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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

 

El trabajo de tesis titulado “ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA DE 

VOLQUETAS, CENTRAL SHUSHUFINDI, DE LA PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS, DURANTE EL PERIODO 2013 - 2014”,  se lo realizó en 

cumplimiento a los requisitos previos a la obtención del título de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría, CPA, en la Universidad Nacional de Loja, 

ajustándose de esta forma al Reglamento de Régimen Académico 

vigente. 

 

El análisis de los Estados Financieros de la Cooperativa, se realizó en 

base al cumplimiento de los objetivos planteados: Se ejecutó un análisis  

de los estados financieros mediante el estudio comparativo de cada una 

de las cuentas que componen tanto el Balance General y el Estado de 

Resultados, durante los años 2013 y 2014; así mismo se aplicó los 

indicadores financieros que permitieron conocer de manera real, el nivel 

de rentabilidad financiera de la entidad; y, finalmente se logró entregar un 

informe al Gerente de la cooperativa, en el cual se emiten conclusiones y 

recomendaciones en base al trabajo realizado, con el propósito de 

mejorar los niveles de rentabilidad del ente financiero.  

 

En la realización del presente análisis a los Estados Financieros, fue 

necesario en primer lugar el empleo de métodos, técnicas y 

procedimientos, los mismos que permitieron una adecuada recolección, 

tabulación y análisis de la información, en segunda pretensión se evaluó 

financieramente a los Estados Financieros, para ello se tornó 

indispensable el empleo de métodos de evaluación como el método 

horizontal, el cual permitió conocer a través del tiempo cuales han sido las 

variaciones más importantes de ciertas cuentas y el vertical que 

suministro información valiosa de cada una de sus cuentas que 

componen tanto el Balance General (activos, pasivos y patrimonio) y el 
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Estado de Resultados (ingresos, gastos y utilidad), durante los periodo 

examinados 2013 y 2014; en tercer lugar fue necesaria la aplicación de 

indicadores financieros que permitieron conocer de manera real el nivel de 

endeudamiento, liquidez y rentabilidad tanto económica como financiera 

de la cooperativa y finalmente en cuarto lugar podemos indicar, que se 

logró realizar el respectivo informe del estudio realizado en el cual se 

emitieron las respectivas conclusiones y recomendaciones tendientes a 

mejorar la situación económica y financiera de la misma.  

 

Luego de concluido el trabajo se presentó un informe de los resultados 

obtenidos en la investigación  al Gerente de La Cooperativa de Transporte 

Pesado de Carga de Volquetas, Central Shushufindi, de la Provincia de 

Sucumbíos, en el cual se muestra principalmente que la Cooperativa 

cuenta con una rentabilidad económica y financiera aceptable durante el 

periodo de estudio, permitiendo así establecerse en los siguientes años, 

mejorando sus servicios e incrementando su cartera de clientes. Se 

obtuvo   información clara, veraz y oportuna del movimiento de sus 

ingresos y egresos que se generan diariamente en la Cooperativa y será 

de gran ayuda para los directivos de la organización,  quienes se basaran 

en los mismos, para llevar a cabo sus estrategias de operación, inversión 

y financiación mediante la toma de decisiones correctas que permita 

utilizar de una forma más eficaz y eficiente sus recursos económicos, 

contribuyendo así el desarrollo y crecimiento de la Cooperativa. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled "ANALYSIS TO THE FINANCIAL STATEMENTS OF 

THE COOPERATIVE TRANSPORT HEAVY LOAD dump trucks, 

CENTRAL Shushufindi OF Sucumbios province during the period 2013 - 

2014", it was made in compliance with the prerequisites to obtaining the 

title of Engineer in Accounting and Auditing, CPA, at the National 

University of Loja, thus adjusting the current Academic Regime 

Regulations. 

 

Analysis of the Financial Statements of the Cooperative, was made based 

on the fulfillment of the objectives: an analysis of the financial statements 

was executed by the comparative study of each of the accounts that make 

up both the Balance Sheet and the Income Statement during the years 

2013 and 2014; likewise the financial indicators that allowed real way to 

know is applied, the level of financial profitability of the entity; and, finally 

he managed to deliver a report to the manager of the cooperative, in which 

conclusions and recommendations are issued based on the work done, in 

order to improve the profitability levels of the financial entity. 

 

In conducting this analysis to the financial statements, the use of methods, 

techniques and procedures was necessary in the first place, the same that 

allowed proper collection, tabulation and analysis of information on second 

claim was assessed financially to the Financial Statements for this 

purpose the use of evaluation methods as the horizontal method, which 

allowed us to know over time that have been the most important changes 

in certain accounts and vertical supply valuable information from each of 

the accounts that make up became necessary both the Balance Sheet 

(assets, liabilities and equity) and the Statement of income (income, 

expenses and profit), during the period examined 2013 and 2014; thirdly 

the application of financial indicators allowed to know the real way the 

level of indebtedness, liquidity and profitability both economic and financial 
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of the cooperative and finally fourthly may indicate that managed to make 

the respective report of the study conducted in was necessary which the 

respective conclusions and recommendations to improve the economic 

and financial situation of the same were issued. 

 

After completion of the work presented a report on the results of the 

investigation to the manager of the cooperative Heavy Transport Load 

Dump, Central Shushufindi, in the province of Sucumbios, in which mainly 

shows that the cooperative has a acceptable economic and financial 

profitability during the study period, allowing established in the following 

years, improving services and increasing its customer base. clear, 

accurate and timely information about the movement of their income and 

expenses that are generated daily in the Cooperative and will be of great 

help to the management of the organization, who were based in the same 

was obtained, to carry out their trading strategies, investment and 

financing by making the right decisions to allow use of more effective and 

efficient economic resources, thus contributing to the development and 

growth of the cooperative. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la ciudad de Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos  

durante el mes de agosto de 1998, 12 vecinos del sector que mantenían 

un vínculo común, al ser choferes profesionales y poseer una volqueta de 

transporte pesado. Deciden emprender  y formar una organización 

nombrando como Director al Sr. Galo Domínguez, motivador del grupo y 

conocedor con gran experiencia del tema de cooperativas y a la vez se 

nombra al Directorio que haría realidad el sueño de todos. Por la cual se 

crea la cooperativa de transporte pesado de carga de volquete central 

Shushufindi con registro único de contribuyente (RUC) 2190001388001; 

Obligado de llevar contabilidad y está ubicado en el Barrio Toritos Calle 

Vía Aguarico 3 Numero 412 Intersección: Rumiñahui Referencia 

Ubicación FRENTE A LA LAVADORA MODERNA JACOME  Teléfono 

062839526 Email: centralshushufindi@hotmail.com  celular 0992411304. 

Dedicada a la provisión de material pétreo, alquiler de volquetes y 

servicios cooperativos que cubre la demanda a nivel nacional a cambio de 

un beneficio económico que permita el sustento tanto para sus socios y 

familiares de los propietarios.  

 

El Análisis de Estados Financieros es de vital importancia porque es una 

herramienta que permite medir, analizar y evaluar la posición económica - 

financiera, presente y pasada, a fin de obtener resultados reales de las 

operaciones de la empresa; y con ello establecer las mejores acciones 

correctivas que sean necesarias mediante la adecuada toma de 

decisiones. 

 

 El presente trabajo de investigación tiene como meta entregar a los 

Socios de la Cooperativa de Transporte Pesada de carga de volquetes, 

“Central Shushufindi”, un instrumento indispensable para el desarrollo de 

la Cooperativa  dando a conocer como se encuentra financiera y 

económicamente la misma, como también sus puntos fuertes y débiles 
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para dar soluciones mejorando su gestión financiera a través de la 

correcta administración de sus recursos para incrementar su 

productividad en el mercado local. 

 

 

El desarrollo de la tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera 

y contiene lo siguiente puntos: TÍTULO que identifica el presente trabajo 

de Tesis, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés en el cual se 

justifica la finalidad del trabajo realizado, dando a conocer los objetivos 

cumplidos, la importancia de los resultados y una conclusión general del 

trabajo. Introducción en la cual se da a conocer de manera breve a la 

empresa, la importancia y aporte del tema y estructura de la misma. En lo 

referente al desarrollo del trabajo tenemos la Revisión de Literatura que 

está conformada por conceptos y definiciones importantes sobre el tema 

investigativo que permitan incrementar los conocimientos y sean soporte 

para la discusión de los resultados generados en el análisis financiero. 

Materiales y Métodos que comprende los materiales utilizados; métodos 

fundamentales que sirvieron en el desarrollo del trabajo; Resultados 

donde se hace referencia al estudio comparativo de los estados 

financieros y económicos en el periodo 2013 – 2014 de la cooperativa, 

mediante el uso de un análisis vertical,  horizontal y el uso de los 

indicadores financieros que permitieron conocer el nivel de rentabilidad 

económica y financiera de los años sujetos a la investigación y con ello 

poder elaborar el informe financiero, que constituyen la esencia del 

trabajo, dando cumplimiento a los objetivos planteados. Discusión que es 

el informe final presentado al gerente de la Cooperativa el mismo que 

contiene las conclusiones resultados en la ejecución del trabajo de 

campo. Conclusiones que son el resultado de todo un proceso teórico - 

práctico de los objetivos planteados; las Recomendaciones que son el 

aporte del proceso del trabajo de tesis y que se pone a consideración de 

los directivos o administrativos de la Cooperativa con la finalidad de 

aportar en la toma de decisiones que promuevan el desarrollo económico 
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de la misma. Bibliografía que muestra un listado de los libros y 

publicaciones utilizadas como fuentes de información para sustentar la 

revisión de literatura; y, como parte final del trabajo se presentan los 

Anexos que contienen documentación importante para el soporte de la 

investigación tales como los estados financieros de la cooperativa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 
FUNDAMENTACION TEÓRICA 
 

 
ESTADOS FINANCIEROS 
 
“Son los documentos primordialmente numéricos elaborados 

generalmente de manera periódica, con base en la información obtenida 

de los registros contables, y que reflejan la situación, o el resultado 

financiero a que se ha llegado en la realización de las actividades por un 

periodo, o a una fecha determinada”1. 

 

Los Estados Financieros son la manifestación fundamental de la 

información financiera; son la representación estructurada de la situación 

y desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o por un 

periodo definido. La información financiera es cualquier tipo de 

declaración que exprese la posición y desempeño financiero de una 

entidad, siendo su objetivo esencial ser de utilidad al usuario general en la 

toma de decisiones económicas.  

 

Los objetivos de los Estados Financieros se derivan principalmente de las 

necesidades del usuario general, las cuales a su vez dependen 

significativamente de la naturaleza de las actividades de la entidad. 

 

 “Sin embargo, los Estados Financieros no son un fin en sí mismos, dado 

que no persiguen el tratar de convencer al lector de un cierto punto de 

vista o de la validez de una posición; más bien, son un medio útil para la 

toma de decisiones económicas en el Análisis de alternativas para 

optimizar el uso adecuado de los recursos de la entidad”.2 

 

                                                           
1
 Tomado de: ttp://secfin.bcs.gob.mx/finanzas/images/stories/transparencia /marco_ 

regulatorio/manual/edos%20financieros.pdf  24/03/2015. 
2
 BAENA TORO, Diego. (2010). Análisis Financiero- Enfoque y proyecciones. México. Editorial ECOE. 

Cuarta Edición. 
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OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 Su principal objetivo es proveer información de una entidad acerca de 

su posición financiera, del resultado de sus operaciones, los cambios 

en su capital contable o patrimonio contable y, en sus recursos o 

fuentes de financiamiento con diferentes entidades bancarias, que son 

útiles al usuario general en el proceso de la toma de decisiones 

económicas. 

 

 Tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las 

entidades.  

 
Los principales interesados al respecto son quienes puedan aportar 

capital o que realizan aportaciones, contribuciones o donaciones a la 

entidad.   

 

El grupo de inversionistas o patrocinadores está interesado en evaluar 

la capacidad de crecimiento y estabilidad de la entidad y su 

rentabilidad, con el fin de asegurar su inversión, obtener rendimiento y 

recuperar la inversión. 

 

 Tomar decisiones de otorgar crédito por parte de los proveedores 

y acreedores. 

 

Los acreedores requieren para la toma de decisiones, información 

financiera que puedan compartir con la de otras entidades y de la 

misma entidad en diferentes periodos.  

Su interés se ubica en la evaluación de la solvencia y liquidez de la 

entidad, su grado de endeudamiento y la capacidad de generar flujos 

de efectivo suficientes para cubrir los intereses y recuperar sus 

inversiones. 
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 Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o 

ingresos por sus actividades operativas. 

 

Tomando en consideración la información acerca de la situación 

financiera, desempeño y cambios que sean útiles con el objeto de 

tomar decisiones económicas comprensibles, relevantes, fiables y 

comparables, que contribuyan al desarrollo de la operatividad de sus 

actividades diarias y que den a la empresa confianza y fortaleza para 

cumplir sus resultados. 

 

 Distinguir el origen y las características de los recursos 

financieros de la entidad, así como el rendimiento de los mismos. 

 

En este aspecto el interés es general, pues todos están interesados en 

conocer de qué recursos financieros dispone la entidad para llevar a 

cabo sus fines, cómo los obtuvo, cómo los aplicó. Y, finalmente, qué 

rendimiento ha tenido y puede esperar de ellos. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

“En toda administración de una empresa, es importante y necesaria la 

información financiera ya que es la base para una buena decisión, y para 

que ésta, sea suficiente y oportuna para los ejecutivos. 

 

 La administración financiera es la información que da parte a la 

contabilidad ya que es indispensable para la toma de decisiones de la 

empresa”.3 

 

Los Estados Financieros también muestran los resultados del manejo de 

los recursos encomendados a la administración de la entidad, por lo que, 

                                                           
3
 DELGADO CASTILLO, Héctor. (2009). Análisis de Estados Financieros. Colombia. Editorial Trillas.  
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para satisfacer ese objetivo, deben proveer información sobre la evolución 

de: 

 

 Los activos, 

 Los pasivos,  

 El capital contable o patrimonio contable, 

 Los ingresos y costos o gastos, 

 Los cambios en el capital contable o patrimonio contable, y 

 Los flujos de efectivo o, en su caso, los cambios en la situación 

financiera. 

 

Esta información asociada con la provista en las notas a los estados 

financieros, asiste a los usuarios de los estados financieros para anticipar 

las necesidades o generación de flujos de efectivo futuros de la entidad, 

en particular sobre su periodicidad y certidumbre.  

 

Las notas a los estados financieros son parte integran te de los mismos y 

su objeto es complementar los estados básicos con información relevante.  

 

Los Estados Financieros tienden progresivamente a incrementar su 

ámbito de acción, aspirando a satisfacer las necesidades del usuario 

general más ampliamente.  

Aunque los objetivos de los Estados Financieros y de la información 

financiera son los mismos, ciertos datos útiles van más allá del contenido 

de los estados financieros, por lo que solo pueden ser suministrados, por 

medio de informes distintos.  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Las características que deben reunir los estados financieros son: 



  

13 
 

 
 Comprensibilidad: La información debe ser de fácil comprensión para 

todos los usuarios, no obstante también se deben agregar notas que 

permitan el entendimiento de temas complejos, para la toma de 

decisiones. 

 

 Relevancia / Sistematización: La información será de importancia 

relativa, cuando al presentarse dicha información y omitirse por error, 

puede perjudicar e influir en las decisiones tomadas. 

 

 Confiabilidad: La información debe estar libre de errores materiales, 

debe ser neutral y prudente, para que pueda ser útil y transmita la 

confianza necesaria a los usuarios. 

 

 Comparabilidad: Esta información se debe presentar siguiendo las 

normas y políticas contables, de manera que permita la fácil 

comparación con periodos anteriores para conocer la tendencia, y 

también permitirá la comparación con otras empresas. 

 

 Pertinencia: Debe satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros es el reflejo de la contabilidad de una 

organización en donde se visualizan todos los hechos económicos 

que se realizan en un determinado periodo”.4  

 

Los estados financieros son herramientas que permiten a los dueños 

de negocios y partes interesadas tener una comprensión clara de la 

situación financiera. 

Los Estados Financieros básicos  son: 

                                                           
4
Tomado de:http://contabilidad5.bligoo.pe/clasificacion-de-los-estados-financieros#. VSoLbJOTXW8 
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 Balance  General 

 

 Estado de Resultados 

 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 

MODELOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
BALANCE GENERAL 
 
 
Definición 
 

“Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo 

que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una 

fecha determinada”.5 

 

Importancia 

 

Dentro del mundo de la contabilidad, el balance general es de suma 

importancia.  

 

Debido a que el balance general  es la situación patrimonial que una 

entidad (por lo general, una empresa o negocio de algún tipo) tiene, en 

relación a sus bienes, propiedades, deudas y recursos humanos. 

 

 “El Balance General es una ecuación que permite a los que dirigen la 

entidad conocer cuál es el estado patrimonial de la misma a partir de  

datos como lo que se tiene menos lo que se debe.  

 
                                                           
5
 BARAJAS NOVA, Alberto. (2008). Fianzas para no Financistas. Bogotá. Editorial Javeriana. Cuarta Edición. 
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En contabilidad, la idea de "lo que se tiene" se conoce como Activo 

mientras "lo que se debe" es llamado "Pasivo".  

El Balance General supone entonces la resta del Pasivo al Activo para 

conocer finalmente el monto de todo aquello que se posee.”6 

 
 
ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 
 

El Balance General está dividido en tres partes importantes, las cuales 

son: 

 

a) Encabezado. 

b) Cuerpo. 

c) Pié de firmas. 

El Encabezado, muestra la información general e importante que 

identifica al contribuyente y contiene básicamente lo siguiente: 

 

EMPRESA XXX 

 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 200X 

 

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América) 

 

El Cuerpo presenta los rubros, cuentas y valores de cada una de ellas, o 

sea que es en donde se muestran las cifras que forman el Activo, Pasivo y  

Patrimonio de la entidad. A continuación un ejemplo: 

                                                           
6
 Tomado de: http://www.importancia.org/balance-general.php, 20/03/2015 
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                           Gerente                          Contador 

 

 

En el Pié de Firmas, como su nombre lo indica, se colocan las firmas del 

representante legal, las personas que hicieron el balance, autorizaron el 

balance o dictaminaron el balance 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

Definición 

 

“El Estado de Resultados, también conocido como Estado de Ganancias y 

Pérdidas, es un Estado Financiero conformado por un documento que 

muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida 

que ha generado una empresa durante un periodo de tiempo 

determinado”7.  

 

Ejemplos de ingresos podrían ser las ventas, los dividendos y los ingresos 

financieros; mientras que ejemplos de gastos podrían ser la compra de 

                                                           
7
 BARAJAS NOVA, Alberto. (2008). Fianzas para no Financistas. Bogotá. Editorial Javeriana. Cuarta 

Edición.  
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mercaderías, los gastos de personal, los gastos financieros, los alquileres, 

los seguros, las depreciaciones y los impuestos.  

 

El beneficio o pérdida vendría a ser el resultado de la diferencia entre los 

ingresos y los gastos; hay beneficio cuando los ingresos son mayores que 

los gastos, y hay pérdida cuando los ingresos son menores que los 

gastos.  

 

En cuanto al periodo de tiempo que comprende un estado de resultados, 

éste suele corresponder al tiempo que dura el ejercicio económico de una 

empresa, el cual suele de ser un año; aunque cabe destacar que el 

estado de resultados es un documento flexible y además de elaborarse 

estados de resultados anuales, también suelen elaborarse estados de 

resultados mensuales y trimestrales. 

 

Importancia 

 

El Estado de Resultados es importante porque nos permite saber cuáles 

han sido los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado 

una empresa, analizar esta información (por ejemplo, saber si está 

generando suficientes ingresos, si está gastando demasiado, si está 

generando utilidades, si está gastando más de lo que gana, etc.), y, en 

base a dicho análisis, tomar decisiones. 

 

Pero también nos permite, al comparar un Estado de Resultado con otros 

de periodos anteriores, conocer cuáles han sido las variaciones en los 

resultados (sin han habido aumentos o disminuciones, y en qué 

porcentaje se han dado), y así saber si la empresa está cumpliendo con 

sus objetivos, además de poder realizar proyecciones en base a las 

tendencias que muestren las variaciones.  
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La estructura básica de un Estado de Resultados, la podemos apreciar en 

el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Gerente                          Contador 

 

Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus 

diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones 

y los egresos representados por costos de ventas, costo de servicios, 

prestaciones y otros gastos y productos de las entidades del sector tanto 

privado como público en un periodo determinado. 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 

Concepto 
 

“Muestra las variaciones ocurridas en las distintas cuentas patrimoniales 

(capital, acciones reservas y resultados acumulados) durante un periodo 

determinado”.8 

 

 

                                                           
8
 C. VAN HORNE, John M. WACHOWICZ (2012). Fundamentos de Administración Financiera. 

México. Editorial Mexicana. Undécima Edición. 
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Importancia 

 

El Estado de cambios en el patrimonio es importante ya que tiene como 

finalidad mostrar las variaciones que sufran los diferentes elementos que 

componen el patrimonio, en un periodo determinado.  

 

Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el 

patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus 

causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. 

 

Objetivo 

 

El objetivo primordial de este Estado es el de suministrar información 

relevante y concisa sobre los cambios en el capital de trabajo, con lo cual 

se proporciona un detalle de la gestión y se mejora la comprensión de las 

actividades y operaciones de un ente económico sobre el período que se 

informa, y sirve para:  

 

Evaluar los cambios experimentados en la situación financiera como 

consecuencia de las transacciones de financiamiento e inversión 

mostrando la generación de recursos provenientes de las operaciones del 

período. De su análisis se pueden detectar infinidad de situaciones 

negativas y positivas que pueden servir de base para tomas decisiones 

correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del 

comportamiento del patrimonio.  

 

La elaboración del Estado de Cambios en el Patrimonio, es relativamente 

sencilla puesto que son pocos los elementos que lo conforman y todo se 

reduce a determinar una simple variación.  

 

Para elaborar el Estado de Cambios en la Situación Financiera se 

requiere del Estado de Resultados y del Balance General.  
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Gerente    Contador 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

Concepto 

 

El estado de flujo de efectivo proporciona la información necesaria para 

analizar el flujo de dinero dentro y fuera de un negocio. “Es aquel que 

muestra el efecto de los cambios de efectivo en periodo determinado, 

generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 

financiamiento. Es el estado que muestra el efectivo generado y utilizado 

en las actividades de operación, inversión y financiación”.9 Este Estado es 

de tipo financiero y muestra entradas, salidas y cambio  neto en el efectivo 

de las diferentes actividades de una empresa durante un periodo 

contable, en una forma que concilie los saldos de efectivo inicial y final. 

 

 

 

                                                           
9
 Tomado de http://www.soyconta.mx/que-es-el-estado-de-flujo-de-efectivo-y-su-importancia-

para-las-empresas/. 23/03/2015 
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Importancia 

 

La importancia del flujo de efectivo reside en que permite a la entidad 

económica y al responsable de la información financiera conocer cómo se 

genera y utiliza el dinero y sus equivalentes en la administración del 

negocio. 

 

 Todas las empresas necesitan efectivo para realizar sus operaciones, 

pagar sus obligaciones y determinar si su operación les genera los 

recursos suficientes o requerirán financiamiento, por lo que se convierte 

en un insumo importante para el análisis y la planeación financiera.  

 

Por lo tanto, de manera general, el Estado de Flujo de Efectivo expone lo 

siguiente: 

 

 Muestra las entradas y salidas que representan el origen y la 

aplicación de los recursos en cierto periodo. 

 

 En un entorno inflacionario, elimina los efectos de la inflación 

reconocidos en los estados financieros. 

 

 En la presentación del Estado Financiero, muestra la generación o 

utilización de efectivo en actividades de operación, inversión y 

financiamiento. 

 

 Para formular el estado financiero se puede utilizar el método directo 

o indirecto, pero ambos consideran las entradas y salidas de efectivo 

en el periodo. 
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 BALANCE GENERAL 

 
 CUENTA CANTIDAD 

ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE   
Caja Bancos XXXXX 
Cuentas por cobrar clientes XXXXX 
Crédito Tributario a Favor (renta) XXXXX 
Inventario de Mercaderías XXXXX 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES XXXXX 
ACTIVOS NO CORRIENTE   
Vehículos XXXXX 
(-)Depreciación Acumulada XXXXX 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE XXXXX 
TOTAL ACTIVOS XXXXX 

 
  

PASIVOS   
PASIVO CORRIENTE   
Cuentas por pagar a proveedores XXXXX 
TOTAL PASIVO CORRIENTE XXXXX 
PASIVO CORRIENTE   
Obligaciones con el SRI XXXXX 
Obligaciones con el IESS XXXXX 
15% Participación trabajadores XXXXX 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES XXXXX 
TOTAL PASIVOS XXXXX 
TOTAL PATRIMONIO XXXXX 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO XXXXX 

    
                  ------------------------ ----------------------- 
                          GERENTE      CONTADOR 

    

 
Actividades del Estado de Flujo de Efectivo10 

 

Las actividades que conforman la estructura de dicho Estado Financiero 

son: 

 

 Actividades de operación: Son aquellas actividades de la 

operación relacionadas con el desarrollo del objeto social de la 

empresa o entidad, es decir, con la producción o comercialización de 

sus bienes, o la prestación de sus servicios. 

 

 Actividades de inversión: Son las que hacen referencia a las 

                                                           
 

10
 Tomado de http://www.soyconta.mx/que-es-el-estado-de-flujo-de-efe ctivo-y-su-importancia-para-

las-empresas/. 23/03/2015. 
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inversiones de la empresa en activos fijos, en compra de inversiones 

en otras empresas, títulos, valores, etc. 

 

 Actividades de financiación: Son aquellas que hacen referencia a 

la adquisición de recursos para la empresa, que van desde las 

fuentes externas de financiamiento hasta los propios socios. 

 
 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) Y NORMAS 

INIERNACIONALES DE INFORMACION FINACIERA (NIIF)  

RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS11 

 

NIC 1. Presentación de los Estados Financieros 

 

Objetivo 

 

“Establecer las bases para la presentación de los estados financieros con 

propósito de información general, para asegurar la comparabilidad de los 

mismos, tanto con los estados financieros de la propia entidad 

correspondientes a ejercicios anteriores, como con los de otras entidades. 

Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de 

los estados financieros, directrices para determinar su estructura y 

requisitos mínimos sobre su contenido”. 
 

 

Alcance 

 

Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados 

financieros con propósitos de información general conforme a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

 

                                                           
 

11
 Tomado de: http:// www.normasinternacionalesdecontabilidad/nic/nic.ht 
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En otras NIIF se establecen los requerimientos de reconocimiento, 

valoración y revelación de información para transacciones y otros sucesos 

de carácter específico. 

 

Esta Norma no será de aplicación a la estructura  contenida de los 

estados financieros intermedios condensados que se elaboren de acuerdo 

con la NIC 34 Información financiera intermedia. Sin embargo, los 

párrafos 15 a 35 se aplicarán a dichos estados financieros.  

12 

Esta Norma se aplicará de la misma forma en todas las entidades, 

incluyendo aquellas que presentan estados financieros consolidados y 

aquellas que presentan estados financieros separados, tal como se 

definen en la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados. 

 

NIC 32. Instrumentos Financieros: Presentación 

 

Objetivo 
 

 

 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer principios para la 

presentación de los instrumentos financieros como pasivos o patrimonio 

neto, así como para la compensación de activos financieros y pasivos 

financieros.  

 

Se aplicará en la clasificación de los instrumentos financieros, desde la 

perspectiva del emisor, en activos financieros, pasivos financieros e 

instrumentos de patrimonio; en la clasificación de los intereses, 

dividendos y pérdidas y ganancias relacionados con ellos, y en las 

circunstancias en que los activos financieros y los pasivos financieros 

puedan ser objeto de compensación. 
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Alcance  

 

“Esta Norma se aplicará por todas las entidades a toda clase de 

instrumentos financieros, excepto a: (a) aquellas participaciones en 

dependientes, asociadas y negocios conjuntos, que se contabilicen de 

acuerdo con la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados, 

NIC 28 Inversiones en asociadas, y NIC 31 Participaciones en negocios 

conjuntos”13.  

 

No obstante, en algunos casos la NIC 27, la NIC 28 o la NIC 31 permiten 

que una entidad contabilice las participaciones en una dependiente, 

asociada o negocio conjunto aplicando la NIC 39; en esos casos, las 

entidades aplicarán los requerimientos de esta Norma.   

 

Las entidades aplicarán también esta Norma a todos los derivados 

vinculados a participaciones en dependientes, asociadas o negocios 

conjuntos. 

NIIF 7. Instrumentos Financieros: Información a revelar 
 
 
Objetivo 
 

El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados 

financieros, revelen información que permita a los usuarios evaluar:(a) la 

relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en 

el rendimiento de la entidad; y  (b) la naturaleza y alcance de los riesgos 

procedentes de los instrumentos financieros a los que la entidad se haya 

expuesto durante el ejercicio y en la fecha de presentación, así como la 

forma de gestionar dichos riesgos. 

                                                           
13 BARAJAS NOVOA, Alberto. (2008). Finanzas para no Financistas. Bogotá. Editorial Javeriana. Cuarta 

Edición.  
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“Los principios de esta NIIF complementan a los de reconocimiento, 

valoración y presentación de los activos financieros y los pasivos 

financieros de la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación y de la 

NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración”14. 

 

Alcance 

 

Esta NIIF deberá aplicarse por todas las entidades, a toda clase de 

instrumentos financieros, excepto a: aquellas participaciones en 

dependientes, asociadas y negocios conjuntos, que se contabilicen de 

acuerdo con la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados, la 

NIC 28 Inversiones en asociadas o la NIC 31 Participaciones en negocios 

conjuntos. No obstante, en algunos casos la NIC 27, la NIC 28 o la NIC 31 

permiten que una entidad contabilice las participaciones en una 

dependiente, asociada o negocio conjunto aplicando la NIC 39; en esos 

casos, las entidades aplicarán los requerimientos de esta Norma. 

 

Las entidades aplicarán también esta Norma a todos los derivados 

vinculados a las participaciones en dependientes, asociadas o negocios 

conjuntos, a menos que el derivado cumpla la definición de un 

instrumento de patrimonio de la NIC 32. 

 

Esta NIIF se aplicará tanto a los instrumentos financieros que se 

reconozcan contablemente como a los que no se reconozcan. 

Los instrumentos financieros reconocidos comprenden activos financieros 

y pasivos financieros que estén dentro del alcance de la NIC 39.  

 

Los instrumentos financieros no reconocidos comprenden algunos 

instrumentos financieros que, aunque estén fuera del ámbito de aplicación 

de la NIC 39, entran dentro del alcance de esta NIIF (como, por ejemplo, 

algunos compromisos de préstamo). 

                                                           
14

 NORMAS Internacionales de Contabilidad: http:// www.normasinternacionalesdecontabilidad/nic/nic.ht 
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Análisis de la norma internacional de contabilidad (NIIF/NIC) No. 8 

(Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y 

errores) y sus principales efectos.  

 

Esta norma revisada sustituye a la NIC 8 Ganancia o Pérdida neta del 

ejercicio, errores fundamentales y cambios en políticas contables, y se 

aplicará en los ejercicios anuales que hayan iniciado a partir del 1 de 

enero de 2005. Se aconsejaba su aplicación anticipada. El objetivo de 

esta norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las 

políticas contables, el tratamiento contable y la información a revelar 

acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las 

estimaciones contables y de la corrección de errores. La norma trata de 

realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, 

la comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en 

ejercicios anteriores y con los elaborados por otras entidades.  

 

Los requisitos de información a revelar relativos a las políticas contables, 

excepto los referentes a cambios en las políticas contables, han sido 

establecidos en la NIC 1, Presentación de estados financieros.  

 

Características y contenido: Políticas contables: Cómo se seleccionan y 

aplican las políticas contables, obligación de la uniformidad en la 

aplicación de ellas, cómo actuar cuando se dan cambios en las políticas 

contables y cuándo realizar esos cambios, así como la información a 

revelar. 

 

Cambios en las estimaciones contables: Explicar las clases de 

estimaciones, los cambios que se originan y la información a revelar.  

 

Errores: Cómo proceder ante errores materiales de ejercicios anteriores, 

limitaciones a la  expresión retroactiva e información a revelar.  
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Impracticabilidad de la aplicación de la expresión retroactiva: Cómo 

proceder en estos casos. Interpretaciones de las Normas Internacionales 

de Contabilidad (SIC) relacionadas.  

 

PRESENTACION15 
 

En la forma de presentación se considera las tres cuentas principales 

para la presentación del balance general. 

 

1) Activo 

2) Pasivo 

3) Patrimonio 

 

El Activo 

 

Representa los bienes y derechos de la empresa. Dentro del concepto de 

bienes está el efectivo,  los inventarios,  los activos de larga duración etc. 

Dentro del concepto de  derechos se pueden clasificar las cuentas por 

cobrar, las inversiones en papeles del mercado, las inversiones y 

valorizaciones etc. 

 

El Pasivo 

 

Representa las obligaciones totales de la empresa, en el corto o largo 

plazos, cuyos beneficiarios son por lo general personas o entidades 

diferentes a los dueños de la empresa (ocasionalmente existen pasivos 

con los socios o accionistas de la compañía).  

 

Encaja dentro de estas definiciones las obligaciones bancarias, las 

obligaciones con proveedores, las cuentas por pagar, etc. 

                                                           
15

 DELGADO CASTILLO, Héctor. (2009). Análisis de estados Financieros. Colombia. Editorial Trillas 
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El Patrimonio 

 

Representa la participación de los propietarios en los negocios, y resulta 

de restar, el total de activo, el pasivo con terceros. El patrimonio también 

se denomina capital contable o capital social. 

 

Para la presentación del  Estado de Pérdidas y Ganancias muestra los 

Ingresos y los Gastos, así como la utilidad o pérdida resultante de las 

operaciones de una empresa durante un periodo determinado,  

generalmente un año. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Concepto 
 

“El Análisis Financiero es el estudio que se hace de la información 

contable, mediante la utilización de indicadores y razones financieras.”16 

La contabilidad representa y refleja la realidad financiera de la empresa, 

de modo que es necesario interpretar y analizar esa información para 

poder entender a profundidad el origen y comportamiento de los recursos 

de la empresa.  

 

Importancia 
 

“El Análisis Financiero es importante ya que permite que la contabilidad 

sea útil a la hora de tomar las decisiones, puesto que la contabilidad si no 

es leía simplemente no dice nada y menos para un directivo que poco 

conoce de contabilidad, luego el Análisis Financiero es imprescindible 

para que la contabilidad cumpla con el objetivo más importante para la 

que fue ideada que cual fue el de servir de base para la toma de 

decisiones”.17  

                                                           
16 DELGADO CASTILLO, Héctor. (2009). Análisis de estados Financieros. Colombia. Editorial Trillas.  
17

 Tomado de: http://www.finanzaspracticas.com.co/finanzaspersonales/presupuesta r/sanas/1.php. 
22/03/2015 
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Cada componente de un Estado Financiero tiene un significado y en 

efecto dentro de la estructura contable y financiera de la empresa, efecto 

que se debe identificar y de ser posible, cuantificar.   

 

Sin el  Análisis Financiero, no es posible hacer un diagnóstico actual de la 

empresa, y sin ello no habrá pautas para señalar una trayectoria a seguir 

en el futuro en función de sus objetivos.  

 

“Los Estados Financieros nos muestran la situación actual y la trayectoria 

histórica de la empresa, de esta manera podemos anticiparnos, iniciando 

acciones para resolver problemas y tomar ventaja de las oportunidades.  

Los Indicadores Financieros obtenidos en el análisis, nos sirven para 

preparar Estados Financieros Proyectados, en base a la realidad”.18 

 

FUNCIÓN 
 

“La Función del Análisis Financiero es servir de herramienta para 

generar mayor rentabilidad del capital de la empresa, evalúa las 

repercusiones financieras, coordina aportes financieros, evalúa la 

efectividad de la administración financiera de un proyecto, evalúa 

incentivos locales para determinar la conveniencia de un cambio en la 

empresa con relación al ingreso incremental que deja el mismo”.19 

 

VENTAJAS QUE OFRECE A LOS USUARIOS 
 

Los distintos agentes interesados, directa o indirectamente, en la actividad 

económica desarrollada por las empresas, demandarán información sobre 

estas entidades en función de sus intereses y necesidades. 

 

                                                           
18

 RAMIREZ BRISEÑO, Hugo. (2008). Indicadores Financieros Fácilmente Explicados. México. Editorial 
Umbral.  
19

 ESLAVA, José de Jaime. (2010). Las  claves del Análisis Económico –Financiero de la Empresa. Madrid. 

Editorial ESIC. Segunda Edición. 
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De esta manera, dispondrán de información útil para evaluar su actividad 

y la actuación de sus directivos, evaluación que les facilitará tomar sus 

decisiones de una manera razonable. 

 

 Da a conocer  la situación económica y financiera de las 

organizaciones. 

 Permite identificar los puntos débiles y fuertes de los negocios, para 

corregirlos y fortalecerlos respectivamente. 

 
 Proporciona información clara, sencilla y accesible para la toma de 

decisiones. 

 

MÉTODOS  
 

El analista financiero deberá adoptar los métodos a emplear de acuerdo a 

las características específicas de la entidad.  

 

Los métodos más conocidos y aplicados en la práctica son:  

 

 Análisis vertical  

 Análisis Horizontal  

 Análisis por índices o razones financieras  

 
ANÁLISIS VERTICAL 
 

Concepto 
 

El análisis vertical es la herramienta financiera que permite verificar si la 

empresa está distribuyendo acertadamente sus activos y si está haciendo 

uso de la deuda de forma debida teniendo muy en cuenta las necesidades 

financieras y operativas que consiste en determinar el peso proporcional 

(en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado financiero 

analizado considerando cada una de sus cuentas. 
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Importancia del Análisis Vertical 
 
 
El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una 

empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a 

las necesidades financieras y operativas. 

 

Objetivo del Análisis Vertical 
 

“El objetivo del Análisis Vertical es determinar que tanto representa cada 

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

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

multiplicar por 100. Si el total del activo es de 200 y el disponible es de 20, 

entonces tenemos (20/200)*100 = 10%, es decir que el disponible 

representa el 10% del total de los activos.  

 

El Análisis Vertical de un Estado Financiero permite identificar con 

claridad cómo está compuesto”.20 Una vez determinada la estructura y 

composición del Estado Financiero, se procede a interpretar dicha 

información. Para esto, cada empresa es un caso particular que se debe 

evaluar individualmente, puesto que no existen reglas que se puedan 

generalizar, aunque si existen pautas que permiten vislumbrar si una 

determinada situación puede ser negativa o positiva. 

 

 Se puede decir, por ejemplo, que el disponible (caja y bancos) no debe 

ser muy representativo, puesto que no es rentable tener una gran 

cantidad de dinero en efectivo en la caja o en el banco donde no está 

generando rentabilidad alguna. Toda empresa debe procurar por no tener 

más efectivo de lo estrictamente necesario, a excepción de las entidades 

financieras, que por su objeto social necesariamente deben conservar 

importantes recursos en efectivo 

                                                           
20

 RAMIREZ BRISEÑO, Hugo. (2008). Indicadores Financieros Fácilmente Explicados. México. Editorial 
Umbral. 
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Las inversiones, siempre y cuando sean rentables, no presentan mayores 

inconvenientes en que representen una proporción importante de los 

Activos. 

 

 

 

 
ANÁLISIS VERTICAL 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA DE 
VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

 

   20XX 20XX 20XX 20XX Variación 

Caja y bancos  XXXX   XXXX   XXXX   XXXX    

Inversiones transitorias  XXXX   XXXX   XXXX   XXXX    

Cuentas a cobrar  XXXX   XXXX   XXXX   XXXX    

Inventarios  XXXX   XXXX   XXXX   XXXX    

Otros activos de corto plazo  XXXX   XXXX   XXXX   XXXX    

Total activo corriente 

                   

-    

                  

-                 -    

             

-                 -    

Activos fijos  XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX  

Otros activos de largo plazo  XXXX   XXXX   XXXX   XXXX   XXXX  

Total activo no corriente 

                   

-    

                  

-          

Activo total 

                   

-    

                  

-          

Deudas comerciales  XXXX   XXXX  XXXX XXXX XXXX 

Otras deudas de corto plazo  XXXX   XXXX  XXXX XXXX XXXX 

Deudas sociales y fiscales  XXXX   XXXX  XXXX XXXX XXXX 

Deudas bancarias  XXXX   XXXX  XXXX XXXX XXXX 

Total pasivo corriente 

                   

-    

                  

-          

Deudas bancarias  XXXX   XXXX  XXXX XXXX XXXX 

Otras deudas de largo plazo  XXXX   XXXX  XXXX XXXX XXXX 

Total pasivo no corriente 

                   

-    

                  

-          

Pasivo total 

                   

-    

                  

-          

Patrimonio neto  XXXX   XXXX        

Pasivo total + Patrimonio neto  XXXX   XXXX  XXX     

Control  XXXX   XXXX        
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Concepto 

 

El análisis horizontal es la herramienta financiera que permite verificar 

la variación absoluta y la variación relativa que haya sufrido cada 

cuenta de un estado financiero con respecto de un periodo, a otro 

anterior.  

 

Importancia 

 

Esto es importante para determinar cuándo se ha crecido o disminuido en 

un periodo de tiempo determinado. “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. Es el 

análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa en un 

periodo fue bueno, regular o malo”.21 

 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada 

partida o cuenta de un Estado Financiero en un periodo 2 respecto a un 

periodo 1, se procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el 

valor 1. La fórmula sería P2-P1. 

 

De lo anterior se concluye que para realizar el Análisis Horizontal se 

requiere disponer de Estados Financieros de dos periodos diferentes, es 

decir, que debe ser comparado, toda vez lo que busca el análisis 

horizontal, es precisamente comparar un periodo con otro para observar 

el comportamiento de los Estados Financieros en el periodo objeto de 

análisis.  

 

                                                           
21 MASSONS, Joan y RABASCA. (2014). Finanzas - Análisis y estrategias Financieras. España. 

Editorial Hispano Europa, S.A. Decimocuarta Edición. 
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Una vez determinadas las variaciones, se debe proceder a determinar las 

causas de esas variaciones y las posibles consecuencias derivadas de las 

mismas. “Los valores obtenidos en el Análisis Horizontal, pueden ser 

comparados con las metas de crecimiento y desempeño fijadas por la 

empresa, para evaluar la eficiencia y eficacia de la administración en la 

gestión de los recursos, puesto que los resultados económicos de una 

empresa son el resultado de las decisiones administrativas que se hayan 

tomado”.22  

 

La información aquí obtenida es de gran utilidad para realizar 

proyecciones y fijar nuevas metas, puesto que una vez identificadas las 

causas y las consecuencias del comportamiento financiero de la empresa, 

se debe proceder a mejorar los aspectos considerados débiles, se deben 

diseñar estrategias para aprovechar los puntos fuertes.  

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

EMPRESA XXX 

  2013 2014 Variac. 

Ventas  XX   XX   XX  

CMV  XX   XX   XX  

Utilidad Bruta       

Gastos administración  XX   XX   XX  

Gastos comercialización  XX   XX   XX  

Resultado operativo      XX  

Intereses por deudas  XX   XX   XX  

Intereses por activos  XX   XX   XX  

Otros gastos  XX     XX  

Resultado sujeto a impuestos      XX  

Impuesto a las ganancias  XX   XX   XX  

Ingresos extraordinarios  XX     XX  

Utilidad neta      XX  

 

 

                                                           
22

 ORTIZ ANAYA, Héctor. (2006). Análisis Financiero Aplicado y Principios de administración 
financiera. Bogotá. Editorial ECOE. Tercera  Edición. 
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ANÁLISIS POR INDICES O RAZONES FINANCIERAS  

 

El análisis financiero implica la observación de las debilidades y puntos 

fuertes que en su conjunto puede presentar una empresa.  

 

El balance de situación financiera y el estado de resultados son los 

instrumentos básicos para realizar comparaciones y poder determinar las 

relaciones a través de los índices o razones con las que los usuarios se 

sirven para analizar el estado actual, la capacidad de crédito, el capital de 

inversión, el volumen de inventarios, etc.  

 

Existen varios índices o razones y se constituyen en una herramienta de 

fundamental importancia del análisis financiero porque al compararlos con 

comportamientos anteriores o proyectarlos sirven como indicadores útiles 

en cuanto a liquidez, solvencia, rentabilidad y actividad de la empresa.  

 

ÍNDICES FINANCIEROS 

 

“Son ratios o medidas que tratan de analizar el estado de la empresa 

desde un punto de vista individual, comparativamente con la competencia 

o con el líder del mercado”.23 

 

La mayoría de las relaciones se pueden calcular a partir de la información 

suministrada por los estados financieros.  

 

Así, los Indicadores Financieros se pueden utilizar para analizar las 

tendencias y comparar los estados financieros de la empresa con los de 

otras empresas.  

                                                           
23

 BAENA TORO, Diego. (2010). Análisis Financiero- Enfoque y proyecciones. México. Editorial 
ECOE. Cuarta Edición. 
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Fuente: http://www.los-indices-financieros/los-indices-financieros.shtml 

 

Índice de Liquidez 

 

“La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar 

las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas 

se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, 

sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y 

pasivos corrientes”.24 

 

La liquidez en la empresa requiere una atención especial en las épocas 

en las que el crédito bancario es escaso.  

 

El análisis financiero proporciona fórmulas sencillas para medir el grado 

de liquidez de la empresa, que siempre habrá de guardar una estrecha 

relación con su cifra de deudas a corto plazo.  

 

                                                           
24

 RAMIREZ BRISEÑO, Hugo. (2008). Indicadores Financieros Fácilmente Explicados. México. Editorial 
Umbral. 
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Tenemos el “ratio de liquidez”, calculado como Activo Corriente / Pasivo 

Corriente, es una medida sencilla de poner en relación el efectivo de la 

empresa con sus deudas en un plazo  corto de tiempo. 

 

 
 Razón Corriente 

 

Mide las disponibilidades actuales (corto plazo) de la empresa para 

atender las obligaciones existentes (corto plazo). 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0 

 

 Capital de  Trabajo 

 

Indica el valor que le quedaría a la empresa, representando en  

efectivo u otros pasivos corrientes, después de pagar todos sus 

pasivos de corto plazo. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0 

 

 

Razón Corriente = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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 Prueba Acida 

 

Al no incluirse el valor de los inventarios perteneciente a la empresa, este 

indicador señala con mayor precisión las disponibilidades  inmediatas 

para el pago de deudas a corto plazo.  

 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0 

 

 

Índice de Eficiencia 

 

Establecen la relación entre los costos de los insumos y los productos  de 

proceso; determinan la productividad con la cual se administran los 

recursos, para la obtención de los resultados del proceso y el 

cumplimiento de los objetivos.  Los indicadores de eficiencia miden el 

nivel de ejecución del proceso, se concentran en el cómo se hicieron las 

cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. 

Tienen que ver con la productividad. 

 

 

Fórmula: 

 

  

 

La eficiencia financiera: Índice de Rotación de Activos; Índice de Utilidad 

sobre Ingreso Total. 

Índice de eficiencia financiera: La eficiencia financiera mide la intensidad 

con que la empresa usa los activos para generar valor. Existen varios 

Prueba Ácida = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒−𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Eficiencia en Producción = Costos de Ventas 

+ Gastos de Operación x 100. 
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índices pero aquí se verán solo dos que aparecen como especialmente 

significativos. Estos son: el Índice de Rotación de Activos y el Índice de 

Utilidad. El Índice de Rotación de Activos (IRA) se calcula como: 

 

IRA = Ingreso Bruto Total/ Activo Total 
 

Y mide cuanto Ingreso Bruto genera cada peso invertido en la empresa. 

Mientras más alto sea el IRA, más eficiente es el uso que se está dando a 

los activos de la empresa. El Índice de Utilidad (IU) se calcula como: 

 

IU = Utilidad después de Impuestos/ Ingreso Bruto Total  
 

Y mide que proporción del Ingreso Bruto Total corresponde a Utilidad, es 

decir, dineros que pueden ser repartidos entre los dueños de la empresa 

sin afectar el valor de la misma. Mientras mayor sea este índice, menor es 

la proporción del Ingreso Bruto Total que corresponde a costos e 

impuestos y, consecuentemente, mayor es la eficiencia de la empresa en 

generar utilidades por cada peso de ingreso 

 

 Rotación de inventarios 
 

Representa el número de veces que se recuperan los inventarios en un 

periodo dado, a través del proceso de ventas. Para obtener la estimación 

del número de días que le lleva a una empresa el vender su inventario, se 

dividen los días del año entre la rotación. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Es preferible una rotación elevada frente a una baja; no se puede 

establecer un valor estándar, porque la rotación depende del tipo de 

actividad de la empresa y de la naturaleza de los productos 

 Rotación de Inventarios = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒í𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 



  

41 
 

comercializados. El promedio de los inventarios se obtiene sumando el 

inventario inicial más el inventario final y se divide para dos. 

 

Índice de Endeudamiento 

 

“Tienen por objeto medir 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 incurren tales acreedores, el riesgo 

de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel 

de endeudamiento para la empresa”.25 

 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Señala cuantas veces el Patrimonio está comprometido en el Pasivo 

Total, un índice alto compromete la situación financiera, la que podría 

mejorar con incrementos de capital o con la capitalización de la Utilidad. 

 

Índice de Rentabilidad 

 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la 

que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el 

fin de obtener unos resultados.  

En la literatura económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de 

forma muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que 

inciden en una u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina 

rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado periodo 

de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. 

 
                                                           
25

 ESLAVA, José de Jaime. (2010). Las  claves del Análisis Económico –Financiero de la Empresa. Madrid.  
Editorial ESIC. Segunda Edición.  

Índice de Endeudamiento = 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
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 “Esto supone la comparación entre la renta generada y los medios 

utilizados para obtenerla con el fin de permitir la  elección entre 

alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, según que el 

análisis realizado sea a priori o a posterior”.26 

 

Desde el punto de vista de los inversionistas, lo más importante de 

analizar con la aplicación de estos indicadores es la manera como se 

produce el retorno de los valores invertidos en la empresa (Rentabilidad 

del Patrimonio y Rentabilidad del Activo Total). 

 

 Rentabilidad Sobre Ventas 

 

Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. Este índice cuando es 

más alto representa una mayor rentabilidad, esto depende del tipo de 

negocio o actividad de la empresa. 

 

 

Fórmula: 

 

 

 

La utilidad neta del ejercicio se determina después de impuestos y 

distribuciones. 

 

 Rentabilidad Sobre el Activo Total 

 

Mide el beneficio logrado en función de los recursos de la empresa, 

independientemente de sus funciones de financiamiento. Si el índice es 

alto la rentabilidad es mejor, esto depende de la composición de  los 

Activos, porque no todos tienen igual Rentabilidad. 

 

                                                           
26

 MASSONS, Joan y RABASCA. (2014). Finanzas - Análisis y estrategias Financieras. España. Editorial Hispano 
Europa, S.A. Decimocuarta Edición. 

Rentabilidad Sobre las Ventas = 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Fórmula: 

 

 

 

 Capacidad de Pago o Índice de Cobertura de la Deuda 

 

La capacidad de pago o índice de cobertura de la deuda para satisfacer el 

pago del capital e intereses por préstamos contraídos, se mide a través 

de la obtención de utilidades.  

 

Este índice es utilizado en la evaluación de proyectos y en las solicitudes 

de crédito en bancos o financieras. Cuando el índice es alto presenta 

mejores condiciones de cobertura de la deuda. 

 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

La Utilidad Líquida se define de la Utilidad Neta (-) Distribuciones e 

Impuestos. 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El procedimiento de análisis, para cada uno de los métodos es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

Rentabilidad Sobre el Activo Total = 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Capacidad de Pago = 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑎 𝐶𝑢𝑏𝑟𝑖𝑟𝑠𝑒
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ANÁLISIS VERTICAL 
 

1. Se inicia comparando las cifras en forma vertical de los estados 

financieros a analizar como son el Balance General y el Estado de 

Resultados. 

2. Se calcula el valor porcentual para conocer la composición de 

cada uno de los rubros y subcuentas respecto a la cuenta 

principal, ya sea Activo, Pasivo, Patrimonio del Balance General. 

 

3. Luego se procede a calcular de misma manera la composición 

porcentual del Estado de Resultados y el valor de referencia serán 

las ventas, puesto que se debe determinar cuánto representa un 

determinado concepto (Costo de ventas, Gastos operacionales, 

Gastos no operacionales, Impuestos, utilidades, entre otros) 

respecto a la totalidad de las ventas. 

 

4. Una vez calculado los respectivos porcentajes se procede a 

analizar e interpretar los resultados en función a la estructura de 

los Activos, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Egresos, empleando 

tablas y gráficos (barras, sectores). 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

1. Se toman dos Estados Financieros (Balance General o Estado de 

Resultados) de dos períodos consecutivos, preparados sobre la misma 

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

último año objeto de estudio, y el año base que es el año anterior al 

escogido para valorar sus variaciones. 

 

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

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

cifras del período más reciente o año corriente y en la segunda 



  

45 
 

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

registradas por su valor neto). 

 

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

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

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

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

valores negativos). 

 

4. En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones 

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

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

 

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

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

Financieros comparados y se dividen los valores del año más reciente 

entre los valores del año anterior).  

 

Al observar los datos obtenidos, se deduce que cuando la razón es 

inferior a 1 hubo una disminución, y cuando es superior hubo un aumento. 

 

INFORME FINANCIERO 
 

“Los informes financieros son evaluaciones que ayudan a identificar el 

estado financiero actual de una compañía o de una organización en el 

último periodo contable.  

 

Un informe financiero puede cubrir un periodo corto de tiempo, como el 

mes más reciente, o periodos de hasta un año. 
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Da a conocer de una forma resumida como se encuentra la cooperativa, 

tanto administrativa como económicamente, el mismo que es realizado en 

función de los objetivos.”27 

 

Mediante este informe la cooperativa demuestra su liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad para tomar decisiones acertadas para 

mejorar la gestión financiera; este informe va dirigido al gerente de la 

Cooperativa. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 

 

Son las que presentan información operacional, e información estratégica, 

la cual no puede ser presentada en los estados financieros básicos pero 

que también es importante o relevante como por ejemplo: unidades físicas 

producidas o vendidas, factores de eficiencia, plantas en operación. 
 

Con esta información el usuario puede tener una base de información 

amplia que le ayude a formarse una idea clara del desempeño de la 

empresa. 

 

CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS 
 

Son las que presentan información contenida en los Estados Financieros,  

presupuestos etc. En este apartado deben incluirse las notas a los 

estados financieros, el dictamen del auditor y el análisis financiero. 

 

 

 

 

                                                           
27

 BLANCO, Guillermo (2008). “Como Elaborar Informes Financieros” 



  

47 
 

 

ESTRUCTURA 

 

El informe contiene lo siguiente: 

 

      ESTRUTURA DEL INFORME FINANCIERO 

Encabezado: Nombre de la empresa y los estados financieros 

que se van a analizar con su respectivo período, 

nombre del informe (que haga alusión al tema que 

se tratará), fecha y lugar del análisis. 

Resumen de los 

aspectos más 

relevantes de la 

empresa: 

Debe incluirse un pequeño resumen de las 

actividades que realiza la empresa, las 

características mercantiles y jurídicas, y sus 

principales objetivos a corto y largo plazo.   

 Objetivos del 

informe: 

Enumeración de los propósitos que tiene el 

informe y el área de la empresa a la que se 

dirige.   

Identificación de 

los problemas: 

Describir de manera detallada y resumida cada 

uno de los problemas que llevaron a la 

elaboración del informe. No es aconsejable que 

  

 en un mismo informe se traten diferentes 

problemáticas que no estén relacionadas entre sí. 

Generalmente se analizan diferentes indicadores 

financieros (de liquidez, endeudamiento, de 

rentabilidad, etc.), los cuales permiten identificar 

algunos problemas de la empresa o institución.    

Análisis de las 

causas: 

Detallar de manera clara y concisa cuáles han 

sido las causas de los problemas identificados en 

el punto anterior. Se pueden utilizar gráficos para 

que la información sea clara y precisa, y resumir 
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las cifras de los estados financieros resaltando las 

más importantes en el estudio que se está 

realizando.   

Recomendaciones 

y conclusiones: 

Describir de forma clara y breve qué puede y debe 

hacer la compañía para solucionar los problemas 

que se están presentando (las diferentes 

estrategias que puede utilizar la empresa).  

Además, se deben incluir unas breves 

conclusiones de la situación en la que se 

encuentra la organización.    

Cierre: Incluir los nombres  de las personas que 

realizaron el informe, con su respectivo número de 

identificación y el cargo que ocupan en la 

compañía. 
28

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 BLANCO, Guillermo (2008). “Como Elaborar Informes Financieros” 
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e. MATERIALES  Y  MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para la realización del presente trabajo de  

investigación,  son los siguientes:  

 

Equipo de Computación 

 Computadora 

 CD 

 Flash Memory 

 Internet 

 

Suministros de Oficina 

 Resma de Papel Bon 

 Esferos 

 Carpetas 

 Calculadora 

 Lápiz 

 

Bibliográfico 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 

Aporte de la Empresa 

 

 Estados Financieros 

 Plan estratégico 

 Ruc 
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MÉTODOS 
 

Para el desarrollo  del presente trabajo de investigación fue necesaria la 

aplicación de métodos que permitieron cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

Método Científico 

 

La aplicación del método científico, permitió organizar información y 

relacionar los fundamentos teóricos frente a la veracidad de las 

operaciones financieras y finalmente establecieron las conclusiones y 

recomendaciones orientadas a mejorar la gestión financiera de la 

empresa. 

 

Método Deductivo 

 

Permitió conocer aspectos generales de las fuentes sobre Análisis 

Financiero e indicadores, que fueron aplicados a un caso particular, este 

método recopiló información bibliográfica de libros, documentos y folletos 

que tienen relación con el tema, lo que sirvió como base para estructurar 

la fundamentación teórica conceptualizando de manera general el 

sustento teórico del problema de investigación. 

 

Método Inductivo  

 

Permitió conocer el estudio de aspectos particulares de la Cooperativa 

como su organización estructural, sus antecedentes históricos de 

creación, conocimientos de los servicios que presta y los registros 

contables y estados financieros a ser evaluados para llegar a establecer 

conclusiones generales respecto al Análisis Financiero de la Cooperativa 

de Transporte de Carga en Volquetes Central Shushufindi de la provincia 

de Sucumbíos. 
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TÉCNICAS 
 

Observación  Directa 

 

Permitió identificar la situación de la Cooperativa de Transporte de Carga 

en Volquetes, Central Shushufindi de la provincia de Sucumbíos, y tener 

una perspectiva más clara de la situación actual, esto se realizó 

directamente en la empresa para presenciar las actividades, funciones 

asignadas, los procedimientos de administración financiera y el medio en 

el cual los empleados se están desenvolviendo. 

 

Encuesta 

 

Es una técnica que ayudó a recolectar la información necesaria para la 

investigación, la misma que fue aplicada a los trabajadores de la 

Cooperativa, personas a quienes se dirigió la encuesta, con un 

cuestionario de preguntas que permitieron determinar de manera clara y 

precisa información relacionada con los Estados Financieros de la 

Cooperativa de Transporte de Carga en Volquetes, Central Shushufindi 

de la provincia de Sucumbíos.  

 

Entrevista 

 

Esta técnica permitió recopilar información directa con la Gerente, con la 

cual se formularon las  preguntas que ayudaron a determinar de manera 

directa, clara y precisa la situación financiera de la Cooperativa de 

Transporte de Carga en Volquetes Central Shushufindi de la provincia de 

Sucumbíos. 
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f. RESULTADOS 

 

ANTECEDENTES DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE  

“CENTRAL SHUSHUFINDI”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ciudad de Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos  

durante el mes de agosto de 1998, 12 vecinos del sector que mantenían 

un vínculo común, al ser choferes profesionales y poseer una volqueta de 

transporte pesado. Deciden emprender  y formar una organización 

nombrando como Director al Sr. Galo Domínguez, motivador del grupo y 

conocedor con gran experiencia del tema de cooperativas y a la vez se 

nombra al Directorio que haría realidad el sueño de todos.  

 

En moción del Sr. Domínguez, se da varios nombres para designar la  

razón social de la entidad, resolviéndose que se denomine: 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE  PESADO DE CARGA  DE 

VOLQUETES “CENTRAL SHUSHUFINDI”, domiciliada en Shushufindi, 

Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. En aquella época 

Shushufindi en un 100% producía y se basaba en la actividad petrolera, 

por lo que deciden constituirla legalmente el 25 de agosto de 1999. 
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La actividad prosperó y se desarrolló sin contratiempos hasta el año 2005, 

a partir de esta fecha se separan algunos de los socios para crear sus 

propios negocios. 

 

La cooperativa en la actualidad tiene más formalidad, existen 

conocimiento técnicos y los nuevos directivos quieren alcanzar nuevos 

logros a través de ser protagonistas de dichos cambios, se encuentra 

estructurada de acuerdo a la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero. Cuentan con un gerente y 7 personas 

en el área administrativa; ofreciendo los siguientes productos: venta de 

material pétreo (lastre, arena y piedra), alquiler de volquetes (para viajes, 

por tiempo, a destajos) y servicios cooperativos (seguros de accidentes, 

fondo mortuorio). Además su objeto social es la prestación del servicio de 

transporte a nivel nacional con eficiencia y responsabilidad. Dichas 

conversaciones se centraban alrededor de la conformación de una 

cooperativa de transporte ya que entendían que solo la unión y la 

solidaridad les podrían deparar un futuro prometedor. Sabían que los 

llaneros solitarios eran mitos y querían sobre todo aportar dentro de un 

trabajo de equipo para conformar una nueva organización.   

 

Así, se citaron todos, para tener una reunión formal en el local del salón 

de sesiones del sindicato de choferes profesionales de Shushufindi el 15 

de agosto de 1988. La reunión era a las veinte horas y poco a poco fueron 

llegando todos. La reunión empezó con mucho optimismo. Había quienes 

sabían más de cooperativismo y fueron ellos los que expusieron el tema 

mientras los demás escuchaban con mucha atención. 

 

Todos estaban de acuerdo y mantenían el interés pues sabían que no 

había otra cooperativa en el sector y a la vez conocían de la importancia 

de este evento ya que  necesitaban unirse para hacer frente a muchos 

riesgos de trabajo individualizado. 
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Las doce personas presentes, deciden formalizar la reunión y proceden a 

nombrar como Director de sesión al señor Carlos Gómez Campoverde 

quien ayuda  para formalizar la asamblea constitutiva en la que se 

propone como Director provisional al Sr. Galo Domínguez, motivador del 

grupo y conocedor de gran experiencia del tema de cooperativas, como 

Presidente provisional de esta nueva asociación y a la vez se nombra al 

Directorio que haría realidad el sueño de todos. 

 

La actividad próspero y se desarrolló sin contratiempos pero a partir del 

año 2002 y 2003 se separan varios de los socios fundadores y formaron 

individualmente compañías de volquetas. Al parecer el sistema 

cooperativo no cuadraba con el interés de dichos socios. 

 

Aproximadamente en el 2005 se consigue el permiso para operar una 

mina de material pétreo y se pidió negociar dicho producto a uno de los 

socios, a nombre de la cooperativa, pero lamentablemente la persona 

encargada de esta acción lo hizo a título personal, y cuando gana el 

mencionado contrato inmediatamente se desligo de la cooperativa y se 

constituyó en una compañía de volquetas con la irremediable acción en 

contra de sus compañeros. 

 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario dispone que la cooperativa cuente con una 

Asamblea General de Representantes, un Congreso de Administración, 

un Consejo de Vigilancia y una Gerencia.  

 

Por lo tanto, la dirección, la administración y el control interno de la 

Cooperativa se realizará a través de: 

 

 Un Órgano de Gobierno como máxima autoridad, representada por 

Una Asamblea General de Socios. 
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 Un Órgano Directivo, representado por un Consejo de 

Administración 

 
 Un Órgano de Control Interno, representada por un Consejo de 

Vigilancia, 

 
 Un Administrador, representado por un Gerente. 

 
 

VISIÓN  
 
 
La visión determina el lineamiento de acción a largo plazo de la 

institución, es la expresión del estado futuro al que aspira la Cooperativa 

de Transporte en Volquetas Central Shushufindi. Para su definición se 

tomaron en cuenta criterios realistas, posibilidad de éxitos, alcance amplio 

y positivismo. Dicho concepto está basado en hechos reales que 

pretendemos alcanzar en el largo plazo. Nuestra visión es la clave para 

permanecer en el camino fijado, por lo tanto: 

En el año 2018, seremos reconocidos a nivel provincial y nacional como 

referente en cooperativismo y  servicio de transporte de carga pesada, 

con procesos transparentes, confiables y servicios de excelencia, que 

impulsen el desarrollo social y económico de nuestros asociados y la 

comunidad en general. 

 

 

MISIÓN 

 

Para  definir la misión se consideraron todos los componentes que se 

requieren para establecer la línea de acción de la Cooperativa de 

Transporte en Volquetas Central Shushufindi. 
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El aporte de cada uno de los directivos la institución permitió la definición 

de la razón fundamental de la existencia de la institución: es decir, su 

propósito. “Somos una entidad técnica de servicio de transporte de carga 

pesada y provisión de materiales pétreos, en busca del desarrollo social y 

económico de nuestros asociados, con procesos técnicos, transparentes y 

confiables, para contribuir al bienestar de la comunidad en general.”  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi 

Elaborado por: La autora 
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ANÁLISIS VERTICAL 2013 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

DETALLE CANTIDAD   % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO         

ACTIVO CORRIENTE         

CAJA 200,00   0,08%   

BANCO INTERNACIONAL 0110023287 28.930,65   11,49%   

BANCO INTERNACIONAL 110016795 1.127,35   0,45%   

BANCO DE FOMENTO 78,68   0,03%   

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NR 151.662,52   60,26%   

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES SOCIOS 64.973,79   25,82%   

ANTICIPO RETENCIÓN  RENTA 976,46   0,39%   

IVA EN COMPRAS 4,46   0,00%   

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.733,18   1,48%   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 251.687,09   100,00% 39,31% 

ACTIVOS FIJOS         

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO         

TERRENOS 52.000,00   13,38%   

SEDE SOCIAL 42.352,31   10,90%   

VEHÍCULOS 39.108,02   10,06%   

MUEBLES Y ENSERES 3.716,26   0,96%   

MAQUINARIA Y EQUIPO 267.112,99   68,73%   

CONCESIÓN MINERA 59.059,93   15,20%   

AQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 5.939,56   1,53%   

PROYECTO VIA 7.250,00   1,87%   

DEP. ACUMULADA ACTIVO FIJO 65.957,73   -16,97%   

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 21.937,32   -5,64%   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 388.644,02   100% 60,69% 

TOTAL ACTIVOS 640.331,11     100% 

PASIVO         

PASIVO CORRIENTE         

PROVEEDORES 28.817,50   17,46%   

RETENCIONES DISCO POR COBRAR 5.044,35   3,06%   

APORTE IESS POR PAGAR 109,23   0,07%   

CUENTAS POR PAGAR TERCEROS 3.385,00   2,05%   

EXCEDENTE A SOCIOS 99.531,29   60,31%   

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 1.959,61   1,19%   

CAJA AYUDA SOCIAL 15.135,11   9,17%   

5% PREVISION ASISTENCIA SOCIAL 11.059,03   6,70%   

TOTAL PASIVO  165.041,12   100,00% 25,77% 
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DETALLE CANTIDAD   % RUBRO % GRUPO 

 
PATRIMONIO     

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 66.999,00   14,10%   

AHORROS EN CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 5.131,31   1,08%   

APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES 339.957,15   71,53%   

RESERVA LEGAL 9.794,43   2,06%   

50 % FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA 110.590,32   23,27%   

PERDIDA PRESENTE EJERCICIO 57.182,22   -12,03%   

TOTAL PATRIMONIO 475.289,99   100% 74,23% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 640.331,11     100% 

          
       Fuente: Balance General de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
       Elaborado por: La Autora 

 
ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

  
AÑO 2013 

 

ACTIVO: 
 
Una vez analizado el Balance General de la Cooperativa del año 2013 se 

puede observar que cuenta con un total de activo de $ 640.331,11 que en 

porcentaje representa el 100%; la cuenta que mayor representación tiene 

es maquinaria y equipo con el 68,73% que en cifras corresponde a un 

valor de $ 267.112,99;  corresponde a las herramientas con la que las 

cooperativa cuenta para brindar el servicio de flete y transporte de 

material pétreo que es su actividad principal;  seguidamente está el rubro 

cuentas por cobrar clientes NR con el 60,26% que en valores representa 

$ 151.662,52, los mismos que al ser cancelados forman para de su activo 

disponible por ende facilita inversiones y flujo de efectivo; y cuentas por 

cobrar socios con el 25,82%  con una cantidad de $ 64.973,79; 

obligaciones adquiridas por los socios pendientes de recuperar con 

garantía de segura,  estas cuentas corresponden a los activos corrientes; 

en el caso de los activos fijos también se tiene la cuenta concesión minera 

con el 15,20% que en valores corresponde a $ 59.059,93. Material es stop 

para distribución y venta. 

 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
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PASIVO: 

 

Luego de haber analizado el Balance General se puede observar que la 

Cooperativa cuenta con un total de pasivo de $ 165.041,12 que en 

porcentaje representa el 100% y la cuenta que más sobresale es el rubro 

excedente a socios con el 60,31% que en valores corresponde a   $ 

99.531,29; valores que se tienen que cancelar a los socios por ser parte 

de la cooperativa, luego esta proveedores con el 17,46% que en cifras 

representa un valor de $ 28.817,50  este rubro está pendiente de pago en 

vista de que la cooperativa no pudo alcanzar el objetivo esperado, por lo 

que su solvencia estuvo afectada razón por la cual no obtuvo utilidad para 

afrontar sus pasivos;, finalmente está la cuenta caja ayuda social con el 

9,17% que en cifras representa un valor de $ 15.135,11 lo cual demuestra 

que la mayor concentración del pasivo se encuentra en las cuentas antes 

mencionadas con valores muy significativos de endeudamiento para el 

ejercicio económico siguiente. 

 

PATRIMONIO: 

 

En el patrimonio, la cuenta de mayor representatividad es aportes a 

futuras capitalizaciones con el 71,53% con un valor de $ 339.957,15; que 

constituye el capital actual por participación de sus socios,; luego está la 

cuenta fondo irrepartible de reserva con el 23,27% que en valores 

corresponde a $ 110.590,32 la misma que se establece para afrontar 

posibles contingencias patrimoniales, además se debe tomar 

consideración que la cuenta resultado del ejercicio presenta una  

diferencia de menos 12,03%, esto quiere decir que durante el año 2013 

se presentó una pérdida de $ 57.182,22. Lo cual evidencia que en este 

año no se alcanzó el resultado esperado por lo significa que la empresa 

debió tomar medidas de corrección y control de sus gastos para equilibrar 

sus finanzas. 
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ESTRUCTURA DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2013 

 

 
ACTIVO CORRIENTE   

251.687,09     
39,31% 

 

PASIVO  
165,041,12  

25,77% 
 

ACTIVOS FIJOS  
388.644,02    

60,69% 
 

 
PATRIMONIO  

475,289,99   
74,23% 

 

 

TOTAL ACTIVOS   

640.331,11   

100% 

 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

640,331,11  
100% 

 

 
 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO  

 

CUADRO N° 1 

CUENTA VALOR  % 

ACTIVO CORRIENTE 251.687,09     39,31 

ACTIVOS FIJOS 388.644,02   60,69 

TOTAL ACTIVOS 640.331,11   100 
  Fuente: Balance General de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
  Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Fuente: Balance General de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  

          Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS 

Del gráfico se puede deducir que el activo de la Cooperativa en Volquetes 

Central Shushufindi, durante el año 2013; fue financiado a través del 

activo fijo  con el 60,69% y el activo corriente con el 39,31%; resultados 

que reflejan que se han adquirido durante este año más equipos y 

maquinaria para la ejecución de sus actividades. 

 

 

ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2013 

CUADRO N° 2 

CUENTA VALOR  % 

PASIVO  165.041,12 25,77 

PATRIMONIO 475.289,99 74,23 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 640.331,11 100 
 Fuente: Balance General de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
 Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 2 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Balance General de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
 Elaborado por: La Autora 

 
 

 

ANÁLISIS 

El Pasivo correspondiente al ejercicio económico del año 2013, que 

está representado con el 25,77%, siendo su principal cuenta y con el 

valor más alto excedentes a socios equivalente al 60,31%, con una 

cantidad de $ 99.531,29, lo cual indica que la empresa se ha 

financiado para mejorar sus servicios y aumentar sus activos.  

Con respecto a su Patrimonio se puede deducir que el rubro aportes a 

futuras capitalizaciones es la cuenta más representativa con el 

71,53% que en valores representa un monto de $ 339.957,15. 

 

Además, en consecuencia la distribución de la estructura del 

Patrimonio no es la más adecuada por cuanto presenta una pérdida 

con menos del 12% del total de sus ingresos; que en valores 

corresponde a un valor de $ 57.182,22, resultado que afecta a su 

rentabilidad. 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS   

AÑO 2013 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

CUENTA VALOR   % RUBRO % GRUPO 
INGRESOS         

INGRESOS OPERACIONALES         
VENTAS 0% 2.118.836,35   96,47%   
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN 18.870,82   0,85%   
INGRESO POR CARGADAS 12.529,61   0,57%   
INGRESOS 3% ADMINISTRACIÓN 37.081,58   1,69%   
CUOTA ESTRAORDINARIA DE ADM 8.922,83   0,40%   

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2.196.241,19   100% 99,0% 
INGRESOS NO OPERACIONALES         
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 22.861,79       

INGRESOS NO OPERACIONALES 22.861,79   100% 1,0% 

TOTAL INGRESOS 2.219.102,98     100% 
COSTOS Y GASTOS         

SUELDO UNIFICADO 33.452,37   1,47%   
DECIMO TERCERO 2.896,20   0,13%   
DECIMO CUARTO 1.784,33   0,08%   
VACACIONES 1.423,89   0,06%   
FONDOS DE RESERVA 1.209,41   0,05%   
HORAS EXTRAS 2.972,82   0,13%   

DESPIDO INTEMPESTIVO 2.146,50   0,09%   
BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO 365,83   0,02%   
REFRIGERIO Y ALIMENTACIÓN 11.824,03   0,52%   
FLETES Y TRANSPORTE DE MATERIAL 1.923.509,07   84,50%   
SERVICIOS OCASIONALES 8.319,62   0,37%   

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 53.544,54   2,35%   
HONORARIOS A PROFESIONALES 39.115,10   1,72%   
ARRIENDOS 10.890,54   0,48%   
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18.475,87   0,81%   
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 3.402,06   0,15%   
IESS PATRONAL 3.304,43   0,15%   
ASEO Y LIMPIEZA 829,02   0,04%   
GASTOS DE NAVIDAD 5.066,09   0,22%   
GASTOS DE GESTIÓN 3.105,28   0,14%   
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UNIFORMES DE PERSONAL 1.102,80   0,05%   

 
 
     

CUENTA VALOR   % RUBRO % GRUPO 

SERVICIOS FINANCIEROS 780,65   0,03%   
SERVICIOS BÁSICOS 5.865,00   0,26%   
GASTOS DE MOVILIZACIÓN 108,25   0,00%   
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.181,60   0,05%   
GASTOS GENERALES 32.202,04   1,41%   
MULTAS 3.229,65   0,14%   
IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 24.134,62   1,06%   
DEP. EQUIPO DE COMPUTO 1.782,18   0,08%   
DEP. MUEBLES Y ENSERES 334,52   0,01%   
DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO 15.398,40   0,68%   
DEP. VEHÍCULOS 7.039,44   0,31%   
DEP. EDIFICIOS 1.040,82   0,05%   
GASTOS DE AMORTIZACIÓN 6.000,00   0,26%   
CUENTAS INCOBRABLES 1.805,00   0,08%   
SEGUROS 2.258,32   0,10%   
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 40.707,18   1,79%   

TOTAL GASTOS 2.276.285,20   100% 100% 
EXCEDENTE PRESENTE DEL EJERCICIO 57.182,22       

          
Fuente: Estado de Resultados de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2013 

CUADRO N° 3 

CUENTA VALOR  % 

INGRESOS  2.219.102,98 50 

GASTOS 2.276.285,20 51 

PÉRDIDA 57.182,22 1 
 Fuente: Estado de Resultados  de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
 Elaborado por: La Autora 

 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
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GRÁFICO N° 3 
 

 
       Fuente: Estado de Resultados  de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
    Elaborado por: La Autora 
 

 

ANÁLISIS 

La estructura del Estado de Resultados de la Cooperativa en Volquetes 

Central Shushufindi, demuestra que en el año 2013 los gastos no fueron 

los más adecuados ya que superaron a los ingresos con el 1%; y como 

resultado se presenta una pérdida de $ 57.182,22; esto se debe a que no 

consideraron algunos activos que sufrieron su desgaste; perjudicando la 

rentabilidad de la Cooperativa.   

 
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS, AÑO 2013 

CUADRO N° 4 

CUENTA VALOR  % 

INGRESOS OPERACIONALES 2.196.241,19 99 

INGRESOS NO OPERACIONALES 22.861,79 1 

TOTAL INGRESOS 2.219.102,98 100 
 Fuente: Estado de Resultados  de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
 Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 4 

 
       Fuente: Estado de Resultados  de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
    Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

Los ingresos se encuentran conformados por las cuentas ingresos 

operacionales con el 99% que en valores corresponde a  $ 2.196.241,19 y 

la cuenta ingresos no operacionales con el 1% que en valores es igual a $ 

22.861,79. Del cual se puede concluir que la Cooperativa se sustenta 

directamente por los ingresos que provienen de sus servicios. 

 

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS, AÑO 2013 

CUADRO N° 5 

CUENTA VALOR  % 

ADMINISTRATIVOS 219.426,47 9,64 

VENTAS 2.056.078,08 90,33 

FINANCIEROS 780,65 0,03 

TOTAL GASTOS 2.276.285,20 100 
 Fuente: Estado de Resultados  de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
 Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 5 

 

      Fuente: Estado de Resultados  de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
    Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

 

En la estructura de los gastos, se puede observar que los gastos de 

ventas son los que tienen mayor porcentaje de participación con el 

90,33%, seguidamente de los gastos administrativos con el 9,64% y los 

financieros con el 0,03%. Es decir que la mayor parte de los gastos 

absorbe los gastos de ventas debido a la inversión en fletes y transporte 

de material. 
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ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2014 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

DETALLE CANTIDAD   % RUBRO % GRUPO 
ACTIVO         
ACTIVO CORRIENTE         

CAJA 200,00   0,07%   

BANCO INTERNACIONAL 0110023287 109.804,06   36,30%   
BANCO INTERNACIONAL 110016795 2.060,96   0,68%   
BANCO DE FOMENTO 9.283,29   3,07%   
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NR 57.926,26   19,15%   
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES SOCIOS 72.595,71   24,00%   
ANTICIPO RETENCIÓN  RENTA 19.210,43   6,35%   
IVA EN COMPRAS 30.198,29   9,98%   
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.217,30   0,40%   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 302.496,30   100% 42,98% 
ACTIVOS FIJOS         
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO         

TERRENOS 52.000,00   12,96%   
SEDE SOCIAL 42.352,31   10,55%   
VEHÍCULOS 77.788,20   19,38%   
MUEBLES Y ENSERES 5.017,26   1,25%   
MAQUINARIA Y EQUIPO 277.824,07   69,23%   
CONCESIÓN MINERA 59.059,93   14,72%   
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 7.398,49   1,84%   
PROYECTO VIA 7.250,00   1,81%   
DEP. ACUMULADA ACTIVO FIJO 99.448,40   -24,78%   
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 27.937,32   -6,96%   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 401.304,54   100% 57,02% 

TOTAL ACTIVO 703.800,84     100% 

PASIVO         
PASIVO CORRIENTE         
PROVEEDORES 247.030,90   88,39%   
RETENCIONES DISCO POR COBRAR 11.296,07   4,04%   
APORTE IESS POR PAGAR 0,00   0,00%   
CUENTAS POR PAGAR TERCEROS 3.435,00   1,23%   
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 1.959,61   0,70%   
CAJA AYUDA SOCIAL 15.765,11   5,64%   
5% PREVISION ASISTENCIA SOCIAL 0,00   0,00%   
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TOTAL PASIVO  279.486,69   100% 39,71% 

 

  

 
 
 
 
  

DETALLE CANTIDAD   % RUBRO % GRUPO 

PATRIMONIO 
CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 66.999,00   15,79%   
AHORROS EN CERTIFICADOS DE 
APORTACIÓN 5.131,31   1,21%   
RESERVA LEGAL 9.794,43   2,31%   

RESERVA POR REVALORIZACIÓN PAT 110.590,32   26,06%   
APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES 184.913,19   43,58%   
EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO 46.885,90   11,05%   

TOTAL PATRIMONIO 424.314,15   100% 60,29% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 703.800,84     100% 

          
Fuente: Balance General de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
Elaborado por: La Autora 
 
 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

AÑO 2014 

ACTIVO: 

Una vez analizado el Balance General de la Cooperativa en Volquetes 

Central Shushufindi del año 2014 se puede observar que cuenta con un 

total de activo de $ 703.800,84 que en porcentaje representa el 100%; la 

cuenta que mayor representación tiene es maquinaria y equipo con el 

69,23% que en cifras tiene un valor de $ 277.824,07; herramientas de 

trabajo con las que cuenta la cooperativa para brindar sus servicios a la 

localidad en la que desarrolla sus actividades económicos,;  

seguidamente la cuenta banco internacional con el 36,30% que en valores 

representa $ 109.804,06 activo disponible para cubrir sus necesidades 

diarias y cuentas por cobrar clientes socios con el 24% con un valor de $ 

72.595,71; valores que tiene que recuperar de manera segura para 

capitalizar sus fondos, estas cuentas corresponden a los activos 

corrientes y fijos. 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
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PASIVO: 

Luego de haber analizado el Balance General se puede observar que la 

Cooperativa cuenta con un total del pasivo de $ 279.486,69 que en 

porcentaje representa el 100%. La cuenta que más sobresale es el rubro 

proveedores con el 88,39%, que en valores corresponde a   $ 247.030,90;  

esto significa que la empresa tiene un endeudamiento muy alto en el año 

2014  a sus proveedores, el cual se debe cancelar lo más pronto posible y 

asumir nuevas estrategias para manejo de sus compras a fin de que sus 

cuentas por pagar no constituyan la mayor parte del pasivo con valores 

demasiado altos que demuestran una administración  de fondos 

deficiente,  luego está la cuenta caja ayuda social con el 5,64% que en 

cifras representa un valor de $ 15.765,11 este valor es poco 

representativo pero de gran importancia en la toma de decisiones para 

futura inversión lo cual demuestra que la mayor concentración del pasivo 

se encuentra en las cuentas antes mencionadas. 

 

PATRIMONIO: 

 

En el patrimonio, la cuenta de mayor representatividad es aportes a 

futuras capitalizaciones con el 43,58% con un valor de $ 184.913,19; 

luego está la cuenta reserva por revalorización Pat con el 26,06% que en 

valores equivale a $ 110.590,32 y finalmente la cuenta certificados de 

aportación con el 15,79% que en valores representa $ 66.999,00 que 

corresponden a los aportes de capital de los socios para apoyo del 

patrimonio de la  cooperativa. Además se debe tomar en consideración 

que la cuenta resultado del ejercicio presenta una diferencia del 11,05%, 

esto quiere decir que durante el año 2014 se presentó una ganancia de $ 

46.885,90. Mejorando así rentabilidad. Cabe indicar que en este año el 

resultado del ejercicio fue ganancia esto no significa que fue un buen año 

para la cooperativa ya que tiene muchos valores pendientes de pago que 
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debe afrontar en el próximo año y para el cual debe bajar su alto nivel de 

endeudamiento y acostar sus costo de adquisición.  

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2014 

 

 
ACTIVO CORRIENTE 

302.496,30 
42,98% 

 

PASIVO  
279.486,69 

39,71% 
 

 
ACTIVOS FIJOS  

401.304,54    
57,02% 

 

 
PATRIMONIO  
 424.314,15 

60,29% 
 

 
TOTAL ACTIVOS   

703.800,84 
 100% 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

703.800,84 
 100% 

 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO  

 

CUADRO N° 6 

CUENTA VALOR  % 

ACTIVO CORRIENTE $ 302.496,30     42,98 

ACTIVOS FIJOS $ 401.304,54 57,02 

TOTAL ACTIVOS $ 703.800,84 100 
  Fuente: Balance General de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
  Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Balance General de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
      Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

Del gráfico se puede analizar que el activo de la Cooperativa en 

Volquetes Central Shushufindi, durante el año 2014; fue financiado a 

través del activo fijo  con el 57,02% y el activo corriente con el 42,98%; 

resultados que reflejan la inversión en equipos y maquinaria que se han 

empleado en la prestación de sus servicios. 

 

 

ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2014 

CUADRO N° 7 

CUENTA VALOR  % 

PASIVO  $ 279.486,69 39,71 

PATRIMONIO $ 424.314,15 60,29 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 703.800,84 100 
 Fuente: Balance General de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
 Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 7 

  

        Fuente: Balance General de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
        Elaborado por: La Autora 
 

 

 

ANÁLISIS 

El Pasivo correspondiente al ejercicio económico del año 2014, que está 

representado con el 39,71%, siendo su principal cuenta y con el más alto 

valor la cuenta proveedores representando el 88,39%, que en valores es  

igual a $ 247.030,90, lo cual indica que mantiene su inversión en adquirir 

materiales para su venta y prestación de servicios y en cuanto al 

Patrimonio se puede deducir que el rubro aportes a futuras 

capitalizaciones es la cuenta más representativa con el 43,58% que en 

valores representa un monto de $ 184.913,19. Además, en consecuencia 

la distribución de la estructura del Patrimonio este año ha sido la más 

adecuada  ya que su excedente representa una utilidad del 11,05% que 

en valores representa una cantidad de 46.885,90. 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS   

AÑO 2014 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTA VALOR   % RUBRO % GRUPO 
INGRESOS         
INGRESOS OPERACIONALES         
VENTAS 0% 2.101.161,04   94,58%   

CUOTA DE ADMINISTRACIÓN 37.265,35   1,68%   
INGRESO POR CARGADAS 13.502,68   0,61%   
INGRESOS 3% ADMINISTRACIÓN 36.396,60   1,64%   
CUOTA ESTRAORDINARIA DE ADM 33.239,48   1,50%   

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2.221.565,15   100% 99,8% 
INGRESOS NO OPERACIONALES         
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 3.644,06       

INGRESOS NO OPERACIONALES 3.644,06   100% 0,2% 

TOTAL INGRESOS 2.225.209,21     100% 

COSTOS Y GASTOS         
SUELDO UNIFICADO 37.373,40   1,72%   
DECIMO TERCERO 2.871,42   0,13%   

DECIMO CUARTO 1.005,11   0,05%   
VACACIONES 269,00   0,01%   
FONDOS DE RESERVA 1.166,60   0,05%   
HORAS EXTRAS 2.446,01   0,11%   
REFRIGERIO Y ALIMENTACIÓN 16.416,60   0,75%   
FLETES Y TRANSPORTE DE MATERIAL 1.790.712,77   82,21%   
SERVICIOS OCASIONALES 44.933,05   2,06%   
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 82.027,58   3,77%   
HONORARIOS A PROFESIONALES 28.077,14   1,29%   
ARRIENDOS 18.260,12   0,84%   

     
MINADA Y CARGA DE MATERIAL 4.044,53   0,19%   

DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.157,04   0,10%   
IESS PATRONAL 3.465,77   0,16%   
ASEO Y LIMPIEZA 366,46   0,02%   
GASTOS DE NAVIDAD 10.469,85   0,48%   
GASTOS DE ANIVERSARIO 4.760,00   0,22%   
COMPENSACIÓN 500,00   0,02%   
GASTOS DE GESTIÓN 2.656,43   0,12%   

UNIFORMES DE PERSONAL 436,00   0,02%   
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CUENTA VALOR   % RUBRO % GRUPO 

SERVICIOS FINANCIEROS 1.017,43   0,05%   
SERVICIOS BÁSICOS 4.842,86   0,22%   
GASTOS DE MOVILIZACIÓN 3.936,45   0,18%   
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 321,00   0,01%   
GASTOS GENERALES 3.863,46   0,18%   
MULTAS 250,00   0,01%   

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 21.245,89   0,98%   
DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO 24.890,00   1,14%   
DEP. VEHÍCULOS 7.039,44   0,32%   
DEP. EDIFICIOS 1.561,23   0,07%   
GASTOS DE AMORTIZACIÓN 6.000,00   0,28%   
SEGUROS 3.596,34   0,17%   

TOTAL GASTOS 2.178.323,31   100% 100% 
EXCEDENTE PRESENTE DEL EJERCICIO 46.885,90       
          

Fuente: Estado de Resultados de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2014 

 

CUADRO N° 8 

CUENTA VALOR  % 

INGRESOS  $ 2.225.209,21 51 

GASTOS $ 2.178.323,31 50 

UTILIDAD $ 46.885,90 1 
    Fuente: Estado de Resultados  de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
 Elaborado por: La Autora 

 

 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
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GRÁFICO N° 8 

 
       Fuente: Estado de Resultados  de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
    Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

La estructura del Estado de Resultados de la Cooperativa en Volquetes 

Central Shushufindi del año 2014, presenta sus ingresos con el 51%, los 

gastos con el 50% de los cuáles se obtiene una utilidad del 1% lo que 

significa que la Cooperativa ha generado rentabilidad en este año. 

Logrando cubrir a tiempo con sus gastos. 

 

 

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS, AÑO 2014 

CUADRO N° 9 

CUENTA VALOR  % 

INGRESOS OPERACIONALES $ 2.221.565,15 99,8 

INGRESOS NO OPERACIONALES $ 3.644,06 0,2 

TOTAL INGRESOS $ 2225209,21 100 
  
Fuente: Estado de Resultados  de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 9 

 
       Fuente: Estado de Resultados  de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
    Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

Los ingresos se encuentran conformados por los cuentas ingresos 

operacionales con el 99,8% que en valores corresponde a  $ 2.221.565,15 

y la cuenta ingresos no operacionales con el 0,2% que en valores es igual 

a $ 3.644,06. Por lo tanto se puede deducir que la Cooperativa se 

sustenta directamente por los ingresos que provienen de sus ventas y 

servicios que presta. 

 

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS, AÑO 2014 

CUADRO N° 10 

CUENTA VALOR  % 

ADMINISTRATIVOS $ 196.355,20 
9 

VENTAS 
$1.980.950,68 

90 

FINANCIEROS 
$ 1.017,43 

1 

TOTAL INGRESOS $ 2.178.323,31 100 
 Fuente: Estado de Resultados  de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
 Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Estado de Resultados  de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico de los egresos se puede observar que los gastos de ventas 

tienen mayor porcentaje de participación con el 90%, los gastos 

administrativos con el 9% y los financieros con el 1%. Esto quiere decir 

que la mayoría de sus egresos absorbe los gastos de ventas debido a su 

inversión en fletes y transporte de material como también en el 

mantenimiento y reparación de los vehículos que son utilizados para la 

venta del material pétreo y la prestación de sus servicios. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

AÑO 2013 -2014 

Para realizar el Análisis Horizontal y definir los cambios que se  originaron 

en las diferentes cuentas se han considerado los Estados Financieros de 

los años 2013 y 2014, dando a conocer su variación en relación a los dos 

periodos en estudio. 
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COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  

DETALLE 2014 2013 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVO         

ACTIVO CORRIENTE         

CAJA 200,00 200,00 0,00 0,00% 

BANCO INTERNACIONAL 0110023287 109.804,06 28.930,65 80.873,41 279,54% 

BANCO INTERNACIONAL 110016795 2.060,96 1.127,35 933,61 82,81% 

BANCO DE FOMENTO 9.283,29 78,68 9.204,61 11698,79% 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NR 57.926,26 151.662,52 93.736,26 -61,81% 
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 
SOCIOS 72.595,71 64.973,79 7.621,92 11,73% 

ANTICIPO RETENCIÓN  RENTA 19.210,43 976,46 18.233,97 1867,35% 

IVA EN COMPRAS 30.198,29 4,46 30.193,83 676991,70% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.217,30 3.733,18 2.515,88 -67,39% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 302.496,30 251.687,09 50.809,21 20,19% 

ACTIVOS FIJOS       

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       

TERRENOS 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00% 

SEDE SOCIAL 42.352,31 42.352,31 0,00 0,00% 

VEHÍCULOS 77.788,20 39108,02 38.680,18 98,91% 

MUEBLES Y ENSERES 5.017,26 3.716,26 1.301,00 35,01% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 277.824,07 267.112,99 10.711,08 4,01% 

CONCESIÓN MINERA 59.059,93 59.059,93 0,00 0,00% 
AQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 
SOFTWARE 7.398,49 5.939,56 1.458,93 24,56% 

PROYECTO VIA 7.250,00 7.250,00 0,00 0,00% 

DEP. ACUMULADA ACTIVO FIJO 99.448,40 65.957,73 33.490,67 50,78% 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 27.937,32 21.937,32 6.000,00 27,35% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 401.304,54 388.644,02 12.660,52 3,26% 

TOTAL ACTIVOS 703.800,84 640.331,11 63.469,73 9,91% 

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

PROVEEDORES 247.030,90 28.817,50 218.213,40 757,23% 

RETENCIONES DISCO POR COBRAR 11.296,07 5.044,35 6.251,72 123,94% 

APORTE IESS POR PAGAR 0,00 109,23 109,23 -100,00% 

CUENTAS POR PAGAR TERCEROS 3.435,00 3.385,00 50,00 1,48% 

EXCEDENTE A SOCIOS 0,00 99.531,29 99.531,29 -100,00% 

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 1.959,61 1.959,61 0,00 0,00% 
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DETALLE 2014 2013 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

CAJA AYUDA SOCIAL 15.765,11 15.135,11 630,00 4,16% 
5% PREVISION ASISTENCIA SOCIAL 0,00 11.059,03 11.059,03 -100,00% 

TOTAL PASIVO  279.486,69 165.041,02 114.445,67 69,34% 

PATRIMONIO     
  CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 66.999,00 66.999,00 0,00 0,00% 

AHORROS EN CERTIFICADOS DE 
APORTACIÓN 5.131,31 5.131,31 0,00 0,00% 
APORTES A FUTURAS 
CAPITALIZACIONES 184.913,19 339.957,15 155.043,96 -45,61% 

RESERVA LEGAL 9.794,43 9.794,43 0,00 0,00% 

RESERVA POR REVALORIZACIÓN PAT 110.590,32 0,00 110.590,32 0,00% 
50 % FONDO IRREPARTIBLE DE 
RESERVA 0,00 110.590,32 110.590,32 -100,00% 

EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO 46.885,90 57.182,22 104.068,12 -181,99% 

TOTAL PATRIMONIO 424.314,15 475.289,99 50.975,84 -10,73% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 703.800,84 640.331,11 63.469,73 9,91% 
 Fuente: Balance General de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
 Elaborado por: La Autora 
 

 

ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO N° 11 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 

2014 $ 302.496,30 

20,19% 
2013 $ 251.687,09 

  $ 50.809,21 

        Fuente: Balance General de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
           Elaborado por: La Autora 

 

 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

BALANCE GENERAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  
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GRÁFICO N° 11 

 
  Fuente: Balance General de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
  Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo al gráfico el Activo Corriente según el análisis para el año 

2014 aumentaron sus activos obteniendo un valor de $ 402.496,30 con 

relación al año 2013 que tenía un valor de $ 251.687,09 generando una 

variación del 20,19%, lo cual beneficia a la Cooperativa mejorando su 

rentabilidad y solvencia. 

 

ACTIVO FIJO 

                                        CUADRO N° 12 

         Fuente: Balance General de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
          Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 12 

 
 Fuente: Balance General de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
 Elaborado por: La Autora 

 
ANÁLISIS 

Los Activos Fijos con relación a los años de estudio también 

presentan un aumento en el año 2014 según el análisis tiene un valor 

de $ 401.304,54 y en año 2013 un valor de $ 388.644,02; en términos 

de porcentajes representa un incremento del 3,26% con relación al 

año 2013, esto se debe a que la Cooperativa compro más vehículos 

para la prestación de sus servicios y venta de sus productos, debido a 

la fuerte demanda del sector petrolero. 

 

PASIVOS 

                                        CUADRO N° 13 

               

Fuente: Balance General de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
    Elaborado por: La Autora 
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AÑOS VALOR % VARIACIÓN 

2014 $ 279.486,69 
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2013 $ 165.041,02 

  $ 114.445,67 

3,26 % 
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GRÁFICO N° 13 
 

 
  Fuente: Balance General de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
  Elaborado por: La Autora 

 
 
ANÁLISIS 

La empresa tiene varias obligaciones con terceros por lo que se puede 

decir que en el año 2014 el total de sus Pasivos asciende a $ 279.486,69 

y el año 2013 tiene un valor de $ 165.041,12 por lo que se obtuvo un 

aumento del 69,34% esto se da, debido a que la entidad incrementa sus 

obligaciones con sus proveedores por la compra de nuevos bienes; lo 

cual no es bueno ya que está generando fuertes deudas que según los 

ingresos no alcanzara a cubrirlas. 

 
PATRIMONIO 

 

                                        CUADRO N° 14 

        Fuente: Balance General de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
        Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO N° 14 
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  Fuente: Balance General de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
  Elaborado por: La Autora 
 

 

ANÁLISIS 

 

El patrimonio que se genera en el año 2014 es inferior al año 2013; ya 

que de un valor de $ 475.289,99 se disminuye a $ 424.314,15 con el 

(10,73%) menos; este resultado perjudica a la empresa ya que se vio 

obligada a reducir gastos y personal; considerando solo los más 

indispensables de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2013 -2014 

Para realizar el Análisis Horizontal y definir los cambios que se  

originaron en las diferentes cuentas del Estado de Resultado de los 

años 2013 y 2014, dando a conocer su variación en relación a los dos 

periodos en estudio. 
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COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI  

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  

DETALLE 2014 2013 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS         

INGRESOS OPERACIONALES         

VENTAS 0% 2.101.161,04 2.118.836,35 17.675,31 -0,83% 

CUOTA DE ADMINISTRACIÓN 37.265,35 18.870,82 18.394,53 97,48% 

INGRESO POR CARGADAS 13.502,68 12.529,61 973,07 7,77% 

INGRESOS 3% ADMINISTRACIÓN 36.396,60 37.081,58 684,98 -1,85% 

CUOTA ESTRAORDINARIA DE ADM 33.239,48 8.922,83 24.316,65 272,52% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2.221.565,15 2.196.241,19 25.323,96 1,15% 

INGRESOS NO OPERACIONALES     0,00 0,00% 
OTROS INGRESOS NO 
OPERACIONALES 3.644,06 22.861,79 19.217,73 -84,06% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 3.644,06 22.861,79 19.217,73 -84,06% 

TOTAL INGRESOS 2.225.209,21 2.219.102,98 6.106,23 0,28% 

COSTOS Y GASTOS       

SUELDO UNIFICADO 37.373,40 33.452,37 3.921,03 11,72% 

DECIMO TERCERO 2.871,42 2.896,20 24,78 -0,86% 

DECIMO CUARTO 1.005,11 1.784,33 779,22 -43,67% 

VACACIONES 269,00 1.423,89 1.154,89 -81,11% 

FONDOS DE RESERVA 1.166,60 1.209,41 42,81 -3,54% 

HORAS EXTRAS 2.446,01 2.972,82 526,81 -17,72% 

DESPIDO INTEMPESTIVO   2.146,50 2.146,50 -100,00% 

BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO   365,83 365,83 -100,00% 

REFRIGERIO Y ALIMENTACIÓN 16.416,60 11.824,03 4.592,57 38,84% 

FLETES Y TRANSPORTE DE MATERIAL 1.790.712,77 1.923.509,07 132.796,30 -6,90% 

SERVICIOS OCASIONALES 44.933,05 8.319,62 36.613,43 440,09% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 82.027,58 53.544,54 28.483,04 53,20% 

HONORARIOS A PROFESIONALES 28.077,14 39.115,10 11.037,96 -28,22% 

ARRIENDOS 18.260,12 10.890,54 7.369,58 67,67% 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 38.558,70 18.475,87 20.082,83 108,70% 

MINADA Y CARGA DE MATERIAL 4.044,53   4.044,53 0,00% 

DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.157,04 3.402,06 1.245,02 -36,60% 

IESS PATRONAL 3.465,77 3.304,43 161,34 4,88% 

ASEO Y LIMPIEZA 366,46 829,02 462,56 -55,80% 

GASTOS DE NAVIDAD 10.469,85 5.066,09 5.403,76 106,67% 

GASTOS DE ANIVERSARIO 4.760,00   4.760,00 0,00% 

COMPENSACIÓN 500,00   500,00 0,00% 

GASTOS DE GESTIÓN 2.656,43 3.105,28 448,85 -14,45% 
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DETALLE 2014 2013 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

UNIFORMES DE PERSONAL 436,00 1.102,80 666,80 -60,46% 

SERVICIOS FINANCIEROS 1.017,43 780,65 236,78 30,33% 

SUMINISTROS DE OFICINA 6.431,77 3.537,73 2.894,04 81,80% 

GASTOS DE MOVILIZACIÓN 3.936,45 108,25 3.828,20 3536,44% 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 321,00 1.181,60 860,60 -72,83% 

GASTOS GENERALES 3.863,46 32.202,04 28.338,58 -88,00% 

MULTAS 250,00 3.229,65 2.979,65 -92,26% 
IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 21.245,89 24.134,62 2.888,73 -11,97% 

DEP. EQUIPO DE COMPUTO 0 1.782,18 1.782,18 -100,00% 

DEP. MUEBLES Y ENSERES 0 334,52 334,52 -100,00% 

DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO 24.890,00 15.398,40 9.491,60 61,64% 

DEP. VEHÍCULOS 7.039,44 7.039,44 0,00 0,00% 

DEP. EDIFICIOS 1.561,23 1.040,82 520,41 50,00% 

GASTOS DE AMORTIZACIÓN 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 

CUENTAS INCOBRABLES 0 1.875,00 1.875,00 -100,00% 

SEGUROS 3.596,34 2.258,32 1.338,02 59,25% 

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0,00 40.707,18 40.707,18 -100,00% 

TOTAL GASTOS 2.178.323,31 2.276.285,20 97.961,89 -4,30% 

EXCEDENTE PRESENTE DEL EJERCICIO 46.885,90 57.182,22 104.068,12 -181,99% 
 
Fuente: Estado de Resultados de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
Elaborado por: La Autora 

 

INGRESOS 

                                    CUADRO N° 15 

       Fuente: Estado de Resultados de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
       Elaborado  por: La Autora 

 

AÑOS VALOR % VARIACIÓN 

2014 $ 2.225.209,21 

0,28% 

2013 $ 2.219.102,98 

  $ 6.106,23 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI  
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  
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GRÁFICO N° 15 

 
  Fuente: Estado de Resultados de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
  Elaborado  por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

Los ingresos que se genera en el año 2014 son superiores al año 

2013; ya que de un valor de $ 2.219.102,98 se incrementan a $ 

2.225.209,21 con el 0,28% más; este resultado beneficia a la 

Cooperativa pues dispone de buenos ingresos para cubrir sus gastos. 

 

GASTOS 

                                        CUADRO N° 16 

 

 

 

 

 

         Fuente: Estado de Resultados de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
        Elaborado  por: La Autora 
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GRÁFICO N° 16 

 
  Fuente: Estado de Resultados de la Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi  
  Elaborado  por: La Autora 

 
ANÁLISIS 

Según el análisis de los gastos en el año 2014 disminuyen de $ 

2.276.285,20 a $ 2.178.323,31 que equivale al 4,30%; porcentaje que 

representa un beneficio para la Cooperativa, por lo tanto se considera 

como favorable ya que ha cubierto la mayoría de sus egresos 

logrando mantener la rentabilidad de la Cooperativa. 

 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

ANÁLISIS POR INDICADORES 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

FÓRMULA: 

Razón Corriente =  
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0 

 

 

2178323,31 

2.276.285,20 

2120000

2140000

2160000

2180000

2200000

2220000

2240000

2260000

2280000

2300000

2014 2013

 GASTOS 

-4,30% 



  

89 
 

CUADRO N° 17 

AÑO 2013 AÑO 2014 

IL =  
𝟐𝟓𝟏. 𝟔𝟖𝟕, 𝟎𝟗

𝟏𝟔𝟓. 𝟎𝟒𝟏, 𝟏𝟐
 IL =  

𝟑𝟎𝟐. 𝟒𝟗𝟔, 𝟑𝟎

𝟐𝟕𝟗. 𝟒𝟖𝟔, 𝟔𝟗
 

IL = 1,52 IL = 1,08 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi 

  Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO N° 17 

   

  Fuente: Estados Financieros Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi 

  Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS 

La Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi dispuso de $ 1,52 y $ 

1,08 para cancelar cada dólar del pasivo corriente del ciclo de operación 

de los años 2013 y 2014 respectivamente. Este índice no garantiza que 

estos activos puedan significar un flujo efectivo suficiente para cumplir con 

sus obligaciones. 

 

 

1,52 

1,08 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

2013 2014

RAZÓN CORRIENTE 



  

90 
 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

FÓRMULA: 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =  
 Pasivo Total

Activo Total
𝑥100 

CUADRO N° 18 

AÑO 2013 AÑO 2014 

IE =  
𝟏𝟔𝟓. 𝟎𝟒𝟏, 𝟏𝟐

𝟔𝟒𝟎. 𝟑𝟑𝟏, 𝟏𝟏
𝑥100 IE =  

𝟐𝟕𝟗. 𝟒𝟖𝟔, 𝟔𝟗

𝟕𝟎𝟑. 𝟖𝟎𝟎, 𝟖𝟒
𝑥100 

IE = 26 % IE = 40 % 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estados Financieros Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi 
Elaborado por: La Autora 

 
 
ANÁLISIS 
 

Este índice permitió evaluar el nivel de endeudamiento de la Cooperativa, 

esto significa que el total del activo se encuentra financiando con el 26% y 

el 40% para el año 2013 y 2014 respectivamente. 
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Por lo tanto la estructura de financiamiento en ambos años tiene un mayor 

riesgo de solvencia, puesto que las actividades operativas se las está 

financiando mayormente por las ventas, las mismas que cubren la 

mayoría de los gastos. 

 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

Fórmula: 

 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐒𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 
 Utilidad Neta del Ejercicio

Ventas
 

CUADRO N° 19 

AÑO 2013 AÑO 2014 

IR =  
57.182,22

2.118.836,35
 IR =  

46.885,90

2.101.161,04
 

IR = 0,026 IR = 0,022  

Fuente: Estados Financieros Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi 

Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Estados Financieros Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi 

  Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS 

 

El rendimiento sobre las ventas realizadas es de $  0,026 (2013) y $ 

0,022; lo que resulta un valor relativamente bajo si se compara con la 

inversión realizada. 

 

CAPITAL DE TRABAJO: 

 

El capital de trabajo es la capacidad que tiene la Cooperativa de 

Volquetes Central Shushufindi para llevar a cabo sus actividades con 

total normalidad en el corto plazo. 

 

 Fórmula: 

𝑪𝑨𝑷𝑰𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑶 =  𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 − 𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 

 

DETALLE 2013 2014 

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

CAJA 200,00 200,00 

BANCO INTERNACIONAL 0110023287 28.930,65 109.804,06 

BANCO INTERNACIONAL 110016795 1.127,35 2.060,96 

BANCO DE FOMENTO 78,68 9.283,29 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NR 151.662,52 57.926,26 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES SOCIOS 64.973,79 72.595,71 

ANTICIPO RETENCIÓN  RENTA 976,46 19.210,43 

IVA EN COMPRAS 4,46 30.198,29 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.733,18 1.217,30 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 251.687,09 302.496,30 

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

PROVEEDORES 28.817,50 247.030,90 

RETENCIONES DISCO POR COBRAR 5.044,35 11.296,07 

APORTE IESS POR PAGAR 109,23 0,00 

CUENTAS POR PAGAR TERCEROS 3.385,00 3.435,00 

EXCEDENTE A SOCIOS 99.531,29 0,00 

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 1.959,61 1.959,61 

CAJA AYUDA SOCIAL 15.135,11 15.765,11 

5% PREVISION ASISTENCIA SOCIAL 11.059,03 0,00 

TOTAL PASIVO  165.041,12 279.486,69 



  

93 
 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

CAPITAL DE TRABAJO = 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 

CAPITAL DE TRABAJO = 251687,09 – 165041,12 

CAPITAL DE TRABAJO = $ 86.645,97 

 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

CAPITAL DE TRABAJO = 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 

CAPITAL DE TRABAJO = 302.496,30 – 279.486,69 

CAPITAL DE TRABAJO = $ 23.009,61 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Una vez realizado los cálculos y determinado los capitales de trabajo se 

puede decir que la Cooperativa ha cancelado el total de sus obligaciones 

corrientes, en el año 2013 le quedó $86.645,97 dólares para atender las 

obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad 

económica. En cambio, en el año 2014 dicho capital de trabajo disminuyó 

considerablemente a $23.009,61 dólares lo cual indica que hubo buena 

administración de los recursos. 

 

ÍNDICES QUE MIDEN LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

La estructura financiera, es la forma en que se financian los activos de 

una empresa, es decir es la capacidad que tiene la Cooperativa de 

Volquetes Central Shushufindi para hacer frente a sus obligaciones 

actuales, futuras y a su vencimiento evitando tener problemas 

económicos. 
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RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO: 

 

La Razón de Endeudamiento, mide la intensidad de toda la deuda de la 

Cooperativa antes indicada con relación a sus fondos, es decir mide el 

porcentaje de los fondos totales proporcionado por los accionistas. 

 

 Fórmula: 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

 

ACTIVO: 2013 2014 

Activo corriente 251.687,09 302.496,30 

Activo no corriente 388.644,02 401.304,54 

TOTAL ACTIVO $ 640.331,11  $ 703.800,84  

 

PASIVO: 2013 2014 

Pasivo corriente 165.041,12 279.486,69 

Pasivo no corriente 0,00 0,00 

TOTAL PASIVO $ 165.041,12  $ 279.486,69  

 

 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO =
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 =
165041,12

640331,11
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 = 0,26 
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COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO =
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 =
279.486,69

703.800,84
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 = 0,40 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Una vez realizado el cálculo mediante la aplicación de la fórmula podemos 

evaluar la estructura de financiamiento con la que cuenta la Cooperativa, 

en la cual se observa que garantiza el Patrimonio, por el resultado 

obtenido comprendemos que el Patrimonio del año 2013 está 

comprometido en un 0,26% con las deudas de la Compañía, por lo tanto 

el nivel de endeudamiento sería por un máximo del 74%. 

 

Para el año 2014, el nivel de endeudamiento creció en un 0,40% en 

comparación al año 2013, debido a que la compañía adquirió nuevos 

pasivos por lo que su capacidad de endeudamiento bajo al 60% de su 

patrimonio. 

 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO: 

 

Este indicador establece que porcentaje del total de pasivos con terceros 

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

 

 

 Fórmula: 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎
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PASIVO: 2013 2014 

Pasivo corriente 165041,12 279486,69 

Pasivo no corriente 0 0 

TOTAL PASIVO 165041,12 279486,69 

 

 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO = 
𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎
 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO = 
𝟏𝟔𝟓𝟎𝟒𝟏,𝟏𝟐

𝟏𝟔𝟓𝟎𝟒𝟏,𝟏𝟐
 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO = 1 X 100% 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO = 100% 

 

 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO = 
𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎
 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO = 
𝟐𝟕𝟗𝟒𝟖𝟔,𝟔𝟗

𝟐𝟕𝟗𝟒𝟖𝟔,𝟔𝟕
 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO = 1 X 100% 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO = 100% 

 

ANÁLISIS: 

 

El resultado obtenido en la concentración del endeudamiento que tiene la 

Cooperativa durante los períodos examinados 2013 y 2014, se pudo 

determinar que la Cooperativa mantiene el 100% de las obligaciones con 

terceras personas; en un plazo menor a un año, razón por la cual los 

directivos de la compañía, deben contar con reservas suficientes para 

solventarlas y cumplir con los compromisos establecidos con sus 

accionistas y así seguir manteniendo su prestigio. En el año 2013, la 

Cooperativa se endeudó en los excedentes de los socios con el 60,31% 

que representa $ 99531,29 dólares y en el año 2014 hay un 



  

97 
 

endeudamiento con los proveedores del 88,39% que representa 

$247030,90 dólares.  

 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS: 

 

Este índice indica el beneficio o ganancia que se obtiene la Cooperativa  

por cada dólar de venta del servicio que ofrece la misma. 

 

 Fórmula: 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 =
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒
 

 

UTILIDAD: 2013 2014 

Total ingresos 2219102,98 2225209,21 

Total gastos 2276285,2 2178323,31 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

($ 57.182,22) $ 46.885,90  

 

 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒
 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 
−𝟓𝟕𝟏𝟖𝟐,𝟐𝟐

𝟐´𝟐𝟏𝟗𝟏𝟎𝟐,𝟗𝟖
 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = -0,03 

 

 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒
 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 
𝟒𝟔𝟖𝟖𝟓,𝟗𝟎

𝟐´𝟐𝟐𝟓𝟐𝟎𝟗,𝟐𝟏
 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 0,02 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo al análisis realizado y a los datos obtenidos se puede decir 

que la rentabilidad que la Cooperativa de Volquetes Central Shushufindi 

obtiene sobre todos sus ingresos totales es de $ -0,03 (2013) y $ 0,02 

(2014), lo que permite indicar que en el año 2014 ha existido un 

crecimiento en su utilidad, pero cabe recalcar que en el 2014 los ingresos 

que percibe la Cooperativa antes mencionada es significativo, por cuanto 

ha permitido contar con disponibilidad de recursos para solventar los 

gastos operativos contemplados en los diferentes rubros que se 

presentan en el estado financiero, como también ha ayudado al 

mejoramiento de la entidad ya que con la ganancia han  mejorado su 

estructura como espacios físicos. 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO: 

 

Este índice mide la rentabilidad de los activos con los que cuenta la 

Cooperativa. Se estable para ello una relación entre la utilidad del 

ejercicio y los activos totales. 

 

 Fórmula: 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

 

UTILIDAD: 2013 2014 

Total ingresos 2219102,98 2225209,21 

Total gastos 2276285,2 2178323,31 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

($ 57.182,22) $ 46.885,90  

 

ACTIVO: 2013 2014 

Activo corriente 251687,09 302496,3 

Activo no corriente 388644,02 401304,54 

TOTAL ACTIVO 640331,11 703800,84 
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COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO= 
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO= 
−𝟓𝟕𝟏𝟖𝟐,𝟐𝟐

𝟔𝟒𝟎𝟑𝟑𝟏,𝟏𝟏
 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO= -0,09 

 

 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO= 
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO= 
𝟒𝟔𝟖𝟖𝟓,𝟗𝟎

𝟕𝟎𝟑𝟖𝟎𝟎,𝟖𝟒
 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO= 0,07 

 

ANÁLISIS: 

 

El rendimiento sobre el activo o recursos totales invertidos por los socios 

de la Cooperativa es de $-0,09 (2013) y $0,07 (2014); lo que 

económicamente resulta negativo en el año 2013 si se compara con la 

inversión realizada. Sin embargo, este índice tiende a crecer en el año 

2014 lo cual ha permitido permanecer y mantenerse en el mercado 

ofertando su servicio. 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO: 

 

Mide la rentabilidad del patrimonio de los accionistas, tanto del aportado 

por ellos, como el generado por el negocio. 

 

Este indicador señala, la tasa de rendimiento que obtiene la Cooperativa 

con respecto de su inversión representada en el patrimonio. 

 Fórmula: 
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𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎
 

 

UTILIDAD: 2013 2014 

Total ingresos 2219102,98 2225209,21 

Total gastos 2276285,2 2178323,31 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

($ 57.182,22) $ 46.885,90  

 

PATRIMONIO: 2013 2014 

Total activos 640331,11 703800,84 

Total pasivos 165041,12 279486,69 

PATRIMONIO 475289,99 424314,15 

 

 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO= 
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎
 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO= 
−𝟓𝟕𝟏𝟖𝟐,𝟐𝟐

𝟒𝟕𝟓𝟐𝟖𝟗,𝟗𝟗
 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO= -0,12 

 

 

COOPERATIVA EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO= 
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎
 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO= 
𝟒𝟔𝟖𝟖𝟓,𝟗𝟎

𝟒𝟐𝟒𝟑𝟏𝟒,𝟏𝟓
 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO= 0,11 
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ANÁLISIS: 

 

Este índice permitió verificar el nivel de rendimiento sobre el patrimonio de 

la Cooperativa obteniendo pérdida de $-0,12 (2013) y una rentabilidad de 

$0,11 (2014); el mismo que indica un considerable crecimiento en el año 

2014 con relación al año 2013 de acuerdo a los resultados obtenidos, en 

virtud a las entradas de efectivo por los diversos rubros que comprenden 

los ingresos de la antes mencionada Cooperativa, representado en su 

utilidad. 

 

 

ÌNDICE DE EFICIENCIA FINANCIERA 

 

Permite medir el nivel de ejecución del proceso, tomando en 

consideración la productividad, es decir, el cómo se hicieron las cosas 

para medir el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso.  

 

 Fórmula: 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

Descripción  2013 2014 

Ingreso bruto total 2219102,98 2225209,21 

Total Activo 640331,11 703800,84 

EFICIENCIA FINANCIERA 3,47 3,16 

 

ANÁLISIS: 

El índice de Eficiencia Financiera permite verificar el nivel de rendimiento de los 

recursos utilizados en la Cooperativa obteniendo $ 3,47 (2013) y $ 3,16 (2014); 

el mismo que muestra que en el año 2014 hubo una reducción notable en su 

productividad 
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INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA DE 

VOLQUETES “CENTRAL SHUSHUFINDI.” 

 

“ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA DE 

VOLQUETES, CENTRAL SHUSHUFINDI, DE LA PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS, DURANTE EL PERIODO 2013 - 2014”. 

 

Fecha: 31 de julio 2015 

 

Lugar: Cantón Shushufindi de la Provincia de Sucumbíos 

 

Dirigido a: Sr. Lautaro Urrutia. 

 

Periodo Examinado: 2013 y 2014 

 

Analista Financiera: Alexandra Elizabeth Haro Albarracín. 

 

Loja – Ecuador 
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CARTA DE PRESENTACION 

 

Loja, mayo del 2016 

Sr. Lautaro Urrutia. 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO DE 

CARGA DE VOLQUETES “CENTRAL SHUSHUFINDI.” 

Cuidad.-  

 

De mi consideración:  

 

Me permito entregar a usted el informe del Análisis a los Estados 

Financieros de la Cooperativa De Transporte Pesado De Carga De 

Volquetes “Central Shushufindi.” Durante el periodo 2013 – 2014, con la 

finalidad de establecer la posición económica y financiera de la misma, 

para ello se hizo una visión general del desarrollo financiero como 

resultado de la evaluación respectiva y de la aplicación de la metodología 

acorde a las condiciones existentes en la cooperativa, recomendando 

alternativas que contribuyan a encontrar un equilibrio financiero. 

  

El desarrollo del Análisis de los Estados Financieros se lo realizó en base 

a los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de 

Resultados 2013 – 2014, los mismos que fueron proporcionados por el 

Gerente y Contadora de la Cooperativa.  

 

 

Atentamente.  

…………………………………. 

Alexandra Elizabeth Haro Albarracín. 

ANALISTA FINANCIERA 
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 RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA DE 

VOLQUETAS, CENTRAL SHUSHUFINDI.  

 

La cooperativa de transporte pesado de carga de volquetes Central 

Shushufindi, se dedica a actividades de carga de material, pétreo, fletes y 

alquiler de maquinaria pesada en el cantón Shushufindi con el fin de 

obtener una ganancia económica por los servicios que presta; para 

beneficio de sus socios y demás personal que contribuyen parte de la 

empresa. 

 

En la ciudad de Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos  

durante el mes de agosto de 1998, 12 vecinos del sector que mantenían 

un vínculo común, al ser choferes profesionales y poseer una volqueta de 

transporte pesado. Deciden emprender  y formar una organización 

nombrando como Director al Sr. Galo Domínguez, motivador del grupo y 

conocedor con gran experiencia del tema de cooperativas y a la vez se 

nombra al Directorio que haría realidad el sueño de todos. También 

dedicada a la provisión de material pétreo, alquiler de volquetes y 

servicios cooperativos que cubre la demanda a nivel nacional a cambio de 

un beneficio económico que permita el sustento tanto para sus socios y 

familiares de los propietarios.  

 

El análisis de Estados Financieros es de vital importancia porque es una 

herramienta que permite medir, analizar y evaluar la posición económica - 

financiera, presente y pasada, a fin de obtener resultados reales de las 

operaciones de la empresa; y con ello establecer las mejores acciones 

correctivas que sean necesarias mediante la adecuada toma de 

decisiones. 
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Objetivos del informe: 

1.- Ofrecer a la empresa un criterio profesional para el buen uso y 

administración de sus activos y pasivos. 

2.-  Los administradores de la cooperativa deben profundizar en el análisis 

a fondo para la administración y uso de sus fondos. 

3.- Controlar el manejo y uso de sus cuentas contables  

4.- Incentivar el uso y control de las herramientas de trabajo para evitar el 

desgaste acelerado de los mismos. 

5.- Proporcionar estrategias efectivas que puedan ayudar a la cooperativa 

a innovar sus servicios. 

6.- Capacitar al personal de manera que actúe de forma eficiente y 

apegada a las necesidades de grupo empresarial. 

 

Identificación de problemas: 

 

Los problemas que presenta la cooperativa de transporte pesado central 

Shushufindi es debido a que en el año 2013 los pagos por fletes y 

transporte de material pétreo; fue mayor que en el 2014 a pesar de que 

las ventas fueron más altas; por el gasto en este rubro, ocasionó que 

haya perdida en el ejercicio económico 2013 y por el mismo disminuyó en 

2014 pudo lograr obtener rentabilidad en este periodo. 
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Análisis de las causas: 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO DE LA RENTABILIDAD 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

El trabajo de evaluación de la rentabilidad económica y financiera 

aplicada a los Estados de: Situación Financiera y Estado de Resultados 

de la Cooperativa De Transporte Pesado De Carga De Volquetes “Central 

Shushufindi.” Durante el periodo 2013 – 2014, se realizó con el fin de 

llegar a determinar cuál es la posición económica y financiera de la 

entidad sujeta a estudio, y por ende llegar a determinar los correctivos 

necesarios con el fin de incrementar la rentabilidad de la misma; los 

resultados obtenidos de dicho análisis son los siguientes:  

 

Examinados los Estados Financieros como son: El Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Resultados del periodo 2013 y 2014 mediante 

una evaluación a la estructura tanto económica como financiera con el fin 

de determinar el rubro de cada una de las cuentas de la Cooperativa, 

además se aplicó un análisis comparativo para conocer la variación de las 

cuentas que ha existido de un año a otro, la aplicación de diferentes 

indicadores financieros para conocer si la Cooperativa es solvente, 

rentable y si tiene liquidez. 

  

Los resultados que se presentan a continuación reflejan la siguiente 

situación:  
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ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE 

RESULTADOS 

AÑO 2013 

 

ACTIVO: 

Una vez analizado el Balance General de la Cooperativa del año 2013 se 

puede observar que cuenta con un total de activo de $ 640.331,11 que en 

porcentaje representa el 100%; el 39,31% es activo corriente el valor de  

las cuentas por cobrar clientes es de 60,26%, evidencia que la 

cooperativa de transporte tiene un nivel de cuentas por cobrar muy 

significativo lo cual afecta  su resultado económico durante el periodo 

2013 debido  al alto índice de la competencia local. La cuenta por cobrar 

clientes socios representa un valor 25,82%, valores que fueron 

consignados como prestamos del accionista durante el periodo que se 

pudieron ser cancelados dentro del mismo ejercicio fiscal. Los activos fijos 

forman un porcentaje de 60,69%, la cuenta de mayor porcentaje es la de 

maquinaria y equipo que forman el 68,73%  ya que la empresa tiene como  

actividad principal ofrecer servicios de transporte de carga y alquiler de 

maquinaria pesada  por lo que la mayor parte del activo corresponden a 

esta cuenta contable. Cuyo valor es de $ 267.112,99; también se tiene la 

cuenta concesión minera con el 15,20% que en valores corresponde a $ 

59.059,93. Material en stop para ser ofertado en el mercado y 

disponibilidad y mediata. 

 

PASIVO: 

Luego de haber analizado el Balance General se puede observar que la 

Cooperativa cuenta con un total de pasivo de $ 165.041,12 que en 

porcentaje representa el 100% y la cuenta que más sobresale es el rubro 

excedente a socios con el 60,31% que en valores corresponde a   $ 

99.531,29; los cuales son deudas que la cooperativa mantiene pendientes 
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de pagos a sus accionistas; lo que demuestra claramente que no hubo un 

control adecuado de los recursos financieros de la empresa y que no fue 

oportuna su administración por lo que no se pudo cubrir en el periodo en 

que se incurrieron y denota que no tuvo solvencia para responder con sus 

obligaciones internas. Luego esta proveedores con el 17,46% que en 

cifras representa un valor de $ 28.817,50 valores que no pudieron ser 

cancelados; por la falta de liquidez de la empresa que no alcanzo su nivel 

máximo de rendimiento esperado; y finalmente está la cuenta caja ayuda 

social con el 9,17% obligaciones pendientes para responder a solicitudes, 

actividades,  donaciones, ayuda a la sociedad, cuando sus socios y 

trabajadores hicieron uso de este fondo por eventos ocasionales, 

emergentes; que en cifras representa un valor de $ 15.135,11  

 

De acuerdo  el valor de los pasivos claramente se puede concluir que la 

falta control y manejo financiero, administrativo, no le permitió  cumplir sus 

obligaciones por lo que posee un alto porcentaje de pasivo durante el año 

2013. 

 

PATRIMONIO: 

 

En el patrimonio, la cuenta de mayor representatividad es aportes a 

futuras capitalizaciones con el 71,53% con un valor de $ 339.957,15; 

valores que fueron otorgados por los socios para darle solvencia y liquidez 

a la cooperativa para que siga operando en sus actividades diarias para 

luego ser reembolsas en futuros resultados favorables; es decir una 

inyección de capital para recuperación económica. Luego está la cuenta 

fondo irrepartible de reserva con el 23,27% que en valores corresponde a 

$ 110.590,32 estos valores fueron establecidos por la empresa para 

afrontar sus contingencias patrimoniales  y que no fue lo suficiente para 

alcanzar la meta esperada. además se debe tomar en consideración que 

la cuenta resultado del ejercicio presenta una  diferencia de menos 

12,03%, esto quiere decir que durante el año 2013 se presentó una 
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pérdida de $ 57.182,22. Cantidad muy importante ya que no logro superar 

su baja económica,  por lo que sus obligaciones se vuelven mayores en el 

periodo siguiente. 

 

INGRESOS: 

 

Los ingresos se encuentran conformados por las cuentas ingresos 

operacionales con el 99% que en valores corresponde a  $ 2.196.241,19 y 

la cuenta ingresos no operacionales con el 1% que en valores es igual a $ 

22.861,79. Del cual se puede concluir que la Cooperativa se sustenta 

directamente por los ingresos que provienen de sus servicios. 

 

GASTOS: 

 

En la estructura de los gastos, se puede observar que los gastos de 

ventas son los que tienen mayor porcentaje de participación con el 89%, 

ya que estos valores fueron utilizados en el pago de fletes y transporte de 

material pétreo para brindar sus servicios; seguidamente de los gastos 

administrativos con el 10% en los cuales denotan los pagos de sueldos y 

otros gastos que la empresa realizo durante el 2013 de manera 

exagerada; los financieros con el 1% valores poco significativos de menor 

relevancia en el resultados. Es decir que la mayor parte de los gastos 

absorbe los gastos de ventas debido a la pago en fletes y transporte de 

material que se realizó para el desarrollo de los servicios ofertados no se 

pudieron recuperar en cuanto a la inversión efectuada. 
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ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE 

RESULTADOS 

AÑO 2014 

 

ACTIVO: 

Una vez analizado el Balance General de la Cooperativa en Volquetes 

Central Shushufindi del año 2014 se puede observar que cuenta con 

un total de activo de $ 703.800,84 que en porcentaje representa el 

100%; la cuenta que mayor representación tiene es maquinaria y 

equipo con el 69,23% que en cifras tiene un valor de $ 277.824,07; 

seguidamente la cuenta banco internacional con el 36,30% que en 

valores representa $ 109.804,06 y cuentas por cobrar clientes socios 

con el 24% con un valor de $ 72.595,71; estas cuentas corresponden 

a los activos corrientes y fijos. 

 

PASIVO: 

Luego de haber analizado el Balance General se puede observar que 

la Cooperativa cuenta con un total del pasivo de $ 279.486,69 que en 

porcentaje representa el 100%. La cuenta que más sobresale es el 

rubro proveedores con el 88,39% que en valores corresponde a   $ 

247.030,90; luego está la cuenta caja ayuda social con el 5,64% que 

en cifras representa un valor de $ 15.765,11 lo cual demuestra que la 

mayor concentración del pasivo se encuentra en las cuentas antes 

mencionadas. 

 

PATRIMONIO: 

 

En el patrimonio, la cuenta de mayor representatividad es aportes a 

futuras capitalizaciones con el 43,58% con un valor de $ 184.913,19; 

luego está la cuenta reserva por revalorización Pat con el 26,06% que 
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en valores equivale a $ 110.590,32 y finalmente la cuenta certificados 

de aportación con el 15,79% que en valores representa 66.999,00%. 

Además se debe tomar en consideración que la cuenta resultado del 

ejercicio presenta una diferencia del 11,05%, esto quiere decir que 

durante el año 2014 se presentó una ganancia de $ 46.885,90. 

Mejorando así su rentabilidad. 

 

INGRESOS: 

 

Los ingresos se encuentran conformados por los cuentas ingresos 

operacionales con el 99,8% que en valores corresponde a  $ 2.221.565,15 

y la cuenta ingresos no operacionales con el 0,2% que en valores es igual 

a $ 3.644,06. Por lo tanto se puede deducir que la Cooperativa se 

sustenta directamente por los ingresos que provienen de sus ventas y 

servicios que presta. 

 

GASTOS: 

 

En la estructura de los egresos se puede concluir que los gastos de 

ventas tienen mayor porcentaje de participación con el 90%, los gastos 

administrativos con el 9% y los financieros con el 1%. Es quiere decir que 

la mayoría de sus egresos absorbe los gastos de ventas debido a su 

inversión en fletes y transporte de material como también en el 

mantenimiento y reparación de los vehículos que son utilizados para la 

venta del material pétreo y la prestación de sus servicios. 
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INFORME DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL  
 

AÑO 2013 – 2014 
 

 
El Activo Corriente según el análisis para el año 2014 aumentaron sus 

activos obteniendo un valor de $ 402.496,30 con relación al año 2013 que 

tenía un valor de $ 251.687,09 generando una variación del 20,19%, lo 

cual beneficia a la Cooperativa mejorando su rentabilidad y solvencia ya 

que sus activos son más altos en el periodo 2014 debido a  que gran 

parte de sus deudas por cobrar fueron canceladas. 

 

Los Activos Fijos con relación a los años de estudio también presentan un 

aumento en el año 2014 según el análisis tiene un valor de $ 401.304,54 y 

en año 2013 un valor de $ 388.644,02; en términos de porcentajes 

representa un incremento del 3,26% con relación al año 2013, esto se 

debe a que la Cooperativa compro más maquinarias y equipos para la 

prestación de sus servicios y venta de sus productos, debido a la fuerte 

demanda del sector petrolero. 

 

La empresa tiene varias obligaciones con terceros por lo que se puede 

decir que en el año 2014 el total de sus Pasivos asciende a $ 279.486,69 

y el año 2013 tiene un valor de $ 165.041,12 por lo que se obtuvo un 

aumento del 69,34% esto se da, debido a que la entidad incrementa sus 

obligaciones con sus proveedores por la compra de nuevos bienes ;  lo 

cual no es bueno ya que está generando fuertes deudas que según los 

ingresos no alcanzaría a cubrir y mantendría endeudamiento a largo plazo 

el cual afectaría sus resultados futuros.  

 

El patrimonio que se genera en el año 2014 es inferior al año 2013; ya 

que de un valor de $ 475.289,99 se disminuye a $ 424.314,15 con el 

(10,73%) menos; lo cual da a notar que hubo retiro alguno de sus socios,  

este resultado perjudica a la empresa ya que se vio obligada a reducir 

gastos y personal; considerando solo los más indispensables y acorde a 
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sus necesidades y a su capacidad para solucionar sus problemas de 

solvencia y liquidez. 

 

 

INFORME DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS 

 AÑO 2013 – 2014 

 

Los ingresos que se genera en el año 2014 son superiores al año 2013; 

ya que de un valor de $ 2.219.102,98 se incrementan a $ 2.225.209,21 

con el 0,28% más; este resultado beneficia a la Cooperativa pues dispone 

de buenos ingresos para cubrir sus gastos. Ya que los socios tuvieron que 

aumentar sus aportes y cuotas mensuales para recapitalizar su patrimonio 

y contar con más ingresos económico.  

 

Según el análisis de los gastos en el año 2014 disminuyen de $ 

2.276.285,20 a $ 2.178.323,31 que equivale al 4,30%; porcentaje que 

representa un beneficio para la Cooperativa, por lo tanto se considera 

como favorable ya que ha cubierto la mayoría de sus egresos logrando 

mantener la rentabilidad de la Cooperativa.  ya que disminuyo  personal y 

por tanto los beneficios sociales de los mismos, y el gasto de fletes y 

transporte de material que es el más significativo y fuerte que influye en 

gran parte los resultados de la empresa en los dos periodos analizados. 

 

 

INFORME DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

La Cooperativa en Volquetes Central Shushufindi dispuso de $ 1,52 y $ 

1,08 para cancelar cada dólar del pasivo corriente del ciclo de operación 

de los años 2013 y 2014 respectivamente. Este índice no garantiza que 
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estos activos puedan significar un flujo efectivo suficiente para cumplir con 

sus obligaciones ya que sus rendimientos están en nivel poco significativo 

de avance por comparación de sus cuentas. 

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

Este índice permitió evaluar el nivel de endeudamiento de la Cooperativa, 

esto significa que el total del activo se encuentra financiando con el 26% y 

el 40% para el año 2013 y 2014 respectivamente.  

Por lo tanto la estructura de financiamiento en ambos años tiene un mayor 

riesgo de solvencia, puesto que las actividades operativas se las está 

financiando mayormente por las ventas, las mismas que cubren la 

mayoría de los gastos, sin embargo es muy notable que en 2014 las 

ventas fueron menores que el 2013, pero el valor por pago a proveedores 

aumento por adquisición de nuevos equipos. 

 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

 

El rendimiento sobre las ventas realizadas es de $ 0,026 (2013) y $ 0,022; 

lo que resulta un valor relativamente bajo si se compara con la inversión 

realizada que no alcanza para solventar todos los gastos que la 

cooperativa tiene que hacer para lograr sus metas económicas. 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo del año 2013 es de $86.645,97 dólares y en el 

año 2014 es de $23.009,61 dólares, dichos valores representan la 

administración de los recursos en la Cooperativa. 
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ÍNDICES QUE MIDEN LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO: 

 

Este índice, permitió evaluar la estructura de financiamiento que la 

que cuenta la Cooperativa, en la cual se observa que el Patrimonio 

del año 2013 está comprometido en un 26% con las deudas de la 

Compañía, mientras que para el  año 2014, el nivel de endeudamiento 

creció en un 40% en comparación al año 2013, debido a la 

adquisición de nuevos pasivos,  

 

 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO: 

 

El resultado obtenido en los años 2013 y 2014  indica que la 

Cooperativa mantiene el 100% de las obligaciones con terceras 

personas; en un plazo menor a un año, sin embargo sus resultados 

económicos no permiten cubrir sus deudas totales y arrastra el 

endeudamiento de un año a otro. 

 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS: 

 

En el año 2013  se observa una pérdida de $ -0,03, es decir que no 

hubo rentabilidad sobre los ingresos y  en el 2014 se obtiene una 

utilidad de $ 0,02, mismo que indica crecimiento del rendimiento 

económico pero poco notable y no el esperado. 

 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO: 

 

En el año 2013, se obtuvo una pérdida de $-0,09 dólares sobre los 

activos y en el 2014 existe una ganancia de $0,07 dólares en las 

inversiones realizadas con los activos ya que hubo nueva adquisición. 
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RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO: 

 

El rendimiento sobre el patrimonio en el año 2013 fue negativo $-0,12 

dólares debido a que se presentó pérdida en el ejercicio fiscal y en el 

año 2014 se obtiene una rentabilidad de $0,11 dólares sobre el capital 

invertido de la Cooperativa esto es favorable mas no cubre las 

expectativas deseadas de sus socios los cuales esperaban que el 

periodo 2014 sus niveles de ganancias suban considerablemente. 

 

EFICIENCIA FINANCIERA 

La Eficiencia Financiera en el año 2013 es de $ 3,47 dólares y en el año 

2014 es de $ 3,16 dólares, lo cual indica que en el año 2014 hay 

reducción en el rendimiento de los recursos utilizados por cuanto el nivel 

de ventas fue más alto en el 2013; y en 2014 el endeudamiento fue 

mayor. Lo que indica que la ejecución de sus actividades  en costo y en 

tiempo, no fueron óptimas. 

 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

 

 Analizar el capital de trabajo con el fin de crear reservas necesarias 

para cubrir contingencias económicas que se pudieren presentar. 

 

 Realizar un cronograma de pagos, con el fin de cumplir con las 

obligaciones pendientes en los tiempos establecidos, y de acuerdo 

a la capacidad de generar ingresos de la cooperativa. 
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 Innovar en la generación de servicios a los usuarios con el fin de 

mantener el prestigio ganado y por ende el incremento gradual de 

las utilidades de los socios. 

 

 Que se aplique un análisis financiero una vez al año, que les 

permita conocer a los directivos de la cooperativa como se 

desenvuelve económicamente en sus actividades. 

 

 Priorizar la adquisición de nuevos activos tomando en 

consideración el nivel de endeudamiento y su capacidad de pago 

para cumplir con las demás obligaciones.  

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

 Se debe disminuir de forma inmediata el pago excesivo efectuado por 

fletes y transporte material petreo y reevaluar otras formas de realizar 

a misma a actividad a un precio menor, para cual sus socios deben 

colaborar de manera inmediata por su equipo para que el gasto 

reduzca un porcentaje considerable teniendo en cuenta  el flujo de 

efectivo es para beneficio de todos 

 

 Como resultado de la elaboración del Análisis Financiero, podríamos 

indicar que los representantes de la Cooperativa de Volquetas Central 

Shushufindi deben de incrementar políticas que exija al responsable 

del departamento contable realizar  un Análisis Financiero, por lo 

menos una vez al año, esto con el objetivo de conocer cómo se están 

manejando sus recursos y así poder tomar decisiones oportunas. 
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 La cooperativa presenta un índice de solvencia alto, porque el grado 

de participación de los acreedores están por encima de sus activos 

corrientes, ya que en el año 2013 presenta un índice de $ 1,52 y en el 

2014 $ 1,08 cumpliendo con lo ideal que es $ 1,00 por cada dólar de 

obligaciones contraídas.  

 

 Se debe tomar en cuenta los índices aplicados en cuanto a calificar la 

liquidez del almacén, con la finalidad de establecer las medidas que se 

pueden adoptar para mejorar este indicador. 

 

 

Alexandra Elizabeth Haro Albarracín. 

2100412879  

Analista Financiera 
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g. DISCUSÍON 

 

En la COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA DE 

VOLQUETES, CENTRAL SHUSHUFINDI, se procedió a realizar una 

observación lo que permitió en el ámbito económico, evidenciar la falta de 

un Análisis Financiero de la Rentabilidad, procediendo a comunicar a su 

Gerente General que el Análisis de los Estados Financieros constituye 

una herramienta muy valiosa que permite conocer la solvencia, 

endeudamiento y rentabilidad; y de esa manera tomar medidas oportunas 

en la toma de decisiones que conlleven hacia el adelanto económico – 

financiero de la Cooperativa.  

 

El no haber  realizado un análisis de la Rentabilidad en la Cooperativa 

sujeta a estudio, dificultó el control de la eficiencia y eficacia en el logro de 

los objetivos, por lo que la presente investigación pretende dar una guía 

con la cual los Directivos de la Cooperativa tenga el apoyo y puedan  

designar a una persona para que se encargue y para que realice las 

evaluaciones necesarias, esto con el fin de determinar posibles falencias 

en el manejo y destino del efectivo, así como fortalecer los aciertos y 

fortalezas que pudieren afectar el normal desarrollo de las actividades.  

 

El presente trabajo se fundamenta principalmente en coadyuvar la labor 

de los responsables del manejo de las disponibilidades y recursos de la 

cooperativa para que tomen los correctivos necesarios y en pro de 

incrementar su rentabilidad económica y financiera. 

 

Dentro del análisis, se observa que en al año 2014 tiene una utilidad del 

ejercicio máxima de $ 46.885,90 es por ello que se demuestra que tiene 

una rentabilidad estable, ya que a mayor utilidad mayor es el riesgo de 

endeudamiento para la misma.  
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Para culminar con el análisis de los Estados Financieros de la 

Cooperativa se determinó los diferentes problemas los cuales impiden un 

buen funcionamiento de la misma lo que permitirá a la gerencia la toma 

de decisiones acertadas para mejorar su situación económica 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el Análisis a los Estados Financieros en la 

Cooperativa de Transporte Pesado de Carga en Volquetes, Central 

Shushufindi, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 

 Los Estados Financieros de la Cooperativa presentados al final de 

cada periodo contable han sido objeto de un estudio financiero que les 

permita conocer en forma representativa la situación económica y 

financiera de la empresa, y de esa manera tomar los correctivos 

necesarios.  

 

 La Estructura Económica y Financiera de la Cooperativa durante el 

periodo 2013 - 2014 muestran una rentabilidad tanto económica y 

financiera buena sobre todo en el año 2014, lo cual permite 

desempeñar las funciones y ofrecer los servicios de la mejor manera.  

 

 

 Los objetivos planteados en el proyecto de investigación se ha 

cumplido a cabalidad mediante el desarrollo del presente trabajo; por 

cuanto se ha desarrollado el Análisis de los Estados Financieros en los 

años planteados que ha criterio se deberían llevar a efecto para 

mejorar la toma de decisiones en la cooperativa.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones detalladas anteriormente, se describe las 

siguientes recomendaciones: 

 

 

 A los directivos, mejorar la gestión financiera y que se centren en los 

objetivos que perciben para convertirse en una Cooperativa líder en la 

región oriente en cuanto a prestación de servicios petroleros.  

 

 Que se apliquen las herramientas de Análisis Financiero a los Estados 

Financieros de manera semestral; con la finalidad de conocer la 

solvencia, endeudamiento y rentabilidad de la misma; y en base a 

estos resultados tomar decisiones acertadas y oportunas, que ayuden 

a mejorar su desenvolvimiento económico; y que la administración de 

la empresa tome en cuenta el volumen de los gastos, auditando los 

mismos con el fin de evitar el mal uso de los recursos financieros.  

 

 Tomar en cuenta los resultados presentados, los mismos que pone a 

disposición toda la información económica y financiera de la 

Cooperativa, con un enfoque más técnico y profundo; con el fin de 

favorecer la toma de decisiones, proponiendo soluciones aplicables 

que impulsen la acción.  
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a) TEMA 
 

“ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA COOPERATIVA 

DE TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETES CENTRAL 

SHUSHUFINDI DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS DURANTE EL 

PERIODO 2013 -  2014”. 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

La alta complejidad y competitividad de los mercados, producto ello de 

cambios continuos, profundos y acelerados en un entorno globalizado, 

requiere de un máximo de eficacia y eficiencia en el manejo de las 

empresas de cualquier sector. Asegurar niveles mínimos de rentabilidad 

implica hoy día, la necesidad de un alto aporte de  creatividad destinado a 

encontrar nuevas formas de garantizar el éxito. 

 

Por lo tanto, lo primero que debe comprenderse dentro de este nuevo 

contexto es la interrelación entre los diversos sectores y procesos de la 

empresa tanto administrativos y financieros. Analizar y pensar en función 

de éstas relaciones es pensar en forma o de manera sistémica. 

 

En la Provincia de Sucumbíos existe un gran número de Cooperativas de 

Transportes dedicadas a prestación de servicios especialmente al sector 

petrolero y de construcción; ya que es una zona que se dedica a la 

extracción del petróleo. Muchas de ellas se han creado por la alta 

demanda que exige este campo, además la mayoría de ellas se han 

desarrollado de manera exitosa motivo por el cuál su aspecto financiero 

no se ha visto afectado.  

Considerando que el ámbito financiero es la parte medular de la empresa 

y la más indispensable es necesaria evaluarla constantemente; por tal 

razón se ha considerado para el presente estudio la Cooperativa de 

Transporte de Carga en Volquetes Central Shushufindi de la provincia de 

Sucumbíos, la empresa tiene inconvenientes en los siguientes puntos: 
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control de ingresos y egresos diarios, registro de operaciones mercantiles 

diarias, contratos con los socios y proveedores,  los presupuestos se 

elaboran sin considerar provisiones, sin proveer que en el futuro va ha 

haber imprevistos y valores que por fuerza mayor hay que pagar, toma de 

decisiones sin resultados económicos. 

 

En esta cooperativa se han generado altos excedentes económicos 

debido a su fuerte demanda; sin embargo, no realiza el Análisis e 

interpretación a sus Estados Financieros, para determinar en forma 

clara como se están distribuyendo sus ingresos y aplicando en sus 

planes operativos, para de esta manera tener un conocimiento más 

objetivo de la situación financiera y sobre ella tener un mejor enfoque 

de su gestión en beneficio de sus clientes y  socios que la conforman. 

 

Por lo anteriormente expuesto se hace necesaria la  realización de 

Análisis a los Estados Financieros en la Cooperativa de Transporte de 

Carga en Volquetes Central Shushufindi de la provincia de Sucumbíos 

durante el periodo 2013 - 2014. 

 

En vista de lo citado anteriormente, se plantea el siguiente problema 

“LA FALTA DE UN ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA TOMA DE 

DECISIONES EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA 

EN VOLQUETES CENTRAL SHUSHUFINDI DE LA PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS DURANTE EL PERIODO 2013 -  2014”. 

 

 

c) JUSTIFICACIÓN  

 

ACADÉMICA 

 

El papel principal de la Universidad Nacional de Loja, a través del Área 

Jurídica Social y Administrativa y en especial de la Carrera de 
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Contabilidad y Auditoría, es propiciar la participación activa de egresados 

y estudiantes en el desarrollo económico, social político y cultural del país 

y se proyecta a entregar el aporte investigativo, cumpliendo así con uno 

de los requisitos previo a la aprobación del Módulo Diez, como también 

con el presente trabajo se pretende profundizar los conocimientos 

adquiridos en el aula.  Por lo tanto es importante concienciar y sensibilizar 

a todos los estudiantes universitarios a fin de que con los aportes 

investigativos propongan soluciones a varios problemas que aquejan a la 

Cooperativa de Transporte de Carga en Volquetes Central Shushufindi de 

la provincia de Sucumbíos. 

 

SOCIAL 

 

La Cooperativa de Transportes de Carga en Volquetes Central 

Shushufindi de la provincia de Sucumbíos, ha venido percibiendo un 

continuo crecimiento y aumento de su participación en el sector petrolero 

gracias a sus servicios con sus unidades de transporte,  lo que ha 

significado un aumento de contratos con empresas del sector petrolero y 

empresas públicas, por ello la Cooperativa ha creado más fuentes de 

empleo directas e indirectas siendo sus principales beneficiarios los 

habitantes del sector, los mismos que contribuirán a que la Cooperativa 

continúe estable en el mercado, lo cual beneficia al personal que labora 

en esta empresa, y también aporta al crecimiento de los pueblos o 

comunidades que se encuentran a su alrededor. 

 

 

INSTITUCIONAL 

 

La presente investigación sobre el Análisis a los Estados Financieros en 

la Cooperativa de Transporte de carga en Volquetes Central Shushufindi, 

servirá de apoyo a la Gerencia para conocer su rentabilidad, liquidez y 

solvencia lo cual conllevará en aumentar su patrimonio y de esta manera 

se podrá tomar las más acertadas decisiones para realizar futuras 
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inversiones, comparado con los intereses que se persigue como empresa 

de servicios. 

 

d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un Análisis a los Estados Financieros en la Cooperativa de 

Transporte de Carga en Volquetes Central Shushufindi de la provincia de 

Sucumbíos durante el periodo 2013 - 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar la Estructura Financiera en la Cooperativa de Transporte de 

Carga en Volquetes Central Shushufindi. 

 Aplicar el Análisis vertical, horizontal y aplicación de índices 

financieros determinado de esta manera la verdadera situación 

económica de la Cooperativa. 

 Elaborar un informe sobre la situación financiera de la Cooperativa, el 

mismo que contendrá conclusiones y recomendaciones para la 

correcta administración de los recursos económicos.  

 

e. Marco Teórico 

 

1. Estados Financieros 

 

1.1 Concepto 

 

“Son los documentos primordialmente numéricos elaborados 

generalmente de manera periódica, con base en la información obtenida 

de los registros contables, y que reflejan la situación, o el resultado 
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financiero a que se ha llegado en la realización de las actividades por un 

periodo, o a una fecha determinada”29. 

 

Los Estados Financieros son la manifestación fundamental de la 

información financiera; son la representación estructurada de la situación 

y desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o por un 

periodo definido. Su propósito general es proveer información de una 

entidad acerca de su posición financiera, del resultado de sus 

operaciones y los cambios en su capital contable o patrimonio contable y 

en sus recursos o fuentes, que son útiles al usuario general en el proceso 

de la toma de decisiones económicas. 

 

1.2 Importancia 

 

En toda administración de una empresa, es importante y necesaria la 

información financiera ya que es la base para una buena decisión, para 

que la decisión que se tome sea suficiente y oportuna para los ejecutivos. 

La administración financiera es la información que da parte la contabilidad 

ya que es indispensable para la toma de decisiones de la empresa.30 

 

Los Estados Financieros también muestran los resultados del manejo de 

los recursos encomendados a la administración de la entidad, por lo que, 

para satisfacer ese objetivo, deben proveer información sobre la evolución 

de: 

 

 Los activos, 

 Los pasivos,  

 El capital contable o patrimonio contable, 

 Los ingresos y costos o gastos, 

                                                           
29

 Estados Financieros, http://secfin.bcs.gob.mx/finanzas/images/sto ries/transparencia 
/marco_regulatorio/manual/edos%20financieros.pdf 
30

 DELGADO Castillo Héctor, Análisis de estados Financieros. Editorial Trillas. Colombia. 2009  
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 Los cambios en el capital contable o patrimonio contable, y 

 Los flujos de efectivo o, en su caso, los cambios en la situación 

financiera. 

 

Esta información asociada con la provista en las notas a los estados 

financieros, asiste a los usuarios de los estados financieros para anticipar 

las necesidades o generación de flujos de efectivo futuros de la entidad, 

en particular sobre su periodicidad y certidumbre. 

Las notas a los estados financieros son parte integran te de los mismos y 

su objeto es complementar los estados básicos con información relevante.  

 

Los Estados Financieros tienden progresivamente a incrementar su 

ámbito de acción, aspirando a satisfacer las necesidades del usuario 

general más ampliamente. 

 

Aunque los objetivos de los Estados Financieros y de la información 

financiera son los mismos, ciertos datos útiles van más allá del contenido 

de los estados financieros, por lo que solo pueden ser suministrados, por 

medio de informes distintos. Dicha información incluida en los informes 

anuales corporativos, en prospectos de colocación de deuda o capital, o 

en informes a las bolsas de valores, puede asumir diversos modos y 

referirse a varios asuntos; tales como, los comunicados de prensa, las 

proyecciones u otras descripciones de planes o expectativas de la 

administración y los informes de la gerencia y del consejo de 

administración. 

 

La administración de la entidad informa al usuario general por medio de 

informes distintos a los estados financieros básicos, ya sea porque dicha 

información: 

 

 Debe ser revelada por exigencia de una autoridad reguladora 

competente o una legislación, 
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 La revela voluntariamente por que la administración la considera 

útil para el usuario general de la información financiera o, 

 La revela, simplemente por la costumbre. 

 

1.3 Objetivos de los Estados Financieros 

 

La información financiera es cualquier tipo de declaración que exprese la 

posición y desempeño financiero de una entidad, siendo su objetivo 

esencial ser de utilidad al usuario general en la toma de decisiones 

económicas. 

 

Los objetivos de los Estados Financieros se derivan principalmente de las 

necesidades del usuario general, las cuales a su vez dependen 

significativamente de la naturaleza de las actividades de la entidad y de la 

relación que dicho usuario tenga con esta. Sin embargo, los Estados 

Financieros no son un fin en sí mismos, dado que no persiguen el tratar 

de convencer al lector de un cierto punto de vista o de la validez de una 

posición; más bien, son un medio útil para la toma de decisiones 

económicas en el Análisis de alternativas para optimizar el uso adecuado 

de los recursos de la entidad.31 

 

Dichos objetivos, en consecuencia, están determinados por las 

características del entorno económico en que se desenvuelve la entidad, 

debiendo mantener un adecuado nivel de congruencia en el mismo. Tal 

entorno determina y configura las necesidades del usuario general de la 

información financiera y, por ende, constituye el punto de partida básico 

para el establecimiento de los objetivos de los Estados Financieros. 

 

Por consiguiente, considerando las necesidades comunes del usuario 

general, los estados financieros deben ser útiles para: 

 

                                                           
31

 ESPINOZA, Luz María. Introducción a la Contabilidad Financiera, pág. 12 
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a) Tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las 

entidades.  

 

Los principales interesados al respecto son quienes puedan aportar 

capital o que realizan aportaciones, contribuciones o donaciones a la 

entidad. El grupo de inversionistas o patrocinadores está interesado en 

evaluar la capacidad de crecimiento y estabilidad de la entidad y su 

rentabilidad, con el fin de asegurar su inversión, obtener u rendimiento y 

recuperar la inversión o, en su caso, proporcionar servicios y lograr sus 

fines social. 

 

b) Tomar decisiones de otorgar crédito por parte de los proveedores 

y acreedores que esperan una retribución justa por la asignación de 

recursos o créditos. 

 

Los acreedores requieren para la toma de decisiones, información 

financiera que puedan compartir con la de otras entidades y de la misma 

entidad en diferentes periodos. Su interés se ubica en la evaluación de la 

solvencia y liquidez de la entidad, su grado de endeudamiento y la 

capacidad de generar flujos de efectivo suficientes para cubrir los 

intereses y recuperar sus inversiones o créditos. 

 

c)  Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o 

ingresos por sus actividades operativas; 

 

d)  Distinguir el origen y las características de los recursos 

financieros de la entidad, así como el rendimiento de los mismos.  

 

En este aspecto el interés es general, pues todos están interesados en 

conocer de qué recursos financieros dispone la entidad para llevar a cabo 

sus fines, cómo los obtuvo, cómo los aplicó y, finalmente, qué rendimiento 

ha tenido y puede esperar de ellos. 
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e)  Formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la 

gestión de la administración, a través de un diagnóstico integral que 

permita conocer la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimientos de 

la entidad para formarse un juicio de cómo y en qué medida ha venido 

cumpliendo sus objetivos. 

 

f)  Conocer de la entidad, entre otras cosas su capacidad de crecimiento, 

la generación y aplicación del flujo de efectivo, su productividad; los 

cambios en sus recursos y en sus obligaciones, el desempeño de la 

administración, su capacidad para mantener el capital contable o 

patrimonio contable, el potencial para continuar operando en condiciones 

normales, la facultad para cumplir su responsabilidad social a un nivel 

satisfactorio. 

 

1.4 Clasificación de los Estados  Financieros  
 

Los Estados Financieros básicos  son: 

 

 Balance  General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de flujos de Efectivo 

 
1.4.1  Balance General 
 

Concepto 

“Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo 

que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a 

una fecha determinada”.32 

 

                                                           
32

 BARAJAS NOVA, Alberto. Fianzas para no Financistas. Cuarta Edición. Editorial Javeriana. 
2008. Bogotá. 
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Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información 

valiosa sobre su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe 

cobrar o la disponibilidad de dinero en el momento. 

 

Importancia 

  

Dentro del mundo de la contabilidad, el balance general es de suma 

importancia. Debido a que el balance general  es la situación patrimonial 

que una entidad (por lo general, una empresa o negocio de algún tipo) 

tiene, en relación a sus bienes, propiedades, deudas y recursos humanos. 

  

El balance general es una ecuación que permite a los que dirigen la 

entidad conocer cuál es el estado patrimonial de la misma a partir de 

datos como lo que se tiene menos lo que se debe. En contabilidad, la idea 

de "lo que se tiene" se conoce como Activo mientras "lo que se debe" es 

llamado "Pasivo". El balance general supone entonces la resta del Pasivo 

al Activo para conocer finalmente el monto de todo aquello que se 

posee.33 

 

Estructura del Balance General 

 

El Balance General está dividido en tres partes importantes, las 

cuales son: 

a) Encabezado. 

b) Cuerpo. 

c) Pié de firmas. 

 

El Encabezado muestra la información general e importante que 

identifica al contribuyente y contiene básicamente lo siguiente: 

 

 

                                                           
33

 Balance General. http://www.importancia.org/balance-general.php 
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EMPRESA XXX 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 200X 

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América) 

 

El Cuerpo presenta los rubros, cuentas y valores de cada una de 

ellas, o sea que es en donde se muestran las cifras que forman el 

activo, pasivo y patrimonio de la entidad. A continuación un ejemplo: 

 

 

En el Pié de Firmas, como su nombre lo indica, se colocan las firmas 

del representante legal, las personas que hicieron el balance, 

autorizaron el balance o dictaminaron el balance. 

 

1.4.2  Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Definición 

 

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

pérdidas, es un Estado Financiero conformado por un documento que 

muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida 
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que ha generado una empresa durante un periodo de tiempo 

determinado”34. 

 

Ejemplos de ingresos podrían ser las ventas, los dividendos y los ingresos 

financieros; mientras que ejemplos de gastos podrían ser la compra de 

mercaderías, los gastos de personal, los gastos financieros, los alquileres, 

los seguros, las depreciaciones y los impuestos. 

 

El beneficio o pérdida vendría a ser el resultado de la diferencia entre los 

ingresos y los gastos; hay beneficio cuando los ingresos son mayores que 

los gastos, y hay pérdida cuando los ingresos son menores que los 

gastos. 

 

En cuanto al periodo de tiempo que comprende un estado de resultados, 

éste suele corresponder al tiempo que dura el ejercicio económico de una 

empresa, el cual suele de ser un año; aunque cabe destacar que el 

estado de resultados es un documento flexible y además de elaborarse 

estados de resultados anuales, también suelen elaborarse estados de 

resultados mensuales y trimestrales. 

 

Importancia 

 

El Estado de resultados es importante porque nos permite saber cuáles 

han sido los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado 

una empresa, analizar esta información (por ejemplo, saber si está 

generando suficientes ingresos, si está gastando demasiado, si está 

generando utilidades, si está gastando más de lo que gana, etc.), y, en 

base a dicho análisis, tomar decisiones. 

                                                           
34

 BARAJAS NOVA, Alberto. Fianzas para no Financistas. Cuarta Edición. Editorial 
Javeriana. 2008. Bogotá, pág. 50 
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Pero también nos permite, al comparar un estado de resultado con otros 

de periodos anteriores, conocer cuáles han sido las variaciones en los 

resultados (sin han habido aumentos o disminuciones, y en qué 

porcentaje se han dado), y así saber si la empresa está cumpliendo con 

sus objetivos, además de poder realizar proyecciones en base a las 

tendencias que muestren las variaciones. 

 

La Estructura Básica de un Estado de Resultados la podemos apreciar en 

el siguiente ejemplo: 

 

 

 

Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus 

diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones 

y los egresos representados por costos de ventas, costo de servicios, 

prestaciones y otros gastos y productos de las entidades del Sector 

Paraestatal en un periodo determinado. 

 

1.4.3  Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Concepto 

 

“Muestra las variaciones ocurridas en las distintas cuentas patrimoniales 
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(capital, acciones reservas y resultados acumulados) durante un periodo 

determinado”. 

 

Importancia 

 

El Estado de cambios en el patrimonio es importante ya que tiene como 

finalidad mostrar las variaciones que sufran los diferentes elementos que 

componen el patrimonio, en un periodo determinado.  

 

Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el 

patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus 

causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. 

 

Objetivo 

 

El objetivo primordial de este estado es el de suministrar información 

relevante y concisa sobre los cambios en el capital de trabajo, con lo cual 

se proporciona un detalle de la gestión y se mejora la comprensión de las 

actividades y operaciones de un ente económico sobre el período que se 

informa, y sirve para: Evaluar los cambios experimentados en la situación 

financiera como consecuencia de las transacciones de financiamiento e 

inversión mostrando la generación de recursos provenientes de las 

operaciones del período. 

 

De su análisis se pueden detectar infinidad de situaciones negativas y 

positivas que pueden servir de base para tomas decisiones correctivas, o 

para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del 

comportamiento del patrimonio. 

 

La elaboración del estado de cambios  en el patrimonio es relativamente 

sencilla puesto que son pocos los elementos que lo conforman y todo se 

reduce a determinar una simple variación. 
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Para elaborar el estado de cambios en la situación financiera se 

requiere del estado de resultados y del balance general. Se requiere 

de un balance y estado de resultados con corte en dos fechas de 

modo que se puede determinar la variación.  

Preferiblemente de dos periodos consecutivos, aunque se puede 

trabajar con un mismo periodo. 

 

1.4.4.  Estado de Flujos de Efectivo 

 

Concepto 

 

“Es aquel que muestra el efecto de los cambios de efectivo en periodo 

determinado, generado y utilizado en las actividades de operación, 

inversión y financiamiento. Es el Estado que muestra el efectivo 

generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 

financiación”.35 

 

Este Estado es de tipo Financiero y muestra entradas, salidas y 

cambio  neto en el efectivo de las diferentes actividades de una 

empresa durante un periodo contable, en una forma que concilie los 

saldos de efectivo inicial y final. 

 

Importancia 

 

La importancia del flujo de efectivo reside en que permite a la entidad 

económica y al responsable de la información financiera conocer 

cómo se genera y utiliza el dinero y sus equivalentes en la 

administración del negocio. Todas las empresas necesitan efectivo 

                                                           
35

 REYES CABALLERO Jorge Alberto, M. en C. Económicas y académico de la Escuela Bancaria 
y Comercial, http://www.soyconta.mx/que-es-el-estado-de-flujo-de-efectivo-y-su-
importancia-para-las-empresas/. 
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para realizar sus operaciones, pagar sus obligaciones y determinar si 

su operación les genera los recursos suficientes o requerirán 

financiamiento, por lo que se convierte en un insumo importante para 

el análisis y la planeación financiera. 

 

Por lo tanto, de manera general, el estado de flujo de efectivo expone 

lo siguiente: 

 

 Muestra las entradas y salidas que representan el origen y la 

aplicación de los recursos en cierto periodo. 

 

 En un entorno inflacionario, elimina los efectos de la inflación 

reconocidos en los estados financieros. 

 

 Se expresa en valores nominales. 

 

 En la presentación del estado financiero, muestra la generación 

o utilización de efectivo en actividades de operación, inversión 

y financiamiento. 

 

 Para formular el estado financiero se puede utilizar el método 

directo o indirecto, pero ambos consideran las entradas y 

salidas de efectivo en el periodo. 

Actividades del Estado de Flujo de Efectivo 

 

Las actividades que conforman la estructura de dicho estado 

financiero son: 

 

 Actividades de operación: Son aquellas actividades de la 

operación relacionadas con el desarrollo del objeto social de la 

empresa o entidad, es decir, con la producción o 

comercialización de sus bienes, o la prestación de sus servicios. 
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 Actividades de inversión: Son las que hacen referencia a las 

inversiones de la empresa en activos fijos, en compra de 

inversiones en otras empresas, títulos, valores, etc. 

 

 Actividades de financiación: Son aquellas que hacen referencia a 

la adquisición de recursos para la empresa, que van desde las 

fuentes externas de financiamiento hasta los propios socios de la 

empresa o entidad. 

 

2.  Análisis Financiero 

 

2.1  Concepto 

 

“El análisis financiero es el estudio que se hace de la información 

contable, mediante la utilización de indicadores y razones 

financieras.”36 

 

La contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera 

de la empresa, de modo que es necesario interpretar y analizar esa 

información para poder entender a profundidad el origen y 

comportamiento de los recursos de la empresa. La información 

contable o financiera de poco nos sirve si no la interpretamos, si no la 

comprendemos, y allí es donde surge la necesidad del Análisis 

Financiero. 

 

2.2  Importancia 

 

El Análisis Financiero es importante ya que permite que la 

contabilidad sea útil a la hora de tomar las decisiones, puesto que la 

                                                           
36

 BAENA TORO DIEGO, Análisis Financiero- 
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contabilidad si no es leía simplemente no dice nada y menos para un 

directivo que poco conoce de contabilidad, luego el análisis financiero 

es imprescindible para que la contabilidad cumpla con el objetivo más 

importante para la que fue ideada que cual fue el de servir de base 

para la toma de decisiones.37 

 

Cada componente de un Estado Financiero tiene un significado y en 

efecto dentro de la estructura contable y financiera de la empresa, 

efecto que se debe identificar y de ser posible, cuantificar. 

 

Sin el Análisis Financiero no es posible haces un diagnóstico del 

actual de la empresa, y sin ello no habrá pautar para señalar un 

derrotero a seguir en el futuro. 

Muchos de los problemas de la empresa se pueden anticipar 

interpretando la información contable, pues esta refleja cada síntoma 

negativo o positivo que vaya presentando la empresa en la medida en 

que se van sucediendo los hechos económicos. 

 

Existe un gran número de indicadores y razones financieras que 

permiten realizar un completo y exhaustivo análisis de una empresa. 

 

El Análisis de Estados Financieros se debe llevar a cabo tomando en 

cuenta el tipo de empresa (Industrial, Comercial o de Servicios) y 

considerando su entorno, su mercado y demás elementos cualitativos. 

 

Los Estados Financieros nos muestran la situación actual y la 

trayectoria histórica de la empresa, de esta manera podemos 

anticiparnos, iniciando acciones para resolver problemas y tomar 

ventaja de las oportunidades. Los Indicadores Financieros obtenidos 

                                                           
37

 Finanzas Prácticas. Importancia del Análisis Financiero. 
http://www.finanzaspracticas.com.co/finanzaspersonales/presupuestar/sanas/1.php 
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en el análisis nos sirven para preparar Estados Financieros 

Proyectados, en base a la realidad38. 

 

2.3  Objetivo del Análisis Financiero 

 

El objetivo del Análisis Financiero es servir de herramienta para 

generar mayor rentabilidad del capital de la empresa, evalúa las 

repercusiones financieras, coordina aportes financieros, evalúa la 

efectividad de la administración financiera de un proyecto, evalúa 

incentivos locales para determinar la conveniencia de asumir un 

cambio en la empresa con relación al ingreso incremental que deja el 

mismo.39 

 

3. 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 fuel el 

crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado. Es el Análisis que permite determinar si el 

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

malo.40 

 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada 

partida o cuenta de un Estado Financiero en un periodo 2 respecto a 

un periodo 1, se procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – 

el valor 1. La fórmula sería P2-P1. 

 

De lo anterior se concluye que para realizar el Análisis horizontal se 

requiere disponer de Estados Financieros de dos periodos diferentes, 

                                                           
38

 RAMIREZ BRISEÑO HUGO. (2008). Indicadores Financieros Fácilmente explicados. Editorial Umbral. 
México 
39

 
39

 BAENA TORO DIEGO, Análisis Financiero, pág.38 
40

 DOMINGUEZ PEDRO RUBIO, Manual de Análisis Financiero, pág. 102 
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es decir, que debe ser comparativos, toda vez lo que busca el Análisis 

horizontal, es precisamente comparar un periodo con otro para 

observar el comportamiento de los Estados Financieros en el periodo 

objeto de Análisis. Una vez determinadas las variaciones, se debe 

proceder a determinar las causas de esas variaciones y las posibles 

consecuencias derivadas de las mismas. 

 

Los valores obtenidos en el análisis horizontal, pueden ser 

comparados con las metas de crecimiento y desempeño fijadas por la 

empresa, para evaluar la eficiencia y eficacia de la administración en 

la gestión de los recursos, puesto que los resultados económicos de 

una empresa son el resultado de las decisiones administrativas que 

se hayan tomado.41 

 

La información aquí obtenida es de gran utilidad para realizar 

proyecciones y fijar nuevas metas, puesto que una vez identificadas 

las cusas y las consecuencias del comportamiento financiero de la 

empresa, se debe proceder a mejorar los puntos o aspectos 

considerados débiles, se deben diseñar estrategias para aprovechar 

los puntos o aspectos fuertes, y se deben tomar medidas para 

prevenir las consecuencias negativas que se puedan anticipar como 

producto del análisis realizado a los Estados financieros. 

 

El Análisis horizontal debe ser complementado con el Análisis vertical 

y los distintos Indicadores financieros y/o Razones financieras, para 

poder llegar a una conclusión acercada a la realidad financiera de la 

empresa, y así poder tomar decisiones más acertadas para responder 

a esa realidad. 

 

 

 

                                                           
41

 ORTIZ ANAYA HECTOR, Análisis Financiero Aplicado, pág. 128 
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4. Análisis Vertical 

 

El objetivo del Análisis vertical es determinar que tanto representa 

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

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

procede a multiplicar por 100. Si el total del activo es de 200 y el 

disponible es de 20, entonces tenemos (20/200)*100 = 10%, es decir 

que el disponible representa el 10% del total de los activos. 

 El análisis vertical de un estado financiero permite identificar con 

claridad cómo está compuesto.42 

 

Una vez determinada la estructura y composición del Estado 

Financiero, se procede a interpretar dicha información. Para esto, 

cada empresa es un caso particular que se debe evaluar 

individualmente, puesto que no existen reglas que se puedan 

generalizar, aunque si existen pautas que permiten vislumbrar si una 

determinada situación puede ser negativa o positiva. 

 

Se puede decir, por ejemplo, que el disponible (caja y bancos) no 

debe ser muy representativo, puesto que no es rentable tener una 

gran cantidad de dinero en efectivo en la caja o en el banco donde no 

está generando Rentabilidad alguna. Toda empresa debe procurar por 

no tener más efectivo de lo estrictamente necesario, a excepción de 

las entidades financieras, que por su objeto social deben 

necesariamente deben conservar importantes recursos en efectivo. 

 

Las inversiones, siempre y cuando sean rentables, no presentan 

mayores inconvenientes en que representen una proporción 

importante de los activos. 

 

                                                           
42
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Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe 

prestar especial atención es a la de los clientes o cartera, toda vez 

que esta cuenta representa las ventas realizadas a crédito, y esto 

implica que la empresa no reciba el dinero por sus ventas, en tanto 

que sí debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar las 

ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo 

que gasta, de lo contrario se presenta un problema de liquidez el cual 

tendrá que ser financiado con endeudamiento interno o externo, lo 

que naturalmente representa un costo financiero que bien podría ser 

evitado si se sigue una política de cartera adecuada. 

 

5.  Índices Financieros 

 

“Son ratios o medidas que tratan de analizar el estado de la empresa 

desde un punto de vista individual, comparativamente con la 

competencia o con el líder del mercado”.43 

 

La mayoría de las relaciones se pueden calcular a partir de la 

información suministrada por los estados financieros. Así, los 

Indicadores Financieros se pueden utilizar para analizar las 

tendencias y comparar los estados financieros de la empresa con los 

de otras empresas. En algunos casos, el análisis de estos indicadores 

puede predecir quiebra futuro. 

                                                           
43

 ESLAVA JOSÉ DE JAIME, Las  claves del análisis económico –financiero de la empresa. 
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5.1  Índice de Liquidez 

 

“La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para 

saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida 

que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales 

de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo 

determinados activos y pasivos corrientes”.44 

 

La liquidez en la empresa requiere una atención especial en las 

épocas en las que el crédito bancario es escaso. El análisis financiero 

proporciona fórmulas sencillas para medir el grado de liquidez de la 

empresa, que siempre habrá de guardar una estrecha relación con su 

cifra de deudas a corto plazo. 

 

Tenemos el “ratio de liquidez”, calculado como Activo Corriente / 

Pasivo Corriente, es una medida sencilla de poner en relación el 
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efectivo de la empresa con sus deudas en un plazo  corto de tiempo, 

un año. Dentro de este indicador se analiza los siguientes: 

 

 Razón corriente 

 

Mide las disponibilidades actuales (corto plazo) de la empresa para 

atender las obligaciones existentes (corto plazo). 

Para determinarla se debe aplicar la siguiente fórmula: 

               𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
Pasivo Total

Activo Total
 

Razón corriente   = Activo Circulante / Pasivo Circulante 

 

 Capital de  trabajo 

 

Señala el exceso o déficit de la empresa, representado en activos 

circulantes, que se presentaría después de cancelarse todos los 

pasivos a corto plazo. 

Para determinarlo se aplica la siguiente fórmula: 

 

Capital de trabajo= Activo circulante- Pasivo a corto plazo 

 Prueba Acida 

 

Al no incluirse el valor de los inventarios perteneciente a la empresa, 

este indicador señala con mayor precisión las disponibilidades 

inmediatas para el pago de deudas a corto plazo. 

 

Para determinarla se debe aplicar la siguiente fórmula: 

 

Prueba Ácida =  Activo Circulante-Inventarios / Pasivo Circulante 

 

5.2 Índice de Eficiencia 
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Establecen la relación entre los costos de los insumos y los productos 

de proceso; determinan la productividad con la cual se administran los 

recursos, para la obtención de los resultados del proceso y el 

cumplimiento de los objetivos.  

 

Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, 

se concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden el 

rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver 

con la productividad.  

 

 Rotación de inventarios 

 

Representa el número de veces que se recuperan los inventarios en 

un periodo dado, a través del proceso de ventas. Para obtener la 

estimación del número de días que le lleva a una Empresa el vender 

su inventario, se dividen los días del año entre la rotación. 

  

Rotación de inventarios = Coste mercancías vendidas/Promedio 

inventarios 

 

 Inventarios en existencias 

 Rotación de cartera 

 Periodo de cobro 

 Rotación de activos 

 Rotación de proveedores 

 

5.3 Índice de Endeudamiento 

 

Tienen por objeto medir 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 incurren tales 

acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 
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inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa.45 

 

 Endeudamiento sobre activos totales  

 

Nivel de Endeudamiento = Total Pasivos x 100% 

            Total Activo  

 Endeudamiento de Leverage o Apalancamiento  

 

Nivel de Endeudamiento = Total Pasivos  

           Total Patrimonio 

 

 Concentración de endeudamiento 

Concentración de Endeudamiento = Total Pasivos Corriente x 100% 

             Total Pasivo 

 

5.4  Índice de Rentabilidad 

 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en 

la que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros 

con el fin de obtener unos resultados. En la literatura económica, 

aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son 

muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra 

faceta de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la 

medida del rendimiento que en un determinado periodo de tiempo 

producen los capitales utilizados en el mismo.  

 

Esto supone la comparación entre la renta generada y los medios 

utilizados para obtenerla con el fin de permitir la  elección entre 
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alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, según 

que el análisis realizado sea a priori o a posterior.46 

 

 Margen Bruto 

 

 Margen Operacional 

 

 Margen Neto 

 

 Rendimiento del patrimonio 

 

f. Metodología 

 

Los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizarán  para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación serán: el científico 

debido que es necesario basarse en hechos comprobados y 

constituidos para abordar el tema propuesto en la cual se contará con 

el apoyo científico para la elaboración del marco teórico referencial, 

deductivo e inductivo; entre las técnicas e instrumentos contaremos 

con la observación directa, la entrevista y la encuesta. 

 

Métodos: 

 

Método Científico: La aplicación del método científico, permitirá 

organizar información y relacionar los fundamentos teóricos frente a la 

veracidad de las operaciones financieras y finalmente establecer las 

conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la gestión 

financiera de la empresa. 

 

Método Deductivo: Permitirá conocer aspectos generales de las 

fuentes sobre análisis financiero e indicadores, para luego aplicarlos a 
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un caso particular, este método recopilará información bibliográfica de 

libros, documentos y folletos que tienen relación con el tema, lo que 

servirá como base para estructurar la fundamentación teórica y 

conceptualizar de manera general el sustento teórico del problema de 

investigación. 

 

Método Inductivo: Permitirá conocer el estudio de aspectos 

particulares de la Cooperativa como su organización estructural, sus 

antecedentes históricos de creación, conocimientos de los servicios 

que presta y los registros contables y estados financieros a ser 

evaluados para llegar a establecer conclusiones generales respecto al 

análisis financiero de la Cooperativa de Transporte de Carga en 

Volquetes Central Shushufindi de la provincia de Sucumbíos. 

 

 

Técnicas: 

 

La Observación directa: la cual permitirá identificar la situación de la 

Cooperativa de Transporte de Carga en Volquetes Central 

Shushufindi de la provincia de Sucumbíos, y tener una perspectiva 

más clara de la situación actual, esto se realizará directamente en la 

empresa para presenciar las actividades, funciones asignadas, los 

procedimientos de administración financiera y el medio en la cual los 

empleados se están desenvolviendo. 

 

La Entrevista: esta técnica permitirá recopilar información directa con 

el Gerente propietario, la cual permitirá formular preguntas que 

ayuden a determinar de manera directa, clara y precisa la situación 

financiera de la Cooperativa de Transporte de Carga en Volquetes 

Central Shushufindi de la provincia de Sucumbíos. 
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La Encuesta: es una técnica que ayuda a recolectar la información 

necesaria para la investigación la misma que va a ser aplicada los 

trabajadores de la Cooperativa, personas a quienes se va a dirigir la 

presente encuesta, con la finalidad de realizar el cuestionario de 

preguntas que ayuden a determinar de manera clara y precisa 

información relacionada con los estados financieros de la Cooperativa 

de Transporte de Carga en Volquetes Central Shushufindi de la 

provincia de Sucumbíos.  
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g. Cronograma 

 
 
 

 
AÑO 2015 

                    TIEMPO    Meses  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

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

ELABORACION DEL PROYECTO                                                     

APROBACIÓN DEL PROYECTO                                                     

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR                                                     

DESARROLLO DE LA PARTE TEÓRICA                                                     
DESARROLLO DE LA PARTE 
PRÁCTICA                                                     

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 
INFORME FINAL 

                                                    

PRESENTACIÓN DEL BORRADOR                                                     

CALIFICACIÓN PRIVADA                                                     

CORRECCIONES                                                      

SUSTENTACIÓN PUBLICA                                                     
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h. Presupuesto y Financiamiento 

 

Talento Humano: 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se contará con la participación 

activa de: 

 

 Haro Albarracín Alexandra Elizabeth (Postulante). 

 

 Personal Administrativo y Financiero de la de la Cooperativa de 

Transporte de Carga en Volquetes Central Shushufindi. 

 

 Un Director de tesis designado por la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

Recursos Materiales. 

 

Los materiales que se utilizarán para el normal desarrollo del presente 

trabajo de investigación serán los siguientes:    

 

Instalación de Internet, Portátil, Impresora, Útiles y materiales de oficina  

 (Resma de papel bond, esferos gráficos, portaminas, cuaderno, 

calculadora, borrador, carpetas), Material Bibliográfico (libros, revistas, 

folletos, páginas web y documentación recopilada en la Cooperativa de 

Transportes de Carga en Volquetes Central Shushufindi.), Impresiones . 
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PRESUPUESTO 

INGRESOS EGRESOS 

Aportación de la 

Autora. 

1.428,00 Copias e impresiones 180,00 

Internet 40,00 

CD 8,00 

Impresión final 150,00 

Empastados  130,00 

Libros 120,00 

Anillados 30,00 

Imprevistos 350,00 

Transporte 420,00 

TOTAL INGRESOS 1.428,00 TOTAL EGRESOS 1.428,00 

 

 

Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros, que se utilizarán en el desarrollo del informe 

de tesis, serán asumidos con recursos propios de la autora. 
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ANEXO 2: ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA COOPERATIVA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PLAN DE CONTINGENCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA COOPERATIVA 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Considera que se lleva un adecuado control de las actividades 

económicas de la Cooperativa? 

 

SI    (    )   NO  (     )  

Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________ 

 

2. ¿Se han dado a conocer la situación financiera de la Cooperativa 

al final de cada año? 

 

SI    (    )   NO  (     ) 

  

Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________ 

 

3. ¿A recibido alguna retribución económica de parte de la 

Cooperativa?  

 

SI    (    )   NO  (     )  

 

Por qué? 
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________ 

4. ¿Conoce si la Cooperativa utiliza un proceso contable para llevar 

sus operaciones económicas? 

 

SI    (    )   NO  (     )  

 

Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________ 

 

5. ¿Cree que la Cooperativa cumple con las normativas y leyes 

contables para la elaboración de sus Estados Financieros? 
 

SI    (    )   NO  (     )  

Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________ 

 

6. ¿Los Estados Financieros son presentados a los miembros de la 

Cooperativa cada año? 
 

SI    (    )   NO  (     )  

Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________ 
 

 

7. ¿El personal del área contable recibe capacitaciones frecuentes 

sobre temas relacionados con las finanzas ya administración 

contable? 

 

SI    (    )   NO  (     )  

Por qué? 
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

8. ¿Se preparan estados financieros mensuales para tomar 

decisiones tácticas y operativas? 

 

SI    (    )   NO  (     )  

 

Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________ 

 

9. ¿Se  presentan  Estados  Financieros  reales  y  presupuestados  

con  sus  respectivas comparaciones y explicaciones de 

diferencias? 

 

SI    (    )   NO  (     )  

 

Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________ 

 

10. ¿Se  realizan  Análisis  a  los  Estados  Financieros  con  la  

finalidad  de  tener un conocimiento claro de la situación financiera 

de la empresa? 

 

SI    (    )   NO  (     )  

 

Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración, la información que ha proporcionado será 
utilizada con extrema confidencialidad 
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ANEXO 3: ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PLAN DE CONTINGENCIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA  

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Se lleva un control riguroso sobre el orden cronológico de las 

actividades de los  diferentes departamentos o áreas de la 

Cooperativa? 

 

SI    (    )   NO  (     )  

Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________ 

 

2. ¿Considera que la Cooperativa es rentable en sus actividades 

económicas? 

 

SI    (    )   NO  (     )  

 

Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________ 

 

3. ¿Todos los ingresos y egresos son contabilizados de una manera 

adecuada? 

 

SI    (    )   NO  (     )  

Por qué? 
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________ 

4. ¿La Cooperativa ha presentado problemas de liquidez en los años 

anteriores? 

SI    (    )   NO  (     )  

 

Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________ 

 

5. ¿Se efectúan reuniones de alta dirección para  tratar soluciones 

que a largo plazo  ayudarán al crecimiento de la empresa? 
 

SI    (    )   NO  (     )  

 

Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________ 

 

6. ¿Cree usted que las herramientas de Análisis Financiero permiten 

tomar decisiones que ayuden a prevenir hechos futuros o a 

corregir a tiempo los problemas existentes? 
 

SI    (    )   NO  (     )  

 

Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________ 

 
 

7. ¿El gerente tiene un conocimiento claro sobre la liquidez y el 

capital que posee la empresa? 

SI    (    )   NO  (     )  
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Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________ 

8. ¿Se preparan estados financieros mensuales para tomar 

decisiones tácticas y operativas? 

SI    (    )   NO  (     )  

 

Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________ 

 

9. ¿Se  presentan  Estados  Financieros  reales  y  presupuestados  

con  sus  respectivas comparaciones y explicaciones de 

diferencias? 

 

SI    (    )   NO  (     )  

 

Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________ 

 

10. ¿Se  realizan  Análisis  a  los  Estados  Financieros  con  la  

finalidad  de  tener un conocimiento claro de la situación financiera 

de la empresa? 

 

SI    (    )   NO  (     )  

 

Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
Gracias por su colaboración, la información que ha proporcionado será 

utilizada con extrema confidencialidad 
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ASISTENTE DE GERENCIA 

CONTADORA SECRETARIA 

Departamento de Gerencia Departamento Asistente de  Gerencia 

ANEXO 4: FOTOS 

OBSERVACIÓN DIRECTA A LAS INSTALACIONES DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA DE 

VOLQUETES, CENTRAL SHUSHUFINDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE PESADO DE CARGA DE 

VOLQUETES, CENTRAL SHUSHUFINDI. 
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Departamento de Archivos Departamento Presidente 

de Vigilancia 
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