresa no obtiene ni utilidad ni pérdida. Gráficamente éste punto se 

localiza en la intersección de la línea de las ventas con la línea de los 

costos.”7 

 

En dichas gráficas todo punto que represente a las ventas y figure abajo 

del punto de equilibrio económico, muestra que la empresa pierde en sus 

actividades de operación; por el contrario, si dicho punto se encuentra 

arriba del punto de equilibrio económico, existe utilidad operativa, la cual 

aumentará a medida que el punto de ventas se aleje del punto de 

equilibrio.  

 

Es decir que el punto de equilibrio económico es útil para representar y 

facilitar el estudio de las diversas alternativas que debe plantearse la 

administración de una empresa antes de modificar alguna de las 

condiciones operantes, con el objeto de seleccionar la alternativa más 

conveniente para el negocio y decidir por qué y cómo debe ejecutarse. 

                                                           
7 ORTEGA CASTRO, Alfonso. “Introducción a las finanzas”. Segunda edición. Año 2008. (Págs. 37-
40) 
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Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de equilibrio Financiero.- Esta herramienta permite determinar el 

nivel de operación en que la empresa genera ingresos suficientes para 

cubrir, además de los egresos de operación, los intereses derivados de 

los préstamos obtenidos. Este indicador se obtiene aplicando la misma 

fórmula del PEO, con la diferencia de que en el renglón de costos fijos 

deben incluirse el importe de los gastos financieros. El análisis de éste 

punto de equilibrio es una herramienta que permite conocer 

anticipadamente el nivel de ingresos que la empresa requiere para cubrir 

la totalidad de sus costos y gastos. También sirve para determinar el nivel 

de ventas que resulta indispensable obtener para logar la utilidad antes de 

impuestos que se desea. 

 

 

𝑃𝐸𝑂 =
𝐶𝐹

1 − 𝐶𝑉/𝑉
 

PEO = Punto de equilibrio operativo.  

CF = Costos fijos del periodo sin gastos financieros  

CV = Costos de ventas sin depreciación  

V = Ventas netas. 
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Formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de equilibrio también se puede calcular en forma gráfica como se 

presenta a continuación: 

 

GRAFICO: 

 

𝑃𝐸𝐹 =
𝐶𝐹 +  𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝑂𝑆

1 − 𝐶𝑉/𝑉
 

PEF = Punto de equilibrio Financiero. 

CF = Costos fijos del periodo sin gastos financieros 

CV = Costos de ventas sin depreciación 

V = Ventas netas. 
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4. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

Concepto 

 

“El presupuesto de caja o pronóstico de caja, es un estado de entradas y 

salidas de efectivo planeadas de la empresa. Ésta lo usa para calcular 

sus necesidades de efectivo a corto plazo, dedicando especial atención a 

la planificación de los excedentes y faltantes de caja”8 

 

Del presupuesto de efectivo se puede determinar si la proyección  a 

realizar será beneficiosa o no, dependiendo de los excedentes o faltantes 

y facilitara la tomas de decisiones a tiempo para no caer en iliquidez en un 

periodo venidero.  

 

Para la elaboración del presupuesto de caja se tomaran en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Principales entradas de efectivo que percibe el sindicato. 

 Entradas secundarias que contribuyen a la liquidez empresarial.  

 Costos y gastos fijos dentro de la empresa, que comprenderán 

sueldos, arriendos, entre otros. 

                                                           
8GITMAN, Lawrence, 2009, Administración Financiera, decimoprimera edición, PEARSON 
Educación, México, Pág. 104 
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 Costos y gastos variables que se pudieren presentar en el mediano 

y largo plazo 

 Analizar las variaciones de años anteriores de las entradas y 

salidas de efectivo. 

 Buscar in índice macroeconómico como Inflación anual o Producto 

Interno Bruto que sirva de guía para pronosticar ciertos rubros de 

los estados financieros. 

 

5. INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 “Una vez que se haya realizado todos los cálculos anteriores sobre el 

análisis vertical y horizontal, así como la interpretación de las razones 

financieras, es necesario preparar un informe que integre todos los 

aspectos tratados. El informe debe ser expuesto con los análisis e 

interpretaciones más destacadas, que permitan obtener una visión muy 

clara y resumida de la situación tanto operativa como financiera de la 

empresa, lo que a su vez posibilitará tomar las acciones pertinentes en el 

futuro inmediato.”9 

 

 El informe financiero consta de las siguientes características:  

 

 Completo.- Presentación de datos favorables como desfavorables. 

                                                           
9 ORTEGA CASTRO, Alfonso. “Introducción a las finanzas”. Segunda edición. Año 2008. (Págs. 87-
93) 
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 Lógicamente Desarrollado.- El trabajo debe de estar dividido en 

etapas, cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes 

de forma natural y lógica, el problema y la base vienen primero las 

conclusiones al final.  

 Claro Y Preciso.- los hechos deben de estar asentados 

concisamente, conclusiones y recomendaciones accesibles y 

justas, las soluciones deben de ser viables para un mismo 

problema.  

 Concreto.- No debe de contener material extraño al problema, y 

que se deben de referir a casos específicos y determinados del 

negocio., deben de evitarse abstracciones y generalizaciones.  

 Oportuno.-La utilidad de un informe depende de la oportunidad 

con que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la 

información debe de ser siempre oportuna, ya que un informe 

extemporáneo ocasiona una situación falsa de apreciaciones 

inmediatas que sirven de orientación para la toma de decisiones, 

ya que estas pueden afectar periodos largos y cortos.  

 

Contenido: 

 

El informe desde el punto de vista material puede adoptar las siguientes 

partes:  
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Cubierta.- La parte externa principal de las cubiertas está destinada para: 

 

 Nombre de la Empresa.  

 Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de 

estados financieros o el tema que corresponda.  

 La fecha o periodo a que correspondan los estados. 

 

Antecedentes.-Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y está destinada generalmente para lo siguiente:  

 

 Mención y alcance del trabajo realizado. 

  Breve historia de la Empresa, desde su constitución hasta la fecha 

del informe.  

 Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa. 

 Objetivos que persigue el Trabajo realizado 

 . Firma del responsable.  

 

Estados Financieros.-En esta parte se presentan los estados financieros 

de la empresa, generalmente en forma sintética y comparativa, 

procurando que la terminología sea totalmente accesible a los usuarios de 

la información. 
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Gráficas.-Generalmente este informe contiene una serie de gráficas que 

vienen a ser aún más accesibles los conceptos y las cifras del contenido 

de los estados financiero, queda a juicio del analista decidir el número de 

gráficas y la forma de las mismas. 

 

Comentarios, Sugerencias y Conclusiones.-Aquí se agrupa en forma 

ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que formula el 

responsable del informe; así mismo las sugestiones y conclusiones que 

juzgue pertinentes presentar. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo del trabajo de tesis se utilizó, tanto: 

 

 Material Bibliográfico 

 Equipo de Cómputo. 

 Documentación Financiera del Sindicato Provincial de Choferes 

Profesionales de Zamora Chinchipe 

 

METODOS 

 

Se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Científico.- Se basó en la aplicación de un procedimiento riguroso y 

lógico de observación y conocimiento desde el punto de vista teórico y 

práctico, permitió verificar los procedimientos practicados y  la información 

financiera emitida por la entidad. 

 

Deductivo.- Permitió analizar los referentes teóricos existentes de la 

evaluación económica y financiera, para sustraer el más pertinente que 
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coadyuvaron a desarrollar la parte práctica y por ende dar cumplimiento a 

los objetivos planteados.  

 

Inductivo.- Sirvió para realizar un estudio de las cuentas que intervienen 

en los estados financieros de la empresa y poder emitir un informe 

objetivo acerca de su realidad empresarial en los años sujetos a 

evaluación. 

 

Analítico.- Este método implicó  descomponer un todo para conocer sus 

elementos y como resultado de ello establecer un análisis, además 

permitió identificar y comparar las cifras económicas de los Estados 

Financieros a través de indicadores financieros propios para este tipo de 

organizaciones dedicadas a la prestación de servicios. 

 

Matemático.- Este método se utilizó para efectuar los cálculos y 

operaciones aritméticas que permitieron establecer porcentajes a través 

de las respectivas fórmulas desarrolladas en el presente trabajo. 

 

Estadístico.- Se procedió a elaborar las diferentes representaciones 

estadísticas a través de gráficos, que facilitaron su interpretación y 

posterior análisis.  
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

 

 

Reseña Histórica 

 

En la ciudad de Zamora el 15 de diciembre de 1968 se reúnen un grupo 

de amigos conductores profesionales, encabezados por el Sr. Carlos 

Guerrero dueño de la iniciativa, utilizando el salón de la municipalidad, 

con el objeto de proceder a la formación de una especie de asociación de 

trabajadores del volante. 
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De conformidad con los Estatutos legales aprobados mediante acuerdo 

N° 1304 de 25 de Febrero de 1969, e inscrito en el registro 16 folio 04 con 

el N° 57. Viene funcionando el Sindicato Provincial de Choferes de 

Zamora Chinchipe formado con los choferes profesionales, que firmaron 

el acta de Constitución y los que posteriormente cumpliendo con los 

requisitos Estatutarios, manifiestan por escrito su voluntad de pertenecer 

y ser aceptados por el Consejo de Administración. 

 

Por la naturaleza y fines el Sindicato de Choferes Profesionales de 

Zamora Chinchipe, como organización, se encuentra prohibido de 

intervenir y participar en actos de proselitismo político o religioso. 

 

Base Legal 

 

El Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe 

en el cumplimiento de sus actividades  se rige bajo las normas de: 

 

 Constitución de la República de Ecuador. 

 Agencia Nacional de Transito. 

 Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Servicio de Rentas Internas. 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Estatutos y Reglamento Interno. 
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Misión 

 

El Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, 

es una organización  constituida por profesionales del Volante, cuyo rol 

fundamental se orienta  a la construcción de una nueva Sociedad, en la 

que tenga vigencia  sus principios, valores  e ideales, fundamentada en 

una Institución no de lucro, sino de crecimiento  y servicio  a sus 

asociados.  

 

Visión 

 

El sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, 

por su estructura orgánica funcional, socios y socias comprometidos con 

la institución, Directivos con alto estilo de Gestión y Liderazgo, con 

unidades de producción en funcionamiento, con instalaciones adecuadas 

para el funcionamiento de la escuela de Conducción. 

 

Objetivos 

 

 Agrupar en su seno a los Choferes Profesionales, dedicados a la 

actividad del Chofer dentro del cantón, provincia y país. 

 Velar por la defensa permanente de los derechos de los Choferes 

Profesionales. 
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 Obtener el amparo de las leyes para la labor que desarrollan sus 

socios. 

 Fomentar la unidad, solidaridad y apoyo mutuo entre los 

sindicalizados. 

 Velar por la unidad, sus intereses y derechos que eleven y 

dignifiquen a la clase. 

 Planificar, ejecutar y brindar programas y proyectos de servicio que 

tiendan a elevar el nivel social, cultural, educativo, de salud 

económico deportivo y profesional de sus miembros familiares y de 

la comunidad. 

 Impulsar el estudio y Capacitación Sindical, cooperativismo y 

profesional de sus miembros. 

 Formar a los nuevos choferes Profesionales en la escuela de 

Capacitación del Sindicato, de conformidad con la ley orgánica de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, sus reglamentos y 

más normas conexas que regulen las actividades de los sindicatos. 

 Prestar al socio (a) la ayuda y asistencia necesaria en casos de 

enfermedad, calamidad doméstica, invalidez física accidentes de 

tránsito y /o fallecimiento, de acuerdo a las reglas establecidas en 

el reglamento interno. 

 Defender los logros alcanzados por la clase sindical en impulsar y 

respaldar nuevas propuestas para lograr el desarrollo de la clase 

del volante tanto a nivel local, provincial y nacional. 
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 Mantener relaciones de solidaridad, confraternidad, coordinación y 

cooperación con entidades sindicales de la clase del volante a nivel 

provincial, regional, nacional e internacional. 

 Coordinar acciones con las autoridades del transporte terrestre 

tránsito y Seguridad vial, policía nacional municipios y más 

organismos conexos en materia de transporte terrestre, tránsito y 

Seguridad vial, y otras entidades que tengan que ver con las 

actividades específicas del sindicato. 

 Fomentar el Deporte la recreación y esparcimiento como un 

mecanismo para estrechar los lazos de amistad y confraternidad 

entre todos los miembros del sindicato y sus familias. 

 Crear diferentes clases de prestaciones y servicios que vayan en 

beneficio y aprovechamiento de sus miembros y la colectividad en 

general. 

 Realizar gestiones con miras a Conseguir que los socios del 

sindicato se encuentren afiliados a algún sistema de Seguro que 

abarque aspectos tales como médicos, seguro de vida, de 

accidente de tránsito etc. 

 Integrar como filiales de Organizaciones a nivel provincial, regional, 

nacional e internacional. 

 Intervenir ante las autoridades pertinentes en defensa de sus 

miembros en caso de reclamación y/o acciones como 

consecuencia de la actividad profesional que desarrolla. 
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 Obtener el amparo de las leyes para la labor que desarrollan sus 

socios. 

 

Políticas 

 

El Sindicato Provincial de Choferes Profesionales tiene como objeto social 

el apoyo continuo en la formación de nuevos conductores profesionales y 

la organización sindical de los conductores profesionales para un 

bienestar general común.  

 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

Describe las funciones designadas para cada trabajador de la empresa y 

se divide en los siguientes niveles: 

 

Consejo de Administración  

 

EL SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

ZAMORA CHINCHIPE, está gobernada por: 

 

Secretario General 

 

El Licenciado Luis Rodrigo Cabrera Ruiz se encargara de: 
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 Representar legalmente a la institución, sea judicial, social, 

cultural, deportivo, etc.; bajo su responsabilidad está el 

desenvolvimiento integral del sindicato, por lo tanto es de su 

obligación informar a la Asamblea General de las actividades 

realizadas; 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General y 

del Consejo de Administración; 

 Dirigir la administración del sindicato, vigilando y coordinando el 

trabajo de los Organismos del Sindicato; 

 Dirigir y orientar con santo criterio y conciencia sindical a la entidad 

para mejor cumplimiento de sus fines. 

 

Secretario de Actas y Comunicaciones 

 

La Licenciada Gladis Alba Jumbo Salinas deberá: 

 

 Asistir cumplidamente a las sesiones de Asamblea General y del 

Consejo de Administración;  

 Redactar y certificar conjuntamente con el Secretario General las 

actas de sesiones de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración. 
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 Convocar por disposición del Secretario General o del Consejo de 

Administración, a sesión de Asamblea General, Asamblea 

Ordinaria o Extraordinaria, en las que se incluirá el orden del día; 

 Mantener en archivo los documentos que le competen a su cargo y 

establecer relaciones con todos los organismos de información 

colectiva. 

 

Secretario de Economía y Finanzas 

 

Son atribuciones de la Licenciada Martha Judith Ocampo Mendoza: 

 

 Asistir cumplidamente a las sesiones de la Asamblea general y el 

Consejo de Administración; 

 Llevar los libros de contabilidad y auxiliares necesarios para el 

debido control de movimientos económicos y contables del 

sindicato, contando con la intervención del Contador de la 

Institución; 

 Controlar la recaudación y distribución de los fondos del sindicato, 

de acuerdo al presupuesto legalmente aprobado y a las 

resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de 

Administración. 
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Secretario de Organización  

 

Son atribuciones del Sr. Guillermo Alfredo Villa Ludeña: 

 

 Asistir cumplidamente a las sesiones de la Asamblea general y el 

Consejo de Administración; 

 Reemplazar al Secretario General en caso de ausencia e 

impedimento temporal, asumiendo sus responsabilidades; 

 Procurar por todos los medios a su alcance mantener y mejorar la 

organización y su disciplina entre sus afiliados. 

 Planificar y desarrollar programas de Cooperativismo, para el 

beneficio de sus agremiados. 

 

Secretario de Archivo, Prensa y Propaganda 

 

Son atribuciones del Ing. Clímaco Vicente Verdesoto León: 

 

 Asistir cumplidamente a las sesiones de la Asamblea general y el 

Consejo de Administración; 

 Mantener en orden y cuidado las actas de entrega y recepción de 

inventarios de la institución por las directivas entrantes y salientes 

según los periodos para los que fueron elegidos; 
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 Dirigir toda la propaganda que se formule para fomentar la 

organización Sindical, el respeto a los Derechos Clasistas y el 

reconocimiento de las finalidades que se persigue en el Sindicato 

en beneficio de sus afiliados; 

 Dirigir el periódico, boletín u otro órgano publicitario del sindicato. 

 

Secretario de Cultura y Deportes 

 

Son atribuciones del Sr. Mario Fabián Iñiguez González: 

 Asistir cumplidamente a las sesiones de la Asamblea general y el 

Consejo de Administración; 

 Encargarse de todos los asuntos referentes a la participación 

cultural y deportiva así como también del club del Sindicato, en 

caso de haber; 

 Programar y realizar eventos culturales y deportivos; 

 Representar a la institución en asuntos inherentes a la cultura 

institucional y el deporte. 

 

Secretario de Estadística y Vialidad 

 

Son atribuciones del Sr. Víctor Manuel González Salinas: 
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 Asistir cumplidamente a las sesiones de la Asamblea general y el 

Consejo de Administración; 

 Hacer presencia en las detenciones de Conductores Profesionales 

agremiados al Sindicato de Choferes; 

 Hacer acto de presencia en los accidentes de tránsito y prestar la 

ayuda necesaria a los socios accidentados; 

 Elevar informes sobre los accidentes o detenciones ocasionadas. 

 

Secretario de Defensa Jurídica y Profesional 

 

Son atribuciones del Sr. Edgar Piedra Iñiguez: 

 

 Asistir cumplidamente a las sesiones de la Asamblea general y el 

Consejo de Administración; 

 Intervenir en forma urgente en las juntas judiciales de policía y de 

transito que se relacionen con los socios del Sindicato, llevando un 

registro de sus actuaciones; 

 Encargar al Asesor Jurídico del Sindicato, la defensa del socio en 

los casos de que este requiera de tal servicio; 

 Preocuparse que la ayuda económica llegue a los socios en 

igualdad de condiciones y oportunamente. 
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Secretario de Educación y Ayuda Social 

 

Son atribuciones del Ing. Patricia Chamba Toledo: 

 Asistir cumplidamente a las sesiones de la Asamblea general y el 

Consejo de Administración; 

 Organizar, Dirigir y realizar programas tendientes a elevar el Nivel 

Cultural de sus Socios, especialmente sobre el sindicalismo, 

cooperativismo, transito, y transporte.  
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1. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA AL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2013 

 

  

Fuente: Estados Financieros – Sindicato de Choferes Prof. Z. Ch. 
Elaborado por: El Autor 
 

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA 10.578,78            

BANCOS 550.333,54          

CUENTAS X COBRAR 24.324,86            

IVA EN COMPRAS 21.268,32            

ACTIVO FIJO

EQUIPOS DE COMPUTACION 32.993,40            

EQUIPOS DE OFICINA 6.354,40              

MUEBLES Y ENSERES 38.481,46            

VEHICULO 117.534,20          

EDIFICIOS 105.000,00          

TERRENOS 80.000,00            

DEPRECIACION ACUMULADA (125.733,36)        

TOTAL DE ACTIVOS 861.135,60          

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS X PAGAR

APORTES SEGURO SOCIAL 460,02                  

IVA EN VENTAS 3.502,76              

FONDO MORTUORIO 24.366,75

RETENCIONES FISCALES 498,48                  

OTROS PRESTAMOS 9.454,99              

PASIVO LARGO PLAZO -

TOTAL DE PASIVOS 38.283,00            

PATRIMONIO

CAPITAL 222.845,07          

Resultado de Ejercicios Anteriores 234.402,60          

Resultado de Ejercicio Actual 365.604,93          

TOTAL DEL PATRIMONIO 822.852,60          

TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO 861.135,60          

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO DEL AÑO 2013

DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
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ACTIVO 2013 

 

 
 

 

GRÁFICO – ACTIVO 2013 

 

 

606.505,50                                    38.283,00                         

254.630,10                                    822.852,60                      

100% 100%

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

29,57% 95,55%

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE

ESTRUCTURA FINANCIERA 2013

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

70,43% 4,45%

606.505,50                      70,43%

254.630,10                      29,57%

861.135,60                      100,00%

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2013

Total Activo Corriente

Total Activo no Corriente

TOTAL ACTIVOS
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PASIVO Y PATRIMONIO 2013 

 

 

 

 

 

GRÁFICO – PASIVO Y PATRIMONIO 2013 
 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

La estructura financiera correspondiente al año 2013, tenemos que del 

total del activo es de $861.135,60, del cual el activo corriente corresponde 

al 70,43% es decir $606.505,50 representado por las cuentas de Caja, 

Bancos y Cuentas por Cobrar y el activo no corriente es el 29,57% es 

decir $254.630,10 representado por las cuentas Equipos de Computación, 

Equipos de Oficina, Muebles y Enseres, Vehículo, Edificios y Terrenos. 

 

Con relación al 100% de pasivos y patrimonio, tenemos que el 4,45% es 

decir $38.283,00 corresponden a los pasivos corrientes es decir a las 

deudas contraídas con terceros y el 95,55% es decir $822852,60 

corresponde al patrimonio, representado por el capital, y los resultados 

del ejercicio.    

38.283,00                         4,45%

822.852,60                      95,55%

861.135,60                      100,00%

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2013

Pasivo Corriente

Patrimonio

Total Pasivo y Patrimonio
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2. ANALISIS HORIZONTAL PERIODO 2012 - 2013 

 

Fuente: Estados Financieros – Sindicato de Choferes Prof. Z. Ch. 

Elaborado por: El Autor 

2012 2013
VARIACION 

ABSOLUTA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA 3.898,50            10.578,78              6.680,28          171,36          %

BANCOS 187.686,17       550.333,54            362.647,37      193,22          %

CUENTAS X COBRAR 12.130,77          24.324,86              12.194,09        100,52          %

IVA EN COMPRAS 21.268,32              21.268,32        100,00          %

ACTIVO FIJO

EQUIPOS DE COMPUTACION 32.993,40          32.993,40              -                    -                 

EQUIPOS DE OFICINA 3.571,17            6.354,40                 2.783,23          77,94            %

MUEBLES Y ENSERES 32.750,46          38.481,46              5.731,00          17,50            %

VEHICULO 117.534,20       117.534,20            -                    -                 

EDIFICIOS 105.000,00       105.000,00            -                    -                 

TERRENOS 80.000,00          80.000,00              -                    -                 

DEPRECIACION ACUMULADA (95.195,54)        (125.733,36)           (30.537,82)       32,08            %

TOTAL DE ACTIVOS 480.369,13       861.135,60            380.766,47      79,27            %

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS X PAGAR

APORTES SEGURO SOCIAL 699,48 460,02                    (239,46)            (34,23)           %

IVA EN VENTAS 3.502,76                 3.502,76          100,00          %

FONDO MORTUORIO 17.896,75          24.366,75 6.470,00          36,15            %

RETENCIONES FISCALES 1.668,17            498,48                    (1.169,69)         (70,12)           %

OTROS PRESTAMOS 2.857,06            9.454,99                 6.597,93          230,93          %

PASIVO LARGO PLAZO - - -                    

TOTAL DE PASIVOS 23.121,46          38.283,00              15.161,54        65,57            %

PATRIMONIO

CAPITAL 222.845,07       222.845,07            -                                       -

Resultado de Ejercicios Anteriores 51.988,89          234.402,60            182.413,71      350,87          %

Resultado de Ejercicio Actual 182.413,71       365.604,93            183.191,22      100,43          %

TOTAL DEL PATRIMONIO 457.247,67       822.852,60            365.604,93      79,96            %

ANALISIS HORIZONTAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2012-2013

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE

VARIACION 

RELATIVA
DETALLE
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Gráfico 1: Estado de Situación financiera 2012 - 2013 

Fuente: Estados Financieros – Sindicato de Choferes Prof. Z. Ch. 

Elaborado por: El Autor 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL - ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA 2012 - 2013 

 

ACTIVOS: 

 

Se evidencia que existe un incremento porcentual del 79,27%, es decir de 

380.766,47 dólares para el año 2013 en relación al año 2012, notándose 

claramente una acertada gestión por parte de la actual administración en 

el manejo de los recursos económicos. 

 

PASIVOS: 

 

Las deudas para con terceros o pasivos, aumentaron porcentualmente en 

un 66,57% es decir de 15.161,54 dólares, lo cual se evidencia que las 

deudas contraídas para el año 2013 en relación al año 2012, tienen un 

incremento poco significativo en relación al crecimiento de los activos de 

la entidad, esto se debe a los compromisos contraídos para el correcto 

desarrollo de la actividad económica de la entidad. 

 

PATRIMONIO: 

 

Se observa que el patrimonio acumulado en el año 2013 comparado con 

el año 2012, mejora notablemente teniendo un incremento de 380.766,47 
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dólares que significa un 79,96% respecto al patrimonio del año 2012, con 

lo cual se establece que el “Sindicato Provincial de Choferes 

Profesionales de Zamora Chinchipe”, logra una mejor consolidación, 

estabilidad y crecimiento económico para el año 2013. 
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Fuente: Estados de Resultados – Sindicato de Choferes Prof. Z. Ch. 

Elaborado por: El Autor 

2012 2013
VARIACION 

ABSOLUTA

INGRESOS

APORTES DE SOCIOS 38.945,40 64.452,89    25.507,49    65,50         %

CUOTAS POR CURSO DE CAPACITACION 474.072,25 797.471,96  323.399,71  68,22         %

INTERES BANCARIO 1.124,37 4.114,10      2.989,73      265,90       %

514.142,02 866.038,95  351.896,93  68,44         %

GASTOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO 66.174,56 106.225,80  40.051,24    60,52         %

REMUNERACIONES SERV. PROF. INSTRUCTORES 24.115,95 74.417,31    50.301,36    208,58       %

REMUNERACIONES SERV. PROF. DOCENTES 28.533,76 74.168,37    45.634,61    159,93       %

REMUNERACIONES SERV. PROF. VARIOS 252,39 2.762,98      2.510,59      994,73       %

DECIMO CUARTO SUELDO 5.118,09 5.853,83      735,74          14,38         %

DECIMO TERCES SUELDO 7.578,39 10.068,03    2.489,64      32,85         %

APORTES AL IESS 14.583,10 30.273,70    15.690,60    107,59       %

GASTOS DE ADMINISTRACION 29.670,06 31.679,83    2.009,77      6,77            %

GASTOS SERVICIOS BASICOS 2.239,12 3.362,07      1.122,95      50,15         %

OTROS GASTOS 129.627,38 130.425,12  797,74          0,62            %

GASTOS SERVICIOS BANCARIOS 644,90 659,16          14,26            2,21            %

DEPRECIACION ACTIVOS 23.240,71 30.537,82    7.297,11      31,40         %

331.778,41 500.434,02 168.655,61  50,83         %

RESULTADO DEL EJERCICIO 182.363,61 365.604,93 183.241,32  100,48       %

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL AÑO 2012 - 2013

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS

VARIACION 

RELATIVA

ANALISIS HORIZONTAL

DETALLE
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Gráfico 2: Estado de Resultados 2012-2013 

Fuente: Estados de Resultados 2012; 2013  – Sindicato de Choferes Prof. Z. Ch. 

Elaborado por: El Autor 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 2012-2013 

 

Los ingresos para el año 2013 en comparación con el año 2012, se 

incrementaron en un 68,44% es decir en 351.896,93 dólares, lo cual 

evidencia un notable crecimiento económico, esto se debe al aumento  de  

cuotas por curso de capacitación, aporte de los socios de la institución y 

el interés bancario. 

 

GASTOS 

 

Los gastos para el año 2013 en relación con el año 2012, aumentaron en 

168.655,61 dólares, lo que significa un 50,83% más que en el periodo 

2012, esto debido a que los gastos se incrementan de acuerdo al servicio 

prestado en capacitación de conductores profesionales.  

 

UTILIDAD 

 

La utilidad en el año 2013 es de 183.241,32 lo que corresponde un 

aumento de 100,48% en comparación con el año 2012, gracias a las 

gestiones realizadas  para un aumento significativo de inscripciones para 

la capacitación de conductores profesionales, y el ingreso de nuevos 

socios al Sindicato, demostrando a demás un correcto y adecuado 

manejo económico en la entidad. 
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3. APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS AÑO 2012-2013 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador determina que por cada dólar que la entidad tenga de 

deuda cuenta con 8,81 $ para cubrirla en el periodo 2012; mientras que 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

203.715,44 

23121,46 

RC = 8,81 $ 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

606.505,50 

36333,00 

RC = 16,69 $ 

AÑO 2013 

RC = 

RC = 

RC = 

AÑO 2012 

RC = 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

RAZON CORRIENTE 

0 

10 

20 

RAZON CORRIENTE 

2012 

2013 
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en el periodo 2013 por cada dólar de deuda la empresa cuenta 16,69 $ 

para cubrir sus obligaciones en corto, de este modo podemos darnos 

cuenta que la empresa cuenta con una liquidez muy optima,  y esto refleja 

el buen estado de efectivo; comprobando que es un dinero  improductivo. 

Estos valores se los puede utilizar en la adquisición de nuevos vehículos 

con el fin de brindar un mejor servicio al cliente ya que no se ha invertido 

en vehículos en los dos periodos. 
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INTERPRETACIÓN: 

Este indicador permite establecer la capacidad que la empresa posee 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo frente a las cuentas caja – 

bancos, se puede ver que por cada dólar de deuda cuenta con 8, 29 $ 

para cancelarla en el periodo 2012, mientras que en el periodo 2013 por 

cada dólar de deuda la empresa cuenta con 14,65 $, dejando evidenciar 

que la entidad no cuenta con problemas de liquidez al momento de 

cancelar las deudas. 

Caja + Bancos 
    Pasivo Corriente 

191.584,67 

23121,46 

PD = 8,29 $ 

Caja + Bancos 

    Pasivo Corriente 

560.912,32 
36333,00 

PD = 14,65 $ 

AÑO 2013 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

PRUEBA DEFENSIVA 
AÑO 2012 

PD = 

PD = 

PD = 

PD = 

0 

5 

10 

15 

PRUEBA DEFENSIVA 

2012 

2013 
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INTERPRETACIÓN: 

Este indicador permite conocer el excedente de los activos corrientes 

disponibles, que quedan en la entidad, en calidad de fondos permanentes, 

lo que demuestra que en año 2012 obtuvo un valor de $180.593,98 en 

comparación del 2013 que fue de $568.222,50, obteniéndose un 

excedente de $387.628,52, lo que demuestra que el capital de trabajo se 

incrementa satisfactoriamente, permitiendo a la entidad seguir realizando 

sus actividades sin dificultad alguna.   

Activo  Corriente 
    Pasivo Corriente 

203.715,44 
23.121,46 

CT = 180593,98 $ 

Activo Corriente 
    Pasivo Corriente 

606.505,50 
38283,00 

CT = 568.222,50 $ 

CT = 

CT = 

CT = 

AÑO 2013 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 
CAPITAL DE TRABAJO 

AÑO 2012 

CT = 

0 

200000 

400000 

600000 

CAPITAL DE TRABAJO 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Este indicador determina que en el año 2012 la rotación de activos no 

corrientes es de 1,71 veces en función de las ventas es decir que por 

cada dólar que el Sindicato invirtió obtuvo como ganancia $ 1,71; para el 

año 2013 hay una rotación de 3,13  veces en función de las ventas, se 

tiene $ 3,13 por cada dólar que la entidad invirtió.   

 

Ventas 
Activos no Corrientes 

474.072,25 
276.653,69 

RANC = 1,71Veces 

Ventas 
Activos no Corrientes 

797.471,96 
254.630,10 

RANC = 3,13Veces 

RANC = 

RANC = 

RANC = 

AÑO 2013 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 
ROTACIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES 

AÑO 2012 

RANC = 

0.00 

2.00 

4.00 

ROTACIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES 

2012 

2013 
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INDICADORES DE SOLVENCIA 

 

INTERPRETACIÓN: 

El presente indicador muestra que la entidad tiene invertido en activos 

$480.369,13 en el año 2012 y 23.121,46 en el año 2013, es decir que los  

activos que posee el sindicato han sido financiados por acreedores en un 

5% y 4%  en el año 2012 y 2013 respectivamente lo cual es 

significativamente bajo. 

Pasivo Total 
Activo Total 

23.121,46 
480.369,13 

EA = 0,05 % 

Pasivo Total 
Activo Total 

38.283,00 
861.135,60 

EA = 0,04 % 

EA = 

EA = 

EA = 

AÑO 2013 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 
AÑO 2012 

EA = 

0% 

2% 

4% 

6% 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

2012 

2013 
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INTERPRETACIÓN: 

Mediante la aplicación de este indicador se  mide el grado de compromiso 

del patrimonio de los socios del sindicato para con los acreedores, lo que 

se puede interpretar que por cada dólar de patrimonio se tiene de deuda 

0,05 $ en el periodo 2012; mientras que en el periodo 2013 por cada dólar 

de patrimonio se mantiene  de deuda 0,05$. 

Pasivo Total 

Patrimonio 

23.121,46 

457.247,67 

EP = 0,05 $ 

Pasivo Total 

Patrimonio 

38.283,00 

822.852,60 

EP = 0,05 $ 

EP = 

EP = 

EP = 

AÑO 2013 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 
AÑO 2012 

EP = 

0% 

2% 

4% 

6% 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

2012 

2013 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Este indicador demuestra que la entidad por cada dólar invertido en las 

diferentes actividades que realiza el Sindicato este gana 39,89 $ en razón 

del patrimonio en el periodo 2012, mientras que en el periodo 2013 por 

cada dólar invertido se gana 44,43$, evidenciando que se obtuvo un 

rendimiento   sobre   su   inversión,  considerable,  gracias  al  aumento de 

capacitaciones para el curso de conductores profesionales y del aporte de 

los socios. 

Utilidad Neta 
Patrimonio x 100 

182.413,71 
457247,67 

RSP = 39,89 % 

Utilidad Neta 
Patrimonio x 100 

365.604,93 
822852,60 

RSP = 44,43 % 

RSP = 

RSP = 

RSP = 

AÑO 2013 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 
AÑO 2012 

RSP = 

35 

40 

45 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

2012 

2013 
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INTERPRETACIÓN: 

El resultado indica que la entidad por cada dólar invertido en las 

capacitaciones para conductores profesionales  este genera 38,48$ de 

utilidad operacional, en cambio en el año 2013 se obtuvo 45,85$ de 

utilidad operacional debido al aumento de clientes  para las 

capacitaciones de conductores profesionales.  

 

 

Utilidad Operacional 
Ingresos Operacionales 

182.413,71 
474.072,25 

MO = 38,48 $ 

Utilidad Operacional 
Ingresos Operacionales 

365.604,93 
797.471,96 

MO = 45,85 $ 

MO = 

MO = 

x 100 

x 100 

MO = 

AÑO 2013 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

MARGEN OPERACIONAL 
AÑO 2012 

MO = 

x 100 

x 100 

30 

35 

40 

45 

MARGEN OPERACIONAL 

2012 
2013 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El índice permite evidenciar el 75% del talento humano conoce acerca de 

la visión de la institución, que es un porcentaje significativo pero se debe 

aplicar los procedimientos adecuados con el fin de alcanzar el 100% 

requerido. 

INDICADORES CUALITATIVOS 

Número de Empleados que conocen la Visión 

Número de Empleados 

9 

12 

Visión 

 

= 75% 

Visión = 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

INDICADOR DE GESTIÓN - VISIÓN 

AÑO 2013 

Visión 

 

= 

CONOCEN 

75% 

NO CONOCEN 

25% 

INDICADOR DE GESTIÓN       - VISIÓN  
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INTERPRETACIÓN: 

El índice permite conocer que el 75% del talento humano conoce acerca 

de la misión de la institución, que es un porcentaje significativo pero se 

debe aplicar los procedimientos adecuados con el fin de alcanzar el 100% 

deseable. 

INDICADORES CUALITATIVOS 

Número de Empleados que conocen la Misión 

Número de Empleados 

9 

12 

Misión 

 

= 75% 

Misión 

 

= 

INDICADOR DE GESTIÓN - MISIÓN 

AÑO 2013 

Misión = 

CONOCEN 
75% 

NO CONOCEN 
25% 

INDICADOR DE GESTIÓN  - MISIÓN  

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 
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INTERPRETACIÓN: 

El logro alcanzado en cuanto a los objetivos planteados alcanza el 94% 

siendo un porcentaje que deja ver la eficiente administración en los años 

analizados con el fin de brindar un servicio de calidad. 

INDICADORES CUALITATIVOS 

Objetivos Alcanzados 

Objetivos Definidos 

17 

18 

Objetivos 

 

= 94% 

 Objetivos 

 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

INDICADOR DE GESTIÓN - OBJETIVOS 

AÑO 2013 

Objetivos = 

ALCANZADOS 

94% 

NO CUMPLIDOS 

6% 

INDICADOR DE GESTIÓN   - OBJETIVOS  

= 
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INTERPRETACIÓN 

El crecimiento de socios como medida para incrementar el nivel de 

liquidez originado por las aportaciones mensuales alcanza el 11% con 

respecto del año anterior siendo un resultado favorable en virtud a que la 

entidad ha fortalecido los servicios ofertados en cuanto a su calidad y 

pertinencia. 

INDICADORES CUANTITATIVOS 

Metas Alcanzadas 

Metas Establecidas 

N° de Socios en el año 2013 - N° de socios en el año 2012 

Número de Socios en el año 2013 

700-624 

700 

Metas 

 

= 11% 

Metas 

 

= 

Metas 

 

= 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

INDICADOR DE GESTIÓN - METAS 

AÑO 2013 

Metas = 

2 
100% 

INDICADOR DE GESTIÓN  - META  
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INTERPRETACIÓN: 

En este índice se observa que las políticas establecidas en el Sindicato de 

Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe se han cumplido en un 

94%, dejando evidenciar la buena orientación del pensamiento del 

personal hacia los propósitos de la entidad.  

 

INDICADORES CUALITATIVOS 

Políticas Aplicadas 

Políticas Establecidas 

17 

18 

= 94% 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

INDICADOR DE GESTIÓN - POLITICAS 

AÑO 2013 

Políticas = 

 = 

APLICADAS 
94% 

NO APLICADAS 
6% 

INDICADOR DE GESTIÓN  - POLITICAS  

Políticas 

Políticas 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

 

SISTEMA DUPONT PERIODO 2012 

 

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 

 

 

𝑅𝑆𝐴 (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
) =

UtilidadNeta

Ventas
𝑥

Ventas

Activos
 

 

𝑅𝑆𝐴 (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
) =

182.413,71

474.072,25
𝑥

474.072,25

480.369,13
 

 

𝑅𝑆𝐴 (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
) = 38,48%  𝑥 0,9869 veces 

 

𝑅𝑆𝐴 (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
) = 37.97% 

 

     

 

 

 

 

Margen 

 

Rotación 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

 

SISTEMA DUPONT PERIODO 2012 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

   

𝑅𝑆𝑃 (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
) =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑥

Activos

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

𝑅𝑆𝑃 (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
) =

182.413,71

474.072,25
𝑥

474.072,25

480.369,13
𝑥

480.369,13

457.247,67
 

  

𝑅𝑆𝑃 (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
) = 38,48% 𝑥 0,9869 veces 𝑥 1,0506   

 

𝑅𝑆𝑃 (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
) = 39,89 $ 

 

 

 

 

Apalancamiento 

 

Rotación 

 

Margen 
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DIAGRAMA DEL RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO PERIODO 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad 

Neta 

182.413,71 

÷ 

Ventas 

474.072,25 

÷ 

Total 

Activos 

480.369,13 

Margen de 
Utilidad 

38,48% 

x 

Rotación 
de los 

Activos 

0,9869 

Rendimiento 

sobre los Activos 

37,97% 

Total Pasivo 

23.121,46 

÷ 

Total 

Activos 

480.369,13 

Nivel de 

Endeudamiento 

5% 

Rendimiento sobre Activos (0,3797)

(1 −
Pasivos

Activos
) (1 − 0,05)

 = 
 

39,89 $ 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

 

SISTEMA DUPONT PERIODO 2013 

 

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 

 

   

𝑅𝑆𝐴 (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
) =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

𝑅𝑆𝐴 (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
) =

365.604,93

797.471,96
𝑥

797.471,96

861.135,60
 

 

𝑅𝑆𝐴 (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
) = 45,85% 𝑥0,9261  

 

𝑅𝑆𝐴 (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
) = 42,64%   

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La rentabilidad de la inversión, en mayor grado se origina del  margen de 

utilidad que dejan las ventas de 38,48% en el 2012 y de 45,85% en 2013; 

mientras que  la rotación del activo total en el año 2012 es de 0.99 veces, 

y para el año 2013 0,93 veces, esto demuestra que la empresa no está 

realizando un uso eficiente de sus activos para la generación de ingresos; 

Margen 

 

Rotación 
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sin embargo la empresa no gana porque venda mucho sino porque las 

ventas le dejan un margen de utilidad aceptable lo cual da una diferencia 

de un año a otro del 7,37% lo que genero más margen de utilidad en 

comparación al año anterior.  Esto significa que para el Sindicato, la 

rentabilidad de la inversión para el año del 2012 es del 37,97% y para el 

2013 es de 42,64%. 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

 

SISTEMA DUPONT PERIODO 2013 

 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

 

    

𝑅𝑆𝑃 (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
) =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑥

Activos

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

𝑅𝑆𝑃 (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
) =

365.604,93

797.471,96
𝑥

797.471,96

861.135,60
𝑥

861.135,60

822.852,60
 

 

𝑅𝑆𝑃 (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
) = 45,85% 𝑥 0,9261 𝑥 1,0465 

 

𝑅𝑆𝑃 (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
) = 44,43 $ 

 

 

Rotación 

 

Margen 

 

Apalancamiento 
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DIAGRAMA DEL RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO PERIODO 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad 

Neta 

365.604,93 

÷ 

Ventas 

797.471,96 

÷ 

Total 

Activos 

861.135,60 

Margen de 
Utilidad 

45,85% 

x 

Rotación 
de los 

Activos 

0,93 

Rendimiento 

sobre los Activos 

42,64% 

Total Pasivo 

38283,00 

÷ 

Total 

Activos 

861.135,60 

Nivel de 

Endeudamiento 

4% 

Rendimiento sobre Activos (0,4264)

(1 −
Pasivos

Activos
) (1 − 0,04)

 = 
 

44,43 $ 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PERIODO 2012 

 

 

 

 

 

COSTOS  FIJOS  VARIABLES

PERSONAL ADMINISTRATIVO 66.174,56                       

REMUNERACIONES SERV. PROF. INSTRUCTORES 24.115,95                    

REMUNERACIONES SERV. PROF. DOCENTES 28.533,76                    

REMUNERACIONES SERV. PROF. VARIOS 252,29                         

DECIMO CUARTO SUELDO 5.118,09                         

DECIMO TERCER SUELDO 7.578,39                         

APORTE AL IESS 14.583,10                       

GASTOS DE ADMINISTRACION 29.670,06                       

GASTOS SERVICIOS BASICOS 2.239,12                         

OTROS GASTOS 129.627,38                     

GASTOS SERVICIOS BANCARIOS 644,90                         

DEPRECIACION DE ACTIVOS 23.240,71                       

TOTAL 278.231,41 53.546,90

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE CLASIFICACION 

DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES PERIODO 2012
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EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

PE = 
Costos Fijos Totales 

1 - ( 
Costos Variables Totales 

) 
Ventas 

 

PE = 

278231,41 

1 - ( 
53546,90 

) 
474072,25 

 

PE = 

278231,41 

1 - ( 0,112950927 ) 

 

 

PE = 312.619,56 $ 

 

PE = 

278231,41 

0,89 
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EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

PE 

 

= 

Costos Fijos Totales 

 

x 100 
Ventas Totales - Costos Variables Totales 

 

 

PE 

 

= 

278231,41 

 

x 100 
474.072,25 

 

- 53546,9 

 

 

PE 

 

= 

278231,41 

 

x 100  

420525,35 

 

 

 

PE = 66,16 % 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y LA 

CAPACIDAD INSTALADA PARA EL AÑO 2012 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El punto de equilibrio calculado del Sindicato de Choferes Profesionales 

de Zamora Chinchipe, luego de la aplicación de la fórmula 

correspondiente da un resultado de 312.619,56dólares en el año 2012, lo 

que significa que con los resultados obtenidos no obtiene ni utilidad ni 

perdida a partir de este valor, así también, se determina que la empresa 

posee ingresos superiores a lo requerido para lograr el equilibrio entre los 

ingresos y los gastos para el año 2012, lo que permite evidenciar que los 

ingresos por concepto de cursos de capacitaciones que posee la entidad 

cubren los costos fijos y variables, cuya diferencia constituye la utilidad 

operacional del ejercicio económico. 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 2013 

 

 

 

 

 

COSTOS  FIJOS  VARIABLES

PERSONAL ADMINISTRATIVO 106.225,80                     

REMUNERACIONES SERV. PROF. INSTRUCTORES 74.417,31                    

REMUNERACIONES SERV. PROF. DOCENTES 74.168,37                    

REMUNERACIONES SERV. PROF. VARIOS 2.762,98                      

DECIMO CUARTO SUELDO 5.853,83                         

DECIMO TERCER SUELDO 10.068,03                       

APORTE AL IESS 30.273,70                       

GASTOS DE ADMINISTRACION 31.679,83                       

GASTOS SERVICIOS BASICOS 3.362,07                         

OTROS GASTOS 130.425,12                     

GASTOS SERVICIOS BANCARIOS 659,16                         

DEPRECIACION DE ACTIVOS 30.537,82                       

TOTAL 348.426,20 152.007,82

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE CLASIFICACION 

DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES PERIODO 2013
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EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

PE = 
Costos Fijos Totales 

1 - ( 

Costos Variables Totales 

) 

Ventas 

 

 

PE = 

 

348426,2 

1 - ( 0,190612119 ) 

 

PE = 
348426,2 

0,81 

 

PE = 430.155,80 $ 

 

 

PE = 

348426,2 

 

1 

 

- 

 

( 

 

152007,82 

 

) 
797471,96 
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EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

PE 

 

= 

Costos Fijos Totales 

 

x 100 
Ventas Totales - Costos Variables Totales 

 

 

 

PE 

 

= 

348426,2 

 

x 100 
797.471,96 

 
- 152007,82 

 

 

 

PE 

 

= 

348426,2 

 

x 100 
645.464,14 

 

 

PE = 53,98 % 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y LA 

CAPACIDAD INSTALADA PARA EL AÑO 2013 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El punto de equilibrio calculado del Sindicato de Choferes Profesionales 

de Zamora Chinchipe, luego de la aplicación de la fórmula 

correspondiente da un resultado de 430.155,80dólares en el año 2013, lo 

que significa que con los resultados obtenidos no obtiene ni utilidad ni 

perdida a partir de este valor, así también, se determina que la empresa 

posee ingresos superiores a lo requerido para lograr el equilibrio entre los 

ingresos y los gastos para el año 2013, lo que permite evidenciar que los 

ingresos por concepto de cursos de capacitaciones que posee la entidad 

cubren los costos fijos y variables, cuya diferencia constituye la utilidad 

operacional del ejercicio económico. 
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4. PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA 5 AÑOS 

 

INVERSIÓN DE ACTIVOS - 2014 

DETALLE VALOR 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 30.150,60 

VEHÍCULOS - AUTOS 120.000,00 

VEHÍCULOS - CAMIONETAS 90.000,00 

VEHÍCULOS - BUS 8.000,00 

SIMULADOR DE MANEJO 150.000,00 

TOTAL 398.150,60 

 

 

TASAS 

DETALLE VALOR 

TASA DE INFLACIÓN DIC. 2013 - INECC 2,70% 
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PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 2014-2018 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS

Aporte de Socios 64.452,89    66.193,12 67.980,33 69.815,80 71.700,83 73.636,75

Cuotas por Curso de Capacitacion 797.471,96  819.003,70 841.116,80 863.826,96 887.150,28 911.103,34

Interes Bancario 4.114,10       4.225,18 4.339,26 4.456,42 4.576,74 4.700,32

TOTAL DE INGRESOS 866.038,95  889.422,00     913.436,40     938.099,18       963.427,86    989.440,41      

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE

INGRESOS PROYECTADOS

2014- 2018

DETALLE
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

GASTOS

Personal Administrativo 106.225,80  109.093,90 112.039,43 115.064,50 118.171,24 121.361,86

Remuneraciones Serv. Prof. Instructores 74.417,31    76.426,58 78.490,09 80.609,33 82.785,78 85.021,00

Remuneraciones Serv. Prof. Docentes 74.168,37    76.170,92 78.227,53 80.339,67 82.508,85 84.736,58

Remuneraciones Serv. Prof. Varios 2.762,98       2.837,58 2.914,20 2.992,88 3.073,69 3.156,68

Decimo Cuarto Sueldo 5.853,83       6.011,88 6.174,20 6.340,91 6.512,11 6.687,94

Decimo Tercer Sueldo 10.068,03    10.339,87 10.619,04 10.905,76 11.200,21 11.502,62

Aporte al IESS 30.273,70    31.091,09 31.930,55 32.792,67 33.678,08 34.587,38

Gastos de Administracion 31.679,83    32.535,19 33.413,64 34.315,80 35.242,33 36.193,87

Gastos Servicios Basicos 3.362,07       3.452,85 3.546,07 3.641,82 3.740,15 3.841,13

Otros Gastos 130.425,12  133.946,60 137.563,16 141.277,36 145.091,85 149.009,33

Gastos Servicios Bancarios 659,16          676,96 695,24 714,01 733,28 753,08

Depreciacion Activos 30.537,82    30.537,82       30.537,82        30.537,82         30.537,82       30.537,82        

TOTAL DE GASTOS 500.434,02  513.121,22     526.150,97     539.532,52       553.275,38    567.389,30      

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE

GASTOS PROYECTADOS

2014- 2018

DETALLE
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS

Aporte de Socios 64.452,89    66.193,12 67.980,33 69.815,80 71.700,83 73.636,75

Cuotas por Curso de Capacitacion 797.471,96  819.003,70 841.116,80 863.826,96 887.150,28 911.103,34

Interes Bancario 4.114,10       4.225,18 4.339,26 4.456,42 4.576,74 4.700,32

TOTAL DE INGRESOS 866.038,95  889.422,00     913.436,40     938.099,18       963.427,86    989.440,41      

GASTOS

Personal Administrativo 106.225,80  109.093,90 112.039,43 115.064,50 118.171,24 121.361,86

Remuneraciones Serv. Prof. Instructores 74.417,31    76.426,58 78.490,09 80.609,33 82.785,78 85.021,00

Remuneraciones Serv. Prof. Docentes 74.168,37    76.170,92 78.227,53 80.339,67 82.508,85 84.736,58

Remuneraciones Serv. Prof. Varios 2.762,98       2.837,58 2.914,20 2.992,88 3.073,69 3.156,68

Decimo Cuarto Sueldo 5.853,83       6.011,88 6.174,20 6.340,91 6.512,11 6.687,94

Decimo Tercer Sueldo 10.068,03    10.339,87 10.619,04 10.905,76 11.200,21 11.502,62

Aporte al IESS 30.273,70    31.091,09 31.930,55 32.792,67 33.678,08 34.587,38

Gastos de Administracion 31.679,83    32.535,19 33.413,64 34.315,80 35.242,33 36.193,87

Gastos Servicios Basicos 3.362,07       3.452,85 3.546,07 3.641,82 3.740,15 3.841,13

Otros Gastos 130.425,12  133.946,60 137.563,16 141.277,36 145.091,85 149.009,33

Gastos Servicios Bancarios 659,16          676,96 695,24 714,01 733,28 753,08

Depreciacion Activos 30.537,82    30.537,82       30.537,82        30.537,82         30.537,82       30.537,82        

TOTAL DE GASTOS 500.434,02  513.121,22     526.150,97     539.532,52       553.275,38    567.389,30      

(=) Flujo de Efectivo Neto 365.604,93  376.300,78     387.285,43     398.566,65       410.152,48    422.051,11      

- Depreciacion Activos (30.537,82)   (30.537,82)      (30.537,82)      (30.537,82)        (30.537,82)     (30.537,82)       

- Inversión

-398150,6

FLUJO DE FONDOS NETOS -398150,6 345.762,96     356.747,61     368.028,83       379.614,66    391.513,29      

DETALLE

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE

FLUJO CAJA PROYECTADO 

2014- 2018
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Lic. Rodrigo Cabrera Ruiz 

SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO PROVINCIAL DE 
CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 
 
Ciudad.- 

 

De mis consideraciones, 

 

Me permito presentar el Informe de la Evaluación Financiera efectuada al 

Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe 

correspondiente al periodo 2012, 2013 y su respectiva proyección al 2018, 

con la finalidad de dar a conocer la posición económica financiera de la 

empresa, mediante la utilización de la siguiente estructura: 

 Análisis Horizontal 

 Indicadores de Liquidez 

o Razón Corriente 

o Prueba Defensiva 

o Capital de Trabajo 

 Indicadores de Actividad 

o Rotación de Activos no Corrientes 

 Indicadores de Solvencia 

o Endeudamiento del Activo 

o Endeudamiento Patrimonial 

 Indicadores de Rentabilidad 

o Rendimiento del Patrimonio 
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o Margen Operacional 

o Margen Neto 

 

 Sistema Dupont 

 Punto de Equilibrio 

 Indicadores de Gestión 

 

La evaluación se la realizó en base a los Estados Financieros de los años 

2012 y 2013, mismos que fueron proporcionados por la entidad evaluada. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Sr. Alexander Cabrera 

         ANALISTA  
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 2012-2013 

 

2012 2013

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA 3.898,50            10.578,78              

BANCOS 187.686,17       550.333,54            

CUENTAS X COBRAR 12.130,77          24.324,86              

IVA EN COMPRAS 21.268,32              

ACTIVO FIJO

EQUIPOS DE COMPUTACION 32.993,40          32.993,40              

EQUIPOS DE OFICINA 3.571,17            6.354,40                 

MUEBLES Y ENSERES 32.750,46          38.481,46              

VEHICULO 117.534,20       117.534,20            

EDIFICIOS 105.000,00       105.000,00            

TERRENOS 80.000,00          80.000,00              

DEPRECIACION ACUMULADA (95.195,54)        (125.733,36)           

TOTAL DE ACTIVOS 480.369,13       861.135,60            

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS X PAGAR

APORTES SEGURO SOCIAL 699,48 460,02                    

IVA EN VENTAS 3.502,76                 

FONDO MORTUORIO 17.896,75          24.366,75

RETENCIONES FISCALES 1.668,17            498,48                    

OTROS PRESTAMOS 2.857,06            9.454,99                 

PASIVO LARGO PLAZO - -

TOTAL DE PASIVOS 23.121,46          38.283,00              

PATRIMONIO

CAPITAL 222.845,07       222.845,07            

Resultado de Ejercicios Anteriores 51.988,89          234.402,60            

Resultado de Ejercicio Actual 182.413,71       365.604,93            

TOTAL DEL PATRIMONIO 457.247,67       822.852,60            

TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO 480.369,13       861.135,60            

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2012-2013

DETALLE
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ESTADOS DE RESULTADOS 2012-2013 

 

2012 2013

INGRESOS

APORTES DE SOCIOS 38.995,40 64.452,89    

CUOTAS POR CURSO DE CAPACITACION 474.072,25 797.471,96  

INTERES BANCARIO 1.124,37 4.114,10      

514.192,02 866.038,95  

GASTOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO 66.174,56 106.225,80  

REMUNERACIONES SERV. PROF. INSTRUCTORES 24.115,95 74.417,31    

REMUNERACIONES SERV. PROF. DOCENTES 28.533,76 74.168,37    

REMUNERACIONES SERV. PROF. VARIOS 252,29 2.762,98      

DECIMO CUARTO SUELDO 5.118,09 5.853,83      

DECIMO TERCES SUELDO 7.578,39 10.068,03    

APORTES AL IESS 14.583,10 30.273,70    

GASTOS DE ADMINISTRACION 29.670,06 31.679,83    

GASTOS SERVICIOS BASICOS 2.239,12 3.362,07      

OTROS GASTOS 129.627,38 130.425,12  

GASTOS SERVICIOS BANCARIOS 644,90 659,16          

DEPRECIACION ACTIVOS 23.240,71 30.537,82    

331.778,31 500.434,02

RESULTADO DEL EJERCICIO 182.413,71 365.604,93

TOTAL GASTOS

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL AÑO 2012 - 2013

DETALLE

TOTAL INGRESOS
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RESUMEN DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

Nro. CLASIFICACIÓN DE INDICADORES  2012 2013 

1. LIQUIDEZ     

1.1 Razón Corriente 8,81 16,69 

1.2 Prueba Defensiva 8,29 14,65 

1.3 Capital de Trabajo 180.593,98  568.222,50  

2. ACTIVIDAD     

2.1 Rotación de Activos no Corrientes 1,71 3,13 

3. SOLVENCIA     

3.1 Endeudamiento del Activo 0,05 0,04 

3.2 Endeudamiento Patrimonial 0,05  0,05  

4. RENTABILIDAD     

4.1 Rendimiento del Patrimonio 39,89 44,43 

4.2 Margen Operacional 38,48 45,85 

5. SISTEMA DUPONT  37,97 42,64 

6. PUNTO DE EQUILIBRIO  312.619,56 430.155,80 
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Razón corriente 

 

Este indicador determina que por cada dólar que la entidad tenga de 

deuda cuenta con 8,81 $ para cubrirla en el periodo 2012; mientras que 

en el periodo 2013 por cada dólar de deuda la empresa cuenta 16,69 $ 

para cubrir sus obligaciones en corto, de este modo podemos darnos 

cuenta que la empresa cuenta con una liquidez muy optima,  y esto refleja 

el buen estado de efectivo; comprobando que es un dinero  improductivo. 

Estos valores se los puede utilizar en la adquisición de nuevos vehículos 

con el fin de brindar un mejor servicio al cliente ya que no se ha invertido 

en vehículos en los dos periodos. 

 

Prueba defensiva 

 

Este indicador permite establecer la capacidad que la empresa posee 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo frente a las cuentas caja – 

bancos, se puede ver que por cada dólar de deuda cuenta con 8, 29 $ 

para cancelarla en el periodo 2012, mientras que en el periodo 2013 por 

cada dólar de deuda la empresa cuenta con 14,65 $, dejando evidenciar 
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que la entidad no cuenta con problemas de liquidez al momento de 

cancelar las deudas. 

 

Capital de trabajo 

 

Una vez la empresa cancele el total de sus obligaciones corrientes, le 

quedaran $180.593,98 para atender las obligaciones que surgen en el 

normal desarrollo de su actividad económica, permitiendo a la gerencia 

tomar decisiones de inversión temporal. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Rotación de activos no corrientes 

 

Este indicador determina que en el año 2012 la rotación de activos no 

corrientes es de 1,71 veces en función de las ventas es decir que por 

cada dólar que el Sindicato invirtió obtuvo como ganancia $ 1,71; para el 

año 2013 hay una rotación de 3,13  veces en función de las ventas, se 

tiene $ 3,13 por cada dólar que la entidad invirtió.   
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INDICADORES DE SOLVENCIA 

 

Endeudamiento del activo 

 

El presente indicador muestra que la entidad tiene invertido en activos 

$480.369,13 en el año 2012 y 23.121,46 en el año 2013, es decir que los  

activos que posee el sindicato han sido financiados por acreedores en un 

5% y 4%  en el año 2012 y 2013 respectivamente lo cual es 

significativamente bajo. 

 

Endeudamiento patrimonial 

 

Mediante la aplicación de este indicador se  mide el grado de compromiso 

del patrimonio de los socios del sindicato para con los acreedores, lo que 

se puede interpretar que por cada dólar de patrimonio se tiene de deuda 

0,05 $ en el periodo 2012; mientras que en el periodo 2013 por cada dólar 

de patrimonio se mantiene  de deuda 0,05$. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Rendimiento del patrimonio 

 

Este indicador demuestra que la entidad por cada dólar invertido en las 

diferentes actividades que realiza el Sindicato este gana 39,89 $ en razón 

del patrimonio en el periodo 2012, mientras que en el periodo 2013 por 

cada dólar invertido se gana 44,43$, evidenciando que se obtuvo un 

rendimiento sobre su inversión, considerable, gracias al aumento de 

capacitaciones para curso de conductores profesionales y del aporte de 

los socios. 

 

Margen operacional 

 

El resultado indica que la entidad por cada dólar invertido en las 

capacitaciones para conductores profesionales  este genera 38,48$ de 

utilidad operacional, en cambio en el año 2013 se obtuvo 45,85$ de 

utilidad operacional debido al aumento de clientes  para las 

capacitaciones de conductores profesionales.  
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Visión 

 

El índice permite evidenciar el 75% del talento humano conoce acerca de 

la visión de la institución, que es un porcentaje significativo pero se debe 

aplicar los procedimientos adecuados con el fin de alcanzar el 100% 

requerido. 

 

Misión 

 

El índice permite evidenciar el 75% del talento humano conoce acerca de 

la misión de la institución, que es un porcentaje significativo pero se debe 

aplicar los procedimientos adecuados con el fin de alcanzar el 100% 

deseable. 

 

Objetivos 

 

El logro alcanzado en cuanto a los objetivos planteados alcanza el 94% 

siendo un porcentaje que deja ver la eficiente administración en los años 

analizados con el fin de brindar un servicio de calidad. 
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Metas 

 

El crecimiento de socios como medida para incrementar el nivel de 

liquidez originado por las aportaciones mensuales alcanza el 11% con 

respecto del año anterior siendo un resultado favorable en virtud a que la 

entidad ha fortalecido los servicios ofertados en cuanto a su calidad y 

pertinencia. 

 

Políticas 

 

En este índice se observa que las políticas establecidas en el Sindicato de 

Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe se han cumplido en un 

94%, dejando evidenciar la buena orientación del pensamiento del 

personal hacia los propósitos de la entidad. 

 

SISTEMA DUPONT 

 

La rentabilidad de la inversión, en mayor grado se origina del  margen de 

utilidad que dejan las ventas de 38,48% en el 2012 y de 45,85% en 2013; 

mientras que  la rotación del activo total en el año 2012 es de 0.99 veces, 

y para el año 2013 0,93 veces, esto demuestra que la empresa no está 

realizando un uso eficiente de sus activos para la generación de ingresos; 

sin embargo la empresa no gana porque venda mucho sino porque las 
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ventas le dejan un margen de utilidad aceptable lo cual da una diferencia 

de un año a otro del 7,37% lo que genero más margen de utilidad en 

comparación al año anterior.  Esto significa que para el Sindicato, la 

rentabilidad de la inversión para el año del 2012 es del 37,97% y para el 

2013 es de 42,64%. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio calculado del Sindicato de Choferes Profesionales 

de Zamora Chinchipe, luego de la aplicación de la fórmula 

correspondiente da un resultado de 312619,56dólares en el año 2012 y 

430155,80 $ para el año 2013, lo que significa que con los resultados 

obtenidos no obtiene ni utilidad ni perdida a partir de este valor, así 

también, se determina que la empresa posee ingresos superiores a lo 

requerido para lograr el equilibrio entre los ingresos y los gastos para el 

año 2012 y 2013, lo que permite evidenciar que los ingresos por concepto 

de cursos de capacitaciones que posee la entidad cubren los costos fijos 

y variables, cuya diferencia constituye la utilidad operacional del 

correspondiente ejercicio económico. 
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g. DISCUSIÓN 

  

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

planteados para dar a conocer cuál es el beneficio del estudio y aplicación 

de una evaluación financiera para una adecuada toma de decisiones y 

mejorar su rentabilidad.  

 

Se inició comunicando al Consejo de Administración del Sindicato de 

Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe que la evaluación financiera 

constituye una herramienta valiosa que permite conocer la solvencia, 

liquidez, endeudamiento y rentabilidad de la entidad, así como sirve para 

la toma de decisiones. 

 

Por tal razón se efectuó un estudio a los estados financieros, aplicación 

de indicadores y proyección futura, para establecer parámetros 

económicos-financieros que permitan medir la solvencia de la entidad, los 

mismos que se desarrollaron de acuerdo al marco teórico considerado 

para dicho proceso.  

 

La aplicación de los indicadores financieros de liquidez, actividad, 

solvencia, rentabilidad y gestión sirvieron para determinar cuál es la 

situación económica del Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora 

Chinchipe, como resultado se obtuvo que la liquidez es de 8,81 en el 

periodo 2012 y 16,64 en el periodo 2013 para cubrir sus obligaciones a 
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corto plazo, la rentabilidad generada es del 39,89% en el periodo 2012, 

mientras que en el periodo 2013 la rentabilidad generada es del 44,43% 

en relación a sus activos, el nivel de endeudamiento es del 5% en el 

periodo 2012 y 4% en el periodo 2013, lo cual es relativamente bajo en 

relación a los activos de la entidad,  en cuanto a la gestión tenemos que 

sus objetivos se han cumplido en un 94%; la estructura de capital de 

trabajo es de $180.593,98 para el año 2012 y de $ 568.222,50, después 

de haber cumplido con sus obligaciones contraídas a  corto plazo. 

 

El sistema DuPont demuestra que en el periodo 2012 la rentabilidad de la 

inversión que se obtuvo es del  37,97%, mientras que en el periodo 2013 

la utilidad que se obtuvo en relación a los activos es del 42,64% debido a 

que genera mayores ingresos. 

 

Para culminar con la evaluación del “Sindicato de Choferes Profesionales 

de Zamora Chinchipe”, se tiene que es una entidad que a pesar de no 

haber aplicado evaluaciones financieras anteriormente la estructura 

económica se encuentra sólidamente constituida, esto debido a la buena 

gestión  aplicada por parte del consejo de Administración, fruto de ello la 

buena liquidez y rentabilidad reflejada en los años 2012 y 2013,por lo cual 

se concluye que la entidad tiene un nivel de liquidez optimo, cuya liquidez 

se refleja en un dinero improductivo, una rentabilidad buena, su nivel de 

endeudamiento es bajo y su gestión se cumple a cabalidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el trabajo de tesis en el Sindicato Provincial de 

Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, se dejan las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se evidenció la falencia de evaluaciones financieras al Sindicato de 

Choferes profesionales de Zamora Chinchipe, por lo tanto el 

presente proyecto determinó la situación económica - financiera en 

un periodo determinado, con el fin de obtener elementos de juicio 

para la toma de decisiones. 

 

 La estructura financiera del Sindicato de Choferes en el periodo 

2012 y 2013, demuestra que la liquidez, solvencia, rentabilidad y 

gestión se encuentran en un nivel óptimo, es por ello que la 

empresa sigue desempeñando sus actividades con total 

normalidad y garantizando sus servicios. 

 

 

 El índice de liquidez que obtiene la entidad es del 8,81% en el año 

2012 y de 16,64% en el año 2013, evidenciando un crecimiento 

económico significativo para el año 2013, cuya fuente de ingresos 



 

113 
 

está determinada por las capacitaciones a aspirantes a 

conductores profesionales. 

 

 Los objetivos del proyecto de tesis se han cumplido en su totalidad, 

ya que al haber efectuado la evaluación financiera se pudo conocer 

cuál era la situación económica de la entidad y de esta forma poder 

optimizar los recursos que utiliza el Sindicato de Choferes para el 

desenvolvimiento de sus actividades. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones emitidas, se deja las siguientes 

recomendaciones al Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora 

Chinchipe. 

 

 Se recomienda efectuar evaluaciones financieras periódicas para 

tener un mejor conocimiento de la situación económica y financiera 

de la entidad, y poder tomar los correctivos necesarios para su 

buen funcionamiento. 

 

 Aplicar indicadores financieros y de gestión con la finalidad de 

conocer la liquidez, rentabilidad, solvencia y gestión para la toma 

de decisiones y  cumplimiento de metas y objetivos planteados. 

 

 Teniendo un nivel de liquidez alto es recomendable realizar 

inversiones en activos fijos, ya que esto resulta más productivo 

para la entidad que tener un dinero improductivo.  

 

 Seguir ofertando servicios de calidad que aseguren las entradas de 

efectivo y por consiguiente el nivel de rentabilidad de la entidad 

mantenga una estabilidad económica adecuada. 
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 Tomar en cuenta todas las sugerencias planteadas para que haya 

un mejor funcionamiento tanto en el área administrativa como 

financiera orientada al éxito del Sindicato Provincial de Choferes 

Profesionales de Zamora Chinchipe.  

 

  



 

116 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 AGUIRRE ORMAECHEDA, JUAN M., 2010, Nueva Contabilidad 

General, edición MMIX, CULTURAL SA, Madrid – España. 

 BENJAMIN, Franklin, 2007, Autoría Administrativa. Gestión 

estratégica del cambio, Segunda Edición, PEARSON Educación, 

México. 

 CAMPOS, Eliecer, Contabilidad Financiera. Capítulo 6. 

 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo, 2006, Análisis Financiero y de 

Gestión, segunda edición, ECOE Ediciones, Bogotá. 

 GITMAN, LAWRENCE J., 2007, Fundamentos de Administración 

Financiera, décimo tercera edición, PEARSON Educación, México. 

 GITMAN, Lawrence, 2009, Administración Financiera, 

decimoprimera edición, PEARSON Educación, México. 

 ORTIZ ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado. 

 RAMIREZ PADILLA, David Noel. “Contabilidad Administrativa”. 
Octava edición. Año 2008.  
 

 VAN HORNE, James C, 2010, Fundamentos de Administración 

Financiera, décimo tercera edición, PEARSON Educación, México. 

 

WEBGRAFIA: 

 

 http://www.monografias.com/trabajos81/los-sindicatos/los-

sindicatos.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos81/los-sindicatos/los-sindicatos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos81/los-sindicatos/los-sindicatos.shtml


 

117 
 

TASA DE INFLACIÓN – DICIEMBRE 2013 (2,70%) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA AREA JURIDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

VISITA PRELIMINAR: 

 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN: 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA……………………………………………………. 

RAZÓN SOCIAL………………………………………………………………….. 

RUC………………………………………………………………………………... 

DIRECCIÓN……………………………………………………………………… 

TELÉFONO…………………………..……………………………………………  

 

¿CUALES SON LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

¿QUE TIPO DE INFORMACIÓN FINANCIERA POSEE LA EMPRESA? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

¿CUENTA CON ACCIONISTAS LA EMPRESA?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

¿EN BASE A QUE SE TOMAN LAS DECISIONES DE LA EMPRESA? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

¿QUE TIPOS DE ESTADOS FINANCIEROS MANEJA LA EMPRESA? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

¿QUE ANÁLISIS SE LE DA A TODA LA INFORMACIÓN ECONÓMICA 

FINANCIERA QUE MANEJA LA INSTITUCIÓN? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

¿SE HA REALIZADO ALGUNA EVALUACIÓN? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

¿LOS INGRESOS QUE POSEE LA ENTIDAD SON PROPIOS O 

FUERON ADQUIRIDOS MEDIANTE FINANCIAMIENTO EXTERNO? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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¿ESTARÍA USTED DE ACUERDO CON CONTAR CON UN 

ASESORAMIENTO SOBRE LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA 

ENTIDAD? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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a. TEMA 

 

“EVALUACIÓN FINANCIERA AL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE, CIUDAD ZAMORA  

PERIODO 2012 – 2013”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Toda entidad tanto del sector público como   privado, requieren de 

herramientas que coadyuven a mejorar su gestión, una de ellas, es la de 

evaluación financiera que está a su vez permita a los directivos de la 

empresa tomar las decisiones acertadas. 

 

Particularmente el SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

ZAMORA CHICNCHIPE, ubicado en la ciudad del mismo nombre, es una 

entidad que funciona con las aportaciones mensuales de los socios. Está 

ubicada en las calles Francisco de Orellana y Jorge Mosquera; fundada el 

25 de febrero de 1969.Funciona tributariamente con el RUC numero 

1990010079001. Y en la actualidad esta direccionada por el Lic. Luis 

Rodrigo Cabrera Ruiz en su calidad de Secretario General, quien en una 

entrevista supo indicar las siguientes deficiencias en el orden financiero: 
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 No se ha realizado un flujo de caja proyectado para conocer las 

posibles entradas y salidas en el mediano plazo. 

 

 No se conoce si la liquidez, rentabilidad, gestión y solvencia del 

Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Zamora 

Chinchipe es suficiente para cubrir sus obligaciones a corto plazo y 

operar con normalidad sus actividades. 

 

 No se ha efectuado un estudio de la rentabilidad obtenida para 

analizar si la misma permite cubrir los costos de financiamiento 

externo y las expectativas de los socios a través del Sistema 

DUPONT con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa 

está utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador 

de capital. 

 

 Se desconoce si la estructura del capital de trabajo es la mas 

eficiente para cubrir los desembolsos de efectivo que originan las 

operaciones propias del sindicato. 

 

Con lo expuesto anteriormente se ha creído imprescindible formular el 

siguiente problema: 

 

“COMO INCIDE LA FALTA DE UNA EVALUACIÓN FINANCIERA EN 

EL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE EN EL PERIODO 2012-2013, PARA LA TOMA OPORTUNA 

DE DESICIONES” 
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¿De qué manera incide el desconocimiento de la liquidez inmediata en la 

empresa? 

 

¿Cómo influye la falta de un análisis de los resultados obtenidos frente al 

costo de capital y expectativas de los socios? 

 

¿Cómo limita el no realizar flujos de caja proyectados en la toma de 

decisiones gerenciales? 

 

¿De qué manera repercute que no se analice el capital optimo dentro de 

la organización en estudio? 
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c. JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo se justifica en lo académico ya que la evaluación 

financiera aplicada en “EL SINDICATO PROVINCIALDE CHOFERES 

PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE” permite vincular la teoría 

con la práctica en forma real y efectiva,  también permitirá cumplir con un 

requisito para obtener el grado de Ingeniera en Contabilidad yAuditoría 

Contador Público - Auditor, cumpliendo de estamanera con un 

requerimiento establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

El tener disponibilidad a  las operaciones que realiza la organización, 

además de ser uno de los campos de acción de los profesionales 

contables, contribuirá a fortalecer y preparar las técnicas contables para 

desarrollarse con mayor facilidad en el ámbito contable, lo cual permitirá 

establecer estrategias y políticas que beneficiarán a la organización tanto 

en su gestión financiera como administrativa, realidad que el contador 

moderno debe ejecutar. 

 

Los directivos de la Organización “SINDICATO PROVINCIAL DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE” se verán 

beneficiados por cuanto la entidad tendrá elementos  para poder mejorar 

sus servicios de manera rápida y eficiente a sus asociados 
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 

Realizar la evaluación financiera en el sindicato de choferes profesionales 

de Zamora Chinchipe en el periodo 2012-2013, para la toma oportuna de 

decisiones. 

 

Específicos 

 

 Realizar el flujo de caja proyectado  con el fin de conocer las 

posibles entradas y salidas a través del tiempo. 

 

 Determinar si la liquidez, rentabilidad, gestión y solvencia del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe es 

suficiente para cubrir las obligaciones contraídas con un plazo 

menor a un año. 

 

 Aplicar el sistema DUPONT y el índice de Valor Agregado (EVA) 

con el fin de establecer si la rentabilidad obtenida es suficiente para 

cubrir los costos de financiamiento externo y las expectativas de los 

socios. 

 

 Comprobar si la estructura del capital de trabajo es la más eficiente 

para cubrir los desembolsos de efectivo que originan las 

operaciones propias del sindicato. 
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e. MARCO TEORICO 

 

SINDICATO 

 

Concepto  

 

“Un sindicato es una asociación integrada por trabajadores o patrones en 

defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y 

profesionales relacionados con su actividad laboral o con respecto al 

centro de producción (fábrica, taller, empresa) o al empleador con el que 

están relacionados contractualmente.”10 

 

Objetivo 

 

El sindicato tiene como objetivo principal el bienestar de sus miembros y 

generar mediante la unidad, la suficiente capacidad de negociación como 

para establecer una dinámica de diálogo social entre el empleador y los 

trabajadores. La libertad sindical de los trabajadores para crear, organizar, 

afiliarse no afiliarse o desafiliarse a sindicatos libremente y sin injerencias 

del Estado o de los empleadores, es considerada como un derecho 

humano básico. En su ausencia debemos considerarlo un trabajo forzado, 

no libre. 

 

                                                           
10http://www.monografias.com/trabajos81/los-sindicatos/los-sindicatos.shtml 
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Clasificación 

Los sindicatos se clasifican en: 

 

e) De empresa: 

Están formados por individuos de variasprofesiones, oficios o 

especialidades, que prestan sus serviciosen una misma empresa, 

establecimiento o institución; 

 

f) De industria o por rama de actividad: 

Están formados porindividuos que prestan sus servicios en varias 

empresas de lamisma industria o rama de actividad económica; 

 

c) Gremiales:  

Están formados por individuos de una misma profesión, oficio o 

especialidad, y 

 

d)De oficios varios:  

Formado por trabajadores dediversasprofesiones, disímiles o 

inconexas. Estos últimos sólopueden formarse en los lugares donde 

no haya trabajadores deuna misma actividad,profesión u oficio en 

número mínimorequerido para formar uno gremial. 
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Toda persona es libre de afiliarse o desafiliarse de un sindicato. No 

sepude cohibir o presionar a un trabajador para que sea parte de “x” 

o y sindicato, o para que no haga parte de él. 

 

EVALUACIÓN 

 

Concepto 

 

“Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo 

y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y 

rendimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en 

función de los objetivos propuestos. Es un proceso posterior a las 

actividades desarrolladas por una entidad para medir su eficiencia y 

efectividad. Entre las principales evaluaciones tenemos:” 11 

 

  Evaluación Administrativa 

 

Podemos definir a la Evaluación  Administrativa como el examen integral 

o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de 

desempeño y oportunidades de mejora. Consiste en que grado se han 

logrado los objetivos que se plantearon institucionalmente. 

                                                           
11www.monografias.com /Administración y Finanzas 
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Para este tipo de evaluación se han creado algunas matrices que 

coadyuvan el hallazgo de factores negativos dentro de una organización, 

entre ellos están la matriz Foda, Mefi y Mefe.  Estas matrices fomentan el 

crecimiento de la organización a través de estrategias pertinentes.  

 

  Evaluación Económica – Financiera 

 

Consiste en determinar la situación financiera y económica de una 

estructura o empresa en un momento determinado con el fin de obtener 

elementos de juicio para realizar los correctivos necesarios para mejorar 

dicha situación. 

 

Cuando se habla de evaluación financiera se hace referencia directa a los 

activos, pasivos y patrimonio, y cuando se habla de evaluación económica 

se trata de hacer un examen a los ingresos y egresos de una entidad en 

particular. 

Una evaluación oportuna y continua del comportamiento de la 

rentabilidad, brinda la posibilidad a los accionistas, de tomar decisiones 

sobre su inversión, si seguir con la misma o invertir en otra empresa o 

negocio. 
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RATIOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

 

“Es el cociente entre magnitudes que tienen una cierta relación y por este 

motivo se comparan”12. Es la relación entre dos cifras con el propósito de 

conocer algo en particular  

 

CLASIFICACION DE LAS RAZONES DE INDICADORES 

 

Las diferentes relaciones que pueden existir entre las cuentas del balance 

general  y estado de pérdidas y ganancias se han agrupado de diversas 

maneras, tratando de analizar de forma global, y con la ayuda de varias 

herramientas complementarias los aspectos más importantes de las 

finanzas de una empresa. 

 

a. Indicadores de Actividad 

 

Mide la capacidad de la empresa para satisfacer o cubrir sus obligaciones 

a corto plazo en función a la adquisición de activos líquidos.  

                                                           
12 ORIOL, Amat, 2003, Análisis de Estados Financieros, Pág. 106 
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Entre los principales tenemos: 

 

 Rotación de Inventarios 

Indica el número de veces en que, en promedio, el inventario de  

mercancía ha sido expuesta. 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

b. Indicadores de Rendimiento 

Mide la capacidad de la empresa para generar utilidades, a partir de los 

recursos disponibles. Una unidad económica obtiene valor empresarial 

por su capacidad de generar ingresos independientemente del capital 

invertido para tal efecto. 

 

 Margen Bruto de Utilidad 

Mide la forma porcentual, la porción del ingreso que permite cubrir todos 

los gastos diferentes al costo de ventas como costo operacional, costo 

integral de financiamiento, impuesto sobre la renta. 

ROTACION DE 

INVENTARIOS 

Costo de las mercancías vendidas en el periodo 

Inventario promedio de mercancías 
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Su fórmula es: 

 

 

 

 Margen Operacional de Utilidad 

Es uno de los indicadores de mayor relevancia, porque permite medir si la 

empresa está generando suficiente utilidad para cubrir sus actividades de 

financiamiento. 

Su fórmula es: 

 

 

 Rendimiento del Patrimonio 

Mide la rentabilidad que está obteniendo los inversionistas, socios o 

propietarios. Este indicador determina si la utilidad obtenida es relativa a 

la  inversión efectuada. 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD = 
Utilidad Bruta 

 
Ventas Netas 

 

 

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD = 
Utilidad Operacional 

 
     Ventas Netas 

 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO= 
    Utilidad Neta 

 
     Patrimonio 
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 Rendimiento del Activo Total 

A este indicador también se lo conoce como rendimiento sobre el activo, 

es  el rendimiento que se está obteniendo sobre la inversión que ha 

realizado la empresa. 

Su fórmula es: 

 

 

 

 Valor Económico Agregado (EVA) 

Representa el valor agregado para los propietarios y se calcula restando a 

la utilidad operativa después de impuestos el costo financiero que implica 

la posesión de los activos por parte de la empresa. 

Su fórmula es: 

 

 

 

 Sistema DuPont 

“El sistema de análisis DuPont actúa como una técnica de investigación 

dirigida a localizar las áreas responsables del desempeño financiero de la 

 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL = 
    Utilidad Neta 

 
   Activo Total Bruto 

 
EVA = Utilidad Operativa – Costo por el uso de activos  
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empresa; el sistema de análisis DuPont es el sistema empleado por la 

administración como un marco de referencia para el análisis de los 

estados financieros y para determinar la condición financiera de la 

compañía.  

 

El sistema DuPont reúne, en principio, el margen neto de utilidades, que 

mide la rentabilidad de la empresa en relación con las ventas, y la rotación 

de activos totales, que indica cuán eficientemente se ha dispuesto de los 

activos para la generación de ventas.”13 Su fórmula es: 

 

 

 

c. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Los indicadores de endeudamiento tiene por objeto medir en grado y de 

qué forma participa los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa.  De la misma manera se trata de establecer el riesgo q incurren 

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

inconveniencia de tu determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 
                                                           
13www.gestiopolis.com 

 

Análisis Dupont= (utilidad neta/ventas)*(ventas/activo total) 

http://www.gestiopolis.com/
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 Nivel de Endeudamiento 

El nivel de endeudamiento señala la proporción en la cual participan los 

acreedores sobre el valor total de los acreedores.  Así mismo, sirve para 

identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los 

propietarios de ente económico y la conveniencia o inconveniencia del 

nivel de endeudamiento presentado. 

“El endeudamiento de una firma se debe tener en cuenta al tomar 

decisiones de financiación tanto de corto y largo plazo. Sin embargo los 

criterios complementarios en este tipo de análisis difieren según el 

plazo”14 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 Endeudamiento Financiero 

Mide la relación existente entre el importe de los fondos propios de una 

empresa con relación a sus deudas de una empresa con relación a las 

deudas que mantiene tanto a corto o largo plazo. 

                                                           
14 ORTIZ, ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, Pág. 253 

 

 

Nivel de Endeudamiento= 
 Total Pasivo con Terceros 

Total de Activo 
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Su fórmula es: 

 

 

 

 

 Cobertura de Intereses 

Mide el grado hasta el cual las utilidades de la empresa pueden disminuir 

sin transformarse en pérdida al cubrir los costos de intereses.  Esta razón 

se calcula sobre una base pre-impositiva dado que los intereses son un 

gasto de impuestos. 

Su fórmula es: 

 

 

 

 Concentración del Endeudamiento en Corto Plazo 

Mide la proporción de la inversión de las obligaciones de corto plazo, que 

de pagar un empresa con vencimiento no superior a un año.  Se trata de  

un tipo de financiación ajena de carácter temporal. 

Su fórmula es: 

 

 
 

 Concentración del 

endeudamiento en el = 

corto plazo 

      Pasivo Corriente 

  Pasivo total con terceros 

 

 

Cobertura de Intereses= 
Utilidad Operacional 

   Gastos Financieros 

 

 

Endeudamiento Financiero= 
   Obligaciones Financieras 

Ventas Netas 
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 Leverage o Apalancamiento  

Mide en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa.  De la misma manera se trata de establecer 

el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la 

conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento. 

 

 Leverage Total 

Mide la relación entre la utilización del endeudamiento como mecanismo 

de financiación y la utilización de los fondos de los propietarios.  Indica 

cuantas unidades monetarias han venido de afuera del negocio, por cada 

unidad monetaria provista por los propietarios. 

Su fórmula es: 

 

 

 

 Leverage a Corto Plazo 

Mide hasta qué punto está comprometido el patrimonio de los propietarios 

de la empresa con respecto a sus acreedores. 

Su fórmula es: 

 

LEVERAGE TOTAL = Pasivo Total con Terceros 

             Patrimonio 

LAVERGE A CORTO PLAZO = 
Pasivo Corriente 

Patrimonio 
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 Leverage Financiero Total 

Este indicador mide el nivel de endeudamiento con las entidades 

financieras en relación a sus activos o patrimonio.15 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Concepto 

 

Existen dos conceptos importantes de capital de trabajo: capital de trabajo 

neto y capital de trabajo bruto. 

 

1. “Capital de trabajo neto.- Es la diferencia de dinero entre los activos 

corrientes y los pasivos corrientes. Esta es una medida del grado 

en que la empresa está protegida contra los problemas de liquidez. 

                                                           
15LEÓN GARCÍA, Oscar, Administración Financiera- Fundamentos y Apliciones,  pag. 205 – 277. 

LAVERGE FINANCIERO TOTAL = 
Pasivo Total con entidades financieros 

Patrimonio 
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2. Capital de trabajo bruto.- Es la inversión que realiza la empresa en 

activos corrientes (como efectivo, valores comerciales e inventario) 

Su fórmula es:”16 

  

 

 

Rubros que intervienen: 

 

Activo Corriente 

 

Aquellos activos que son susceptibles de convertirse en dinero en 

efectivo en un periodo inferior a un año.  

Cuentas del Activo Corriente: 

 Caja 

 Bancos 

 Clientes 

 Documentos por cobrar 

 Deudores Diversos 

 Almacén 

 

 

                                                           
16 VAN HORNE, James C, 2010, Fundamentos de Administración Financiera, décimo tercera 
edición, PEARSON Educación, México, Pág. 206 
 

Capital neto de trabajo (CNT)  ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE = 

http://www.gerencie.com/dinero.html
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Pasivo Corriente  

 

Obligaciones que una sociedad espera liquidar en el transcurso del 

ciclo normal de explotación; obligaciones cuyo vencimiento o extinción se 

espera que se produzca corto plazo (un año como máximo a partir de la 

fecha de cierre del ejercicio), en particular las obligaciones para las cuales 

la empresa no disponga de un derecho incondicional a diferir su pago en 

dicho plazo; y los pasivos financieros incluidos en la cartera de 

negociación.  

  

Cuentas del Pasivo Corriente 

 Proveedores 

 Acreedores 

 Impuestos por pagar 

 Documentos por pagar 

 

Presupuesto de Caja 

 

“El presupuesto de caja o pronóstico de caja, es un estado de entradas y 

salidas de efectivo planeadas de la empresa. Ésta lo usa para calcular sus 

http://www.definicion-de.es/wp-content/uploads/info1.png
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necesidades de efectivo a corto plazo, dedicando especial atención a la 

planificación de los excedentes y faltantes de caja”17 

 

Del presupuesto de efectivo se puede determinar si la proyección  a 

realizar será beneficiosa o no, dependiendo de los excedentes o faltantes 

y facilitara la tomas de decisiones a tiempo para no caer en iliquidez en un 

periodo venidero. Para la elaboración del presupuesto de caja se tomaran 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 Principales entradas de efectivo que percibe la cooperativa. 

 Entradas secundarias que contribuyen a la liquidez empresarial.  

 Costos y gastos fijos dentro de la empresa, que comprenderán 

sueldos, arriendos, entre otros 

 Costos y gastos variables que se pudieren presentar en el mediano 

y largo plazo 

 Analizar las variaciones de años anteriores de las entradas y 

salidas de efectivo. 

 Buscar in índice macroeconómico como Inflación anual o Producto 

Interno Bruto que sirva de guía para pronosticar ciertos rubros de 

los estados financieros.  

 

 

                                                           
17GITMAN, Lawrence, 2009, Administración Financiera, decimoprimera edición, PEARSON Educación, 

México, Pág. 104 
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Valor de la Empresa 

 

Concepto 

 

“El valor de empresa (Enterprise value) en inglés, aunque es común 

referirse a ella por sus siglas “EV”) es la diferencia entre la capitalización 

bursátil de una compañía y su deuda financiera neta. 

Al ser unamétrica bastante completa, suele ser utilizada de forma 

frecuente a la hora de valorar compañías, especialmente por compañías 

de prívate equity. Laforma más común de utilizar el valor de empresa es 

compararlo con el EBITDA (“Beneficio antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones”) dando como resultado el ratio 

EV/EBITDA.”18 

 

Cálculo del valor de empresa: 

 

El valor de empresa se calcula de partiendo de lacapitalización bursátil, al 

que debemos sumar y restar los siguientes valores. La fórmula es la 

siguiente: 

Valor de empresa = Capitalización bursátil +Valor de mercado de sus 

deudas – Dinero en caja y equivalentes 

 

                                                           
18http://www.academiadeinversion.com/valor-de-empresa-definicion-calculo-ejemplo/ 

http://www.academiadeinversion.com/capitalizacion-bursatil-definicion-clasificacion-calculo-y-ejemplos/
http://www.academiadeinversion.com/capitalizacion-bursatil-definicion-clasificacion-calculo-y-ejemplos/
http://es.wikipedia.org/wiki/Private_equity
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebitda
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Lafórmula puede complicarse en algunos casos, como porejemplo en el 

caso de que la empresa cuentecon deudas fuera de balance, aunque no 

es lo común, por lo que a efectos prácticos nos sirve esta fórmula 

simplificada para la inmensa mayoría de los casos. 

 

Ejemplos del cálculo del valor de empresa 

 

Una empresa tiene una capitalización bursátil de 300 millones de euros. 

Esta empresa también tiene deudas por valor de 150 millones de euros y 

dinero en caja con un importe de 50 millones. El cálculo del valor de 

empresa es simple: 

Valor de empresa= 300 millones + 150 millones – 50 millones = 400 

millones. 
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f. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizarán los siguientes 

métodos, técnicas y procedimientos:  

 

MÉTODOS 

 

 Método Científico 

Su uso será de gran importancia ya que al ser un método lógico, 

permitirá desarrollar el proceso evaluativo de forma coherente, de 

manera que permita el logro de los objetivos planteados. 

Adicionalmente contribuirá a relacionar la teoría con la práctica de 

manera objetiva, para brindar alternativas de solución. 

 

 Método Deductivo 

Este método se lo aplicará en el momento de citar los conceptos 

teóricos relacionados con la evaluación económica-financiera, para 

de esta forma poder sintetizarlos de forma adecuada y concreta. 

 

 

 Método Inductivo 

Luego de estudiar y analizarlosinformesfinancieros, se 
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Determinaráel nivel de rentabilidad de la compañía, la misma  que 

se expresará mediante los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que constaran en el informe respectivo. 

 

 Método Analítico 

Al momento de llegar a analizar la información económica 

proporcionada por la empresa objeto de estudio, se aplicara el 

método analítico  con el fin de determinar si la rentabilidad 

obtenida, es relativa a los aportes de capital  de los propietarios, de 

la misma forma su utilización permitirá a redactar las estrategias, 

que a criterio de la autor, son las más adecuadas para contribuir a  

la administración de la compañía. 

 

 Método Matemático 

Permitirá realizar los cálculos propios de la evaluación económica y 

financiera, para saber con exactitud el porcentaje que representa 

cada cuenta dentro de su grupo como para determinar las 

variaciones que sufren las cuentas de un periodo a otro. 
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TÉCNICAS 

 

 Observación 

Se utilizara para observar las diferentes actividades que se 

efectúan en el día a día en la compañía, su estructura organizativa 

y financiera, con la finalidad de tener una mejor visión sobre el 

funcionamiento de la misma. 

 

 Entrevista 

Será aplicada directamente al Secretario General del “SINDICATO 

DE CHOFERES PROFESIONLES DE ZAMORA CHINCHIPE” para 

la obtención de información económica y financiera que permitan el 

desarrollo del proceso evaluativo.  

 

 Recopilación Bibliográfica 

Permitirá recolectar toda la información concerniente a la 

evaluación económica – financiera para vincularla con la práctica 

que se desarrollará más adelante. 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO

ACTIVIDADES 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ELABORACIÒN DEL 

BORRADOR DE TESIS
X X X

PRESENTACIÒN Y 

APROBACIÒN DE TESIS

TRAMITES PREVIO A LA 

SUSTENTACIÒN DE TESIS

SUSTENTACIÒN PUBLICA Y 

GRADUACIÒN
X

X

X X X X X
EJECUCION DEL TRABAJO 

DE CAMPO
X X X

REVICION DE LITERATURA X X

REVICIÒN Y APROBACION 

DELPROYECTO
x

2014

x

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

X X
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUESTO 

Ingresos 

Aporte del aspirante      

Alexander Patricio Cabrera Guamán   $ 1.024,00 

Total de Ingresos      $ 1.024,00 

 

Gastos 

Adquisición de material bibliográfico   $ 150,00 

Impresiones        $    80,00 

Derechos y aranceles     $  119,00 

Útiles de oficina       $  100,00 

Transporte        $  150,00 

Fotocopias        $  115,00 

Internet         $  190,00  

Imprevistos        $  120,00  

Total de Gasto       $ 1.024,00  

 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento previsto para el desarrollo del presente trabajo de tesis, 

será financiado en su totalidad con fondos propios del aspirante. 
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